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 Desde su inicio, el asociacionismo judicial tuvo por 

objetivos principales el de encauzar la defensa de la me-

jora del estatuto judicial así como la aportación, desde la 

experiencia directa del ejercicio de la jurisdicción, de pro-

puestas para la consecución de una Justicia más eficaz en 

beneficio de la sociedad de la que emana. Seguramente 

este enunciado es una síntesis básica de los objetivos que, 

de forma constante, en la mayoría de las ocasiones sin 

trascendencia mediática, llevamos a cabo las asociaciones 

judiciales. Como tantas otras cosas, no alcanzan excesiva 

publicidad; o al menos tanta como otros episodios de la 

vida judicial.  

 En estos últimos meses la Justicia ha vuelto a ser 

noticia. Y lo ha sido, como sucede con frecuencia, al hilo de 

concretos asuntos que por la repercusión social o política 

que tienen sus protagonistas, despiertan un incuestiona-

ble interés en la opinión pública. De ninguna manera voy 

a referirme a esos asuntos. Siempre hemos defendido –y 

seguiremos haciéndolo- que la actuación judicial, desde la 

más firme comprensión del ejercicio de la libertad de in-

formación y opinión, merece el máximo respeto, siendo el 

sistema de recursos que en cada caso proceda el cauce 

para discutir –jurídicamente- las decisiones que adopten 

los jueces y tribunales competente. En otras vertientes de 

la polémica, no le corresponde a los Jueces erigirse en 

árbitros, ni siquiera desde un foro de opinión como es la 

revista Deliberación. 

 Pero al hilo de estas referencias, sí pretendo re-

saltar la paradoja que resulta de la comparación entre los 

índices de valoración ciudadana de “la Justicia” y la intensi-

dad de la demanda que dirige la sociedad a los Jueces en 

etapas o momentos como el que recientemente vivimos. 

 Por una parte –y así lo hemos conocido hace es-

casos meses- la percepción ciudadana sobre el grado de 

independencia de los tribunales españoles no es el que, 

en mi no tan modesta opinión, merecen por su acreditada 

tarea. A la vez, la sociedad percibe en los Jueces el último 

bastión de defensa de unos valores que en algunas oca-

siones trascienden incluso a los que proclama formalmen-

te nuestra Constitución (la libertad, la justicia, la igualdad). 

Se deposita en el Poder Judicial una verdadera confianza 

a la hora de creer que el Derecho es la única perspectiva 

desde la que puede hacerse valer la moral en un auténtico 

Estado social y democrático de derecho. 

 Tan alta responsabilidad es la que nos correspon-

de, y puede estar segura esa sociedad a la que nos de-

bemos, que desde la sumisión exclusiva al imperio de la 

ley, y desde la aplicación en nuestra interpretación de la 

la apm se consolida como asociaciÓn 
mayoritaria de la carrera judicial

el poder judicial como garante 
del estado de derecho
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a día, desde la presidencia de la Asociación Profesional de 

la Magistratura que procuro desempeñar constantemente 

en cumplimiento de los principios que siempre han inspi-

rado su actuar y que refrendamos en el último Congreso. 

Pero más aún: es un auténtico honor proclamar en nombre 

de todos los Jueces/as que pertenecen a esta Asociación, 

(también lo diría respecto de todos los demás) que la inde-

pendencia de los/as Jueces y Magistrados integrantes del 

Poder Judicial español no es sólo un valor constitucional. 

Es la garantía con la que –sin atisbo de duda y marcada a 

fuego en el espíritu judicial- puede contar la sociedad  a la 

que servimos. En todo momento. 

 Desde ese ejercicio ejemplar de responsabilidad, 

permitidme que proclame, en nombre de todos, una vez 

más el orgullo que representa pertenecer a esta Asocia-

ción que jamás dejará de impulsar todo cuanto sea nece-

sario en esa defensa de la independencia judicial, a veces 

no suficientemente percibida. 

Manuel Almenar Belenguer

ley de los principios inspiradores del ordenamiento jurí-

dico, cumpliremos con el cometido que nos atribuye la 

Constitución no solo con la dedicación que demostramos 

de forma constante; también -aunque sea una obviedad 

decirlo- con un inquebrantable compromiso con la inde-

pendencia que juramos el día en que cada uno tomamos 

posesión de nuestros respectivos destinos.  

 Muchas veces hemos expresado desde la APM 

nuestro desacuerdo con esa diferencia existente entre los 

índices sociológicos de percepción de la independencia 

judicial y la realidad que –desde dentro- contrastamos. 

Hemos dejado constancia también de diferentes factores 

que no contribuyen precisamente a situar esa percepción 

en sus justos términos. De entre ellos, probablemente 

sea el de la “confusión” institucional el más relevante. Los 

ciudadanos que emiten su opinión cuando son interroga-

dos por el nivel de independencia judicial, se representan 

un universo de figuras que excede de la concreción de la 

pregunta.  Se agolpa –tal vez de forma inconsciente- en el 

mismo conjunto que a los Jueces al Ministerio de Justicia, 

al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio Fis-

cal… y de ahí que la opinión que resulte como percepción 

no se corresponda –insisto- con la más que acreditada 

realidad del ejercicio de la independencia.

 Sabemos desde hace tiempo que nos enfrenta-

mos a este desajuste. En buena medida se encuentra en 

nuestras manos corregir lo que puedan ser defectos de 

percepción, y de ahí la importancia que reviste la divulga-

ción de estas precisiones. Para mí es un deber hacerlo, día 
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a vueltas con  el juez de 
instrucciÓn,
la instrucciÓn y el 
fiscal

I. INTRODUCCIÓN.

Dentro del catálogo de materias 

que afectan a la Justicia, cada vez 

abundan más las que alcanzan la ca-

tegoría de tópico, entendida como lu-

gar recurrente, como estructura formal 

o retórica de la que nos servimos con 

frecuencia. Es ya por desgracia una 

realidad notoria a la que no podemos 

ceder el regalo del desánimo, por mu-

cha voluntad que necesite el reavivar 

las ilusiones. 

En los últimos tiempos ha saltado 

a la escena –una vez más y de nuevo- 

el debate en torno al proceso penal, 

que entrañando tan diversos aspec-

tos, focaliza la atención en la intención 

de encomendar al Ministerio Fiscal la 

función instructora, en España atri-

buida a los Jueces. Pocas figuras en 

el sistema judicial se han visto tantas 

veces proclamadas como la que alien-

ta este debate y la realidad constata 

que con escasos avances, no sólo ya 

de discurso, sino –lo que llama pode-

rosamente la atención- en el terreno 

de la traducción en realidades. En los 

últimos treinta años, casi podemos de-

cir que en el plano del debate resulta 

comparable a la instrucción del Fiscal 

solamente la elección de los Vocales 

judiciales del Consejo General del Po-

der Judicial. Mal punto de referencia. 

La complejidad del asunto no per-

mite solamente –como con frecuencia 

hacemos- simplificar su planteamiento 

a los grandes términos. Para una jus-

ta reflexión es necesario descender a 

importantes bases técnicas (comen-

zando por definir el concepto estricto 

de instrucción), sin cuya precisión no 

resulta fácil avanzar hacia una ma-

terialización posible. En otra ocasión 

trataremos de hacerlo. Hoy, tan sólo 

en una aproximación inicial, lo primero 
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que podemos preguntarnos es si esta 

ambiciosa reforma (concretamente en 

el punto que se refiere a la atribución 

subjetiva de la instrucción del proce-

so) es a todas luces una incuestiona-

ble prioridad a la vista de los múltiples 

déficits que venimos padeciendo en 

la Justicia española y que siguen en 

lista de espera, todo apunta a que con 

vocación de permanencia. Además es 

necesario repasar (pues nada nuevo 

se aporta) las posiciones surgidas en 

defensa de la idea y, a su lado (no de-

cimos que en contra) las que encuen-

tran realidades que dificultan su pro-

yección ideal. No podemos omitir, en 

todo ello, una conclusión anticipada: 

entendemos que el debate se susci-

te en términos de recorrido a lo me-

jor; pero nos cuesta aceptar la crítica 

simple que al calor de este proyecto 

pudiera vertirse sobre el Juez de Ins-

trucción. Como integrante del Poder 

Judicial, dotado de independencia 

como esencia, marco y exigencia de 

su función, tiene encomendada por 

mandato constitucional nada menos 

que la tutela efectiva de los derechos 

e intereses legítimos de los ciudada-

nos. Y lo hace protegiendo tanto a la 

sociedad y a las víctimas de hechos 

delictivos, como velando por los de-

rechos de las personas a quienes se 

atribuyen estos hechos; en todo mo-

mento; desde el primer instante y no 

sólo a la hora de adoptar medidas 

cautelares o después de que alguien 

les haya acusado. Esta independen-

cia garantiza una equidistancia entre 

las posiciones encontradas en el seno 

del proceso (acusación y defensa) que 

entendemos como una contribución a 

la equidad difícilmente cuestionable.

II. TREINTA  AÑOS NO ES NADA

Ya hemos dicho que en muy po-

cas ocasiones se ha tratado tanto un 

tema, y con tan pocos avances. La re-

forma del proceso penal parece anu-

dada desde hace tiempo a un suerte 

de esperanza permanente cuya mate-

rialización se hace depender de fac-

tores en buena medida políticos. La 

retrospectiva a la que podemos aso-

marnos nos conduce a un pasado… 

remoto.

II.1 El Preámbulo de la Ley 

41/2015, de 5 de octubre, de reforma 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

para la agilización de la justicia penal 

y el fortalecimiento de las garantías 

procesales, recordaba la necesidad 

de un amplio consenso para la implan-

tación del cambio radical del sistema, 

y a la vez, y mientras tanto, proclama-

ba el carácter inaplazable de la refor-

ma de ciertas cuestiones que son las 

que se vieron abordadas en la norma. 

Algunas de ellas son calificadas “de 

sencilla implantación” (por ejemplo la 

limitación de plazos). Otras no llegan 

a calificarse, suponiendo un calado de 

dimensión innegable. 

Desde una perspectiva histórica, 

la introducción en la legislación pro-

cesal de un cambio sustancial en la 

posición y papel del Ministerio Fiscal 

arranca de la Ley Orgánica 7/1988, de 

28 de diciembre, por la que se crean 

los Juzgados de lo Penal y se modifi-

can la Ley Orgánica del Poder Judicial 

y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

La reforma es inevitable consecuen-

cia de la importante STC 145/1988, 

de 12 de julio, que en defensa de la 

imparcialidad declara contrario a la 

Constitución la reunión en un mismo 

órgano de las funciones de instruir y 
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juzgar. La pobreza del Preámbulo de 

esta Ley Orgánica contrasta abierta-

mente con su importante proyección. 

Algo más explícita fue la Exposición 

de Motivos de la Ley 38/2002, de 24 

de octubre, de reforma parcial de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre 

procedimiento para el enjuiciamiento 

rápido e inmediato de determinados 

delitos y faltas, y de modificación del 

procedimiento abreviado. En sus pri-

meras palabras se dejaba constancia 

del “espíritu de consenso que anima 

el Pacto de Estado para la reforma de 

la Justicia” entre cuyos objetivos se 

incluía que una futura Ley de Enjuicia-

miento Criminal consiga “la agilización 

de los procedimientos, la mejora de 

los procedimientos abreviados, el en-

juiciamiento inmediato de los delitos 

menos graves y flagrantes, y la sim-

plificación de trámites en las grandes 

causas”. Claro está, la propia norma 

reconocía que este objetivo no admi-

tía demora y por ello se acometió con 

prontitud a través de una reforma par-

cial de la LECRim. De nuevo una re-

forma parcial, que fijaba la vista en un 

horizonte lejano. El tan alegremente 

invocado Pacto de Estado se vio trun-

cado al poco tiempo y arrumbadas las 

expectativas que había suscitado más 

que generosamente.

II.2 En el terreno de la opinión 

doctrinal, la lectura de trabajos y po-

nencias que abordaron (y seguirán 

abordando) la instrucción por el Fis-

cal, nos conduce a donde determine la 

paciencia. Recordemos tan sólo algu-

nos ejemplos de entre los muchos que 

podemos encontrar en la bibliografía 

jurídica. La cita sería interminable; 

su producción continua y permanen-

temente actualizada. Las novedades 

argumentales sin embargo, se revelan 

desde hace tiempo más bien escasas.

Ya en 1981, autores tan recono-

cidos como sin duda lo es ANDRÉS 

IBÁÑEZ, analizaban en los prime-

ros estudios motivados por el nuevo 

contexto democrático, las principales 

cuestiones de nuestro sistema penal 

llamadas a adaptarse al marco de de-

rechos y garantías surgido de la Cons-

titución de 1978. Así, este autor, en su 

trabajo Democracia autoritaria y 

Administración de Justicia en 

España, comentaba le nuevo pro-

yecto de ley reguladora del Estatuto 

del Ministerio Fiscal, y destacaba que 

“La novedad, ciertamente preocupan-

te, surge cuando, creyendo sin duda, 

como se dice en los antecedentes del 

Proyecto, “dar una respuesta válida a 

las recientes exigencias sociales…” 

se piensa en convertir al Ministerio 

Fiscal en órgano de investigación en 

el proceso penal, que, además, dirigi-

rá la actividad de la policía judicial (art. 

3,4º)… con lo que claramente se pre-

vé la atribución al Ministerio Público 

de funciones de que piensa privarse 

a los jueces y pasarán a ser ejercidas 

por los fiscales, sometidos a principios 

(dependencia, mediatización político-

gubernamental) que repugnan fran-

camente a la naturaleza de la función 

jurisdiccional”. 1

Unos años después, RUIZ VADI-

LLO, cuya autoridad tampoco admite 

discusión, se pronunciaba en sentido 
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contrario, en su ponencia La actua-

ción del Ministerio Fiscal en el 

proceso penal, apostando en sus 

propuestas de reforma (que ya en-

tonces consideraba especialmente 

urgente) por la atribución al Fiscal de 

la investigación penal, y bajo su inme-

diata dirección a la policía judicial. El 

Juez actuaría en esta fase preproce-

sal disponiendo, cuando proceda, la 

adopción de aquellas medidas cau-

telares que afectan a los derechos 

fundamentales. La reflexión iba acom-

pañada de una defensa rotunda del 

principio de legalidad y de la indepen-

dencia, y de un explícito rechazo del 

principio de oportunidad y al mismo 

tiempo –lo que ha sido una constante 

en la obra de Ruiz Vadillo- una sim-

plificación del sumario potenciando el 

juicio oral.2

Se pronunció asimismo a favor de 

la instrucción por el Fiscal MARTÍNEZ 

ARRIETA, afirmando: que el juez in-

vestigador responde a la idea de un 

proceso inquisitivo; que la existencia 

de una pluralidad de instituciones de-

dicadas a la investigación hace que 

esta fase previa al juicio oral permi-

ta una reduplicación de actividades 

procesales, las desarrolladas por la 

policía, o por el fiscal y por el juez, 

que perjudica el funcionamiento de 

las investigaciones, lo encarecen y 

sobre todo, es perjudicial para el ciu-

dadano; que la instrucción no apare-

ce encomendada por la Constitución 

a los jueces y puede interferir en el 

régimen competencial previsto en la 

Constitución (a cuyo tenor solo les 

corresponde “juzgar y hacer ejecutar 

lo juzgado); que la crítica basada en 

la dependencia del fiscal respecto al 

ejecutivo es insuficiente, pues tal ex-

tremo ni perjudica la investigación ni 

es cierto en los términos en los que 

suele afirmarse; acude también al 

argumento de respaldo del Derecho 

comparado.3

En torno a esta “espinosa cues-

tión” se pronunció también GÓMEZ 

COLOMER en fechas más recientes, 

en un interesante artículo en el que 
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estudia el modelo de enjuiciamien-

to criminal aplicado en los Estados 

Unidos. Centra dicho estudio en un 

análisis profundo de conceptos que 

en ocasiones confundimos: principio 

acusatorio, sistema acusatorio y pro-

ceso acusatorio. Al hilo de estas preci-

siones aclara que el “principio” explica 

dos y solo dos cosas: que acusador y 

decisor no pueden ser la misma perso-

na, y que para que exista condena es 

necesaria una previa acusación. Pro-

sigue justificando dicho autor que la 

importación al proceso español de las 

categorías del modelo del “adversarial 

system” resulta sumamente complejo 

por variadas causas, sin que poda-

mos olvidar que en España tenemos 

consagrados con rango constitucional 

elementos como la igualdad de partes 

y la imparcialidad e independencia de 

los jueces. Varias cuestiones se des-

tacan en la exposición de este autor 

a la hora de abordar la posición del 

Ministerio fiscal en un nuevo proceso 

penal: su dependencia del Gobierno, 

su posible evolución hacia un órgano 

constitucional autónomo, indepen-

dientee imparcial y la disyuntiva entre 

los principios de legalidad y de oportu-

nidad. Con cita de publicaciones ante-

riores, recuerda su posición contraria 

a la opción del fiscal como director de 

la investigación del crimen mientras 

se mantenga nuestro modelo actual 

de Ministerio Público. 4

II.3 Tampoco la cuestión fue ajena 

en el ámbito institucional. 

- El Consejo General del Poder 

Judicial aprobó en la sesión plenaria 

de 8 de septiembre de 1997 el Libro 

Blanco de la Justicia, una especie 

de diagnóstico sobre los principales 

problemas que afectaban entonces 

a nuestro sistema judicial, formulan-

do a la vez una serie de propuestas 

para su mejora. La materia que nos 

ocupa no podía ser ajena al referido 

“estudio general”, y por ello le dedica 

algunas páginas. Tras el resumen de 

los argumentos a favor y en contra de 

la atribución de la función instructora 

al Ministerio Fiscal, sí se decantó el 

Consejo por un desarrollo gradual del 

modelo que calificó como acusatorio 

puro. Ello no obstante también dejaba 

una llamada de atención a no confun-

dir “el deber ser” con el “ser”, tomando 

en consideración la “realidad actual de 

la figura del Ministerio Fiscal”. 5

- La cuestión fue recogida en una 

breve referencia contenida en el lla-

mado Pacto de Estado para la reforma 

de la Justicia, suscrito entre el Gobier-

no, el Partido Popular y el Partido So-

cialista Obrero Español el 28 de mayo 

de 2001. No se ocupa del tema a la 

hora de abordar las funciones del Mi-

nisterio Fiscal (punto 9) sino al final de 

las propuestas de reforma de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal, en párra-

fo adicional al punto 17, anunciando 

que la tramitación de esta reforma de 

conjunto “afrontará y resolverá para el 

futuro el debate sobre la investiga-

ción previa al proceso penal de 

los procedimientos por el Fiscal 

o por el Juez”… relacionándolo 

con el esfuerzo de medios necesarios 

para modificar “en su caso” el siste-

ma actual o el papel diferenciado del 

Juez como Juez de garantías, que 

ha de adoptar las medidas limitativas 

de derechos fundamentales.  La timi-

dez que apreciamos en la redacción 

del documento, así como su efímera 

subsistencia, evitan un análisis más 

profundo. 
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- El capítulo primero del Libro 

Blanco del Ministerio Fiscal (2013) 

llevaba por título “Las funciones del 

Ministerio Fiscal: hacia la asunción 

de la investigación”. Lo cierto es que, 

ni en este capítulo, ni tampoco en la 

presentación de la obra encontramos 

una reivindicación rotunda de la asun-

ción de la investigación penal, sino 

una serie de propuestas destinadas 

a fortalecer la autonomía, la eficacia, 

la dotación de medios, con el fin de 

cumplir –con arreglo a los principios 

constitucionales- las funciones que 

desempeña la institución en sus diver-

sos ámbitos. Es verdad que sí declara 

que “si como está previsto asume la 

investigación de las causas penales, 

será necesario un cambio importante 

en la organización de las Fiscalías”.6 

La referencia hipotética al futuro se 

repite en varios momentos.  Mucho 

más concluyente era el Libro Blanco 

del Ministerio Fiscal del año 2005, en 

el que se abogaba por la asunción de 

la auténtica instrucción y no una mera 

supervisión de la investigación penal, 

donde fuesen los fiscales los que de-

sarrollasen las tareas de los jueces 

de instrucción y que éstos quedasen 

relegados a la autorización de aque-

llas medidas limitativas de derechos 

fundamentales.

Como fruto de este largo período 

de reflexión, llegaron a elaborarse 

dos trabajos prelegislativos. En el año 

2011 el Ministerio de Justicia culmina 

un texto en calidad de Anteproyecto 

de Ley de Enjuiciamiento Criminal.  

En cuanto a la materia que nos ocupa, 

partía de una idea base. Según consta 

en la Exposición de Motivos: “El juez 

ha de quedar apartado de cualquier 

función activa en la pugna que entre 

el Estado y el ciudadano tiene lugar 

en todas las fases del procedimiento 

criminal. Debe ser capaz de tutelar los 

distintos intereses en juego desde una 

posición de real y efectiva imparciali-

dad. Ha de fortalecerse, en definitiva, 

un control jurisdiccional que se ha 

visto debilitado por la acumulación en 

el mismo órgano de potestades que 

son ajenas a la función de juzgar y 

que, además, son incompatibles con 

su correcto ejercicio”. Así, en el texto 

se encomienda al Fiscal la plena di-

rección de la “investigación”, y la di-

rección funcional de la policía judicial 

(artículo 55 y ss). Al Juez, las decisio-

nes restrictivas de derechos, medidas 

cautelares, el control de la duración 

de la investigación, resolver las im-

pugnaciones contra los Decretos del 

Fiscal… (artículo 2). Dicho texto no 

llegó a ver desarrollado su trámite par-

lamentario debido a la convocatoria 

anticipada de elecciones.  En el año 

2013, otra comisión nombrada por el 

Ministro de Justicia elaboró un nuevo 

proyecto, al que se le dio en llamar de 

Código Procesal Penal. En esencia, 

sigue el mismo sistema. Tampoco vio 

la luz parlamentaria. Ahora se anuncia 

un nuevo texto. Será cierto lo que dice 

el refrán sobre “a la tercera”?.

III.  CONCLUYENDO.- 

Como vemos, el debate a cuya 
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actualidad asistimos, ni estuvo nun-

ca dormido, ni se desarrolla ahora 

con novedosos planteamientos que 

arrojen más luz sobre sus elementos 

esenciales. Tendremos que pregun-

tarnos por la razón de tan dilatada in-

decisión?. Resulta del todo imposible 

abordar esta materia en un artículo 

como éste. Sería, por otra parte, más 

que elevado el riesgo de agotar la 

paciencia del lector; incluso de quien 

haya llegado hasta aquí. Por eso con-

cluiremos con unas más que limitadas 

reflexiones.

1.- Ya hemos dicho que en nues-

tra humilde opinión la reforma no 

es –en absoluto- una prioridad en la 

mejora de nuestro sistema penal. Sin 

matiz alguno sostenemos que los es-

fuerzos parlamentarios (y guberna-

mentales) deberían centrarse antes 

de afrontar esta compleja reforma, en 

otros muchos aspectos que durante 

tantos años (también) vienen siendo 

planteados con el carácter de urgen-

cia sobre contrastadas carencias, ma-

teriales, personales y organizativas, y 

que sin atisbo de duda redundarían en 

una sensible mejora de la eficacia del 

sistema judicial. 

2.- Pero además, consideramos 

que, aún desde el más sincero reco-

nocimiento de la enjundia del debate 

planteado y sin negar en cierto modo 

las bondades del diseño alternativo, el 

desarrollo de la instrucción de las cau-

sas por delito por los Jueces de Ins-

trucción no vulnera ni tampoco debilita 

el conjunto de garantías de los justi-

ciables, ni traiciona las exigencias del 

principio acusatorio. No es contrario a 

los postulados irrenunciables del pro-

ceso con todas las garantías que se 

proclama como derecho fundamental 

no sólo en nuestra vigente Constitu-

ción. Como señalaba, por ejemplo, la 

STS de 28 de octubre de 2016 (ROJ: 

STS 4672/2016), “La prohibición de 

que se acumulen funciones instructo-

ras y decisoras en un mismo órgano 

jurisdiccional surge de la razonable 

impresión de que el contacto con las 

investigaciones y actuaciones en-

caminadas a preparar el juicio oral y 

practicadas para averiguar y hacer 

constar la perpetración de los delitos 

con todas las circunstancias que pue-

den influir en su calificación y en la 

culpabilidad de los presuntos autores, 

puede originar en el ánimo del Juez 

o Tribunal sentenciador prejuicios y 

prevenciones respecto de la culpabi-

lidad del imputado, quebrándose así 

la imparcialidad objetiva y en conse-

cuencia el derecho a ser juzgado por 

un Juez o Tribunal imparcial que es 

inherente a un proceso con todas las 

garantías”. Claro está que la división 

de funciones instructoras y de enjui-

ciamiento en nuestro sistema penal 

diluye en evidente medida los recelos 

que pudieran suscitarse cuando es un 

Juez quien instruye.  

No podemos olvidar que el papel 

de “garantía” de los Jueces se lleva 

a la práctica desde el primer momen-

to (no sólo a la hora de adoptar las 

medidas limitativas de derechos en 

el curso de la instrucción). Obligado 

por contenidos tan antiguos como los 

que acoge el artículo 2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal (constancia 

de circunstancias tanto favorables 

como adversas), y a la vez delimitado 

por una jurisprudencia ya clásica del 

Tribunal Constitucional que es objeto 

de control continuo en el seno de la 

propia jurisdicción. Baste referirnos 

a pronunciamientos tan antiguos ya 

como por ejemplo la STC 205/2007, 
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de 24 de septiembre, en cuyo FJ 4º 

podemos leer que: “corresponde a los 

órganos judiciales velar porque en las 

distintas fases de todo proceso se dé 

la necesaria contradicción entre las 

partes, que posean estas idénticas 

posibilidades de alegación y prueba y, 

en definitiva, que ejerciten su derecho 

de defensa en cada una de las instan-

cias que lo componen”.

3.- Una tercera consideración 

es necesaria. En el debate filosófico 

suele decirse que todo ideal ha de 

ser sometido al correctivo del princi-

pio de realidad. Si absolutamente en 

todas las ocasiones en las que se ha 

planteado –tanto en la doctrina como 

en otras instancias- la imprescindible 

realización de reformas de tan profun-

do calado para que el nuevo diseño 

procesal penal sea eficaz (medios, or-

ganización, estructura, planta del Mi-

nisterio Fiscal) y se aleje de la sospe-

cha de influencia política (filosofía de 

la institución, verdadera autonomía/

independencia) no podemos dejar de 

preguntarnos: desde una perspectiva 

realista, sinceramente realista… ve-

mos de verdad este horizonte en el 

terreno de las probabilidades?

Celso Rodríguez Padrón.

Magistrado

P.S. Este artículo fue escrito en el 

mes de enero de 2017. Por razones 

aleatorias no apareció publicado en el 

número anterior de la Revista Delibe-

ración. La fecha de escritura es rele-

vante dado que entonces no habían 

ocurrido en nuestra escena judicial 

todavía … muchas cosas.  
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En Iberbrok llevamos más de 25 años gestionando el colectivo judicial, ofreciendo 
cobertura a sus riesgos profesionales de forma estable y sin cambios.

Nos gustaría destacar de nuestra oferta:

Nuestra propuesta es individual y por tanto 
, sin depender de los resultados del colectivo (no hay cúmulos o 

topes generales para todo el colectivo).

Al ser individual, no se ceden las decisiones sobre la protección del patrimonio 
personal a un tercero. y tiene la capacidad de 
decidir cómo, cuánto, cuándo y con quién quiere asegurarse.

Esta es la única póliza del mercado que garantiza 
, sin más restricción en gastos que la suma asegurada total.

En consonancia con la modificación del artículo 296 LOPJ, se cubre la 
 que se 

pudieran derivar de una actuación suya, en previsión de las posibles repercusiones 
que en forma de medida disciplinaria o de acción  repetición pudiera tener dicho 
procedimiento.

Se cubre la defense y reclamación ante  individual que 
pueda tener con la Administración (nóminas, vacaciones, traslados, concursos, etc).

Está usted protegido contra las reclamaciones por y tiene derecho a 
ejercer acciones en caso de sufrir reclamaciones temerarias o infundadas de cualquier 
tipo .

Las garantías se extienden a 

Si la reclamación del tercero o la acción disciplinaria se inician

durante la vigencia de la póliza, ésta 

, cubriendo desde el primer céntimo de euro, 
tanto en responsabilidad civil, como en defensa y subsidio por inhabilitación 
disciplinaria.

Puede incluso cubrir, si lo desea, las pérdidas económicas derivadas de la 
(RD 20/2012).

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ de forma personal 
y sin estar vinculada a la continuidad de ninguna póliza colectiva

Ÿ

Ÿ

Ÿ

las garantías son personales e íntegras  
para cada asegurado

Cada asegurado es también tomador 

libertad absoluta de elección de 
letrado

acoso laboral 

(contrademanda)

jubilación, excedencias y herederos 

cubre aunque los hechos que las originen sean 
anteriores.

No tienen carencia ni franquicia

Incapacidad Temporal 

acción de 
repeticion y la personación del asegurado en los procedicimientos contenciosos

cualquier conflicto laboral

Llámenos para solicitar más información, estaremos a su 
disposición para asesorarle profesionalmente.

954 23 83 20
iberbrok@iberbrok.es

TODO RIESGO 
PROFESIONAL

Responsabilidad Civil y 
Penal, Defensa y Subsidio 

en Procedimientos 
Disciplinarios y Defensa y 

Reclamación sobre 
Derechos Laborales
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actividades 
desarrolladas por 
la fundaciÓn de la 
magistratura.

Los día 14 y 15 de marzo de 2017 

tuvo lugar la celebración de las IX 

jornadas sobre responsabilidad civil 

y seguros, en el marco de colabora-

ción de la Fundación con Mutua Ma-

drileña, que fueron inauguradas por el 

Presidente de la Mutua Madrileña, D. 

Ignacio Garralda Ruiz de Velasco, el 

presidente de la Asociación profesio-

nal de la Magistratura Manuel Almenar 

Belenguer, y el Vicepresidente del Tri-

bunal Supremo, Ángel Juanes Peces.

En el curso de las jornadas se 

desarrollaron las siguientes mesas 

redondas: el impacto del baremo 

de autos un año después de su im-

plantación; visión de los diferentes 

agentes implicados; transparencia y 

buena  en la contratación de pólizas 

de seguro (cuestiones controverti-

das);  la digitalización y el seguro: 

implicaciones jurídicas, el reglamen-

to europeo de protección de datos;                                   

impacto en las empresas de seguros 

y los asegurados.

De las jornadas destacaron la 

elevada capacidad de los distintos 

intervinientes en la diferentes mesas 

redondas, en las  en todas ellas al 

menos participo  un compañero de la 

asociación, así como la concurrencia 

de compañeros y miembros del mun-

do jurídico, afianzándose como una 

referencia en las jornadas sobre este 

tipo de materias.

Los días 9 y 10 de marzo de 2017 

se celebraron unas jornadas en Valen-

cia, organizadas por la Sección territo-

rial de Valencia, en colaboración con 

la asociación nacional de estableci-

mientos de financieros de crédito y la 

Fundación para la para la magistratu-

ra, habiendo sido inauguradas por. D. 

Ramón Rodríguez Arribas. Presidente 

de la Fundación para la Magistratura 

D. Manuel Almenar Belenguer. Presi-

dente de la Asociación Profesional de 

la Magistratura, D. Ignacio Pla Vidal, 
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Vicesecretario General de la Asocia-

ción Nacional de Establecimientos 

Financieros de Crédito y Dª.  Pilar 

de la Oliva Marrades, Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana, jornadas que 

tuvieron un gran éxito tanto por la im-

portante asistencia de compañeros de 

la Comunidad Autónoma de Valencia, 

como por la calidad y temas que se 

trataron en especial las distintas po-

nencias y mesas redondas donde se 

efectuó un análisis de la usura a la luz 

de la reciente jurisprudencia del TS, 

así como el futuro de la contratación 

digital y crédito al consumo, y la pers-

pectiva social del crédito al consumo.

El 27 de mayo de 2017, la sec-

ción Territorial de la APM de Andalu-

cía Occidental, en colaboración con 

la Fundación para la Magistratura,  la 

Asociación de Víctimas de delitos Vio-

lentos, y la Universidad Pablo Olavide  

de Sevilla, va celebrar unas jornadas 

sobre la protección jurídica de las víc-

timas de delitos, en las que se trata-

ran en diversas mesas redondas  el 

estatuto de las victimas en el proceso 

penal, en la fase de instrucción y la in-

formación a las víctimas.

Los días 8 y 9 de junio de 2017  

está prevista la celebración de las  pri-

meras jornadas  entre la Fundación 

para la Magistratura y Orange, como 

consecuencia del convenio de cola-

boración suscrito, jornadas que se 

celebraran en Madrid en las que se 

trataran diversos temas como compe-

tencias de los ayuntamientos en ma-

teria de telecomunicaciones, la  tasa 

por ocupación del dominio público o la 

aplicación del principio de transparen-

cia a los contratos de adhesión, con 

especial referencia a la materia de la 

telecomunicación.
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comunicado soBre 
cargas de traBajo 
a efectos de salud 
laBoral
 

Las asociaciones judicia-

les abajo firmantes consideran 

necesario informar a la Carre-

ra Judicial de la situación en 

la que se encuentra la fijación 

de cargas de trabajo desde la 

perspectiva de la garantía de 

la salud de quienes desarro-

llamos nuestra función jurisdic-

cional.

El Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales, aproba-

do por el CGPJ para el bienio 

2015-2016, contemplaba la 

carga de trabajo como factor 

de riesgo para la salud, de los 

denominados “riesgos psicoso-

ciales”.

Ello suponía la ineludible 

obligación, para nuestro ór-

gano de gobierno, de fijar con 

claridad la carga de trabajo que 

pueden desarrollar los miem-

bros de la Carrera Judicial, sin 

que de ello pueda derivarse 

Salud (CNSS), designados por 

las Asociaciones Judiciales. El 

CGPJ no ha aceptado, ni tan 

siquiera con carácter provisio-

nal, el fijar el rendimiento sa-

ludable del trabajo de quienes 

ejercemos jurisdicción.

Por el contrario, el CGPJ 

pretende soslayar su obliga-

ción, a través de un documento 

que ha llamado “mapa de ries-

gos y sistema de alertas”, que 

ha elaborado unilateralmente y 

en el que se parte de la valo-

ración del riesgo, tomando en 

consideración la carga de en-

trada en cada órgano, con sis-

temas de medición obsoletos. 

Los representantes judiciales 

en la CNSS se han opuesto 

una amenaza para su salud. 

Necesariamente, tal obligación 

comporta la valoración del ren-

dimiento del Juez (carga de 

salida), más allá de la carga de 

asuntos que pueda pesar sobre 

el Juzgado o Tribunal (carga de 

entrada).

Expirado el plazo de vigen-

cia del Plan de Prevención 

(actualmente en prórroga), el 

CGPJ no ha dado cumplimien-

to al mandato, de origen legal, 

de fijar tal carga de salida, a 

efectos de salud laboral, cuya 

determinación es de su exclu-

siva competencia. Y ello pese a 

los esfuerzos de los Represen-

tantes de la Carrera en la Co-

misión Nacional de Seguridad y 
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frontalmente a tal modo de pro-

ceder, dejando constancia de 

ello en la última reunión cele-

brada de la CNSS.

En contra de lo defendido 

por las Asociaciones Judicia-

les, el CGPJ ha remitido  una 

carta a los titulares de los ór-

ganos que superan una carga 

de entrada superior al 150% 

(según los parámetros toma-

dos en consideración por el 

CGPJ), solicitando su colabo-

ración para cumplimentar una 

encuesta, en ejecución del do-

cumento antes referido “mapa 

de riesgos y sistema de alertas”

Consideramos que es nues-

tro deber informar de forma in-

mediata del origen de tal carta 

a la Carrera Judicial, trasla-

dando nuestra preocupación 

sobre la situación descrita, que 

se suma a la alarma generada 

por otras recientes actuaciones 

del CGPJ, realizadas prescin-

diendo de cualquier valoración 

a la posible lesión que sobre 

la salud de quienes integran la 

Carrera Judicial pueda derivar-

se, en supuestos tales como la 

adscripción forzosa al amparo 

del artículo 216 bis de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, 

respecto de la que igualmente 

se ha instado al CGPJ, desde 

los Representantes Judiciales 

en la CNSS, para que facilite 

información sobre este particu-

lar.

 

En Madrid a 12 de mayo del 2017

 

Asociación Profesional de la Ma-

gistratura

Asociación de Jueces y Magistra-

dos Francisco de Vitoria

Jueces para la Democracia

Foro Judicial Independiente
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la carga de traBajo 
saludaBle y el mapa 
judicial de riesgos

 La regulación de la carga de tra-

bajo a efectos de salud laboral es una 

cuestión que ha suscitado un gran 

interés en la carrera judicial en el úl-

timo año, lo demuestra el alto índice 

de participación conseguido en las 

evaluaciones de riesgos sicosocia-

les recientemente realizadas por el 

Consejo. Participación considerable 

teniendo en cuenta que el cuerpo en-

cuestado tiene una de las mayores 

tasas de dispersión territorial de las 

que se pueden encontrar en la admi-

nistración pública y en la empresa pri-

vada, dispersión que dificulta la parti-

cipación frente a las entidades con un 

personal concentrado en uno o pocos 

centros de trabajo. 

No es de extrañar que esta cues-

tión sea una de las que preocupa a la 

carrera judicial, pues después de una 

larga crisis económica que incremen-

tó considerablemente la litigiosidad y  

provocó una disminución en el gasto 

público, particularmente en lo referen-

te a la creación de órganos judiciales 

y su dotación de medios, los órganos 

judiciales se encuentran hoy sobre-

cargados, con largos tiempos de res-

puesta y una importante pendencia 

acumulada.  

Es además en una situación que 

no ofrece visos de mejora inmediata 

por la endémica falta de previsión de 

la política judicial en materia de planta 

y organización de los Tribunales. 

Con estos antecedentes es lógico, 

incluso previsible, que la Carrera Ju-

dicial haya puesto justas expectativas 

en la solución que brinda la normativa 

de prevención de riesgos laborales y 

como parte de la misma en el compro-

miso que asumió el Consejo General 

del Poder Judicial de regular la carga 

de trabajo  a efectos de salud en el 

primer plan de Prevención de Riesgos 

de la Carrera Judicial. 

La solución a este problema no 

sencilla pero si urgente y necesaria 

y los poderes públicos responsables 

deben asumirlo de una vez por todas 

porque lo reclama la buena adminis-

tración de justicia, lo exigen  los de-

rechos de los ciudadanos que acuden 

a los tribunales y también porque lo 

demanda la protección eficaz de la 

salud y el bienestar de los jueces en 

el ejercicio de sus funciones. No es 

éticamente asumible que buen núme-

ro de jueces y magistrados estén, du-

rante muchos años, dando respuesta 

a una carga  de trabajo que excede 

en mucho de la que el propio Consejo 

considera adecuada o razonable, que 

no se adopten medidas efectivas para 

eliminar este riesgo y que ni siquiera 

se retribuya ese mayor esfuerzo y de-

dicación. Esto último se dice, aunque 

nos desvíe del tema, porque siendo 

cierto que los jueces y magistrados re-

ciben anualmente el concepto retribu-

tivo por productividad este se abona 

sin relación con la cantidad de trabajo 

realizado, no más de un dos por cien-

to de las retribuciones totales anuales 

cuando el trabajo realizado en oca-

siones alcanza el 150 o 200 por cien 

del razonable, y de manera  lineal, sin 

distinguir si se supera en un 2% o en 

un 100%. Comentaba un compañero 

de Madrid el otro día que su Juzgado 

registra un índice de entrada del 200% 

y añadía: no quiero que me paguen 

más, quiero menos trabajo. Pese al 

meritorio comentario del compañero 
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no deja que sea inadmisible tanto la 

sobrecarga de trabajo como su falta 

de retribución. 

Es cierto que como servidores 

públicos nos obliga “la necesidad del 

servicio”, necesidad a la que la gene-

ralidad de la carrera judicial ha res-

pondido de manera impecable, pero 

la necesidad del servicio no justifica 

el mantenimiento de esta situación, ni 

exime  a las administraciones respon-

sables del buen funcionamiento de la 

justicia, a las que también interpela 

esta necesidad del servicio, de dar 

soluciones definitivas y a largo plazo 

y no simplemente remedios parciales 

y coyunturales que no alteran sustan-

cialmente la situación. 

Bien, la APM junto con las demás 

asociaciones judiciales, que en este 

particular actúan conjuntamente, han 

defendido que en esta situación ha de 

darse cumplimiento, al menos con ca-

rácter provisional, a la obligación de 

salvaguarda de la salud de los jueces 

y al compromiso de regulación de las 

cargas de trabajo, mediante la fijación 

con carácter general de una carga de 

trabajo saludable. Sin embargo el 

Consejo General del Poder judicial no 

ha dado una respuesta acorde con la 

concreta carga de trabajo saludable 

propuesta por las asociaciones, ni, lo 

que a mi juicio es más importante, con 

su principio inspirador: la fijación con 

carácter general de una carga de tra-

bajo saludable. El argumento es que 

no se puede fijar una carga a efectos 

de salud laboral con carácter general 

mientras no se fijen los parámetros 

de carga de trabajo y rendimiento ju-

dicial exigible y las que determinan 

el abono de la productividad. La res-

puesta puede ser razonable pero no 

es satisfactoria porque el Consejo 

General del Poder judicial en treinta 

años no ha logrado establecer unos 

parámetros válidos de trabajo judicial 

razonable, lo que cuanto menos resul-

ta desalentador, pero además porque 

se manejan de hecho y pese a haber 

sido anulados unos módulos o índices 

de trabajo de los órganos judiciales y 

de rendimiento judicial, que se utilizan 

de forma interina y provisional, lo que 

justifica al menos que con el mismo 

carácter se fije la carga de trabajo a 

efectos de salud. 

 La respuesta del Consejo en cum-

plimiento de su obligación de protec-

ción eficaz de la seguridad y salud de 

la carrera judicial en el ejercicio de sus 

funciones y en descargo de su com-

promiso de regular la carga de trabajo 

a efectos de salud laboral se recoge 

en el documento llamado Mapa Judi-

cial de Riesgos y Sistemas de Alertas 

Judiciales dirigido a los  739 órganos 

judiciales unipersonales que confor-

me a los módulos de entrada del año 

2003 superan el incide del 150%, para 

ellos se construye un sistema de aler-

tas basado distintos criterios (funda-

mentalmente referido a circunstancias 

personales del juez, del órgano en el 

que sirve y de las concretas funciones 

que desarrolla) que permiten detec-

tar los riesgos que afectan a la salud 
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profesional de sus titulares y adoptar 

medidas. En ejecución de dicho do-

cumento los titulares de los referidos 

739 órganos judiciales a los que se 

refieren han debido recibir en fechas 

recientes, una encuesta sobre situa-

ciones de riesgo y el documento ínte-

gro del Mapa Judicial de Riesgos en el 

que aquella se apoya. 

No está en mi intención descalifi-

car el trabajo realizado por el CGPJ 

en materia de prevención de riesgos 

en general, que por supuesto se reco-

noce, ni siquiera en este particular de 

la carga de trabajo, evidentemente se 

trata de un avance en la protección de 

la salud de los jueces y magistrados, 

principalmente porque antes de este 

documento no había nada sistemáti-

camente establecido con esa finalidad 

en relación a la carga de trabajo, pero 

tampoco se puede ocultar que dicho 

documento es insatisfactorio. 

Quizá lo mejor es que la solución 

se presenta con carácter provisional: 

“mientras no estén fijados los módulos 

definitivos”, lo que nos hace volver a la 

importancia de que los trabajos para 

establecer estos módulos, que al pa-

recer se negocian con el Ministerio de 

Justicia, se finalicen. Ya veremos cuál 

es el resultado de esta negociación, 

pero es esencial partir de una base 

clara, cierta, válida y publica, porque 

la determinación de cuál es la carga 

de trabajo saludable es muy difícil, 

más en una actividad tan particular 

como la judicial y quizá el único medio 

que garantiza totalmente la protección 

del juez en esta materia es atenerse 

estrictamente a la reglamentación o 

regulación del trabajo exigible. 

Y dicho lo anterior añadimos que 

el contenido del Mapa Judicial de 

Riesgos es insatisfactorio porque da 

una respuesta parcial a la protección 

debida de las salud del juez al com-

prender tan solo a 739 jueces y ma-

gistrados de órganos unipersonales y 

no a todos ellos, y lo seguirá siendo 

aunque se extienda el protocolo a los 

órganos judiciales que soportan entra-

das del 130% como ya ha anunciado 

el CGPJ o a mas  órganos uniperso-

nales del orden social. 

También es insatisfactorio porque 

la base para que el Consejo desplie-

gue su actividad de detección del ries-

go para la salud es una situación (un 

índice del 150%) que, sin más consi-

deraciones, ya constituye un riesgo, 

máxime cuando en el informe del año 

2014 sobre órganos que sobrepasan 

el 150% de la carga de trabajo se-

gún datos a 31/12/2013 eran más de 

1.600, de lo que cabe deducir que los 

739 que ahora se consideran llevan 

ya cuatro años soportando semejante 

carga y seguramente, si hubiera más 

datos se podría constatar que llevan 
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aún más tiempo expuestos al riesgo. El sistema además 

se construye sobre un sistema de alertas que exige del 

juez una declaración de datos que o bien ya le constan al 

Consejo o por su naturaleza personal no deben ser exigi-

dos, condicionando, de alguna manera, el cumplimiento de 

la obligación de protección del Consejo a una actuación de 

quien tan solo debe ser sujeto de protección.

Tampoco contiene el Mapa de Riesgos un elenco de 

las medidas que el Consejo adoptará en el caso de que de-

tecte una situación de riesgo, siendo esto esencial porque 

la omisión genera una incertidumbre que no debe existir ya 

que la obligación del Consejo tan solo se satisface con la 

eliminación o minimización del riesgo, siendo la obligación 

que impone la normativa sobre prevención de riesgos una 

obligación de resultado, no solo de medios, y el resultado, 

la protección eficaz del juez, solo se consigue eliminando 

el riesgo. 

Quizá fuera necesario referirnos a otros aspectos de 

dicho documento, pero la extensión de este artículo lo 

impide, por eso terminaré indicando que los parámetros 

utilizados por el Consejo para señalar los 739 órganos judi-

ciales unipersonales que van a ser objeto de su actuación 

es inadecuado, pues se funda en el módulo de entrada del 

año 2003, y no en los de rendimiento judicial. Los pará-

metros están además desfasados pues se olvida que los 

índices de rendimiento que resultan de los módulos del 

año 2003 fueron reducidos, significativamente, por el pro-

pio Consejo en el año 2010, módulos, estos últimos, como 

aquellos también anulados. 

En definitiva el Mapa Judicial de Riesgos, no satisface 

el compromiso de regular la carga de trabajo a efectos de 

salud laboral que el Consejo asumió, ni es un medio ade-

cuado para dar cumplimiento a su obligación de proteger 

de manera eficaz en materia de seguridad y salud a los 

jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones, qui-

zá ni el propio Consejo tenga los competencias necesarias, 

me refiero a las presupuestarias, para hacerlo plenamente, 

no pudiendo sin embargo cerrar este escrito sin expresar 

mi convencimiento de que la aplicación y el desarrollo de 

la normativa de prevención de riesgos a la carrera judicial, 

a la que permanecimos ajenos tanto tiempo, no puede sino 

deparar irremediablemente una mejora sustancial en las 

condiciones profesionales de los jueces, en lo que la APM 

compromete todo su empeño sin escatimar ningún esfuer-

zo.  

José Ramón Solís García del Pozo
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xxiii congreso nacional de la 
asociaciÓn profesional de la 
magistratura

El pasado día 19 de mayo, se reunió en Ma-

drid la Comisión Permanente de la APM para 

tratar, entre otros temas, sobre la preparación 

de nuestro próximo Congreso Nacional que se 

celebrará en Cantabria.

Varias cosas relevantes se decidieron por la 

Comisión Permanente. 

De un lado se fijó el lema del Congreso: “In-

dependencia y compromiso”. 

De otro, se discutió sobre las ponencias a 

tratar, llegándose al acuerdo de asumir el com-

promiso de tratar, además de cuestiones estatu-

tarias o política de comunicación, lo relativo a la 

organización y carrera judicial y en particular, la 

de abordar en una ponencia ad hoc, los cambios 

estructurales que pueda necesitar el diseño judi-

cial, tratando las cuestiones relativas a la Selec-

ción, formación y promoción profesional.

Sin huir de este ámbito, pero como ponencia 

autónoma, también se acordó dedicar una espe-

cífica a las retribuciones judiciales a fin de tras-

ladar al Congreso el debate sobre la adecuada 

remuneración de la función judicial, que tan per-

judicada se ha visto en los últimos años, y para 

cuya concreción, si así lo decidiera el Congreso, 

incluso podría recabarse la colaboración de una 

consultoría técnica.
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la apm ante la 
denominada “ley de 
transitoriedad”. 

Ante las noticias difundidas ayer 

en relación con un borrador de Ley de 

Transitoriedad, la Asociación Profe-

sional de la Magistratura quiere hacer 

constar:

1.- Los Jueces debemos mante-

ner una posición de neutralidad en el 

debate político. Indudablemente, el 

conflicto entre el Estado, por un lado, 

y, una parte importante de los catala-

nes y de los partidos políticos que los 

representan, por otro lado, es políti-

co. Por lo tanto, los jueces debemos 

mantenernos neutrales en tal debate, 

siempre que el mismo se mantenga 

en los amplios límites que la Constitu-

ción establece.

2. Sin embargo, los Jueces tam-

bién tenemos el deber ético de de-

nunciar aquellas situaciones que 

ponen en peligro la democracia y 

las libertades fundamentales de 

las que disfrutamos. 

 3. Pues bien, en el marco 

de aquel conflicto, la aprobación 

de una Ley como la denominada 

“Ley de Transitoriedad Nacional”, 

con el contenido del borrador pu-

blicado, supondría un ataque in-

tolerable al Estado Democrático y de 

Derecho, un acto de <<totalitarismo 

independentista>>, dirigido a imponer 

por la fuerza de los hechos una deter-

minada solución del conflicto a todos 

los catalanes, soberanista o no, y al 

resto de españoles, sin legitimidad 

democrática alguna y en contra de la 

legalidad constitucional.

 4.- Los promotores de esta Ley 

parten de una premisa falsa: que le-

galmente se puede pasar de una le-

galidad constitucional a una nueva 

legalidad catalana. Esta premisa es 

falsa porque ni el Parlament de Cata-

luña ni las Cortes Generales pueden 

abrogar la Constitución española, ni 

tan siquiera modificarla sin seguir el 

procedimiento previsto en la propia 

norma.

 5.- Si alguien ha confundido la 

prudencia con la indiferencia, la equi-

distancia o incluso la anuencia, se 

equivoca. La sociedad puede tener la 

seguridad de que los Jueces no abdi-

caremos de nuestro compromiso y ac-

tuaremos siempre con independencia 

y sujeción exclusiva a la Constitución 

y a la Ley, en garantía de los derechos 

de los ciudadanos, de la mayoría y de 

la minoría.
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de nuevo, el indeseado 
protagonismo de la 
justicia

No cabe duda que la Justicia es 

en sí misma tan relevante como se 

quiera calificar. Pero igual de cierto es 

que a su importancia ha de ser con-

natural el que no se perciba de forma 

general por la sociedad como un ele-

mento central sino más bien, como en 

alguna ocasión se ha dicho, que su 

posición sea más periférica, no por-

que no sea preponderante sino por-

que conviene a su propia naturaleza 

el que no se llegue a sentir como un 

factor principal de la vida al igual que 

ocurre, por ejemplo, con los mecanis-

mos que el Estado tiene para prevenir 

la delicuencia.

Y es que la nobleza de la justicia 

no necesita de publicidad. 

Se da el caso sin embargo que ha-

biendo acuerdo social de respeto, dig-

nidad y reconocimiento, no siempre 

los entornos a ella son reconocidos 

con tales adjetivaciones. Incluso aun 

percibida la Justicia como el reducto 

último de todo ciudadano, no deja de 

tener una evidente prevención frente a 

ella y a su entorno. 

Sin duda lentitud y carestía no son 

expresiones extrañas a los ciudada-

nos cuando se refieren a la Justicia. 

Pero no ha sido la Justicia, con tales 

defectos y al margen de matizaciones 

que no tocan ahora explicar, causa de 

grandes preocupaciones sociales. Di-

ríase más, la sociedad ha aceptado la 

lentitud y la carestía, especialmente la 

lentitud, como un efecto connatural al 

proceso judicial.

Pero este estado de cosas parece 

haber cambiado. 

En efecto, el ciudadano no se 

muestra ya tan conforme con situacio-

nes que ahora conoce casi en tiempo 

real. Tiene además los elementos de 

juicio suficientes como para comparar 

y advertir que no siempre hay un fun-

cionamiento regular o comprensible 

de la Justicia, entendida como unifor-

midad y razonabilidad en la forma de 

su actuación. 

El ciudadano se cuestiona 

públicamente porqué en unos casos 

personas sin antecedenes penales y 

con penas de menos de dos años sí 

cumplen condena y otros no. Se pre-
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gunta porqué unos procesos presen-

tan tiempos de resolución razonables 

y otros no. Cuestiona la concesión del 

indulto pero también cuando en de-

terminados casos no se concede y, lo 

que es peor, pone en duda el propio 

sistema de justicia al que tantas veces 

los medios parecen querer sustituir 

con sus apreciaciones y percepciones 

a través de los juicios paralelos alta-

mente capaces de conformar opinión 

pública a pesar de que no siempre 

contribuyen a la información y la sana 

crítica sino más bien, a sembrar dudas 

sobre lo esencial.

Dijo con razón Fix Zamudio y Cos-

sío que “la función jurisdiccional de 

nuestra época se encuentra sujeta a 

una profunda revisión en virtud de su 

creciente complejidad, y que lo que 

se había concebido de manera tradi-

cional como un actividad puramente 

técnica de resolución de conflictos 

jurídicos se ha transformado en uno 

de los servicios públicos esenciales 

del Estado contemporáneo”. Pero a lo 

que nos enfrentamos hoy en día es a 

la imagen que torticeramente se quie-

re dar, muchas veces por nuestros 

representantes políticos desde que 

que, por un lado, han optado a dispu-

tarse el Gobierno Judicial -viciando la 

imagen de neutralidad de los nombra-

mientos y por tanto, de los nombra-

dos- pero también, desde que vienen 

trasladando a los Tribunales a modo 

de decisiones arbitrales de naturaleza 

política, litigios que no siempre con la 

ley es posible dar solución al problema 

político subyacente.

En cualquier caso, por unas u 

otras razones, la opinión pública sitúa 

hoy en el centro de sus preocupacio-

nes también a la Justicia, y la sitúa 

porque con tanta falta de ponderación, 

políticos y medios la vienen haciendo 

aparecer como sospechosa de falta 

de independencia, de objetividad e im-

parcialidad. Con ello, el protagonismo 

que tiene hoy en la sociedad la Justicia 

es de sospecha y por tanto, negativa, 

llevándose al ánimo del ciudadano lo 

que son meras disfunciones, propias 

de la Administración, como si fueran 

efectos propios de un sistema corrom-

pido, opinión al que desde luego no 

contribuyen positivamente ciertas ap-

titudes judiciales, siempre expuestas 

a los focos y dispuestas a contraer 

ciertas servidumbres políticas.

Pero que nadie se engañe. La 

deslegitimación de la justicia es la 

deslegitimación de nuestro sistema 

de libertades y si hay interesados en 

la deslegitimación de la justicia, cues-

tionando la independencia judicial, es 

porque hay interesados en revertir 

nuestra democracia a favor de un ac-

tivismo político que es, precisamente, 

contrario a la independencia del Juez, 

como de hecho hemos visto en algu-

na propuesta política en su forma más 

descarnada.

Regresemos por tanto de las pa-

sarelas y pronunciémonos exclusiva-

mente donde debemos hacerlo, en 

nuestras resoluciones judiciales, re-

clamando mientras tanto, un gobierno 

judicial de jueces mayoritariamente 

elegido por jueces.
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¿cÓmo afrontar el 
incremento de la 
violencia que se ejerce 
en la sociedad?

 Tras el Pacto de Estado de 

todos los grupos parlamentarios para 

llevar  a cabo una profunda modifi-

cación del ordenamiento jurídico en 

materia de violencia de género, y de 

las políticas de medios humanos y 

materiales ante este problema, tanto 

el Congreso como el Senado constitu-

yeron sendas comisiones parlamenta-

rias donde se están llevando trabajos 

dirigidos a elaborar un texto común 

para presentar un ambicioso proyecto 

de ley integral de modificaciones de 

relevancia en la forma de actuar con-

tra la lacra del maltrato de género.

 De todos modos, cierto y 

verdad es que habría que trabajar 

también en un proyecto real y actual 

para luchar contra cualquier forma 

de violencia, porque nuestra socie-

dad marcha por unos derroteros muy 

peligrosos con una violencia que se 

ejerce por muchos contra el resto de 

la población que quiere vivir en paz, 

haciendo su trabajo, y procurando 

crear una sociedad mejor. Sin embar-

go, la violencia la vemos en el hogar, 

no solo la de género sino, también, la 

doméstica, con agresiones de hijos a 

padres y estos a aquellos, con un es-

peluznante incremento de los delitos 

de naturaleza sexual, con acciones de 

lo más depravado, y en muchos casos 

con víctimas menores  edad. Porque 

el agresor sexual no tiene miramien-

to alguno en el posible sufrimiento de 

sus víctimas. Lo mismo que cualquie-

ra que ejerce la violencia, a quienes 

no les perturba en su ánimo de ser y 

estar que contra quien ejercen la vio-

lencia sufran. Porque al maltratador no 

le importa que su pareja sufra cuando 

la maltrata, lo mismo que al violador 

con su víctima a la que aborda en un 

portal, en un descampado, en una pa-

rada de autobús en un lugar apartado, 

a quienes cogen un vehículo de motor 

bajo la influencia del alcohol o las dro-

gas y matan a un ciclista, o a un padre 

que un Sábado por la mañana sale en 

su vehículo con su familia y colisiona 

con una persona bebida, perdiendo la 

vida él y su familia en un segundo, o 

los atracadores y asesinos a quienes 

no les tiembla el pulso con utilizar un 

arma blanca, o una pistola para aca-

bar con la vida de cualquiera. 

 Por ello, no solo hace falta un 

frente común contra la violencia de 

género, sino contra todas las formas 

de violencia que sufre nuestra socie-

dad, actuando, sobre todo, desde la 

prevención, y la reeducación, con el 

claro objetivo de desaprender, quie-

nes así actúan, esos comportamien-

tos que les han llevado a ejercer la 

violencia sin escrúpulo alguno. Puede 

lucharse desde el derecho penal, pero 

solo esta vía no es eficaz, por lo que 

es preciso actuar desde la prevención, 

desde el control, desde políticas edu-

cativas que implementen modelos de 

conducta donde el respeto sea la ban-

dera que enarbolar y no la mala cara, 

el mal gesto, la agresión, la venganza 

o el odio.

 En cualquier caso, en materia 
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de violencia de género los trabajos 

que se están llevando a cabo, y es-

tán a punto de concluir van a servir de 

elemento de relevancia para demos-

trar que con sentido común y con con-

senso acerca de lo que los expertos 

consideran que deben ser las vías de 

actuación se pueden aprobar medidas 

para combatir esta escalada de ata-

ques a la mujer, para luego elaborar 

un documento que incluya vías para 

luchar contra cualquier forma de vio-

lencia.

Si vamos a las cifras en violencia 

de género,  estas son aterradoras, ya 

que Naciones Unidas señala que cada 

16 segundos es maltratada una mujer 

en el mundo. Pero cada 16 segundos 

no se presenta una denuncia, por-

que  nos movemos todavía en cifras 

de unas 140.000 denuncias al año 

que no son en ningún caso el refe-

rente real de lo que está ocurriendo 

en  muchos hogares españoles. Por 

ello, donde hay que seguir incidiendo 

es en que la sociedad en general y 

la Administración en particular pue-

dan llegar a transmitir a las víctimas 

de violencia de género con hechos, 

y no solo con palabras, que puede 

confiar en ellos.  Porque las palabras, 

las ideas y los discursos no le van  a 

defender a la víctima de lo que se le 

viene encima todos los días cuando 

se levanta. Cuando escucha cómo se 

abre la puerta y no sabe por dónde va 

a respirar ese día su pareja. Cuando 

se siente ese miedo que solo quien 

lo tiene en su hogar sabe lo que es. 

Porque solo hace falta escuchar mu-

chas veces los testimonios y las car-

tas de muchas de estas mujeres que 

han vivido aterrorizadas y pensando 

que están solas. Que ni siquiera en su 

entorno se les entiende y se les ayu-

da y  que no saben si la sociedad, o 

todas esas personas que hablan de 

sobreprotección de la mujer, quieren 
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en realidad protegerlas. Porque aquí está la clave de todo el sistema. Si no somos capaces de ser creíbles. Si no somos 

capaces de actuar con ideas bien ejecutadas y con reformas realmente eficaces que se adecúen a lo que se necesita 

en este momento no podremos preguntarnos más, - ni estaremos en el derecho de hacerlo- ¿por qué no se presentan 

más denuncias y por qué el año pasado de cada cuatro mujeres que fueron asesinadas por violencia de género solo 

una había denunciado como consta en los informes del CGPJ?. Por ello, solo cuando nos demos cuenta de si con la 

actuación de toda la sociedad estamos sumando o restando empezaremos a caminar por la senda correcta. Porque no 

somos conscientes de que si no acabamos con la violencia de género y con cualquier forma de violencia nuestra socie-

dad no puede caminar en línea recta y porque si no somos capaces de implementar el mensaje del “No a la violencia 

en cualquiera de sus manifestaciones” no seremos capaces de construir un país de progreso y bienestar… salvo que el 

bienestar personal lo quieran implantar quienes ejercen la violencia.

Por Vicente Magro Servet

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

Doctor en Derecho
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la apm se consolida como la 
asociaciÓn mayoritaria de la carrera 
judicial

Es un hecho desde los albores del asociacionismo ju-

dicial español que la APM es la preferida por la mayoría 

de la carrera judicial o lo que es lo mismo, que la APM es 

la asociación mayoritaria entre los Jueces y Magistrados 

españoles.

Pero si relevante es el dato en sí mismo considerado, 

más lo es el que lejos de debilitarnos con la aparición de 

otras alternativas asociativas en estos últimos años, nos 

hemos visto reforzados con un crecimiento singular que no 

solo nos mantiene en ese primer lugar, a enorme distancia 

de cualquiera otra de las asociaciones judiciales, sino que 

nos consolida en tal posición al punto que hoy superamos 

ya los 1.400 asociados, más que ningún otro momento de 

la historia de la APM, lo que supone un grado de confian-

za en nosotros equivalente a más de la cuarta parte de la 

carrera judicial.

Pues bien, lejos de interpretar este dato como un fac-

tor acomodaticio, conscientes del nivel de responsabilidad 

que ello supone, queremos deciros que nos sentimos más 

estimulados que nunca para seguir en la línea de trabajo 

o P i n i ó n  a P M

que nos caracteriza y que no es otra que la de la defensa 

del ser judicial, tanto constitucional como orgánico y esta-

tutario.

Es por ello que nos encontramos como siempre a la 

cabeza de las reivindicaciones que día a día nos imponen 

decisiones de difícil comprensión. 

Sirvan de ejemplo la posición actual que mantenemos 

frente al acuerdo del pasado 23 de marzo de la Comisión 

Permanente del CGPJ sobre la adscripción obligatoria de 

Jueces de Menores a aquellos Juzgados que tengan re-

traso o acumulación de asuntos; o en materia retributiva, 

donde seguimos reclamando la constitución de ma esa 

de retribuciones para fijar, de una vez por todas, un incre-

mento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo 

perdido desde la bajada de nuestras retribuciones en el 

año 2010 así como el incremento de la productividad hasta 

alcanzar el 5% previsto en la Ley 15/2003; o en materia 

de permisos, donde seguimos clamando por la ruptura con 

una injustificada desigualdad frente con empleados públi-

cos, que han recuperado los días de permiso por antigüe-

dad y asuntos propios; o en materia de imagen del Poder 

Judicial, enfrentando día a día la idea de politización y falta 

de independencia que parece haberse trasladado a la so-

ciedad española; o señalando las graves disfunciones que 

está planteando el expediente digital; o insistiendo en la 

necesidad de que el CGPJ concrete de una vez por todas 

las cargas de trabajo, tanto a efectos de entrada y salida 

en el órgano judicial a los efectos de ser parámetro tan-

to para la creación de nuevos órganos judiciales como de 
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cuantificación de la retribución varia-

ble; o insistiendo en la necesidad -tan 

relacionada con todo lo anterior- de 

regresar al sistema de elección de los 

vocales judiciales exclusivamente por 

la carrera judicial.

Pues bien, la consecución de to-

dos estos objetivos y de cuantos otros 

se planteen en el futuro y que sean 

positivos para la inmensa mayoría de 

Jueces y Magistrados, depende con 

claridad de la fuerza asociativa que 

representemos. 

Gracias por tanto a todos nuestros 

asociados.

o P i n i ó n  a P M
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sensiBilidad, por el 
maestro calamandrei

Un anciano magistrado había 

presidido un proceso contra un viejo 

cajero que había sido honesto toda 

su vida, pero que en su vejez, a fin 

de remediar las fechorías de su hijo 

calavera, se había apropiado de una 

suma de dinero de su principal. Un 

caso triste. Pero la ley es la ley, y el 

viejo cajero fue condenado a dos años 

de reclusión.

A los pocos dias de la condena, el 

abogado que había defendido a aquél 

probre hombre encontró en la mis-

ma vereda al anciano presidente que 

avanzaba cabizbajo, arrastrándose, 

sumergido en sus pensamientos.

-Buenos días, señor presidente.

Éste se detiene, como despertando 

de un sueño, levanta el rostro sombrío 

y demudado:

-¡Abogado, abogado!...

-¿Qué le ha ocurrido, señor presi-

dente?

¡Abogado! ¡Qué pena!...Una mu-

jer humilde me ha detenido ahí, en la 

esquina: la vieja sirviente del infeliz a 

quien hemos condenado a dos años. 

Me ha dicho: “¿Qué le han hecho a mi 

patrón? ¿Qué mal les ha hecho él? 

Llevo cuarenta años en su casa y sé 

lo bueno que es. ¿Por qué lo hacen 

sufrir así? ¿Por qué lo dejan en la cár-

cel?”. 

Abogado, estoy a punto de jubilar-

me y toda la vida la he pasado en el 

oficio. Debería haberme acostumbra-

do, y sin embargo, no puedo sufrir los 

reproches de los humildes, no...

Y tambaleando siguió su camino, 

cubriéndose los ojos con la mano.

Calamandrei, Piero, Elogio a los 

Jueces.
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el poder judicial como 
garante del estado de 
derecho.

La realidad del  momento social y 

político actual están poniendo de re-

lieve un dato esencial, que es el po-

der judicial en si mismo considerado, 

es decir los jueces y magistrados que 

lo integran, mediante sus resolucio-

nes judiciales y su actuación diaria, 

la que  frente a la falta de controles 

de otros poderes, el que garantiza a 

los ciudadanos el estado de derecho, 

en pluralidad de ámbitos, no solo a fin 

de conseguir una limpieza de la actua-

ción pública, sino también  tutelando 

los derechos individuales de los ciu-

dadanos.

El artículo 117 de la Constitución 

Española configura el poder judicial, 

como un poder del estado, que se ad-

ministra por  jueces y magistrados in-

tegrantes del poder judicial, indepen-

dientes, inamovibles, responsables y 

sometidos únicamente al imperio de 

la ley.

El poder judicial a diferencia de 

otros poderes el legislativo o ejecuti-

vo, se atribuye a todos y cada uno de 

los miembros de la carrera judicial; de 

un mero examen de las actuaciones 

de los jueces y magistrados individual-

mente considerados, se constata la 

independencia y profesionalidad con 

que ejercen  diariamente su labor, en 

todos los órdenes jurisdiccionales.

 En el  orden penal, es un hecho 

notorio que a través de importantes 

causas penales,  se están persiguien-

do e investigando conductas que po-

nen en peligro y socavan los pilares  

del estado de derecho, y la confianza 

de los ciudadanos, lo que pone en va-

lor la importancia de que la instrucción 

de las causas penales siga llevándose 

por jueces y magistrados, sin perjuicio 

de que se arbitren medidas a fin de 

separar la función de investigar, de 

la de adoptar las correspondientes  

medidas cautelares, implantando la 

dualidad del juez instructor y el juez 

garantías.

En el orden civil ha sido a través 

de las sentencias y resoluciones judi-

ciales, el medio a través del cual  se 
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ha venido produciendo una protección 

real y efectiva de los derechos  de los 

ciudadanos en general, y en especial 

en materia de consumo, como con-

secuencia de la aplicación directa e 

inmediata del derecho comunitario en 

materia de consumidores, especial-

mente en contratos bancarios, clau-

sulas abusivas, etc. Siendo un hecho 

constatable que frente a los sistemas 

alternativos de conflictos, como son 

el arbitraje a lo mediación, los ciuda-

danos tienes más confianza en los 

juzgados y tribunales, a  pesar de la 

lentitud, por el mal funcionamiento  de 

esos sistemas alternativos.  

Deber también destacarse la 

ingente labor desarrollada  por los 

magistrados integrantes de la juris-

dicción laboral, como consecuencia 

de la grave crisis económica, que ha 

dado lugar a que los órganos judicia-

les de esta jurisdicción han tenido un 

volumen de litigios, en muchos casos 

superiores al 150 % de los módulos de 

entrada del propio Consejo General 

Del Poder Judicial.

Las mismas reflexiones que se 

hacen  respecto de los órganos de 

la jurisdicción laboral, son aplicables 

y ponen de relieve la misma realidad 

del orden contencioso administrativo.

A pesar de la ser el poder judicial 

en su concepción como poder del es-

tado, quizá el ámbito en el que menos 

y en menor cantidad se han realizado 

las inversiones necesarias, y mate-

ria en la que ha existido una falta de 

acuerdo de los distintos  actores de 

la vida política, ha sido la labor de los 

jueces y magistrados, y del resto de 

los intervinientes en la administración 

de justicia, la que ha permitido que el 

sistema no haya quebrado.

Si un sistema  político moderno 

se basa en unos consensos básicos 

entre los diversos actores de la vida 

pública, o al menos es deseable que 

existan esos consensos;  es esencial 

que entre esos consensos uno de ellos 

sea un pacto por la justicia; la justicia 

no puede ser la parte del estado en 

que menos inversión se produzca, y  

cuando esta se hace sea ineficaz.

Un estado de derecho moderno, 

como es el sistema  político español, 

exige que uno de los pilares  funda-

mentales del estado, como es el poder 

judicial, este dotado de una organiza-

ción moderna, pero a  la vez encami-

nada a facilitar la labor de los jueces 

y magistrados, puesto que pueden 

existir otros actores que participan o 

intervengan en al ámbito del poder ju-

dicial,  pero el poder judicial es el que 

les corresponde  ejercer a los jueces y 

magistrados, no como una prerrogati-

va, sino como un servicios al Estado, 

al que deben servir,  con sometimiento 

únicamente al imperio de la ley, sien-

do la independencia de los jueces no 

un privilegio o derecho de los miem-

bros del poder judicial, sino una ga-

rantía de los ciudadanos, en la medida 

que permite  que sus controversias y 

conflictos  sean resueltos  con arreglo 

a la ley,   por personas imparciales e 

independientes de cualquier presión o 

injerencia externa.

Juan Ángel Moreno, Magistrado, 

Audiencia Provincial de Madrid
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y ahora, nuestro sueldo

No creemos que haya duda que la retribución judicial 

ha de estar a la altura de la responsabilidad que se ejerce. 

Tampoco que el ejercicio de la actividad jurisdiccional exi-

ge plena independencia, incluyendo la económica.

Tan es cierto lo antedicho que fueron estas razones 

(responsabilidad e independencia) las que llevaron al le-

gislador a promulgar en su día en una ley sobre cuales 

serían los parámetros que deberían contenerse en la retri-

bución judicial y de qué forma quedaría garantizada su ac-

tualización, rompiendo con ello -así lo decía la Exposición 

de la Ley 15/03- con un sistema que se consideraba insu-

ficiente en las cuantías pero también, decía literalmente, 

injustificadamente rígido y huérfano de elementos adecua-

dos para ponderar con equidad el rendimiento individual 

de los jueces, magistrados y fiscales y servir de incentivo 

a la dedicación profesional y a la calidad en la prestación 

del servicio.

Pues bien, entre los principios que venían a inspirar 

aquella ley se encontraba el de la equidad, principio que se 

definía a partir del reconocimiento de que  la remuneración 

judicial debía considerarse como la expresión de la dedi-

cación, responsabilidad, categoría y rendimiento individual 

en el desempeño de las funciones jurisdiccionales, a cuyos 

efectos se establecían tres instrumentos de actualización 

que permitieran responder temporalmente con todos esos 

fines y principios, a saber,

-. La actualización objetiva y anual vinculada a los in-

crementos retributivos de conformidad con los Presupues-

tos Generales del Estado para el conjunto del sector públi-

co estatal, es decir, aplicando a las retribuciones judiciales 

el incremento que se fijara en los Presupuestos Generales 

para los funcionarios públicos.

.- La revisión de los grupos de población descritos en 

el anexo correspondiente de la propia ley mediante su ac-

tualización conforme a las cifras de población resultantes 

de la revisión del padrón municipal y

.- La constitución de una comisión -que se ha veni-

do a denominar “mesa de retribuciones”- que, integrada 

por miembros del Ministerio de Justicia, de Hacienda, del 

CGPJ, Fiscalía y asociaciones judiciales y fiscales, con una 

periodicidad quinquenal, asumiría la función de proponer al 

Gobierno, a través de Justicia, propuestas de revisión de 

las retribuciones adecuadas a los principios contenidos en 

la Ley.

En efecto, si en la Ley era relevante definir los com-

ponentes, fijos y variables, de la retribución judicial, tanto 

más lo era garantizar que los fines propios de la ley no res-

pondieran a un momento temporal concreto sino a un pro-
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yecto retributivo que diera respuesta 

asumible más allá del momento de la 

promulgación de la ley.

Pues bien, el momento de po-

ner en marcha una actualización 

económica de la retribución judicial ha 

llegado. Y ha llegado porque no so-

mos capaces ya de vislumbrar razón 

alguna para seguir soportando abusos 

en el mar de la desesperanza en que 

quieren -o así lo parece- hundirnos 

nuestros representantes políticos. 

Lo cierto es que hemos sido pa-

cientes hasta el infinito. Hemos ca-

llado, con sentido claudicante, ante 

las agresiones económicas de que 

hemos sido objeto. Incluso hemos 

preferido bajar la cabeza cuando se 

nos ha querido proyectar públicamen-

te como privilegiados en medio de la 

crisis, sin duda terrible, que España 

ha padecido, olvidando que en esa 

España estábamos también nosotros 

y que lo estábamos con exactamente 

con la misma problemática que cual-

quiera otro ciudadano aunque con una 

diferencia importante, la de asumir las 

consecuencias jurídicas de la crisis 

y con ello, el padecimiento de hacer 

cumplir la ley en casos que a más de 

una conciencia podía repugnar. 

Por tanto, si entonces tuvimos 

que resignarnos y ver como el Esta-

do se cebaba con nosotros, a pesar 

de que el trabajo y la responsabilidad 

se incrementaban, se nos congelaba 

durante años nuestra retribución para 

luego reducirla, toca ahora cambiar 

de rumbo y reclamar con seriedad, 

sin vergüenzas ni furtivas miradas a 

derecha e izquierda, arriba o abajo, 

unas retribuciones que se ajusten a 

los requerimiento de nuestra función y 

nuestra independencia, reactualizan-

do valores y grupos de población a fin 

de evitar incalificables situaciones que 

cuando poco, dan auténtica vergüen-

za.

Es por tanto una exigencia ina-

pelable la constitución de la mesa de 

retribuciones tanto para revisar eco-

nómicamente las retribuciones pero 

también, desde luego, actualizar con-

forme al único dato objetivo, el padrón 

municipal, los grupos de población en 

los que se integran a jueces y magis-

trados, siendo posiblemente lo más 

justo suprimir a tal efecto, la diferen-

ciación por categorías que con clari-

dad, no sirven para delimitar la com-

plejidad y cantidad de los asuntos que 

constituyen las cargas de cada órgano 

judicial.
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examen de conciencia

Cuestionario para un examen de conciencia de un magistrado al final de su carrera.

 -¿Nunca me ha ocurrido, mientras me parecía estar convencido de la culpabiidad del imputado, darme cuenta 

de pronto que empezaba a considerarlo inocente al saber de quién era hijo?

 -¿Nunca me ha ocurrido, al decidir una litis, no poder apartar de mi mente opiniones políticas, o la fe religiosa, o 

los parantescos, o las amistades, de la parte a la que luego se le dio la razón?

 -¿Nunca me ha ocurrido en la misma audiencia, para invitar a dos testigos a que se sentaran delante de mi, em-

plear para cada uno de ellos una fórmula distinta: para uno “tenga la bondad de tomar asiento”, y para el otro “siéntese”?

 -¿Nunca me ha ocurrido, al dictar una sentencia, pensar sin querer en las consecuencias que, dictarla en esa 

forma y no en otra, podían seguirse para mi ascenso o mi traslado?

 Dulce y tranquila vejez la del magistrado jubilado que, a todas estas preguntas, puede contestar:

 -Nunca.

Calamandrei, Piero, “Elogio a los Jueces”.
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