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Carta a mi Asociación.
Hace tiempo me decía un 
compañero que los Jueces 
éramos como los toros, 
que cuando vamos solos 
embestimos bravamente y 
cuando vamos en grupo...

Cuestionario
Entrevistas a los vocales 
salientes del CGPJ:
Concha Espejel,
Gema Gallego,
Antonio Monserrat.

Distinción a Dº Carmen 
Llombart.
Con la Cruz distinguida 
de 1ª clase de la Orden de 
San Raimundo de Peña-
fort.

XXI Congreso de la APM
Se ha celebrado los días 6 
a 8 de noviembre en Jerez 
de la Frontera, bajo el 
lema “Justicia, Crisis y 
Reforma”.

Cuestionario
Entrevistas a los vocales 
salientes del CGPJ:
Pio Aguirre,
Manuel Almenar, 
Miguel Collado, 
Fernando de Rosa...

Portada: Una imagen. 
Mil palabras. Una idea. 
Incumplimiento.
Fuente foto Wikipedia:
Titulo:¿Daoiz o Velarde?
Autor: Epaminondas   
Pantulio.

IV Encuentro Interterri-
torial de Jueces.
“Justicia y Realidad 
Social: El Juez ante una 
Sociedad Globalizada”.

La reforma del Régimen 
del Curso de Selección 
para el ingreso en la 
Carrera Judicial con 
categoría de Juez.
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Fotomontaje con escudo del CGPJ.

05
Sumario / Editorial
El Presidente de la APM, 
reflexiona sobre la con-
dición y el compromiso 
de ser Juez y de nuestra 
Asociación.
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Pablo Llerena Conde / Presidente APM

Juez competente para co-
nocer la demanda de des-
ahucio cuando la parte 
demandada se encuentra 
declarada en concurso.
Ante la interposición de 
demanda de desahucio...

La Jueza Afiuni y la Eje-
cución de la justicia en 
Venezuela.
“Sinceramento, resul-
ta cada vez más dificil 
comprender lo que está 
viviendo la jueza Afiuni”.

In Memorian: 
El viernes 5 de abril de este 
año, nos sorprendió la triste 
noticia del repentino falleci-
miento de Hipólito Hermida 
Cebreiro.

29

28

26

25

Wagner y el anillo.
Luis II de Baviera, encar-
nado por Helmut Berger 
en “Ludwing” (Visconti, 
1972) dice, refiriéndose a 
Wagner, que...

   Ser Juez es un compromiso eminentemente vocacional.  No 
asumo ningún riesgo si proclamo que cualquier Juez sintió el 
deseo de emprender esta profesión cuando todavía no con-
taba con el conocimiento, ni las habilidades precisas para 
desempeñar la labor judicial, pero sintiendo ya una profunda 
atracción por la Justicia. No nos impulsaba una Justicia teóri-
ca, impersonal o académica, sino aquella que se refleja en el 
caso concreto. Buscábamos la Justicia que reclama un ciuda-
dano que se encuentra acorralado e impotente ante la lesión 
de un derecho. Sentíamos que sólo un Juez que le escuche 
con inteligencia y que asuma utilizar el Poder que le otorga el 
Estado,  puede reestablecer la armonía para que los ciudadanos 
perciban que viven en libertad; que el Estado defiende nuestra dignidad y que formamos parte de 
una sociedad igualitaria y ecuánime, en la que rige la moral o el respeto entre todos.
     Sabemos que cultivar esta vocación exige estudiar normas jurídicas. Pero a medida que avanza 
nuestra actividad profesional, percibimos con mayor claridad que nuestro trabajo demanda otras 
habilidades y virtudes. Los Jueces necesitamos de la empatía y de la cortesía al conocer del 
asunto. Se nos exige independencia, neutralidad y una actitud ecuánime, al abordar la decisión. 
Debemos prudencia y responsabilidad, cuando resolvemos; y -en no pocas ocasiones- hemos de 
ejercer con valentía para que nuestro pronunciamiento se lleve a término. Si añadimos a todo esto, 
una honradez intachable y una modélica capacidad de expresarnos con inteligencia y serenidad, 
la sociedad siente que tiene los Jueces que desea y la Judicatura logra el reconocimiento al que 
aspiramos por vocación.
La nuestra no es por tanto una vocación política o de cómo gestionar los activos del Estado. 
Nuestra vocación busca que el ordenamiento jurídico que se nos da, opere de manera justa en 
la sociedad a la que obliga. Y el asociacionismo judicial -como esfuerzo personal que es- no 
puede orientarse a cumplir otra función que no sea la nuestra. No es casual, por tanto, que 
nuestros estatutos (art. 3) fijen la finalidad de defender y promover los principios, derechos y 
libertades consagrados en la Constitución; la de formular propuestas para una mayor eficacia de 
la Administración de Justicia y la de velar por la independencia, autonomía y prestigio del Poder 
Judicial.
   Así pues, nunca la APM ha querido determinar cual debe de ser la opción política -entre las 
numerosas decisiones posibles- sobre cómo organizar el Poder Judicial o la Administración de 
Justicia. Siempre hemos limitado nuestro esfuerzo a impulsar mejoras que facilitaran una efectiva 
tutela judicial, dentro del esquema definido por el Poder Legislativo. 
   Desde esta orientación, es evidente que uno de los problemas fundamentales de España es 
la modernización de un sistema de justicia que está colapsado. Precisamos de una agilización 
procesal que favorezca a los ciudadanos que reclaman la tutela judicial y que acabe con el 
sobreesfuerzo que realizamos los Jueces para compensar las actuales disfunciones, disipando 
el riesgo de una automatización de la respuesta. Por eso llevamos años reclamando una reforma 
estructural que cambie el estado actual de las cosas. No podemos ser complacientes con 
parchear –como se ha venido haciendo- un sistema de Justicia agotado y que todos padecemos, 
ni tampoco ser tan refractarios como para que ante la iniciativa de afrontar definitivamente el 
problema, nosotros mismos la sometamos a un tremendismo crítico que todo lo cubre y nada 
concreta. 
   La Apm siempre ha defendido una justicia profesional. El riguroso proceso de formación y 
selección que hemos superado los Jueces, garantiza la capacitación que exige el Estado para una 
función trascendente. Esto no quiere decir que muchos jueces sustitutos no estén perfectamente 
capacitados, sino que no se ha contrastado con ellos la preparación que se exige. De otro lado, 
cuando el sistema no concreta quien ha de ser el sustituto designado en cada caso y cuando no 
se garantiza una actividad profesional futura ajena a la aceptación que pueda tener su decisión, 
el desempeño del Juez puede estar condicionado, afectando así a la independencia judicial que 
defendemos. La apuesta por la profesionalización era pues necesaria y nuestra posición no 
puede ser oponerse a lo que creemos, sino eliminar las dificultades que la corrección genera. 
Hemos trabajado por alcanzar una compensación económica razonable para quienes asuman 
una mayor carga de trabajo e impulsaremos ahora que la planta judicial contemple un número 
suficiente de profesionales que asuman esas tareas, de manera que los llamamientos obligatorios 
terminen por ser testimoniales. Eso es trabajar por la corrección de un sistema.
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   En cuanto a la LOPJ y la Ley de Planta y Demarcación, son 
muchas las aspiraciones tradicionales que se verán satisfechas. 
Se reintroduce el antejuicio que tanto hemos reclamado. 
Desaparece la posibilidad de que los justiciables puedan 
ejercer la acción civil directa contra un juez o magistrado por 
actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, algo 
que afectaba a la independencia judicial y que no se admite 
en el derecho comparado. El borrador elimina la figura de los 
llamados magistrados autonómicos. Se apuesta decididamente 
por encontrar sistemas de unificación de criterios, impidiendo 
así que los ciudadanos obtengan soluciones diversas en 
supuestos idénticos. La decisión sobre el reparto de asuntos 
se jurisdiccionaliza en caso de controversia entre órganos 
judiciales. Se regula cómo debe hacerse la divulgación de 
las actuaciones judiciales en los medios de comunicación. 
Asimismo, la ley introduce la posibilidad de que el Consejo 
General del Poder Judicial pueda prestar un amparo efectivo al 
Juez que se vea perturbado en su función, con sanción penal a 
quien desatienda la orden del Consejo y se regula –entre otros 
mucho ejemplos- la manera en que el Juez debe relacionarse 
con la partes procesales fuera de la audiencia pública, así 
como la mecánica que debe observarse para la protección de 
los datos conservados por la Administración de Justicia. 
   En cuanto a la estructura judicial, la regulación de los Tribunales 
de Instancia generará beneficios para los ciudadanos y –
desde luego- para los propios profesionales. Su implantación 
permitirá evolucionar profesionalmente, sin que la progresión 
implique siempre una modificación del asentamiento que 
se eligió. Se introduce -de una vez por todas- una organiza-
ción que no impone a los Jueces ejercer la jurisdicción civil y 
penal al tiempo. Los Juzgados y Jueces podrán especializarse 
en la función que desarrollan; una especialización no sólo 
en un orden jurisdiccional concreto, sino por materias espe-
cíficas como familia, arrendamientos, delitos económicos, in-
vestigación de delincuencia organizada etc. Podrá también 
establecerse un reparto en función a la naturaleza de asuntos, 
atribuyéndose los de naturaleza más compleja a quienes vayan 
alcanzando una mayor experiencia profesional y facilitando 
la labor de los de incorporación más reciente. Desaparecerá 
también la intensidad con la que muchos compañeros alternan 
las funciones de guardia, pues una circunscripción provincial 
permite un turno ocasional entre todos ellos. Las mejoras son 
por tanto innumerables, destacando entre ellas que todos 
los ciudadanos y Jueces cuenten con la misma dotación de 
equipos de auxilio y que los jueces -por su especialización- 
pueden aligerar la carga que supone el estudio técnico de los 
asuntos tan diversos que resuelven hoy día.
   Residenciar la Segunda Instancia en el Tribunal Superior 
de Justicia garantizará una unidad de criterio en la alzada 
para los ciudadanos y juzgados de las distintas Provincias 
de una misma Comunidad Autónoma; y en cuanto al Tribunal 
Supremo, tendrá que unificar sólo los criterios de diecisiete 
órganos judiciales y se contempla que cualquier materia tenga 
acceso a la consideración jurisprudencial; manteniéndose la 
eficacia de la decisión casacional en el caso concreto, lo que 
es garantía de una real unidad jurisdiccional en nuestro país. 
   Es pues evidente que el proyecto cambiará la eficacia y la 
intensidad de nuestro esfuerzo, por más que deba completarse 

con otros elementos que se han puesto en marcha, como los 
mecanismos de disminución de la litigiosidad (despenalización 
de las faltas, tasas que gravan pretensiones infundadas, la 
mediación o la limitación de recursos en supuestos de menor 
relevancia) o como la informatización conexionada del proceso 
(también iniciada con herramientas como los embargos tele-
máticos).  
   Obviamente, no voy a ocultar que los proyectos contienen 
extremos que consideramos injustificados y cuya reevaluación 
creemos obligada. No resulta lógico que se permita el doble de 
tiempo para la tramitación del expediente disciplinario contra un 
Juez que para la investigación de un delito. Me resulta inasumible 
que, en caso de indemnizaciones pagadas por el Estado en 
supuestos de error judicial, sea obligada la repetición, pues la 
previsión no se condiciona a cual sea el motivo determinante 
del error, ni se presta atención a que pueden concurrir otras 
circunstancias que justifiquen desistir de la acción de retorno. 
No tiene tampoco sentido que se prohíba el apoyo económico 
a la labor colectiva y desinteresada que hacen los jueces 
desde el asociacionismo, pues sin este apoyo no pude alcan-
zarse la colaboración que prestamos en informes, en cursos, 
en de Salas de Gobierno o en las múltiples comisiones pre-
vistas en la ley o configuradas en el Consejo General del 
Poder Judicial. Tampoco se encuentra razón para negar el 
derecho constitucional a constituir fundaciones. Es evidente 
también que la ley debe abordar una previsión detallada para 
conjurar –en todo lo posible- los perjuicios personales que el 
cambio organizativo puede suponer a algunos de los Jueces 
y Magistrados afectados; reclamando por ello que se evalúen 
con nosotros las soluciones -transitorias y definitivas- que 
siendo operativas para la finalidad proyectada, sean también 
convenientes para la función judicial y los Jueces. 
   En todo caso, me atrevo a observar que estamos ante un 
cambio estructural semejante -pero mucho más extenso- al 
que supuso la promulgación de la ley de Enjuiciamiento Civil 
en el año 2000. Y esa observación de los efectos -unida a la 
necesidad que tenemos todos de que se materialice-, justifica 
la visión esperanzada del proceso; más aún cuando el mismo 
parecía inabordable en la actual coyuntura económica. 
   Esta consideración -teniendo además presente el papel 
que debe desempeñar el Poder Judicial en una sociedad 
democrática y la concepción que tienen los ciudadanos so-
bre cómo debe proyectarse la categoría y el  comportamiento  
de un Juez-, justifican más que nunca que otorguéis vuestra 
confianza a la labor asociativa. Nuestra asociación es el ins-
trumento para impulsar nuestras aspiraciones con influencia y 
sin comprometer a los asociados en estridencias personales. 
Los asociados de la APM debéis tener la convicción de que 
vivimos un momento en el que pueden arrancar muchos de 
los cambios estructurales que reclamábamos desde hace años 
y saber que contáis con una Comisión Permanente, con un 
Comité Ejecutivo y con unos vocales en el Consejo General del 
Poder Judicial, decididos y en condiciones de iniciar el camino 
de modernización de la Administración de Justicia; siendo 
conscientes que superar dificultades que duran por casi cuatro 
décadas, ni es fácil, ni se alcanza en procesos instantáneos. 
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José Ignacio Vilaplana Luquero / Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Montilla (Córdoba) Gabinete de Jueces. Comité Ejecutivo Nacional APM

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

LA REFORMA DEL RÉGIMEN DEL CURSO DE SELECCIÓN PARA EL 
INGRESO EN LA CARRERA JUDICIAL CON CATEGORÍA DE JUEZ 

LA REFORMA: ANÁLISIS CRÍTICO
Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre de medi-

das de eficiencia presupuestaria en la administración 
de justicia ha venido a modificar el artículo 307 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judi-
cial, en lo relativo al sistema de ingreso en la Carrera 
Judicial con la categoría de Juez. De este modo, el 
curso de selección incluirá necesariamente un periodo 
en el que los Jueces en prácticas deberán desempe-
ñar labores de sustitución y refuerzo en Juzgados y 
Tribunales.

La inclusión de la tercera fase del curso de se-
lección de Jueces en que los alumnos de la Escuela 
Judicial (EJ) se vean obligados “necesariamente” a 
realizar, durante un “mínimo” de cuatro meses, labores 
de sustitución y de refuerzo, es inadmisible para la 
Asociación Profesional de la Magistratura. 

En la Exposición de motivos de la LO 8/2012 se 
expresa que con la inclusión de esta tercera fase de 
sustituciones y refuerzos “se pretende garantizar una 
formación plena y adecuada de los nuevos jueces, 
posibilitando una integración paulatina en el ejercicio 
de funciones jurisdiccionales”. Resulta muy difícil de 
entender que el establecimiento de un periodo mínimo 
de cuatro meses en Juzgados de todo orden realizan-
do sustituciones (lo que significa que no hay otro Juez/
Magistrado titular y el alumno del curso estará sólo) y 
refuerzos (lo que significa que el Juzgado está notoria-
mente sobrecargado) pueda obedecer a esa finalidad 
docente, la cual sin duda alguna se alcanza con el 
sistema anterior a la reforma y no con el ahora con-
templado, el cual responde propiamente a la disimu-
lada pretensión de garantizar a toda costa que no se 
empleen Jueces sustitutos no profesionales.

Con anterioridad a la reforma, el curso de selección 
constaba de dos fases: nueve meses en la EJ, y ocho 
meses de prácticas tuteladas en órganos jurisdicciona-
les bajo la supervisión de Magistrados veteranos, quie-
nes previamente han hecho un curso en la propia EJ 
para ser tutores. Prácticas tuteladas que se realizaban 
en Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción, 
dos semanas en Juzgados especializados de familia 
y otras dos semanas en Juzgados especializados de 
Violencia sobre la mujer (lo que puede variar según el 
plan de formación del CGPJ).

De este modo, con la nueva regulación se viene 
a establecer un indigno y abusivo sistema de obten-
ción de Jueces sustitutos y de refuerzo que cobrarían 
escasamente 1.000 euros al mes (con cargo además 
al presupuesto del CGPJ al ser alumnos de la Escuela 
Judicial, y no al del Ministerio de Justicia) por ejercer 
labores propias de los Jueces y Magistrados integran-
tes de la Carrera Judicial; en este sentido, especifica el 

nuevo texto del artículo 307 que los alumnos en prácti-
cas “ejercerán la jurisdicción con idéntica amplitud a la 
de los titulares del órgano judicial y quedarán a dispo-
sición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
correspondiente”. Así, ejercerían plenitud de funciones 
como Jueces y Magistrados -sin serlo- con grave 
riesgo para la independencia e inamovilidad judicial al 
desempeñar su labor bajo la dependencia directa y su-
pervisión del correspondiente Presidente del TSJ y de 
la Escuela Judicial; actuando así -cuando menos- bajo 
la presión psicológica y sugestión derivada de la eva-
luación determinante de su puesto escalafonal. Siendo 
esta previsión absolutamente contraria a lo establecido 
en el artículo 298 -no afectado por la reforma- de la 
propia LOPJ cuando establece que: “1. Las funciones 
jurisdiccionales en los juzgados y tribunales de todo 
orden regulados en esta ley se ejercerán únicamente 
por jueces y magistrados profesionales, que forman la 
Carrera Judicial. 2. También ejercen funciones juris-
diccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, con 
sujeción al régimen establecido en esta ley, sin carác-
ter de profesionalidad y con inamovilidad temporal, los 
magistrados suplentes, los que sirven plazas de jueces 
como sustitutos, los jueces de paz y sus sustitutos”.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la labor de 
los alumnos del curso durante esta fase entraría dentro 
de la regulación contenida en la Directiva 1999/70/CE, 
del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuer-
do Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el 
trabajo de duración determinada, según la interpreta-
ción que, de la misma, ha venido haciendo el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea y la Sala tercera del 
Tribunal Supremo Español; de modo que estos Jueces 
en formación, llevando a cabo labores jurisdiccionales, 
participarían de la condición de personal interino al ser-
vicio de la Administración de Justicia y, por tanto, dado 
que van a llevar a cabo las mismas tareas y funciones 
que el Juez titular del órgano judicial -según reza el 
propio artículo 307 LOPJ-, no se justificaría ninguna 
diferencia de trato que, en relación con los haberes 
retributivos, existiría entre los Jueces en prácticas y los 
Jueces en servicio activo.

Por otra parte, debe valorase que la tercera fase 
en que los alumnos del curso deben llevar a cabo 
necesariamente labores de sustitución y refuerzo ha de 
ejecutarse, por remisión del propio artículo 307 LOPJ, 
“conforme a lo previsto en los artículos 210 y 216 bis” 
de la LOPJ; preceptos que sólo prevén la intervención 
de los Jueces en prácticas con carácter subsidiario, es 
decir, una vez agotado el orden previo de llamamientos 
taxativamente establecido. De modo que, por ejemplo, 
antes de que un alumno del curso de selección inter-
venga en una sustitución de un órgano unipersonal 
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(artículo 210 LOPJ) es preceptivo llamar, para llevar a 
cabo tal labor, a los siguientes: 1º) a un Juez o Magis-
trado que participe en los planes anuales de sustitu-
ción; 2º) en su defecto, al Juez o Magistrado sustituto 
natural; 3º) en defecto de éste, a un Juez de adscrip-
ción territorial; 4º) a un Juez en expectativa de destino. 
De igual modo, según los claros términos del nuevo 
artículo 216 bis LOPJ, si el “excepcional retraso o la 
acumulación de asuntos” en un determinado órgano 
jurisdiccional hace precisa la asistencia de un Juez de 
refuerzo, antes del alumno del curso de selección, de-
berá ser llamado: 1º) un Juez de adscripción territorial; 
2º), en su defecto, un Juez en expectativa de destino.

Por consiguiente, el artículo 307 de la LOPJ hace 
imperativa, durante un mínimo de cuatro meses, la 
intervención de los alumnos del curso en labores de 
sustitución y refuerzo, con remisión a unos preceptos 
legales (artículos 210 y 216 bis), que tan sólo po-
sibilitan -con carácter subsidiario y excepcional- su 
intervención, pero no la hacen necesaria. Teniendo 
en cuenta que una eventual irregularidad -es decir, 
saltarse el orden de prelación de llamamientos- en 
la designación del “Juez” que ha de conocer de un 
proceso puede constituir una infracción del derecho del 
justiciable al Juez ordinario predeterminado por la Ley 
del artículo 24.2 CE.

Frente a este análisis crítico se podrá argüir que 
la anterior redacción del artículo 307 LOPJ también 
preveía que los Jueces en prácticas tuteladas pudie-
ran actuar en funciones de sustitución y de refuerzo; 
si bien ello era así, sólo “con carácter excepcional”, lo 
que determinaba que en la práctica sólo se hiciese a 
petición del interesado (dado que según el entonces 
vigente artículo 212.2 LOPJ se preveía que pudie-
ran hacer sustituciones con preferencia a los Jueces 
sustitutos) siendo normalmente denegado por el CGPJ 
al ser perjudicial para la formación del propio alum-
no y para el órgano jurisdiccional a sustituir, dada la 
inexperiencia del solicitante. Además ello comportaba 
que se hiciese “conforme a lo establecido en esta Ley” 
lo que significaba que esas funciones las harían como 
otro Juez al que se le encomienda una comisión de 
servicios en caso de refuerzo (anterior artículo 216 
bis) o sustitución (anterior artículo 212.2 LOPJ) con la 
remuneración correspondiente al Juzgado a sustituir 
o reforzar, siendo designado normalmente como Juez 
sustituto.

ALTERNATIVAS Y PROPUESTAS
El curso de selección que regula el artículo 307 de 

la LOPJ resulta excesivo (“mínimo”, un año y medio) y, 
por tanto, sería muy conveniente acortarlo para que los 
aspirantes a Jueces puedan ingresar cuanto antes en 
la Carrera Judicial; inclusive -no siendo lo deseable-, 
aún cuando no tuviesen plaza como “Jueces titulares 
de órganos judiciales”, quedando así como “Jueces en 
expectativa de destino” (artículo 308.2 LOPJ); siendo 
éstos los que deberían estar disponibles -junto con 
los JAT (artículo 347 bis LOPJ)- a fin de realizar con 

plenas garantías de independencia y responsabilidad 
(artículo 117.1 CE78) las sustituciones (artículo 210 
LOPJ) y refuerzos (artículo 216 bis LOPJ) como Jue-
ces integrantes del Poder Judicial. 

Así, por ejemplo, es destacable que el curso de 
selección de los aspirantes para el ingreso en la 
Carrera Fiscal es mucho más corto: cuatro meses en 
la Escuela de Estudios Jurídicos -equivalente a la Es-
cuela Judicial- y cuatro meses de prácticas tuteladas, 
y debería homogenizarse con el del ingreso en la Ca-
rrera Judicial dado que se prevé que la oposición es la 
misma (artículo 304 LOPJ). En igual sentido, los aspi-
rantes a ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales 
realizan también un curso de selección con dos meses 
en la Escuela de Estudios Jurídicos y cuatro meses de 
prácticas tuteladas en Juzgados y oficinas judiciales. 

De este modo, ha de concluirse que la duración 
“mínima” de nueve meses del curso teórico del curso 
de selección de Jueces en la sede de la Escuela Judi-
cial que contempla el artículo 307 de la LOPJ resulta 
excesiva, teniendo en cuenta que ya ha sido superada 
una dura e importante oposición teórica tras años de 
estudio y dedicación. Así, resultaría suficiente con que 
el curso de selección durase un total de entre seis a 
ocho meses, potenciando la fase de prácticas tutela-
das que establecía la anterior redacción del artículo 
307 LOPJ en Juzgados de todos los órdenes jurisdic-
cionales.

CONCLUSIONES
En definitiva, la Carrera Judicial debe aspirar a la 

supresión de la tercera fase del curso de selección; 
debe suprimirse, desde luego, que tenga una dura-
ción “mínima” de meses, lo que podría dar lugar a 
opositores aspirantes a Jueces trabajando como tales 
de forma indefinida al albur de lo que reglamentaria-
mente se pudiera establecer. Y en tanto no se suprima 
esa tercera fase, debería acudirse a un sistema en el 
que los alumnos del curso desempeñasen durante la 
misma funciones de sustitución y de refuerzo previa 
designación como Jueces sustitutos, y sin supervisión 
por parte de los Presidentes de los Tribunales Supe-
riores de Justicia, más que la ordinaria que les corres-
ponde sobre aquéllos; designación que les investiría, 
a través del correspondiente acto administrativo de 
nombramiento (arts. 213 y 316 LOPJ), de la “potes-
tas” para el ejercicio de sus funciones “con plenitud 
de funciones jurisdiccionales”, y bajo el estatuto de 
inamovilidad, independencia y responsabilidad de los 
Jueces y Magistrados. Debiendo asegurase que las 
retribuciones que se perciban durante esta fase por los 
alumnos del curso de selección se ajusten a la respon-
sabilidad y dignidad de la función que se les encomien-
da, abonándoles los haberes correspondientes al Juez 
o Magistrado a sustituir o reforzar, llevándose a cabo el 
correspondiente cambio de Gerencia al inicio de esta 
tercera fase a favor del Ministerio Justicia al dejar de 
ser funcionarios en prácticas del CGPJ.

F I R M A D O  P O R . . .
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La actividad profesional del Juez resulta espe-
cialmente compleja en cuanto el Derecho, entendido 
como realidad objeto de continuos cambios, esta 
sometido a constante evolución, lo que obliga a los 
Jueces a sujetarse un proceso continuo de actuali-
zación y revisión de los conocimientos adquiridos. La 
Asociación Profesional de la Magistratura (APM) es 
consciente de esas inquietudes y necesidades forma-
tivas, que son todavía más destacadas si cabe en los 
Jueces de reciente ingreso, y que se estiman indispen-
sables para afrontar el ejercicio ordinario de la potes-
tad jurisdiccional. 

Por ello, la APM ha organizado en Zaragoza con la 
colaboración de Telefónica España, los días 19 y 20 
de septiembre de 2013, el IV Encuentro Interterritorial 
de Jueces “JUSTICIA Y REALIDAD SOCIAL: EL JUEZ 
ANTE UNA SOCIEDAD GLOBALIZADA”; de modo 
que, siguiendo la tónica de los anteriores encuentros, 
se abordaron diversos temas de heterogénea natura-
leza, tanto en la vertiente civil como en la penal; y ello 
con la idea de fomentar -con la participación de todos 
los asistentes- un debate abierto, plural y multidiscipli-
nar que permitiera contrastar diferentes perspectivas 
y criterios de técnica jurídica a través de un formato 
abierto y dinámico. 

Así, este IV Encuentro ha consolidado un foro de 
debate que, desde una perspectiva eminentemente 
práctica y de búsqueda de soluciones, ha permitido 
profundizar en el estudio de destacadas y actuales 
cuestiones que atañen a la intervención directa del 
Juez ante una realidad social compleja y globalizada, 
creando un espacio para el análisis crítico y puesta 
en común de conocimientos, con especial atención a 
los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción como 
primer escalón en la aplicación del Derecho. 

Con tal objetivo, se reunieron Magistrados de 
reconocida trayectoria profesional junto con Jueces 
de reciente ingreso, a fin de obtener un enriquecedor 
intercambio de conocimientos en relación a diversos 

temas de evidente interés práctico en el ámbito, princi-
palmente, del proceso civil y de la instrucción penal; 
y así, a través de un debate de altura jurídica, se han 
encontrado soluciones que permitirán dotar de una 
mayor seguridad y eficacia a los Jueces en su queha-
cer diario, objetivo que sin duda alguna beneficiará al 
justiciable como sujeto del proceso así como al resto 
de operadores jurídicos intervinientes en el mismo.

Finalmente, al igual de anteriores ediciones de 
estas jornadas, tratándose de un Encuentro de Jueces 
organizado en el seno de la Asociación Profesional 
de la Magistratura, como asociación mayoritaria con 
una representatividad de más de 1.300 Jueces, no se 
perdió la oportunidad de analizar la situación actual del 
Poder Judicial ante las reformas anunciadas y puestas 
en marcha por el Ministerio de Justicia, en especial en 
el ámbito de la jurisdicción penal, y las perspectivas de 
futuro del movimiento asociativo. 

De este modo, en diversas mesas redondas se 
trataron temas relativos, entre otros, a los problemas 
jurídicos que suscitan los contratos bancarios de 
gestión financiera y las participaciones preferentes; 
cuestiones procesales y materiales derivadas de las 
ejecuciones hipotecarias, la incidencia de la Jurispru-
dencia Comunitaria en el proceso ejecutivo español; 
la protección del derecho al honor de personas físicas 
y jurídicas. En el ámbito del proceso penal se trataron 
materias como, por ejemplo, los delitos contra el medio 
ambiente y la ordenación del territorio. Finalmente, se 
analizó la cuestión relativa a la reforma del proceso 
penal español, y la reforma de la Justicia y el asocia-
cionismo de los Jueces; terminando con la clausura 
de las jornadas a cargo del Presidente de la APM, D. 
Pablo Llarena Conde y el director de los Servicios Jurí-
dicos de Telefónica España, D. Nicolás Oriol Enciso.

La APM expresa su agradecimiento a todos los po-
nentes y participantes quienes, gracias a su entusiasta 
y desinteresada colaboración, contribuyeron al éxito y 
consecución de los objetivos de las jornadas.

José Ignacio Vilaplana Luquero / Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Montilla (Córdoba) Gabinete de Jueces. Comité Ejecutivo Nacional APM

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

IV ENCUENTRO INTERTERRITORIAL DE JUECES
“JUSTICIA Y REALIDAD SOCIAL: EL JUEZ ANTE UNA SOCIEDAD GLOBALIZADA”



ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA

8

DE
LIB

ER
AC

IÓ
N E N T R E V I S T A

Consejo de Redacción

PIO AGUIRRE

¿Cuál ha sido el 
área de actuación 
durante estos años 
como vocal del con-
sejo general del poder 
judicial?

Mi área de actuación 
durante estos cinco 
años como Vocal del 
Consejo General del 
Poder Judicial ha sido 
principalmente el presi-
dir la Comisión Disci-
plinaria y la de Inspec-
ción, dos de las cuatro 
funciones básicas del 
Consejo que enuncia 
el artículo 122.2 de la 
Constitución Española 
como competencias 
exclusivas. También he 

sido y aún sigo siendo Vocal Delegado de Atención al Ciudadano, de la Jurisdic-
ción de Menores y del Territorio Andaluz. En los últimos tiempos trabajé también 
como Presidente en la Comisión para el estudio de las cargas de trabajo de 
Juzgados y Tribunales que ha sido aprobada en el último Pleno de fecha 15 de 
septiembre del presente año.

Por último y quizá el puesto más satisfactorio ha sido el de Presidente del 
Foro Justicia y Discapacidad que agrupa a las principales instituciones del esta-
do para defender y apoyar a las personas que padecen algún tipo de discapaci-
dad.

 ¿De qué actividades y logros se puede estar más satisfecho?
Estoy satisfecho de todas las actividades desarrolladas especialmente de 

la Comisión Disciplinaria y de la Inspección, las cuales al estar formada por los 
mismo Vocales durante todo el mandato ha propiciado en la Disciplinaria más 
seguridad jurídica a la hora de tramitar y resolver los expedientes abiertos a los 
jueces y magistrados, distinguiendo además lo que es responsabilidad del juez 
de la de los otros miembros de la Oficina Judicial o lo que son carencias de me-
dios o de desproporcionada carga de trabajo en los órganos judiciales, lo cual 
no es responsabilidad de los miembros del Poder Judicial y todas las denuncias 
de este tipo han sido derivadas al Servicio de Atención al Ciudadano. Esto ha 
repercutido en la correlativa disminución de las Informaciones Previas que con 
anterioridad el Servicio de Inspección elevaba a la Comisión Disciplinaria y, a su 
vez, en la mejora del seguimiento de los procedimientos sancionadores incoa-
dos. Así, a título de ejemplo, se ha pasado de 917 Informaciones Previas eleva-
das por el Servicio de Inspección a la Comisión Disciplinaria en el año 2010 a 
403 Informaciones Previas durante el año 2012.

Desde la constitución del presente mandato del Consejo General del Poder 
Judicial, su Comisión Disciplinaria ha celebrado un total de 113 reuniones, en 
las que se han incoado 271 expedientes disciplinarios y resuelto 241 expedien-
tes disciplinarios, de ello 115 con declaración de archivo de la falta disciplinaria 
y 126 con imposición de sanción, además de proponer en 32 ocasiones al Pleno 
la imposición de sanción por falta muy grave.
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Calidad interna, relativa a la mejora de la activi-
dad del Servicio, y externa respecto de la actividad 
de los Juzgados y Tribunales.

Esta nueva organización del Servicio de Ins-
pección ha propiciado que la Agencia Estatal de 
Evaluación certifique el Nivel de Excelencia del 
Servicio, certificación que será entregada al Pre-
sidente del Consejo General del Poder Judicial el 
próximo 10 de octubre. 

¿De que puntos del programa del que lleva-
ba cuando fue elegido consejero piensa que ha 
conseguido llevar a cabo?

Yo no llevaba ningún programa distinto a lo que 
tiene que hacer el Consejo según la Constitución 
y las Leyes y he procurado cumplir fielmente las 
funciones que se me han encomendado.

¿Cuáles son los obstáculos con los que se 
ha encontrado en el desarrollo de su programa?

No me he encontrado con ningún obstáculo gra-
ve. Quizá lo que más cuesta es el cambio de men-
talidad de Juez a Vocal pues los jueces estamos 
acostumbrados a trabajar individualmente y resolver 
en conciencia, en tanto que en el Consejo todo o 
casi todo se hace de manera colegiada, teniendo 
que contar con muchas opiniones  a veces dispares 
con la formación y el trabajo judicial.

¿Cómo resumiría estos años en el consejo?
Han sido cinco años “distintos” y ha sido para 

mí un honor participar en el órgano de gobierno de 
los jueces representando a éstos a propuesta de la 
Asociación Profesional de la Magistratura.

¿Piensa que con la nueva estructura del con-
sejo, vocales de dedicación exclusiva y otros 
sólo de asistencia al pleno del consejo podrá 
realizar las mismas actividades esenciales y 
propias que hasta ahora?

Me remito al Informe elaborado y aprobado por 
el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 
día 6 de febrero de 2013.

En cuanto al Servicio de Inspección creo que en 
este mandato ha sufrido un cambio considerable, 
merece destacarse entre otros logros, la inspección 
virtual, las visitas abreviadas y las visitas de cono-
cimiento a los nuevos jueces, programadas a partir 
del año 2010, con la finalidad de conocer las dificul-
tades a las que se encuentran los jueces en su pri-
mer destino y apoyarles en su gestión. Se extienden 
a todos los jueces de cada nueva promoción.

A partir del año 2009 el Servicio se orientó a la 
consecuencia de los siguientes objetivos:

Información al Pleno y a los demás órganos del 
Consejo, de todos los datos recabados y analizados 
por el Servicio.

Transparencia de la actuación del Servicio, 
mediante la publicación de los estudios, datos, 
informes, etc., que se considere conveniente por la 
Comisión de Inspección, así como de la información 
puntual de la actividad a realizar por el Servicio.

Prevención, de manera que se detecten los más 
precozmente posible las disfunciones de los Juzga-
dos y Tribunales y se propongan medidas para su 
corrección, antes de que se alcance una situación 
de carga inasumible para su titular y, consecuente-
mente, el servicio público no se preste adecuada-
mente.

Cercanía del Servicio de Inspección, cambian-
do su imagen, de manera que se perciba como un 
servicio que colabora con Jueces/zas, y Magistra-
dos/as para conseguir un servicio público eficaz 
logrando, con tal cercanía, una mayor eficacia en la 
función de prevención.

Apoyo a la gestión de Jueces/zas y Magis-
trados/as, mediante la atención de los problemas 
puntuales o estructurales que pueda presentar el 
órgano en el que sirvan, elaboración de planes de 
actuación para subsanarlos y de propuestas dirigi-
das a los organismos públicos responsables de su 
ejecución.

Control y seguimiento de la actividad de los 
órganos judiciales con la finalidad de comprobar la 
calidad y funcionamiento del servicio público que 
prestan.

El pasado día 20 de septiembre, se impuso a la Presidenta de la 
Audiencia Provincial de Valencia, Dª. Carmen LLombart, la Cruz dis-
tinguida de 1ª clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, dis-
tinción que le había sido concedida por Orden del. Subsecretario de 
Justicia el día 24 de junio.

DISTINCIÓN A Dª. CARMEN LLOMBART
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¿Cuál ha sido el área de actuación durante 
estos años como vocal del Consejo General del 
Poder Judicial?

Han sido varias: la Comisión Permanente (ges-
tiona todo lo concerniente al día a día de la carrera 
judicial y, en particular, lo relativo al estatuto del 
Juez, con la salvedad de la materia disciplinaria), la 
Comisión de Modernización e Informática Judicial 
(tiene por objeto la organización de los Juzgados y 
Tribunales, con especial referencia al impulso de re-
formas tendentes a la agilización procesal, la oficina 
judicial y la implantación de las nuevas tecnologías 
en la Justicia, en particular el desarrollo del Punto 
Neutro Judicial, el Sistema de Gestión Gubernativa, 
los sistemas de comunicación vía SMS y correo 
electrónico securizado, los exhortos telemáticos, 
los embargos telemáticos…), el Plan de Urgencia 
(todo lo que afecta a las necesidades de cobertura y 
refuerzos de los Juzgados y Tribunales, a través de 
las comisiones de servicio, con y sin relevación, los 
autorrefuerzos y la adscripción de Jueces sustitutos 
y Magistrados suplentes), el Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales, el Centro de Documentación 
Judicial y, como Vocal territorial, las Comunidades 
Autónomas de Galicia, Asturias y País Vasco. 

¿De qué actividades y logros se puede estar 
más  satisfecho?

En mi opinión, aunque han quedado muchas co-
sas por hacer, creo que se han conseguido algunas 
reivindicaciones demandadas por los compañeros 
desde hace tiempo en relación con el estatuto orgá-
nico, como un nuevo Reglamento de Carrera Judi-
cial adaptado a la realidad y necesidades actuales, 
la aprobación de un modelo de cargas de trabajo 

que clarifique la situación, la implantación de mejo-
ras que faciliten la conciliación personal, familiar y 
profesional, la creación del Servicio de Prevención 
de Riesgos para los miembros de la carrera judicial 
en el seno del Consejo General del Poder Judicial 
como reconocimiento del derecho a la salud de los 
Jueces (aunque parezca una obviedad parece que 
eso no vaya con nosotros), el reconocimiento médi-
co anual (hasta ahora vedado a los Jueces), la sus-
cripción de un seguro de responsabilidad civil de los 
Jueces a cargo del Consejo, la firma de un convenio 
con la Abogacía del Estado para la defensa técnica 
de los Jueces y Magistrados, la puesta a disposi-
ción de sistemas de acceso a Internet…, en suma, 
una serie de puntos dirigidos, primero, a facilitar al 
Juez las condiciones para el mejor desarrollo de su 
función, y, segundo, a reforzar el papel del Consejo 
como órgano de gobierno del Poder Judicial, asu-
miendo lo concerniente al estatuto de los Jueces.

Asimismo, en materia de organización judicial, 
se realizó una propuesta de nueva demarcación 
judicial (la primera en 25 años) y se apostó por las 
nuevas tecnologías.

Y, de cara a la sociedad, se ha trabajado en 
propuestas para la agilización de los procesos 
civiles, contencioso-administrativos y penales; se 
han puesto en marcha planes de refuerzo generales 
para el orden social y los Juzgados de lo Mercan-
til, singularmente afectados por la crisis; se han 
adoptado medidas de apoyo para Juzgados sobre-
cargados; se denunció públicamente el impacto de 
la crisis en los afectados por ejecuciones hipote-
carias y se propusieron medidas para modificar la 
normativa; y más recientemente se ha elaborado 
un plan de actuación específico en relación con las 
reclamaciones masivas por la comercialización de 
preferentes… 

No obstante, es necesario hacer autocrítica y, 
junto a los aciertos, reconocer los puntos negativos 
a anotar en el debe: tanto lo que ha quedado por 
hacer como lo que no hemos hecho bien. 

En este sentido, a pesar de los esfuerzos, el 
Consejo sigue en muchos aspectos de espaldas 
a la carrera: no hemos conseguido garantizar una 
información fluida con los compañeros (los intentos 
quedaron en eso, intentos) ni introducir mecanismos 
de transparencia del órgano tanto para los Jueces 
como para la propia sociedad; no hemos logrado 
defender como es debido las competencias consti-
tucionalmente atribuidas al Consejo frente a la vis 
expansiva de otras Administraciones; no hemos 
podido o sabido transmitir a la sociedad el excelente 
trabajo y el esfuerzo que hacen los Jueces y Magis-

MANUEL ALMENAR

Consejo de Redacción 

E N T R E V I S T A
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propósito de socavar la confianza ciudadana. El 
segundo, interno, deriva de la falta de interiorización 
de lo que es un Vocal del Consejo, su posición en 
el diseño constitucional, la naturaleza del mandato 
que recibe, su función y responsabilidad; falta que 
en ocasiones provoca que intereses particulares 
terminen primando sobre los generales en perjuicio 
de ese objetivo de Justicia al que aspiramos.

¿Cómo resumiría estos años en el Consejo?
Ha sido una experiencia agridulce, aunque en la 

que las luces se imponen claramente a las som-
bras. Se han hecho muchas cosas, pero se podía 
y se debía haber mucho más, sobre todo porque 
estaba a nuestro alcance y, si hubiera primado el 
interés general y se hubieran superado particularis-
mos y ambiciones personales, estoy seguro de que 
se hubiera conseguido. Si queremos, podemos.

En cualquier caso ha merecido la pena y ahora 
habrá que seguir trabajando con la misma ilusión en 
mi destino de origen. 

¿Piensa que con la nueva estructura del Con-
sejo, vocales de dedicación exclusiva y otros 
sólo de asistencia al pleno el Consejo podrá 
realizar las mismas actividades esenciales y 
propias que hasta ahora?

Es imposible. El Consejo no es solo la asistencia 
al pleno, sino la presencia en el terreno, el contac-
to con todos los compañeros (no solo con los que 
están en la misma sede), el trabajar en equipo para 
diseñar un programa de actuación e implantar una 
determinada política judicial, el detectar los pro-
blemas y buscar soluciones (que no en todos los 
casos, ni siquiera en lo fundamental, pasan por un 
mayor esfuerzo económico, como a veces se dice 
para excusar la inactividad)…

La diferenciación entre Vocales a tiempo comple-
to y a tiempo parcial no solo es una diferenciación 
carente de cobertura constitucional, sino que crea 
Vocales de primera clase y Vocales de segunda 
clase, máxime cuanto muchas decisiones de los 
primeros no pasarán por los órganos de control en 
que están los segundos, que se van a limitar, por 
razones obvias, a asistir y ratificar los acuerdos de 
la Comisión Permanente. 

Si lo que subyacía era la idea de que 20 Vocales 
son excesivos, la solución pasaba por una modifi-
cación constitucional para reducirlos a 15 ó 12, lo 
que se hubiera podido hacer sin problemas, como 
ya se hizo con relación al déficit público. Pero está 
claro que no era ése el verdadero problema, sino la 
vocación de control o poder absoluto. 

trados de este país, como tampoco una idea obvia 
como es la de que la oficina judicial es un instru-
mento al servicio del a función jurisdiccional y no un 
fin en sí mismo; no hemos salido al paso de actua-
ciones y reformas legales que podían menoscabar 
directa o indirectamente las bases de la separación 
de poderes…, en definitiva, no se ha trabajado todo 
lo que debíamos para garantizar que los Jueces 
pudiesen desempeñar su labor en las condiciones 
exigibles en un Estado de Derecho.

¿Qué puntos del programa del que llevaba 
cuando fue elegido consejero piensa que ha 
conseguido llevar a cabo?

El primero y esencial, la superación de la 
concepción del Consejo como sistema de bloques 
alineados ideológicamente por encima de los 
intereses de la sociedad y del propio Estado de 
derecho. Las críticas que pueden hacerse a este 
Consejo con muchas, y en muchos casos totalmen-
te justificadas, pero entre ellas creo que no está la 
de trasladar al órgano de gobierno de los Jueces 
las discrepancias políticas cuya sede radica en el 
Parlamento. En este sentido, se ha intentado una 
vuelta al consenso y a la negociación en la idea de 
que, si queremos que algo dure, tiene que ser con 
la participación de todos.

Bien es verdad que dicha meta no se ha logra-
do plenamente, como también que  a veces se ha 
sustituido por cruces de intereses ajenos a la Jus-
ticia, pero creo que se han sentado las bases para 
conseguirlo.

En cuanto al resto, como ha apuntaba antes, se 
ha trabajado para mejorar el estatuto del Juez y  se 
ha intentado defender en todo momento y circuns-
tancias el modelo constitucional de Juez indepen-
diente, imparcial, preparado técnicamente y sujeto 
únicamente a la Ley, procurando las condiciones 
para que puede cumplir su función como última 
garantía de los ciudadanos.

¿Cuáles son los obstáculos con los que se 
ha encontrado en el desarrollo de su programa?

Podemos distinguir dos tipos de obstáculos: 
el primero, externo, asentado en la falta de con-
solidación del modelo constitucional de Juez, lo 
que se ha traducido a veces en la pretensión de 
ciertos sectores y Administraciones, no de todos, 
de controlar la función judicial, bien limitando el 
marco de actuación, bien cercenando las compe-
tencias sobre la oficina judicial y atribuyéndoselas 
a órganos dependientes del Poder Ejecutivo, bien 
recurriendo a la descalificación permanente con el 
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MIGUEL COLLADO

¿Cuál ha sido el área de actuación durante 
estos años como vocal del Consejo General del 
Poder Judicial?

Durante este periodo me ha correspondido 
la gestión de la Escuela Judicial, la Comisión de 
Comunicación, asociaciones judiciales, órganos 
gubernativos y los territorios de Cataluña y Castilla 
y León. 

¿De qué actividades y logros se puede estar 
más  satisfecho?

Ciertamente es complicado establecer el balan-
ce general de un mandato atendidas,  además, las 
convulsiones de todo tipo  que se han dado en torno 
al mundo judicial; me siento especialmente orgu-
lloso de la situación actual de la Escuela Judicial 
Española, centro de referencia de primer orden en 
la formación jurídica pública de los países de nues-
tro entorno; del mismo modo se han minimizado los 
efectos negativos que la reducción presupuestaria 
obligada en todas las Administraciones Publicas 
pudiera tener en la formación continua de los jueces 
españoles. De otro lado, a pesar de que la imagen 
de la Justicia no corresponde a la real actividad de 
los Jueces y Magistrados, seria y responsable en 
todo caso, se han venido consolidado los Gabinetes 
de Comunicación como fuente fidedigna de informa-
ción judicial.

¿Qué puntos del programa del que llevaba 
cuando fue elegido consejero piensa que ha 
conseguido llevar a cabo?

El objetivo principal de nuestro mandato con-
sistía en situar al Juez como destinatario principal 
de la acción del Consejo, en ese sentido resultaba 
imprescindible superar la dinámica de confronta-
ción de bloques y encarar aquellas cuestiones que 
mejoraran las circunstancias en las que se ejerce 
efectivamente la Jurisdicción. Esta ha sido la clave 
de la actuación del Consejo y creo que resulta 
apreciable.

¿Cuáles son los obstáculos con los que se 
ha encontrado en el desarrollo de su programa?

La realidad cotidiana, no siempre de raíz jurí-
dica, que traía sobre la mesa y a la primera plana 
de los medios de comunicación, cuestiones que no 
podían soslayarse y que a la vez implicaban directa 
o indirectamente al Poder Judicial; mas en ninguna 
de estas circunstancias olvidamos nuestro compro-
miso con la Carrera Judicial. 

¿Cómo resumiría estos años en el Consejo?
Como una extraordinaria experiencia. La par-

ticipación en el gobierno del Poder Judicial, en la 
porción que la Constitución reserva a Jueces y 
Magistrados, supone, de un lado, una obligación y 
una responsabilidad y de otra, un inmenso honor. El 
compromiso de los Jueces con la Nación se expre-
sa no sólo en el ejercicio estricto de la Jurisdicción 
sino en el desempeño de las funciones de autogo-
bierno que la Ley nos reserva.

¿Piensa que con la nueva estructura del Con-
sejo, vocales de dedicación exclusiva y otros 
sólo de asistencia al pleno el Consejo podrá 
realizar las mismas actividades esenciales y 
propias que hasta ahora?

No es posible considerar que las actividades y 
trabajos desarrollados a tiempo parcial o compati-
bilizados con cualquier otra actividad no presenten 
merma respecto de aquellos desarrollados de ma-
nera exclusiva; no obstante estoy convencido que 
los nuevos Vocales realizarán el esfuerzo necesario 
para afrontar todas las funciones y competencias 
que la Ley les atribuye y la lógica exige.
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¿Cuál ha sido el área de actuación durante 
estos años como vocal del Consejo General del 
Poder Judicial?

A lo largo de los cinco años de duración del man-
dato del actual Consejo me he ocupado de diferentes 
responsabilidades, dentro del organigrama funcional 
del órgano de gobierno de los jueces. En primer lugar, 
fui elegido por mis compañeros Vicepresidente de la 
institución, lo que supone asumir la responsabilidad 
de sustituir al Presidente en los supuestos legalmente 
previstos y ejercer aquellas otras funciones expresa-
mente delegadas por él o por el Pleno. Además, soy 
Vocal suplente de la Comisión Permanente, presido 
las Comisiones de Modernización e Informática y de 
Escuela Judicial y pertenezco a la Comisión de Rela-
ciones con el Ministerio de Justicia y las Comunidades 
Autonómas con competencias asumidas en materia de 
Administración de Justicia. También formo parte de las 
Vocalías Territoriales de la Comunidad Valenciana y de 
Murcia, soy Vocal delegado de Relaciones con el Par-
lamento y Vocal delegado para los órganos judiciales 
de Familia. Por último, ostento la cualidad de  miembro 
de la Comisión Nacional de Policía Judicial, en la que 
participo como Vocal integrante en representación del 
CGPJ.

La pertenencia a todas estas áreas de trabajo me 
ha permitido tener una completa visión del panorama 
de la justicia en España y conocer de primera mano 
muchos de los problemas que le afectan y, en con-
secuencia, trabajar por aportar soluciones desde el 
consenso y la colaboración con las demás institucio-
nes implicadas en su mejora. 

¿De qué actividades y logros se puede estar 
más  satisfecho?

Todos los miembros del Consejo hemos trabaja-
do con intensidad para mejorar muchos aspectos de 
nuestra administración de justicia. Sólo por mencio-
nar alguno de los hitos más destacados  y desde el 
punto de vista de la modernización, debo referirme en 
primer lugar a la aprobación, en el mes de noviembre 
de 2008, del Plan de Modernización de la Justicia, 
ambicioso proyecto de trabajo articulado en torno a 
ocho grandes ejes de actuación y que tiene por objeto 
avanzar en el proceso de modernización de la admi-
nistración de justicia, acercándola al mismo tiempo 
al ciudadano. El Plan consta de numerosas medidas 
pero de entre ellas merece destacarse la constante 
evolución del Punto Neutro Judicial, red de comuni-
caciones electrónicas puestas a disposición de los 
órganos judiciales que ha tenido un gran impacto en 
la agilización de la tramitación de los procedimientos 
y en el ahorro de costes. También este este apartado 
quiero mencionar la dotación a todos los miembros de 
la carrera de una conexión móvil a Internet, vincula-
da a la consulta de bases de datos jurídicas, que sin 

duda facilita el trabajo diario de los compañeros en sus 
puestos de trabajo. 

Entre las iniciativas adoptadas para mejorar las 
condiciones de trabajo de jueces y magistrados y el 
ejercicio de su profesión señalo, entre otras muchas, 
la adopción de un nuevo Reglamento de la carre-
ra judicial, la creación de los jueces de adscripción 
territorial, la incorporación de medidas para favorecer 
la conciliación de la vida familiar y laboral, la genera-
lización de los reconocimientos médicos, la firma de 
un convenio para la asistencia jurídica por parte del 
servicio jurídico del Estado y la suscripción de una pó-
liza colectiva de seguro de responsabilidad civil, cuya 
finalidad es garantizar el pago de las indemnizaciones 
de las que pudieran resultar civilmente responsables 
jueces y magistrados en el ejercicio de su función. De 
gran importancia ha sido también la adopción de un 
reglamento de asociaciones judiciales profesionales y 
la fijación de módulos de cargas de trabajo. 

Pero por encima de todo me gustaría poner de 
relieve que la unanimidad ha presidido la inmensa 
mayoría de los acuerdos adoptados por el Pleno del 
Consejo, lo que dice mucho de la magnífica disposi-
ción de todos los Vocales, con independencia de su 
procedencia, por aportar soluciones para la efectiva 
mejora de nuestra justicia.

¿Qué puntos del programa del que llevaba 
cuando fue elegido consejero piensa que ha con-
seguido llevar a cabo?

Cuando decidí incorporarme al Consejo General 
del Poder Judicial lo hice convencido de que era nece-
sario dar un paso al frente y luchar activamente para 
colaborar en la tarea de hacer de la administración de 
justicia el servicio público ágil y eficaz que demandan 
los ciudadanos. Por ello me marqué, básicamente, 
un doble objetivo: por un lado, mejorar el estatuto de 
la carrera judicial y las condiciones de trabajo de los 
compañeros en el ejercicio independiente de la función 
jurisdiccional, y por otro contribuir a modernizar nues-
tro sistema de justicia. 

Desde el principio tanto yo como el resto de mis 
compañeros Vocales hemos intentado romper con la 
imagen de un Consejo lejano y poco accesible, practi-

Consejo de Redacción
E N T R E V I S T A

FERNANDO DE ROSA
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para todos. Durante todo este tiempo he contado con 
el privilegio de compartir con mis compañeros debates 
internos de una gran altura jurídica, que han prece-
dido a la mayor parte de los acuerdos adoptados por 
los distintos órganos del Consejo. Sinceramente y 
en cuanto a los aspectos positivos, creo que hemos 
trabajado por modernizar la justicia, haciendo de ella 
un servicio público más transparente y cercano  al 
ciudadano, y se ha  logrado hacer realidad avances 
y mejoras que repercutirán en el beneficio común. 
En el lado negativo, por desgracia, debo recordar los 
momentos amargos que nos tocó vivir con ocasión de 
la renuncia a su cargo del anterior Presidente, circuns-
tancia inédita en los treinta años de historia del Conse-
jo y que, por fortuna, supimos resolver con celeridad y 
con buena voluntad por parte de todos. 

¿Piensa que con la nueva estructura del Con-
sejo, vocales de dedicación exclusiva y otros sólo 
de asistencia al pleno el Consejo podrá realizar las 
mismas actividades esenciales y propias que hasta 
ahora?

En mi opinión, determinados  aspectos que afecta-
ban directamente a la organización y funcionamiento 
del Consejo eran mejorables, y desde ese punto de 
vista la reforma operada en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial resultará beneficiosa para alcanzar un adecua-
do cumplimiento de sus funciones. 

La reciente reforma considero que es respetuosa 
con el principio de independencia judicial y con el mar-
co de competencias establecido en la Constitución y 
en el resto del ordenamiento jurídico. El hecho de que 
sólo algunos de los Vocales pasen a partir de ahora a 
desempeñar sus funciones con carácter exclusivo obe-
dece al ejercicio de una determinada opción adoptada 
por el legislador, que se ajusta al marco constitucional 
y que no impedirá que el Consejo pueda continuar 
ejerciendo con normalidad sus funciones como hasta 
ahora. Hay que tener en cuenta que el sistema rota-
torio en la composición de la Comisión Permanente 
diseñado por el legislador elimina la posibilidad de 
considerar la existencia de una doble categorización 
de los Vocales, en función de si pertenecen o no a la 
citada comisión. 

Por otro lado, la posibilidad de que los Vocales 
que no pertenezcan a la comisión permanente pue-
dan compatibilizar el desempeño de su cargo con el 
ejercicio de la función jurisdiccional o con su profesión 
jurídica, les permitirá un conocimiento más cercano 
y directo de los problemas que afectan a la carrera 
judicial y, en consecuencia, posibilitará su actuación 
de una manera más rápida y eficaz. En cierto sentido, 
esta  situación no es muy diferente a lo que ya ocurre 
con el funcionamiento de las Salas de Gobierno de los 
TSJ o, incluso, con la figura del propio Presidente del 
TS y del CGPJ. Desde este punto de vista, entiendo 
que la reforma operada posibilitará que la institución 
cumpla sus cometidos con una mayor eficacia. 

cado una política activa de acercamiento a los órganos 
judiciales, intensificando a través de numerosas visitas 
la presencia del órgano de gobierno del poder judicial 
en todos los ámbitos territoriales, con la finalidad de 
conocer de primera mano cuales son los problemas 
cotidianos a los que se enfrentan los compañeros y 
desde allí plantear soluciones. Esta es una tarea en 
la que me he involucrado personalmente y que me ha 
deparado grandes satisfacciones. 

Analizando los logros conseguidos y pese al con-
vencimiento de que queda mucho por hacer, creo que 
podemos considerarnos razonablemente satisfechos 
del trabajo realizado durante estos cinco años de man-
dato del actual Consejo. 

¿Cuáles son los obstáculos con los que se ha 
encontrado en el desarrollo de su programa?

Partiendo de la premisa de que mi programa de 
actuación coincide plenamente con los objetivos bási-
cos que se ha marcado el Consejo General del Poder 
Judicial, hay que poner de manifiesto que el principal 
obstáculo con el que nos hemos encontrado para con-
seguir poner en marcha todas las iniciativas de mejora 
de la justicia deriva del complicado reparto de compe-
tencias vigente en España en esta materia.

La existencia de competencias compartidas entre 
el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas  
y el Consejo General del Poder Judicial dificulta en 
no pocas ocasiones la adopción de decisiones con la 
rapidez y eficacia que serían deseables. Ciertamen-
te, las competencias del órgano de gobierno de los 
jueces son limitadas, ciñéndose en muchas ocasiones 
a impulsar y proponer la adopción de medidas cuya 
concreción y ejecución corresponde a otros estamen-
tos. Un claro ejemplo de las dificultades que presenta 
esta diversificación de responsabilidades la tenemos 
en la gestión de los planes de refuerzo en órganos 
judiciales, en los que el Consejo tiene capacidad de 
propuesta y de aprobación de las medidas, pero donde 
la decisión final para su efectiva puesta en funciona-
miento compete al Ministerio de Justicia o a la Comu-
nidad Autónoma respectiva, que son las instituciones 
responsables de autorizar la dotación económica 
necesaria para la provisión de medios personales y 
materiales en sus territorios. Otro tanto parecido ocu-
rre con las propuestas de creación de nuevos órganos 
judiciales. Por ello desde el Consejo hemos trabajado 
intensamente en estos años por ampliar y afianzar los 
canales de comunicación y diálogo con las restantes 
instituciones implicadas en la buena marcha de la 
administración de justicia, al objeto de facilitar en la 
medida de lo posible la adopción de las medidas que 
se han estimado procedentes. 

¿Cómo resumiría estos años en el Consejo?
Ha sido un periodo en el que se ha trabajado 

intensamente y con un elevado sentido de la respon-
sabilidad, con el objetivo de alcanzar una mejor justicia 
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XXI CONGRESO NACIONAL DE  LA  APM: “JUSTICIA, CRISIS Y REFORMA”XXI CONGRESO NACIONAL DE  LA  APM: “JUSTICIA, CRISIS Y REFORMA”

1. La Reforma de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial 

La regulación futura sobre la materia relativa a los 
Tribunales de Instancia se encuentra en el Anteproyec-
to de LOPJ, el BORRADOR de LOPJ de 2 de marzo 
de 2012 y el de la Ley de Planta.   

Ambos textos señalan:
1) “La sociedad española ha cambiado. La Ad-

ministración de Justicia debe responder a esos 
cambios y actualizar su estructura para adecuarse 
a la sociedad española actual”.  

Estamos de acuerdo. Si se realiza la actualización 
que propone la norma con criterio y teniendo en 
cuenta la opinión de los jueces y magistrados en 
mayor grado que hasta el momento, puede constituir 
una solución válida para una mejor administración de  
justicia.

2) “La nueva ordenación de la planta pretende 
trasladar las ventajas del sistema de organización 
colegiada a los tradicionales juzgados”. 

Sólo en caso de que el tribunal unipersonal cuente 
con número suficiente de jueces, con previsión de las 
sustituciones oportunas entre compañeros, y con nor-
mas de reparto adecuadas, máxime en el orden penal, 
cabe entender que se conjugan las ventajas de ambos 
sistemas.

Un análisis ponderado y alejado de cualquier visión 
localista, conduce de modo razonable a pensar que en 
efecto, una organización provincial, con todos los servi-
cios necesarios para ayudar al juez centralizados, es el 
mejor método de garantizar la optimización de recursos 
y especialización.  

3) “La extensión de la organización colegiada 
permitirá una mayor racionalidad y eficacia en el 
funcionamiento de la Administración de Justicia”. 

Los recursos escasos se optimizan y la capacidad 
de respuesta se aumentaría. Pero existe un riesgo 
claro: que no se creen plazas de jueces aumentando 
la carga de trabajo de cada TI.

Además sería imprescindible contar con normas 
claras, sobre todo en el orden jurisdiccional penal, 
para que la atribución de decisión colegiada de ins-
trucción o decisión de asuntos “delicados” no pudiera 
incurrir en “elección” de miembros del tribunal de 
Instancia para un determinado asunto o la persona del 
imputado.  

4) “La estructura de esta reforma de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial se asienta sobre un 
principio general que es la creación de los nuevos 
Tribunales de Instancia”. 

La estructura pretendida en el anteproyecto es 
adecuada al fin que persigue, siendo la figura del 
presidente del TI la que más concreción requiere, en 
cuanto a su nombramiento y en cuanto a sus funcio-
nes. Ahora bien, parece razonable que el sistema en 
cada sede de partido judicial sea el electivo por y entre 
los miembros de los TT.II. semejante a la figura actual 
del Juez Decano. 

5) En el articulado, y referido a los TT.II. destaca 
el artículo Veintitrés. Se modifica el artículo 166 
que queda redactado como sigue: 

“1. Los Presidentes de los Tribunales de Instan-
cia serán nombrados por el Consejo General del 
Poder Judicial…”. 

Consejo de Redacción

x x I  C O N G R E S O  A P M

Los días 6 a 8 de noviembre se ha celebrado en 
Jerez el xxI Congreso Nacional de la APM.

Las principales conclusiones alcanzadas por los 
compromisarios han sido las siguientes:
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Este artículo es rechazable pues no opera sobre 
la base de una elección paritaria como la actualmente 
existente para elegir jueces decanos. 

6) “La creación de los nuevos Tribunales de 
Instancia, cuyo ámbito jurisdiccional coincide con 
los límites administrativos de la provincia” 

 “esta organización colegiada permitiría una 
mejora sustancial en la propia distribución de las 
cargas de trabajo y la optimización del régimen de 
sustituciones entre jueces, …”.

Su efectividad solo sería posible con la existencia 
en cada TI de número suficiente de jueces y magistra-
dos.

 7)  “Por otro lado, facilitaría la puesta en común 
de las resoluciones más complejas y/o trascenden-
tes, lo que redundará en un mejor acoplamiento de 
los jueces a su función jurisdiccional y a la cole-
giación resolutiva”.

Se aprecia la intención de unificar criterios, lo que 
es razonable en prácticas procesales. Pero si se aplica 
a las resoluciones complejas no debería ser vinculan-
te en órganos unipersonales, y  la instrucción penal 
debería quedar aparte..  

 8)  “Las Salas de lo Civil y Penal de los Tribu-
nales Superiores de Justicia son objeto de una 
profunda remodelación”. 

 Respecto de la remodelación de competencias, se 
aboga por el mantenimiento de la actual denominación 
de las audiencias provinciales. 

  
De todo lo anterior se deduce que las reformas 

tanto de la LOPJ como de la LDPJ van a producir una 
importante flexibilidad en la organización judicial y una 
gran liberación de recursos.

Ello implica, por un lado la paulatina desaparición 
de la “justicia interina” y, por otro, el aumento de la car-
ga de trabajo para los componentes del TI en cuanto 
asumirán los asuntos de aquellos compañeros que por 
los motivos que sean (excedencias, bajas, etc…) no 
ocupen de manera efectiva su puesto de trabajo.

Sin embargo ello no puede suponer un incremento 
de la carga de trabajo que ya tienen nuestros Tribuna-
les. 

La otra importante consecuencia de las reformas 
anteriormente citadas es la liberación de  medios tanto 
personales como materiales que se producen con la 
desaparición de los Juzgados de Paz o de Juzgados 
de ámbito inferior al provincial; estos medios deben 
ponerse al servicio del Tribunal por el que dichos Juz-
gados van a ser absorbidos  .

En definitiva debemos convertir estas reformas 
en un medio para alcanzar metas perseguidas por 
nuestra asociación a lo largo del tiempo como son la 
desaparición de la justicia interina, la fijación real de lí-
mites en la carga de trabajo, la retribución de las horas 
extraordinarias o el aumento de medios  económicos  
y materiales mediante una más racional asignación de 
los recursos con los que contamos.

x x I  C O N G R E S O  A P M

LA COMPOSICIÓN DEL NUEVO COMITÉ EJECUTIVO
Llarena Conde, Pablo. Presidente
Monterde Ferrer, Francisco. Vicepresidente
Piña Alonso, Antonio. Secretario General
Solis y García del Pozo, José Ramón. Tesorero
Trujillo Calvo, Francisco. Vicesecretario General
Bellido Aspas, Manuel. Gabinete de Estudios
Ballesteros Martín, Javier Mariano. Gabinete de Defensa Jurídica
Silla Sanchís, Francisco de Asís. Gabinete de Relaciones Internacionales
Regadera Sáenz, José Manuel. Gabinete de coordinación asociativa
Orellana Cano, Ana María. Deliberación
Villarreal Narganes, Sara. Gabinete de Jueces
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2. Código Procesal Penal

La APM no comparte el modelo de instrucción por el Ministerio Fiscal que recoge 
el borrador de anteproyecto de Código procesal Penal elaborado por el Gobierno.

Reivindicamos la figura de Juez de Instrucción por el trabajo independiente y 
eficaz desempeñado durante decenios, que le ha granjeado el reconocimiento por 
parte de la ciudadanía.

La APM considera que es necesaria una completa reforma del procedimiento 
penal para adaptarlo a la situación actual.

La reforma debe mantener la instrucción por el Juez, como el único garante del 
principio de tutela judicial efectiva, que debe inspirar todo el proceso penal.

Cualquier incremento de las facultades procesales, en la fase de instrucción, del 
Ministerio Fiscal exige de forma ineludible modificar su estatuto para garantizar su 
independencia y autonomía frente al poder político.

La APM propone el uso de la mediación intrajudicial como una fórmula adecuada 
de la resolución de conflictos en el ámbito penal, tal y como ocurre en otros países 
de nuestro ámbito europeo, así como en Estados Unidos y Canadá, suponiendo un 
elemento de innovación y mejora dentro del proceso penal, especialmente en aten-
ción a la protección de las víctimas.

La APM valora positivamente la introducción del principio de oportunidad en el 
proceso penal, siempre que la ley determine con claridad sus requisitos y límites, 
quedando en todo caso sujeto a control judicial.

La acción popular está contemplada constitucionalmente y por ello debe mante-
nerse su amplio reconocimiento, como una forma relevante de participación ciudada-
na en la administración de justicia.

LA COMPOSICIÓN DEL NUEVO COMITÉ EJECUTIVO

 Gabinete de Defensa Jurídica
 Gabinete de Relaciones Internacionales
 Gabinete de coordinación asociativa
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3. Situación profesional del Juez. Retos y 
planteamientos ante el futuro inmediato

1. La función jurisdiccional exige restaurar el 
derecho de los compañeros que salen de la Escuela 
Judicial a una plaza en propiedad y estable, evitando 
el abuso que se está efectuando en la actualidad de 
la figura de la comisión de servicios. En este sentido, 
sería necesario: a)Romper el vínculo Juez/Juzgado, de 
forma que pudieran crearse nuevas plazas de Juez sin 
que comportasen la dotación de un nuevo Juzgado, 
asegurándose unos medios dignos b) Profundizar en 
la fórmula de los Jueces de Adscripción Territorial.

2. Se propone la reforma del  artículo 307.4 LOPJ 
en cuanto prevé que una vez superada la fase de 
prácticas tuteladas, el juez en prácticas deba desem-
peñar labores de sustitución y refuerzo, ejerciendo 
jurisdicción pero quedando a disposición del Presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia y sometido a 
la elaboración de un informe sobre su dedicación y 
rendimiento en el desempeño de sus funciones, lo cual 
es absolutamente incompatible con el ejercicio de la 
función jurisdiccional, y contrario a la independencia 
judicial.

3. Es necesario establecer sistemas que permitan e 
incentiven la promoción en la Carrera Judicial, combi-
nando antigüedad y especialización.

4. La ley de retribuciones es una de las garantías 
de la independencia judicial. Por ello, requerimos los 
órganos competentes de la asociación para que lleven 
a cabo las actuaciones pertinentes en orden a su cum-
plimiento dada su vulneración desde mayo de 2008.

5. En materia de jubilación, la tendencia debe ser 
a facilitar el acceso a la jubilación a los compañeros 
que, teniendo cotizaciones suficientes, no puedan o no 
quiera esperar hasta la edad máxima, con una protec-
ción social adecuada; y en otro sentido, se debe igual-
mente facilitar a los Magistrados que se encuentren en 
condiciones de continuar desempeñando su función, 
incluidos los que sirvan en órganos unipersonales, 
continuar en activo hasta los 75 años.

6. Culminar las actuaciones necesarias para con-
seguir una eficaz prevención de riesgos laborales con 
la fijación de una carga de trabajo adecuada y razona-
ble, y la elaboración de un catálogo de enfermedades 
profesionales.

7. Fomentar los planes de formación continua. 
Debe mantenerse el actual sistema de acceso a las 
bases de datos comerciales a través de la intranet.

8. Plan de sustituciones. Deben establecerse 
mecanismo tendente a evitar que, en ningún caso, 
un miembro de la Carrera Judicial que supere el 
100% de módulos de trabajo de salida realice sus-
tituciones no voluntarias. De igual modo, ningún 
miembro de la Carrera debería realizar sustitu-
ciones no voluntarias en un orden jurisdiccional 
distinto de aquel en el que presta servicios. 

9. Se propone que expresamente se recoja 
como causa para la concesión del permiso previs-
to en el art. 373.8 LOPJ los motivos de conciliación 
de la vida personal y familiar aun entendiendo que 
ya está implícito en el precepto.

x x I  C O N G R E S O  A P M
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¿Cuál ha sido el área de actuación durante estos años como vocal del 
Consejo General del Poder Judicial?

Desde el inicio del mandato formo parte de las Comisiones de Estudios e In-
formes y Calificación.

Vocal Delegada para Castilla-La Mancha y Canarias.
Vocal Delegada para los órganos de Vigilancia Penitenciaria.
Vocal Delegada para el Foro de Inmigración.
Miembro del grupo de trabajo que ha efectuado los estudios de medición de 

las Cargas de Trabajo de los Juzgados y Tribunales de todas las Jurisdicciones, 
que han culminado con la aprobación de los Módulos de Entrada, primero provi-
sional y luego definitiva, en el último Pleno, a la vista del seguimiento del Modelo .

Formé parte de la Comisión encargada de la Reforma del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo, que concluyó su propuesta que fi-
nalmente no fue debatida en el Pleno.

Formé parte del Consejo de Redacción de la Revista Poder Judicial, en la pri-
mera etapa de la misma en el área civil.

¿De qué actividades y logros se puede estar más  satisfecho?
Es imposible resumir en unas pocas líneas el resultado del trabajo conjunto de 

los miembros del Consejo y de los Servicios Técnicos durante estos cinco años.
A título de mero apunte telegráfico, cabe destacar que han sido informadas, 

desde mi punto de vista, con minuciosidad y rigor jurídico importantes reformas 
legislativas.

Se han aprobado o modificado importantes  Reglamentos, como el de Nom-
bramientos Discrecionales, el de Carrera Judicial, el de Asociaciones Judiciales; 
estando en trámite la modificación del de Aspectos Accesorios.

Se ha logrado establecer, aún cuando sea con el alcance  Acuerdos de Pleno, 
los coloquialmente denominados Módulos de Entrada, punto de partida inicial a 
tener en cuenta en un futuro para las propuestas de creación de Órganos y para 
la aprobación de refuerzos y medidas de actuación. Además dichos Módulos 
constituirán un criterio básico a atender en resoluciones de quejas y en materia 
disciplinaria, lo que constituirá una garantía para los compañeros; evitando que 
se les pueda atribuir responsabilidad por disfunciones  imputables a la sobrecarga 
de trabajo.

Se ha avanzado en medidas imprescindibles y beneficiosas para los compa-
ñeros en materia de conciliación de la vida profesional y familiar, contratación de 

CONCHA 
ESPEJEL



ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA

20

DE
LIB

ER
AC

IÓ
N E N T R E V I S T A

los méritos preferentes para la cobertura de deter-
minadas plazas, atendiendo fundamentalmente a la 
cualificación profesional, antigüedad, especializa-
ción, experiencia gubernativa y laboriosidad, todo 
ello puesto en relación con la naturaleza de la plaza 
a cubrir.

También me ha preocupado siempre la tendencia 
de algunos Vocales a incurrir en extralimitaciones 
e invasión de competencias ajenas al Consejo y 
reservadas fundamentalmente al Legislativo, extrali-
mitaciones que, desde mi punto de vista, han podido 
contribuir a provocar una reacción adversa que pue-
de acabar limitando las funciones Constitucionalmen-
te atribuidas a este Órgano y las competencias que 
el mismo debería seguir ostentando, en garantía de 
la independencia y defensa de la Carrera Judicial.

¿Cómo resumiría estos años en el Consejo?
Como una experiencia distinta a lo que había 

sido hasta entonces mi ejercicio profesional, cen-
trado fundamentalmente en funciones jurisdiccio-
nales. Además como una oportunidad de conocer 
la realidad judicial de otros territorios en los que no 
había estado destinada con anterioridad. Me ha 
permitido el estudio de materias a las que no me 
había dedicado, fundamentalmente de  Derecho 
Administrativo, Orgánico y otras sobre las que ha 
habido resolver o emitir informe. Ha habido muchas 
experiencias buenas y otras no tan buenas, difíciles 
o incluso  desalentadoras, pero, sin duda alguna, lo 
mejor ha sido el trato con los compañeros, el ejemplo 
de dedicación, responsabilidad, esfuerzo y sacrificio  
en el cumplimiento de su función que nos dan cada 
día y las muestras de aprecio y consideración que he 
recibido de ellos, por las  que estaré siempre agrade-
cida.

  
¿Piensa que con la nueva estructura del 

Consejo, vocales de dedicación exclusiva y otros 
sólo de asistencia al pleno el Consejo podrá reali-
zar las mismas actividades esenciales y propias 
que hasta ahora?

Es sabido que la mayoría de los Vocales  del  
Consejo fuimos muy críticos con ese y otros aspec-
tos  de la reforma. 

Desde mi punto de vista, la cuestión no es tanto 
si se podrán realizar las mismas funciones, compa-
tibilizándolas con el mantenimiento de la mayoría 
de los Vocales en situación de activo en la Carrera 
Judicial. Preocupa, ciertamente, que, en la práctica, 
pueda llegarse a un sistema de lo que se ha venido 
llamando Vocales “de primera y de segunda catego-
ría”, en virtud de que estén o no en la Permanente. 
Preocupantes son también las disfunciones que el 
nuevo modelo puede comportar en los Órganos en 
que estuvieran destinados los Vocales en activo, por  
la necesidad de proveer a su sustitución, en ocasio-

seguro de responsabilidad civil, revisiones médicas, 
prevención de riesgos, etc., aunque aún queda mu-
cho por hacer en dichas cuestiones.

Creo que se ha llevado a cabo una correcta ac-
tuación en formación judicial.

¿Qué puntos del programa del que llevaba cuan-
do fue elegido consejero piensa que ha conseguido 
llevar a cabo?

Como he apuntado, he trabajado en la Comisión 
de Estudios e Informes; habiendo sido Ponente en  
de algunas de las citadas reformas y formulado en 
otras múltiples Votos Particulares. En esta materia 
he procurado realizar un estudio jurídico minucioso 
y aportar  la experiencia de más de veintiséis años 
en el ejercicio de funciones jurisdiccionales que 
tenía cuando me incorporé al Consejo y también el 
conocimiento gubernativo adquirido como Presidenta 
de Audiencia Provincial y Vocal nato de una Sala 
de Gobierno durante nueve años; alertando siem-
pre con lealtad de las disfunciones que, a mi juicio, 
podía comportar la implantación de proyectadas o 
aprobadas modificaciones legislativas; poniendo de 
relieve los posibles perjuicios que aquellas podían 
comportar para los Jueces en su carga de trabajo, 
en general en su estatuto profesional y, en su caso, 
el posible menoscabo o invasión de funciones de 
carácter jurisdiccional, al servicio de la cual debe 
estar siempre la Oficina Judicial y la organización de 
la denominada administración de la Administración 
de Justicia.

Por otro lado, primero en la Comisión de Califica-
ción y después en el Pleno he defendido la aplica-
ción de criterios objetivos, uniformes y transparentes 
a la hora de efectuar los nombramientos discrecio-
nales, atendida la naturaleza de la plaza a cubrir 
defendiendo la estricta observancia de los principios 
de mérito y capacidad.

He procurado estar siempre pendiente de las 
necesidades de los órganos jurisdiccionales de los 
territorios de los que soy Vocal delegada y contribuir, 
en la medida de mis posibilidades, a la resolución de 
los problemas que se han ido produciendo; mante-
niendo, como no puede ser de otro modo, un trato 
cercano con los Presidentes, los Decanos y con los 
compañeros. 

 ¿Cuáles son los obstáculos con los que se ha 
encontrado en el desarrollo de su programa?

Desgraciadamente bastantes y de distinto tipo. 
Por un lado, la escasez de medios y la limitación 

de dotaciones presupuestarias que ha comportado la 
crisis económica. 

De otro, la  resistencia de algunos a cumplir, en 
todos los supuestos y por encima de considera-
ciones de otro tipo, unos criterios claros, objetivos, 
uniformes e iguales para todos a la hora de valorar 
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nes urgente, cuando 
deban asistir a Plenos, 
Comisiones o actos en 
los diversos territorios, 
máxime atendida la ex-
cepcionalidad de la posi-
bilidad de llamamiento a 
Sustitutos o Suplentes.

Sin embargo, lo que 
a mi más me inquieta es 
el riesgo de afectación, 
no de la imparcialidad 
objetiva (que sin duda 
alguna se mantendrá), 
pero sí de la apariencia 
subjetiva de imparciali-
dad que debe ostentar 
todo Magistrado en ser-
vicio activo en el desem-
peño de las funciones 
jurisdiccionales. Des-
graciadamente estamos 
acostumbrados a ver en 
los medios de comuni-
cación que cuando un 
determinado Vocal vota 
en un sentido u otro  un 
informe en el Pleno o en 
una Comisión, defien-
de una determinada 
posición o formula un 
Voto Particular se da la 
noticia, poniendo junto a 
su nombre la mención, 
“nombrado o propuesto 
por” uno u otro Partido. 
Desafortunado es que 
tal “etiqueta” se coloque  
a un miembro de un Ór-
gano constitucional que 
tiene encomendada la 
defensa de la indepen-
dencia judicial. Pero si 
ese Vocal simultanea su 
función con el ejercicio 
de la Jurisdicción y una 
mención semejante se 
anuda a una decisión  
de un Órgano judicial en 
un asunto que concierne 
a algún Partido Político 
o alguno de sus miem-
bros, el perjuicio a la 
imagen de imparcialidad 
y a la percepción de los 
ciudadanos de la Ad-
ministración de Justicia 
puede ser irreparable.     

¿Cuál ha sido el área de actuación durante estos años como vocal del 
Consejo General del Poder Judicial?

En estos años, por un lado, he conformado las Comisiones legales de Dis-
ciplinaria e Igualdad, y la de Relaciones Internacionales. Igualmente, he sido 
vocal del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, y he asumido 
las vocalías territoriales de Madrid y Cantabria, así como la de relaciones con 
las CCAA… aunque ésta, ha tenido poco recorrido, la verdad. Por otro lado, a 
lo largo de todo el mandato, he formado parte de diferentes Grupos de Trabajo 
internos que hemos venido constituyendo, para el desarrollo de temas relevan-
tes para los jueces (carga de trabajo, demarcación y planta,…) y he tomado 
parte en diferentes Comisiones de las que no era componente para intervenir 
-con voz, pero sin voto- en todas  aquéllas  convocatorias cuyo orden del día, 
resultaba de interés para el desarrollo de mis restantes tareas; así, por ejemplo, 
he entrado en las Comisiones de Estudios e Informes, cuando estos versaban 
sobre Anteproyectos directamente atinentes a las funciones judiciales o jurisdic-
cionales; en la Comisión de Inspección, si se trataban asuntos de esta materia 
relevantes para los compañeros, fundamentalmente los de Madrid y Cantabria, 
en Modernización, Escuela, Formación, etc.

¿De qué actividades y logros se puede estar más satisfecha?
Pues aunque el término “satisfecha” pueda ser el más adecuado a la conclu-

sión del mandato de este Consejo, lo cierto es que mi forma de ser y el ejercicio 
del gobierno de la carrera judicial, por complejo y exigente, deja una sensación 
personal que no puedo calificar de satisfacción plena… La complejidad del Con-
sejo deviene de su propia naturaleza y de sus variadas funciones, que abarcan 
desde las puramente institucionales -muchas de las cuales encierran un impor-
tante contenido político, por ejemplo en el marco de las relaciones internaciona-
les- a las funciones, netamente judiciales, derivadas de la infinidad de cuestio-
nes que atañen no sólo al estatuto de cada uno de los Jueces y Magistrados/as, 
sino también al funcionamiento diario de sus juzgados y tribunales. 

 Por esto, que es una realidad, considero que siempre se puede hacer más, 
y quizá mejor… pero ello no impide que sí crea que en todas aquéllas áreas 
de actuación que me ha tocado desarrollar, he contribuído con mi dedicación y 
esfuerzo a solventar cada una de las tareas que se me han ido planteando.

¿Qué puntos del programa del que llevaba cuando fue elegido conseje-
ro piensa que ha conseguido llevar a cabo?

Desde el principio del mandato la razón o medida de mi actuación, ha sido 

E N T R E V I S T A
Consejo de Redacción

GEMA GALLEGO
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judicial…tampoco ha cambiado mucho la realidad, 
cinco años después. Hemos vivido dos huelgas por  
parte de jueces y Magistrados. Hemos trabajado 
con los ejes que han venido diseñando tres Minis-
tros de Justicia diferentes. Vivimos igualmente unos 
acontecimientos -que  todavía duele recordar, como 
integrante del Poder Judicial- y que derivaron en la 
renuncia del anterior Presidente de nuestro Consejo 
y en el nombramiento de un segundo… hechos, 
todos ellos, que sin duda incidieron de forma grave, 
en la ya delicada  imagen del Órgano al que per-
tenezco y que desde luego, no nos han ayudado 
al afán de quienes lo integramos, de recuperar su 
prestigio. No obstante lo cual, y a pesar del fre-
cuente cuestionamiento político del propio Órgano,  
quiero reafirmar que todas estas circunstancias, en 
modo alguno empañaron nuestro compromiso per-
sonal e institucional -que se ha mantenido incólume 
- para seguir desarrollando las actividades en que 
se han materializado las diferentes competencias 
del Consejo del que he formado parte.

¿Cómo resumiría estos años en el Consejo?
Profesionalmente, como una etapa muy intensa, 

interesantísima… con muchas ocupaciones de todo 
tipo, y con sus correspondientes satisfacciones y 
contratiempos; y desde el punto de vista personal, 
como una gran experiencia, complicada desde lue-
go, pero que definitivamente, ha valido la pena vivir.

¿Piensa que con la nueva estructura del Con-
sejo, vocales de dedicación exclusiva y otros 
sólo de asistencia al pleno el Consejo podrá 
realizar las mismas actividades?

Es que  creo que, con la reforma acometida, uno 
de los objetivos es precisamente que el Consejo 
deje de realizar “las mismas actividades esenciales  
y propias que hasta ahora…”  y en esa línea, resulta 
acertado desdibujar la esfera de actuación de los 
vocales, haciéndoles compatibilizar sus ocupacio-
nes con las vocalías… lo que además se adecúa  
igualmente, con el recorte de competencias que 
va a sufrir el próximo órgano de gobierno de los 
jueces. Ante ello, parece oportuno remarcar  que 
las competencias que hasta ahora han correspon-
dido al Consejo… créanme, no son ficticias, por lo 
que  la reforma no va a hacerlas desaparecer… y 
además, todas ellas inciden -de forma más o menos 
visible- en la independencia del Poder judicial. 
Simplemente se han detraído del ámbito del Poder 
judicial, y han cambiado de titular. Lo que, con una 
justa consideración de lo que ha de ser el equilibrio 
de poderes en un Estado de Derecho, no resulta 
aceptable.

la de defender la independencia de los jueces y 
magistrados, dada mi pertenencia al Órgano consti-
tucional cuyo sentido y objetivo, precisamente, es el 
de velar por aquélla. Siempre he procurado igual-
mente alinear cada actuación de las que he llevado 
a cabo, en la consecución de unas mejores condi-
ciones de trabajo para los Jueces y Magistrados/
as. Por mi trayectoria profesional antes de formar 
parte del CGPJ, como titular de un órgano uniperso-
nal -única entre los 20 vocales, todos ellos com-
pañeros procedentes de órganos colegiados-  era 
conocedora directa de los problemas y deficiencias, 
estructurales y coyunturales, que aquejan a esa 
franja mayoritaria de la carrera; circunstancias que 
les impiden desarrollar el ejercicio de la jurisdicción 
con el sosiego y la reflexión precisos, que deben 
suplir con su esfuerzo y el empeño personal en que 
la tutela judicial del ciudadano se resienta en la 
menor medida posible. Por ello, en cada actuación 
que he tenido -y estoy pensando por ejemplo, en los 
innumerables informes emitidos despachando los 
concretos planes de refuerzo como vocal territo-
rial, en la decisiones adoptadas en la Comisión de 
igualdad, con tanta trascendencia para las mujeres 
jueces, en el seguimiento de los Convenios para 
los que se me ha delegado por el Pleno, o inclu-
so en las propuestas de un determinado curso de 
formación para los compañeros …- o en otras más 
complejas, atinentes por ejemplo, a la resolución 
de los muchísimos recursos de compañeros/as a lo 
largo de estos años, o a las resoluciones adoptadas 
en el seno de la Comisión disciplinaria -especial-
mente difíciles éstas, como es de imaginar- siempre 
he tenido estos dos objetivos presentes, velar por 
la independencia de los Jueces y Magistrados/as, 
salvaguardando -en cuanto de mí dependía- la es-
fera del ejercicio de la jurisdicción, frente a cualquier 
acometida o injerencia, que pudiera mermar su 
integridad para impartir justicia, y coadyuvar en la 
medida de lo posible a facilitarle el desarrollo de su 
función constitucional de juzgar. 

¿Cuáles son los problemas con los que se ha 
encontrado en el desarrollo de su programa?

Pues sinceramente, de todo tipo.
Desde el mismo año 2008, cuando el  Consejo 

iniciaba su Sexto mandato, ya  fuimos  conscientes 
de que la nueva singladura del Consejo no iba   a 
ser tarea  fácil. Ya entonces, el escenario era el de 
una alarmante situación de crisis económica, crisis 
en la que hoy seguimos inmersos, y que ha deter-
minado la penuria de disponibilidad presupuestaria 
en quienes tienen las competencias de los medios 
materiales. Si entonces, cuando empezamos, se su-
cedían en nuestro ámbito, momentos delicados de 
evidente tensión entre el poder ejecutivo y el poder 
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ANTONIO MONSERRAT

¿Cuál ha sido el área de actuación durante 
estos años como vocal del Consejo General del 
Poder Judicial?

Durante estos cinco años, he sido, entre otras 
actividades, miembro de la Comisión de Relaciones 
Internacionales; de la Comisión Presupuestaria; Vo-
cal de Jubilados; Vocal de Organización Territorial; 
Director de la “Revista del Poder Judicial”; y Vocal 
Territorial de Aragón, así como de Baleares, Nava-
rra y La Rioja.

¿De qué actividades y logros se puede estar 
más  satisfecho?

En el área internacional, por la pertenencia al 
Comité de Dirección de la Red Europea de Conse-
jos de Justicia, y en la Cumbre Judicial Iberoameri-
cana, como integrante de la Secretaría Permanente, 
así como el haber sido distinguido como Coordina-
dor de varios grupos de trabajo, de unos 21 países 
cada uno, tanto en la Red como en Cumbre.

En el área nacional, he tenido la satisfacción de 
poder conocer de primera mano, mediante visitas 
a todos los juzgados y tribunales de los correspon-
dientes territorios, el enorme trabajo y dedicación 
de los jueces y magistrados españoles y, por qué no 
decirlo, de cuantos pertenecen a la APM.

¿Qué puntos del programa que llevaba cuan-
do fue elegido consejero piensa que ha conse-
guido llevar a cabo?

El primero y principal fue el tener un contacto 
directo con los jueces y magistrados, poniéndome 
a su entera disposición, tanto personalmente como 
por comunicación electrónica y telefónica, aten-
diendo cuantas consultas y solicitudes me fueren 
formuladas. Pienso que, con los inevitables fallos, 
este objetivo se puede dar por cumplido.

En el exterior, creo, con toda modestia, que 
hemos dejado a España en el lugar que le corres-
ponde, como se demuestra por la confianza que los 
demás países que forman parte de la Red Europea 
de Consejos y de la Cumbre Judicial Iberoamerica-
na nos han venido reiterando.

¿Cuáles son los obstáculos con los que se 
ha encontrado en el desarrollo de su programa?

El principal obstáculo es la falta de disponibilidad 
presupuestaria propia del Consejo para dar solución 
a los problemas que detecta en la Administración 
de Justicia. Para la creación de nuevos juzgados, 
nuevas plazas, refuerzos, etc., siempre se depen-
de, en último término, del Ministerio de Justicia y 
de las Comunidades Autónomas con competencias 

transferidas.
Un segundo factor ha sido, obviamente, que la 

mayoría de Vocales del Consejo ha sido de tinte 
progresista, con las consabidas diferencias de 
criterio. En cualquier caso, el buen trato y respeto 
mutuos han sido fundamentales. Sobre todo, en lo 
que respecta a los otros Vocales Territoriales con 
quienes he compartido más directamente mis fun-
ciones, Félix Azón y Carles Cruz.

Otras circunstancias han tenido la consecuente 
carga de dificultad añadida: el “Caso Mariluz”; las 
convocatorias de huelga; la renuncia del Presidente 
Carlos Dívar; la crisis y los recortes económicos, 
etc.

¿Cómo resumiría estos años en el Consejo?
Como una etapa agotadora, pero apasionante. 

Como digo a veces, se ven las cosas desde la coci-
na, no desde el comedor. Y creo que el balance en 
cuanto a resultados ha sido ampliamente positivo, 
contra lo que algunos parecen querer hacer ver.

¿Piensa que con la nueva estructura del Con-
sejo, vocales de dedicación exclusiva y otros 
sólo de asistencia al pleno el Consejo podrá 
realizar las mismas actividades esenciales y 
propias que hasta ahora?

Francamente, creo que no. Para empezar, 
porque la reforma del Consejo le priva de un buen 
número de competencias; y porque la atención a las 
tareas ordinarias del “órgano de gobierno del Poder 
Judicial” me parece que no permite una dedicación 
parcial. No obstante, estoy convencido de que los 
nuevos Presidente y Vocales llevarán a cabo su 
difícil misión con empeño, ilusión y buena voluntad, 
y sacarán el máximo provecho de los medios de 
que dispongan.
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Juan Francisco Guerra / Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Valencia

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

CARTA A MI ASOCIACIÓN

Hace tiempo me decía un compañero que los Jue-
ces éramos como los toros, que cuando vamos solos 
embestimos bravamente y cuando vamos en grupo 
actuamos como verdaderamente mansos. Lo que en 
aquel momento interpreté como una frase ingeniosa y 
con ciertos visos de certeza, con el tiempo se ha con-
vertido en una verdad contrastada. Si alguien intenta 
interferir en nuestra independencia cuando tenemos 
los autos en la mano nos arremangamos y nos em-
peñamos en dar cornadas a diestro y siniestro. Pero 
amigo… si el ataque se produce al conjunto de Jueces 
como grupo, la cosa parece que cambia. 

Hasta ahora todo había ido razonablemente mal. 
Alguna banderilla en forma de modificación de la LOPJ 
en que se cambiaba nuestro régimen de responsabi-
lidad, o alteraba nuestro estatuto profesional, junto a 
otras banderillas que nunca llegaron a clavarse, como 
la pretensión de instaurar los jueces de barrio. El pro-
blema surge cuando nos paramos a pensar, hacemos 
recordatorio de los Ministros que han tomado la muleta 
para lidiar el toro de la Justicia y comprobamos que en 
esa larga lista la mayoría de los que hemos tenido de-
lante no han sido más que verdaderos maletillas de la 
política o toreros de segunda línea. Ni para eso se nos 
ha dado importancia. Pero ahora parece que la cosa 
ha cambiado. Circunstancias de la vida han puesto 
a lidiar en esta plaza un Curro Romero de la política, 
que tiene oficio, arte y respaldo como para poder 
desarrollar a gusto su faena, además de contar con 
una espada nueva mucho más hiriente que la anterior, 
la crisis, que bien camuflada da para mucho, sobre 
todo si acompañada de un cambio de Reglamento que 
admite los recortes en gastos.

Anteriormente cuando el picador se cebaba con la 
separación de poderes o la independencia judicial nos 
bastaba bramar fuertemente para que el presidente 
diera orden de reducir el castigo, pero ahora, cuando 
hacemos ademán de quejarnos, enseguida saltan el 
torero y su cuadrilla diciendo “Sr Presidente: el Regla-
mento ha cambiado y a este toro hay que recortarlo 
igual que a los otros”. Faltaría más que no se produje-
ren recortes para los señoritos de la Justicia.  

La cuestión es que, con escusa de la crisis, ya no 
se recorta en gastos, sino en derechos del ciudadano. 
Aun así podríamos argumentar que la definición de de-
rechos es cuestión del legislativo y nuestra función se 
limita a aplicarlos. Y en gran parte tal argumentación 
es impecable, pero también deberemos preguntarnos 
si tal planteamiento tiene un límite, pues ¿como jueces 
de un estado democrático, podríamos admitir unas 
modificaciones legislativas que supusieran una gene-
ralizada pérdida de derechos? Creo que la carrera se 
ha pronunciado en sentido contrario con motivo de la 

aprobación de la Ley de Tasas y la reciente modifica-
ción de la LOPJ, rechazando de plano una actuación 
que, bajo el disfraz de los recortes, supone algo más 
que reducción de gastos. Sencillamente se está yendo 
más allá, pues, por desgracia, ya no se están pro-
duciendo recortes en el gasto, se están produciendo 
recortes de derechos y con la modificación del CGPJ 
y sus competencias nos estamos adentrando en un 
nuevo estadio, el recorte de las instituciones, que, no 
lo olvidemos, en este caso conlleva como secuela una 
limitación de las garantías democráticas y una pérdida 
irreversible de derechos.

Si Alfonso Guerra decía que Montesquieu había 
muerto, el actual equipo ministerial bien va a poder 
decir que lo está incinerando y a poco que lo dejemos 
va a esparcir al viento sus cenizas.

Aun así entiendo que no debe bastarnos con 
quejarnos, pues es nuestra responsabilidad hacer algo 
para solucionarlo, por lo menos en lo que afecta a las 
bases del Poder Judicial. El problema es determinar 
qué, ya que debemos ser conscientes que, aunque 
seamos la asociación mayoritaria, no tenemos el 
monopolio de fijar la opinión de todos los compañe-
ros. Más cuando dentro de nuestra asociación se han 
percibido dos sensibilidades distintas, coincidiendo 
la minoritaria con el pensamiento expresado en las 
asambleas generales celebradas.

La diversidad de pensamiento no es mala, por el 
contrario nos enriquece y si somos capaces de compa-
ginar dentro de nuestra asociación las dos sensibilida-
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des haciéndolas encajar con suavidad y sin que ningu-
na de ellas se sienta perjudicada estaremos dando un 
paso muy importante adelante. Siendo conscientes en 
todo caso que debemos defender lo manifestado por 
la mayoría, pero también de que la Justicia no somos 
sólo nosotros, que representamos algo menos de un 
30% de la carrera, y que existen otros operadores 
jurídicos que también se ven afectados por las refor-
mas, con disposición a arrimar el hombro para que se 
retire la mano que está intentando prenderle fuego a lo 
poquito que nos queda de Montesquieu. 

En el entierro de Montesquieu no vamos a decir 
que “no somos nadie”, ya que somos la asociación 
más importante dentro del grupo jurídico más relevan-
te. Si vamos sólos efectivamente no seremos nadie,  
pero si vamos junto a todos los que defienden esa idea 
común estamos llamados a ser la esencia de un movi-
miento importante que puede marcar en gran parte el 
sentido de una negociación. 

No dejemos cegarnos por cantos de sirena que 
nos dicen que somos gente prudente y educada y por 
eso van a hablar con nosotros. Efectivamente tene-
mos esas cualidades y por eso debemos desconfiar 
de quien ha adquirido como hábito el maltratarnos e 
insultarnos para conseguir sus intereses. Pensemos la 
trascendencia de acudir en socorro de quien teniendo 

El viernes 5 de abril de este año, nos sorprendió la triste noticia del repentino fallecimiento de Hipólito Hermi-
da Cebreiro. Magistrado jubilado desde el año 2003, permanecía en estrecho contacto con el mundo judicial y no 
había perdido esta suerte de obsesión por lo jurídico característica del oficio. 

Hipólito Hermida comenzó su carrera en 1967 como juez comarcal en los juzgados de Sarria y luego en los de 
Pontecaldelas, Celanova y Bande, pasando después a desempeñar el cargo de juez de primera instancia en el 
juzgado de La Estrada, en 1974. En Galicia desarrolló la mayor parte de su función judicial, tras un intenso paso, 
entre 1981 y 1986, por los juzgados de instrucción y de primera instancia de Madrid al ser promovido a la categoría 
de magistrado. La particular tensión de los juzgados madrileños por aquellos años siempre le sirvió como elemento 
de comparación. Volvió, en fin, a sus tierras gallegas para quedarse en la ciudad de Pontevedra, primero como juez 
decano, titular de un juzgado de primera instancia e instrucción, y desde 1988 en la Audiencia Provincial, donde le 
llegó la jubilación cuando presidía su sección cuarta.

Gran conversador, parco en la escritura y rico en palabras, Hipólito no faltaba a ninguna convocatoria, ni de la 
APM, -formó parte del Gabinete de Relaciones Internacionales, como miembro de la Delegación de la Asociación 
Profesional de la Magistratura en la Unión Internacional de Magistrados, calidad en la que asistió a numerosos 
Congresos, participando activamente en las Comisiones de Estudio-, ni cuando se trataba de cumplimentar a algún 
compañero que se jubilaba o que cambiaba de destino. Tampoco a los llamamientos que le hacíamos sus amigos 
para las más variadas ocasiones. Relator de mil anécdotas, viajero curioso y empedernido lector, sus comentarios, 
-irónicos, lampedusianos, con algún punto de melancolía-, nos enriquecieron y nos alegraron el ánimo.

Siempre pensé que Hipólito pertenecía a una generación de jueces que se enfrentaron con problemas muy 
distintos a los de estos días, pero no más pequeños ni menos graves. Los superaron o convivieron con ellos con 
las armas del estudio, del compañerismo, del respeto y del trabajo silencioso, alejados del estrépito que hoy nos 
acompaña. Servidores de lo público que marcaron un camino y que nos enseñaron que las cosas no son casi nun-
ca como parecen, que es poco lo verdaderamente importante, y que la brumosa raya del horizonte, como ocurre en 
Galicia, nunca está suficientemente despejada. Descanse en paz. 

Jacinto José Pérez Benítez

IN MEMORIAM: HIPÓLITO HERMIDA CEBREIRO, MAGISTRADO

nuestra mano tendida para su apoyo ha utilizado su 
otra mano para herirnos, e interpretemos correctamen-
te la actuación de quien con estos antecedentes nos 
dice de hablar teniendo una reforma ya consensuada 
y aprobada.

Nos adentramos en tiempos difíciles, pero impor-
tantes, y las decisiones que ahora tomemos van a ser 
de suma trascendencia, pues una actuación aisla-
da puede ser extremadamente peligrosa, pero una 
actuación conjunta va a exigir imperativamente definir 
correctamente los papeles de cada grupo en relación a 
su representatividad, haciendo ver que nuestra voz es 
la mayoritaria. Se hace necesario ser exigentes en lo 
que es esencial para nuestros principios, pero también 
generosos para renunciar a objetivos que para noso-
tros no son tan importantes y para nuestros acompa-
ñantes se antojan primordiales. Actuemos con pruden-
cia y con responsabilidad, pero no olvidando nunca 
quienes somos, quienes tienen nuestros mismos 
intereses y quien hasta ahora no ha hecho más que 
servirse de nosotros para conseguir unos propósitos 
no siempre confesables. Por eso me permito pedir a 
mi asociación: consolidemos nuestra unidad, busque-
mos luego la de la carrera y finalmente la del mundo 
de la Justicia y cuando la tengamos… luchemos por lo 
que es justo.
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LA JUEZA AFIUNI Y LA EJECUCIÓN DE LA JUSTICIA EN VENEZUELA*
“Sinceramente, resulta cada vez más difícil comprender lo que está viviendo la jueza Afiuni” 1

En diciembre 2009, la jueza Maria Lourdes Afiuni 
liberó bajo fianza al empresario Eligio Cedeño, apli-
cando el código penal Venezolano y una decisión del 
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre de-
tenciones arbitrarias, que había dictado que dos años 
de detención previa al juicio era ilegal. La Jueza fue 
detenida tres horas después e inmediatamente trans-
ferida a una prisión de alta seguridad junto a detenidos 
a los que ella misma había sentenciado. Al día siguien-
te, en una cadena de televisión nacional, el Presidente 
Chávez la llamó “Bandida” y expresó su deseo de que 
ella sea “sentenciada a 30 años de prisión a nombre 
de la dignidad del país.” 

Maria Lourdes Afiuni sufrió amenazas de muerte y 
otros serios abusos en prisión, incluyendo la violación, 
y finalmente después de una operación de emergencia 
surgida por complicaciones de salud por culpa de la 
falta de acceso a asistencia médica, fue transferida al 
arresto domiciliario. Su caso se convirtió en un emble-
ma de la crisis judicial en Venezuela y atrajo condena-
ciones desde todas las partes del mundo, desde Noam 
Chomsky hasta el secretario general de las Naciones 
Unidas. 

En 2011, el Instituto de Derecho Humanos de la 
International Bar Association (IBAHRI) envió a una 
delegación de alto nivel a Caracas para examinar el 
impacto del caso Afiuni sobre la independencia de 
la judicatura en Venezuela. Además de los serios 
problemas estructurales inherentes al país y particular-
mente el régimen de los jueces provisorios y el control 
ejecutivo sobre los nombramientos y despidos judicia-
les, también se identificaron en este caso, múltiples 
violaciones de los derechos humanos. Lo que es más, 
la delegación también notó el desarrollo del “Efecto 
Afiuni” los jueces venezolanos ya no solamente temen 
por sus empleos si contravienen con una decisión 
política sensitiva, sino que temen por su propia libertad 
física. Las palabras de muchos de los que la delega-
ción se ha encontrado hablan por sí mismas: “Nadie 
quiere ser el próximo Afiuni”. 

Aunque el procurador no haya presentado ninguna 
prueba de compensación financiera o de otra forma, 
la Jueza Afiuni es acusada de corrupción y complici-
dad de fuga. Desde julio 2012, la IBAHRI ha enviado 
observadores internacionales, incluyendo jueces 
españoles, a sus audiencias para monitorearlas en 

*Alex Wilks, Abogado Senior del Instituto de Derecho Humanos de la International Bar Association. alex,wilks@int-bar.org
1 Juan E. Méndez, Relator Especial  del la ONU sobre la tortura, Dic. 2011
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acuerdo con los estándares internacionales. También 
se enviaron observadores a las audiencias de su abo-
gado defensor, José Amalio Graterol. 

La audiencia preliminar inicial tuvo lugar en Abril 
2010, no obstante Afiuni se prevalió de su derecho 
constitucional de desobediencia civil a no ser juzgada 
in absentia, también rechazó ser juzgada por un juez 
quien había públicamente proclamado su lealtad a su 
“comandante” (Chávez) y a la Revolución Bolivariana. 
Más de dos años más tarde, su caso fue finalmente 
redistribuido y las audiencias orales empezaron en 
julio de 2012. Durante los primeros seis meses, solo 
un testigo cada mes fue presentado y aún hoy los 
procedimientos continúan siendo caracterizados por 
continuos retrasos y aplazamientos. 

Su abogado, José Amalio Graterol calcula que si el 
juicio continúa a este ritmo, durara otros veinte meses. 
Técnicamente, el caso de la jueza Afiuni es nulo de 
acuerdo al derecho Venezolano, ya que se ha exce-
dido el plazo máximo de tres años para los crímenes 
que se le imputan. Graterol añade, “El tribunal está 
generando un retraso deliberado sistemático con la 
única finalidad de aplicarle a la jueza Afiuni la pena de 
banquillo, es decir mantenerla privada de libertad por 
largo tiempo y después darle una absolutoria o una 
condenatoria cuando la pena este cumplida”.

En el transcurro del juicio, en adición al ‘Efecto 
Afiuni’ sobre la judicatura, las interferencias del ejecuti-
vo sobre la profesión legal también han aumentado de 
forma significativa. Cuando la IBAHRI visitó Caracas 
en 2011, no encontró ninguna prueba de que el equipo 
de defensa de Afiuni haya sido víctima de acosos o in-
timidaciones. Sin embargo, después de más de un año 
de amenazas, su abogado José Amalio Graterol ha 
sido condenado por “obstrucción a la justicia” después 
de haber rechazado, de acuerdo con la prohibición 
constitucional de los juicios in absentia, representar 
a un cliente quien no se había presentado a juicio. 
La noche previa a su detención, Graterol había sido 
muy crítico del sistema judicial venezolano durante un 
programa televisivo “Yo Prometo”, y esa misma ma-
ñana había recibido una llamada de un oficial jurídico 
diciéndole que sus comentarios habían desagradado a 
ciertas personas. 

Graterol ha sido condenado a seis meses, pero 
continúa representando a Afiuni mientras espera su 
Audiencia de Apelación. Todavía se le permite ejercer 
porque el procurador no fue exitoso en su argumen-
tación para que su licencia le fuera retirada, Graterol 
también agradece a las observaciones internacionales 
por esto. Asimismo, a pesar de las presiones políticas 
extremas sobre la judicatura, parece que acciones 
como la de enviar observadores internacionales pue-
dan tener un impacto. 

La IBAHRI publicara su informe sobre los juicios 
cuando estos hayan concluido. No obstante, hay otro 
impacto importante que las intervenciones internacio-
nales pueden tener sobre un caso tan trágico -mostrar 
solidaridad con la judicatura y la profesión legal vene-
zolana quien está operando en circunstancias cada día 
más difíciles-. 

Mientras tanto, la jueza Afiuni permanece en arres-
to domiciliario en una localidad de Caracas esperando 
su destino, fuertemente guardada y prohibido salir de 
su apartamento. Frente a él se puede leer un grafiti 
pintado por residentes del barrio -“Jueza Afiuni. Hones-
tidad y Coraje”-. La IBAHRI queda comprometida en 
apoyar la judicatura venezolana para proteger estos 
valores e incitar a otros en la comunidad legal interna-
cional a hacer lo mismo. 
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Eva E. Ramírez García /Juzgado de 1ª instancia nº 82 de Madrid. Fiscal excedente

JUEZ COMPETENTE PARA CONOCER LA DEMANDA DE DESAHUCIO CUANDO LA 
PARTE DEMANDADA SE ENCUENTRA DECLARADA EN CONCURSO

Ante la interposición de demanda de desahucio 
frente a una entidad declarada en concurso, se ha 
suscitando la duda de si es competente el Juzgado 
de Primera Instancia o el Mercantil, ya que hay quien 
sostiene que la demanda de desahucio no tiene un 
contenido patrimonial que justifique la competencia del 
juez del concurso para su conocimiento. 

Para resolver esta cuestión podemos partir del 
artículo 8 de la Ley Concursal según el cual, y con 
carácter general, la jurisdicción del juez del concurso 
es exclusiva y excluyente en relación con las acciones 
civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan 
contra el patrimonio del concursado.De otro lado, los 
efectos que la declaración de concurso tiene sobre 
las acciones individuales a ejercitar en procedimientos 
declarativos frente al concursado, se regulan en los 
artículos 50 y 51 de la Ley Concursal, diferenciando el 
caso de que estos comiencen después de la declara-
ción del concurso, del supuesto en el que tal declara-
ción sea posterior a la interposición de la demanda. 

De este modo, el art. 50.1 determina que: “Los 
jueces del orden civil…ante quienes se interponga 
demanda de la que deba conocer el juez del concurso 
de conformidad con lo previsto en esta Ley se absten-
drán de conocer, previniendo a las partes que usen de 
su derecho ante el Juez del concurso. De admitirse a 
trámite las demandadas se ordenará el archivo de todo 
lo actuado, careciendo de validez las actuaciones que 
se hayan practicado”. Por el contrario, si el juicio ya se 
encontraba en tramitación al momento de la declara-
ción del concurso, en atención al art. 51.1, continuarán 
hasta la firmeza de la sentencia, con las salvedades 
que dicho precepto contempla. 

Pues bien, en los juicios de desahucio resulta 
frecuente que además de la acción de desahucio, se 
ejercite acumuladamente la de reclamación de can-
tidad, por lo que como hemos visto debe aplicarse el 
art. 50 en relación con el artículo 8 de la L. C., según 
el cual las acciones de contenido patrimonial serán 
competencia exclusiva del juez del concurso, y de las 
dos acciones ejercitadas, no hay duda en cuanto a que 
la de reclamación de cantidad tiene un claro contenido 
patrimonial que sitúa a la parte actora en posición de 
acreedora, y por lo tanto, obliga a respetar el principio 
de pars conditio creditorum que regula el concurso, 
de modo que respecto de la misma el Juzgado de Pri-
mera Instancia carece de competencia objetiva para 
su conocimiento. Mayores dudas suscita la acción de 
desahucio, pues no tiene un contenido patrimonial tan 
directo como una de reclamación dineraria, siendo 
esta una cuestión que sin embargo se haya resuelta 
de forma mayoritaria en nuestras audiencias conside-
rándola también incluida en las previsiones del art. 8, 

y por lo tanto entendiendo que es el Juzgado Mercantil 
el competente para su conocimiento. 

A este respecto puede citarse la S. A. P. de Burgos 
de 5 de noviembre de 2008 según la cual: “…existe 
en la Ley Concursal una disposición más específica, 
como es la del artículo 62, que en los casos de con-
tratos de tracto sucesivo a los que se refiere el artículo 
61.2 atribuye la competencia para su resolución al 
Juez del concurso. La acción resolutoria -dice el artí-
culo 62.2- se ejercitará ante el Juez del concurso y se 
sustanciará por los trámites del incidente concursal.

La competencia del Juez del concurso se extiende 
por lo tanto, según el artículo 62.2, al conocimiento de 
la acción resolutoria por incumplimiento de alguna de 
las partes, sin que sea óbice que se trate de un incum-
plimiento anterior si el contrato es de tracto sucesivo. 
Si se tratara de contratos de tracto sucesivo -dice el 
artículo 62.1- la facultad de resolución podrá ejerci-
tarse también cuando el incumplimiento hubiera sido 
anterior a la declaración de concurso…”

En el mismo sentido se pronuncia el auto de la 
Audiencia Provincial de Asturias de 5 de diciembre de 
2008 según el cual: “ …Es claro en el supuesto pre-
sente que no existe duda alguna, ni fáctica ni jurídica, 
para llegar a la solución de que el Juzgado de Primera 
Instancia carece de competencia objetiva para el co-
nocimiento de una demanda de desahucio presentada 
con fecha 28 abril 2008 frente a un demandado que 
ya había sido declarado en situación de concurso con 
fecha 2 abril 2008, pues el mandato contenido en el 
art. 50-1 de la Ley Concursal, en relación con su art. 
8, es meridianamente claro al disponer que los Jueces 
de Primera Instancia se abstendrán de conocer de 
tales demandas, previniendo a las partes que usen de 
su derecho ante el Juez del concurso y sancionando 
incluso con la invalidez todas las actuaciones que se 
hubieran llegado a practicar…”

Finalmente, resulta de interés el auto de la A. P. 
de Barcelona de 9 de octubre de 2009 indicando que: 
“En definitiva, será competente para conocer del juicio 
de desahucio por falta de pago de la renta el juez 
del concurso, incluso por incumplimientos anteriores 
a la declaración del concurso, siempre que la deman-
da de desahucio se interponga una vez declarado el 
arrendatario en situación de concurso, en otro caso co-
nocerá del mismo el Juez de 1ª Instancia ante el que 
ya se haya presentado la demanda hasta su firmeza y 
sin perjuicio de que por el Juez Mercantil se acuerde 
su acumulación al concurso…”.
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José Ramón de Blas Javaloyas / Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Alcoy (Alicante)

WAGNER Y EL ANILLO

Luis II de Baviera, encarnado por Helmut Berger en 
“Ludwig” (Visconti, 1972) dice, refiriéndose a Wagner, 
que “de un artista no quedan sus debilidades, que 
pueden escandalizar, sino su trabajo”. Esta debería 
ser la perspectiva desde la cual enfrentarse al artis-
ta, o más bien a la obra, pues de lo contrario podría 
perderse el objeto por la persona. La fascinación que 
imprimió Wagner motivó al Dr. Theodor Pushmann a 
considerarlo un “enfermo” en su “Richard Wagner. Un 
estudio psiquiátrico” (1873), o al Dr. William Hirsch su 
“Genio y degeneración. Un estudio psicológico” (1897) 
donde dedica el último de sus capítulos a “Wagner y 
la psicopatología”, en la que se aproxima a las crea-
ciones wagnerianas para evitar críticas subjetivas y 
atender a la investigación de las fuentes psicológicas 
desde las que se origina la obra, pues considera que 
“su arte forma parte de su personalidad de forma tan 
inseparable como el habla lo es del hombre […] da ex-
presión artística a sus sentimientos”. Fue acertada la 
frase pronunciada -en la ficción viscontiana- por el rey 
loco, por el gran mecenas wagneriano, si se observa 
lo controvertido que ha sido Richard Wagner (Leipzig, 
1813-Venecia, 1883), quien acabaría por convertirse 
en el artífice de una revolución en la música dramática 
de toda Europa.

De familia dedicada al teatro, fue tardío en los es-
tudios de música; leyó ávidamente en su adolescencia 
las obras de Beethoven: fue un autodidacta, aunque 
sobre la base de los estudios de armonía y contra-

punto que había recibido. En los años de juventud se 
vio obligado a trasladarse constantemente a diversas 
poblaciones del este de Alemania, por las deudas que 
iba contrayendo, rasgo que le acompañó durante su 
vida, negociando préstamos de forma continua. El 
estilo italiano, del que luego huyó y criticó duramen-
te, fue el que impregnó sus primeras composiciones 
(hablaba de “la pedantería y las chapuzas alemanas”); 
tiempo después, sus reflexiones estéticas sobre el arte 
y la música se basaron en la creencia firme en una 
nación alemana, ideas que le llevaron a tomar parte 
activa en los sucesos revolucionarios en Dresde (mayo 
de 1849), donde contactó con el Bakunin y sus ideas 
anarquistas, y escribió panfletos contra la aristocracia 
y el dominio burgués del dinero, lo que ha sido motivo 
para que sus detractores lo hayan calificado de pre-
cursor de ideas nazis; así se observa en la literatura 
inglesa sobre el compositor, donde si bien se da por 
supuesto su genio musical, se incide en su persona-
lidad e ideología. Escribió Safranski, “para Wagner, 
los habitantes del reino sombrío de Alberico tienen 
un rostro determinado: son los judíos”. Tanto influía 
el compositor, y tanto interesaba su ideología, que 
Houston Stewart Chamberlain escribió su “La ideología 
política de Richard Wagner” (1895).

Si se dejan a un lado las obras consideradas 
“menores”, sus dos primeras óperas notables fueron 
“Rienzi” y “El holandés errante” (inspirada en una 
historia de Heine: el capítulo VII de “Las memorias 
del señor Schnabelewopski”, e ideada en un viaje en 
barco de Riga a Noruega, bajo la tormenta, y escapan-
do de sus acreedores); todavía recuerdo con pasión 
la primera versión que escuché del Preludio de “El 
holandés” interpretado por Klemperer... “El holandés 
errante” ya contenía uno de los temas de fondo de 
sus óperas: la redención a través del amor. Después 
Tannhäuser (1845), y Lohengrin (1848), donde ya se 
sustituye una obertura como preludio por una obertura 
alusiva en que se presenta una especie de sinopsis 
musical, rasgo característico de las composiciones 
de Wagner, aunque con precedentes en Mozart (Don 
Giovanni, La Flauta Mágica). Desde 1849 a 1853 
no compuso apenas, aunque comenzó a escribir los 
poemas para “El Anillo del Nibelungo”. Escribió varios 
ensayos, y en “La obra de arte del futuro” propone la 
construcción de la “obra de arte total”: gesto (visión), 
sonido (oído), poesía (intelecto) debían aunarse: la 
obra de arte total, creada por un artista individual, en 
quien “se congregan las fuerzas creadoras del pueblo 
y de sus tradiciones”. Influido por las ideas de Feuer-
bach y Hegel configura su opinión de que la sociedad 
e instituciones están corruptas, porque no siguen 
sus propias aspiraciones, y considera “deplorable” 
la influencia de músicos judíos como Mendelssohn y 
Meyerbeer. En “Ópera y drama” afirma que la ópera 
contemporánea adolecía de un defecto fatal: que la 
música sea un fin, mientras que el fin de la expresión, 
el drama, sea un medio. Wagner sostiene que la opera 
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in musica se transforma en “drama musical”, el drama 
es el fin. Basado en esta idea, Wagner escribe poesía 
en sus libretos (uso de aliteración, verso y ritmo libre, 
etc): las palabras apelan al intelecto, la música apela a 
los sentimientos. Queda encendida la mecha: belcan-
tismo contra wagnerismo: el primero, estilo italiano, 
hace predominar la música frente al texto, el virtuo-
sismo, musical y vocal para deleitar el oído, la música 
es un fin; el segundo, sostiene que es el drama lo que 
debe prevalecer y al que la música complementa, por-
que esta debe secundar al texto para reforzarla y crear 
la obra de arte total. En España hasta 1870 no se 
produce esta controversia, motivada no solo por una 
cuestión estética, sino también por otras relacionadas 
con el debate conservadurismo-progresismo.

En la época revo-
lucionaria de Dresde 
Wagner leyó sobre 
mitología alemana, 
donde a través de la 
épica medieval llegó 
a la antigua mitología 
germánica, y afirmó 
encontrar el verda-
dero hombre libre de 
convencionalismos; 
así se convenció de 
que la dirección y 
desarrollo de Alema-
nia debía ser hacia la 
unidad. De la misma 
forma leyó sobre obras de los grandes autores de la 
Grecia clásica. Todas estas lecturas fueron el germen 
de la gran obra wagneriana, compuesta a lo largo de 
20 años: “El Anillo del Nibelungo”, concebida como un 
todo unitario, en que los motivos musicales (leitmotif) 
se usan de forma constante desde el comienzo al fin. 
Aunque la utilización del leitmotiv no fue exclusiva de 
Wagner, puesto que de alguna forma ya Mozart, We-
ber, Cherubini, Spohr, Berlioz (idée fiex) o Liszt (trans-
formación temática) lo habían utilizado, solo Wagner 
lo eleva a esencia de la obra. Estos leitmotivs -palabra 
no ideada ni utilizada por Wagner- son breves motivos, 
giros armónicos que constituyen una idea musical, que 
representan a personas, objetos, ideas o emociones, 
un evento o un lugar, mediante los que se genera un 
entramado de relaciones de índole dramatúrgica y 
psicológica, que son incluso variados, desarrollados o 
transformados según la trama de la obra -por ejemplo, 
los motivos del Walhalla, la Naturaleza, el de Notung o 
la espada-, lo que implica una notable diferencia con la 
ópera italiana. Los leitmotivs, sus desarrollos, reex-
posiciones y variantes, constituyen la sustancia del 
lenguaje musical de Wagner.

Con “El Anillo” culmina la obra wagneriana -aun-
que no termina-, en una combinación de materiales 
musicales que hunde sus raíces en la tradición musical 
alemana de Bach y Beethoven, y de materiales litera-

rios que pasan por “El cantar de los Nibelungos”, las 
“Eddas” (mayor y menor), la Historia Danesa de Saxo 
Gramático (el Libro II trata la historia de Frotón, que 
al igual que Sigfrido y Beowulf, mata a un dragón), La 
Saga de los Volsungos, la Deutsche Mythologie de 
Jacob Grimm. Wagner prescinde del folclore, de la 
historia (Rienzi) o de la leyenda (El holandés errante, 
Tannhäuser) para introducirse en la antigua mitología 
germánica, no solo porque el mito sea entretenimiento, 
sino porque tiene un significado que lleva a la relación 
entre el ser humano y Dios, y desde el que se expo-
nen rasgos esencialmente humanos: en “El Anillo” se 
encuentran los tres elementos del sempiterno conflicto: 
dinero, sexo, poder. A lo largo de los años de com-
posición, no solo tuvo tiempo de escribir otras obras 

(Tristán e Isolda), 
sino también dejar a 
su primera esposa, 
Minna, para enamo-
rarse de Mathilde 
Wesendonck (esposa 
de su benefactor en 
Zurich), y después de 
Cosima von Bülow (la 
hija de su fiel amigo 
Franz Liszt), esposa 
de Hans von Bülow, 
virtuoso pianista y 
director de muchas 
de las óperas de 
Wagner, con quien 

finalmente se casó. Entabló amistad con un joven Frie-
drich Nietzsche que, pese a las feroces críticas que 
le dedicó -al dejar atrás un periodo de gran amistad-, 
en la primavera de 1888 escribió: “la erupción del arte 
de Wagner sigue siendo nuestro último gran aconte-
cimiento en el arte”-. Mientras componía “El Anillo” se 
impregnó de la filosofía de Schopenhauer, filósofo del 
pesimismo, carácter del que quedaría transida la gran 
composición. En el prefacio de “El caso Wagner”, dice 
Nietzsche que “no es pura malovelencia si en este 
escrito alabo  a Bizet a costa de Wagner”, y sostiene 
que un filósofo debe vencer a su tiempo para hacer-
se intemporal, y por eso lucha contra esto y contra 
Wagner, al que considera un “decadent”, dice que “ha 
hecho enfermar la música”; le llama farsante, y califica 
su música de mala, dramática, wagneriana, porque no 
calcula como músico, sino que solo busca el efecto. 
Mientras Wagner abrazaba a Feuerbach todo funcio-
naba; cuando empezó a quedar influido por el pensa-
miento pesimista de Schopenhauer -ya componiendo 
“El Anillo”- vino la ruptura: Nietzche rechaza a Scho-
penhauer: decadencia, enfermedad, Cristianismo cris-
talizado en Parsifal, todo esto es una enfermedad para 
Nietzsche, de la que se tenía que liberar, y para ello 
idealizó la música de Bizet: “Ayer, no sé si me creerán, 
oí por vigésima vez la obra maestra de Bizet… cada 
vez que escucho Carmen me parezco más filósofo”.
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Y en la pretensión de estreno de “El Anillo”, se en-
cuentra como telón de fondo, y bajo el escaso apoyo 
financiero de unos pocos patrocinadores, el teatro en 
el pueblo bávaro de Bayreuth, terminado gracias al 
Rey Luis II, el mecenas, que permitió terminarlo en 
1873: allí fue, en 1876, donde tuvo lugar el estreno 
de “El Anillo del Nibelungo”, la tetralogía íntegra. La 
obra bebe de la mitología nórdica, que como escribió 
Dumezil presenta un sentido escatológico ajeno al 
mundo griego y judío, que consiste en la necesidad de 
destrucción del mundo para renacer -el crepúsculo, la 
caída-. “El hombre se libera del peso opresivo de un 
mundo de dioses”, dice Safranski, un mundo en que 
Wotan, Dios equivalente a Odín, Zeus, Júpiter, y de-
más dioses correlativos de derivación indoeuropea, es 
quien mantiene el orden del mundo bajo un contrato, 
las leyes grabadas en la lanza que ostenta, hecha del 
árbol esencial, un fresno. Y frente a este, su antagóni-
co mundo de los Nibelungos, mundo del oro, el dinero, 
de la esclavitud. La lucha de los Dioses es la del Poder 
por encima del Amor, y se destruyeron a sí mismos. 
Dice Wotan “pues yo, que por contratos fui señor, / de 
contratos soy ahora servidor”. La salvación no provie-
ne de los Dioses, proviene del hombre libre, puro, que 
no conoce el miedo, ni la maldad -idea que culminará 
en “Parsifal”-; y así, el nuevo comienzo, el renacer, 
debe hacerse sin los dioses -en eco de la filosofía 
feuerbachiana-, “en la libertad de la conciencia huma-
na tuvieron que abstenerse de su influjo inmediato”. El 
drama musical de Wagner está concebido como una 
variación y desarrollo de núcleos temáticos, a base de 
leitmotiv y melodía infinita, de modo que la melodía 
es una idea poética en sí misma. Su estudio de los 
clásicos griegos le llevó a la consideración de que la 
melodía orquestal tiene una función comparada a la 
del coro de la antigua tragedia griega: los motivos con-
ductores forman una trama sinfónica que entreteje el 
drama, y dotan de unidad a la composición; temas re-
currentes que se desarrollan unidos a un determinado 
elemento, y tienen un significado psicológico de modo 
que la partitura los va desarrollando en la medida en 
que los motivos suponen implicaciones psicológicas de 
los personajes. Los motivos se asocian con símbolos 

dramáticos, que son: personajes, objetos, hechos y 
emociones. En el centro de los motivos, casi todos 
surgen de unos pocos símbolos básicos; es el caso del 
símbolo de la Naturaleza, que se desarrolla formando 
una familia de motivos, y se produce su transforma-
ción (en el modo, tiempo, compás, o con inversiones 
ascendente/descendente) entre los que se pueden 
encontrar el del río Rin, el de Erda y el del fresno del 
mundo. Richard Wagner abandona el sistema de la 
sintaxis musical tradicional, y varía el perfil melódico, 
el timbre y la modulación armónica.

Recientemente acaba de editarse la nueva versión 
del ciclo wagneriano de “El Anillo”, proyectada en el 
Metropolitan Opera House de Nueva York, dirigida por 
Robert Levine (El oro del Rin, La valquiria) y Fabio 
Luisi (Sigfrido, El ocaso de los dioses), producción de 
Robert Lepage. Tuve ocasión de verla en las retrans-
misiones que se han hecho en diversos cines, y creo 
que es buena opción para iniciarse en la monumen-
tal tetralogía, con Bryan Terfel (Wotan), Jay Hunter 
Morris (Sigfrido), Eric Owen (Alberic), Deborah Voigt 
(Brunilda) y Jonas Kauffmann (Siegmund). La idea 
de obra de arte total del compositor debe llevarnos al 
disfrute de la obra en todos sus aspectos artísticos, y 
esta producción, aunque pudiera parecer monótona 
por el uso de proyecciones en alta definición sobre 
unas planchas rectangulares móviles, creo que si nos 
desprendemos de prejuicios aumenta la experiencia 
estética, por lo que tiene de aproximación de la puesta 
en escena a la experiencia visual cinematográfica. 
Quizá algún día podamos ver alguna producción fílmi-
ca, donde poder explotar al máximo los recursos info-
gráficos, que me parece que habrían sido del agrado 
de Wagner, al modo en que se ha hecho, por ejemplo, 
con “La flauta mágica” de Mozart (Brannagh, Berg-
man); sin despreciar otras puestas en escena como 
las versiones de Karajan, Solti, Baremboim, o Pierre 
Boulez. A pesar de todo, siempre quedarán en nuestra 
memoria, y en nuestra imaginación, interpretaciones 
como las de Knappertsbuch en Bayreuth. En fin, como 
escribió Wagner en la última página de la partitura de 
la tetralogía, “no digo nada más”.
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