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Comienza este mes un nuevo cur-
so, que en el mundo judicial se ve 
simbolizado en lo que el artículo 
179 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial denomina un año judi-
cial. La determinación de la fecha 
coincide con el cómputo cronoló-
gico académico, lo que nos lleva a 
plantear esa obligación de estudio 
inherente tanto al mundo docente 
como al campo jurídico. Se mues-
tra, sin duda alguna, interesante. 

 En pocos meses deberá 
renovarse el Consejo General del 
Poder Judicial. Está pendiente de 
conclusión parlamentaria una re-
forma parcial de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Hace poco tiem-
po se ha producido un cambio de 
Gobierno, que abre nuevas incóg-
nitas sobre el devenir del conjunto 
de propuestas que defendemos 
en esa continua tarea que tene-
mos como objetivo constante: la 
mejora de la Justicia. 

 Sin perjuicio del esfuerzo 
que siempre depara la atención 
de las cuestiones cotidianas, nos 
enfrentamos de nuevo a un esce-
nario que por la singularidad de 
sus materias, ante todo nos con-
duce a renovar ilusiones. Es cierto 
que un balance de cuanto hemos 
conseguido en los últimos tiem-
pos presenta luces y sombras. 
Determinados objetivos, verda-
deramente cruciales, no se han 
visto realizados pese a la intensi-
dad con la que hemos asistido a 
todos los foros en los que debía 
defenderse su consecución. Por 
citar tan sólo los más importantes 
podemos reseñar: el diseño de 
un nuevo modelo de carrera que 
responda verdaderamente a la 
idea de “carrera” y facilite la pro-
moción profesional y la excelen-
cia, al tiempo que la conciliación 
de la vida personal y profesional; 

Editorial
Manuel Almenar Belenguer
Presidente

la determinación de unas cargas 
adecuadas de trabajo  (las que se 
“puedan soportar” dice el artículo 
560.21 de la L.O.P.J.); la adecua-
ción del régimen retributivo a la 
función desarrollada; la modifi ca-
ción del sistema de elección de los 
Vocales judiciales del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial; la reforma 
de la planta judicial; o la implanta-
ción efi caz de las nuevas tecnolo-
gías en la Administración de Justi-
cia. Pero a la vez, cuanto podemos 
garantizaros es que la Asociación 
Profesional de la Magistratura no 
minorará ni un solo esfuerzo por 
conseguir estos y otros importan-
tes retos, desde la misma posición 
que siempre hemos venido man-
teniendo: tanta lealtad como nivel 
de exigencia. 

 En un editorial de esta 
misma revista nada menos que 
del año 2004 se decía que “en los 
países con democracias consoli-
dadas los cambios políticos nun-
ca se traducen en la aplicación de 
tablas rasas ni en un permanente 
comienzo de cero”. Cobran parti-
cular relevancia estas palabras en 
el momento actual. No podemos 
asumir que en este curso que co-
mienza tengan que ser afronta-
das las distintas áreas de trabajo 
volviendo el reloj a su punto de 
partida. Ello supondría una pérdi-
da notable no solo de tiempo. De 
ahí que, desde la coherencia que 
siempre hemos demostrado en la 
defensa de nuestros planteamien-
tos en materia de política judicial, 
reivindiquemos la continuación de 
lo iniciado, para completar cuanto 
haya supuesto un avance, y corre-
gir lo que consideramos errores 
de planteamiento aprendiendo en 
todo caso del pasado. 
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 Si a esa etapa pasada 
debemos referirnos, además del 
breve resumen que se incluye en 
este mismo número, no puede 
omitirse la referencia al malestar 
que la carrera expresó (junto a la 
carrera fi scal) ante la falta de res-
puestas tangibles a las reivindica-
ciones básicas que consensuamos 
con las demás asociaciones en el 
conocido documento de junio del 
año pasado. No podemos vivir ins-
talados en ese permanente males-
tar. Ni la carrera judicial, ni –sobre 
todo- la sociedad española, puede 
permitirse la inacción para alcan-
zar la Justicia que merece. Hemos 
proclamado en numerosas oca-
siones la calidad de nuestros tri-
bunales. No nos cansaremos de 
seguir haciéndolo. El grado de in-
dependencia y de profesionalidad 
que caracteriza al Poder Judicial 
en España no admite duda, matiz, 
ni reproche. Lo que precisa es una 
correspondencia de medios y or-
denación que nos permita no solo 
otorgar esa tutela efectiva que im-
pone la Constitución de un modo 
más ágil; también –lo que no es 
menos importante- recuperar el 
nivel de credibilidad social que 
por razones a veces injustas, se 
encuentra deteriorado. 

 La APM afronta todos 
esos campos desde una activa 
participación y no sólo en defensa 
de sus asociados. Nuestra seña de 
identidad como Asociación siem-
pre ha tenido como norte, al mis-
mo tiempo que la defensa asocia-

tiva, la mejora del sistema judicial, 
la mejora de la Justicia como pilar 
imprescindible en una sociedad 
regida por el Derecho. 
 
 Podéis estar seguros de 
que las gestiones y el nivel de ac-
tividad desplegado en estos últi-
mos tiempos en los ámbitos que, 
a modo de estructura principal, 
hemos reseñado antes han sido y 
sigue siendo, muy intenso. Hemos 
expuesto en todo instante con 
franqueza e independencia nues-
tra visión y propuestas. Hemos 
actuado en todo momento con la 
lealtad que también presumimos 
de integrar en nuestro ADN. He-
mos dado y cumplido nuestra pa-
labra en el curso de los procesos 
de negociación. Ilusión y fuerza 
para seguir trabajando por la me-
jora de la Justicia no nos falta. 
 
 De los resultados que se 
alcancen en los diferentes frentes 
planteados dependerá la posición 
que adoptemos en el futuro, que 
–no lo dudéis- será tan fi rme como 
decida el conjunto de la Asocia-
ción. Esa respuesta estará siem-
pre a la altura de cuanto asimis-
mo se afi rma en el Informe Greco 
conocido en los primeros días de 
este año, que comenzaba invocan-
do: la fortaleza del espíritu de ser-
vicio demostrado por los Jueces 
españoles. Creencia en nuestro 
papel como poder del Estado, vo-
cación de servicio para la tutela de 
los derechos de los ciudadanos y 
defensa de los derechos profesio-

nales como presupuesto para el 
ejercicio de nuestra función como 
poder y como servicio.

 Y ese papel es el que, vis-
tas las últimas actuaciones del Eje-
cutivo, aprobando en pleno mes 
de agosto una reforma del art. 156 
del Código Civil y de los arts. 20, 23 
y 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de 
Protección integral contra la Vio-
lencia de Género, por vía de Real 
Decreto-ley (RD-L 9/2018, de 3 de 
agosto), o la anunciada voluntad 
de modifi car la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Fi-
nanciera para evitar que sea vota-
da en el Senado, o la contumacia 
que trasluce la situación política 
en Cataluña, nos obligará a estar 
especialmente vigilantes para sal-
vaguardar nuestro Estado de De-
recho frente a quien, por acción u 
omisión, intente violar o descono-
cer las bases en que se apoya: el 
respeto a la Constitución y al or-
denamiento constitucional como 
garantía de convivencia y la inde-
pendencia del Poder Judicial como 
cierre que asegura aquel respeto 
por parte de todos. Recientemen-
te –no puede silenciarse- hemos 
tenido ocasión de reclamar de 
manera contundente la defensa 
de la Justicia española como cues-
tión de Estado, ante ataques que, 
aun dirigiéndose aparentemente 
contra un Magistrado del Tribu-
nal Supremo, suponen una pues-
ta en cuestión de nuestra propia 
soberanía jurisdiccional. Se trata-
ba, sencillamente, de defender el 
interés de España; el interés del 
Estado.

 Ninguna duda me cabe a 
la hora de afi rmar que los Jueces, 
y la APM en particular, haremos 
siempre honor a este compromi-
so.
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parte, la solvencia técnica y cien-
tífica con la que podemos decir 
sin matices que se lleva a cabo la 
aplicación judicial del Derecho es 
digna de reconocimiento; sin com-
plejos. Tenemos que reconocer a 
la vez –y lo hacemos- que nuestro 
problema esencial es la lentitud 
en los tiempos de respuesta y en 
buena medida una percepción 
social desfavorable que atribuye 
injustamente a la jurisdicción una 
dosis de politización irreal. 
 
 A lo largo del tiempo se 
han venido sucediendo iniciativas 
de todo tipo desde la judicatura 
para superar este estado de co-
sas, ante todo identificando los 
problemas que la práctica diaria 
pone de relieve a modo de indis-
cutible evidencia. A continuación 
elaborando propuestas para al-
canzar soluciones. Y siempre, en 
todos aquellos foros donde se nos 
ha escuchado, impulsando planes 
de mejora que una y otra vez se 

 Hacer memoria de la rei-
vindicación de una mejora integral 
de la Justicia es un círculo insisten-
te; es un ciclo que sucede a otro 
sobre el mismo fondo. Es la histo-
ria de una lista conocida y de un 
esfuerzo constante con respues-
tas evasivas sobre lo que estamos 
–curiosamente- todos básicamen-
te de acuerdo. 
 
 Desde hace años en el 
seno de la carrera judicial, visuali-
zado en gran medida a través del 
movimiento asociativo pero no 
solo en él, viene latiendo el ma-
lestar que provoca una falta de 
medios comparable con la carga/
exceso de trabajo y a la par equi-
parable a la escasa respuesta que 
ese malestar encuentra en las 
instituciones que tienen por fun-
ción no ya impulsar, sino lograr 
la superación de estos déficits. 
Hemos dicho muchas veces que 
en España, por mala que sea la 
imagen proyectada en torno a la 
Justicia, no existe un problema de 
independencia judicial. Por otra 

Decíamos ayer...
Celso Rodríguez Padrón
Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

han quedado muy lejos, demasia-
do lejos, de lo que venimos con-
siderando aspiraciones sencilla-
mente razonables. 
 
 Hace algunos años (2009 
y 2013) esta situación provocó 
dos huelgas que tenían como de-
nominador común esa sensación 
de hartazgo provocada por la de-
ficitaria respuesta institucional a 
tanto esfuerzo. Su seguimiento 
fue dispar y sus efectos escasos. 
El tiempo no dio satisfacción a 
nuestras inquietudes. En algu-
nos aspectos, en realidad vino a 
empeorarlas; baste remitirse a la 
reforma de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial operada por la Ley Or-
gánica 4/2013, que llevó a cabo en 
el Consejo General del Poder Judi-
cial la mayor desarticulación de su 
estructura desde su creación.
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 Esta situación de inacción 
por parte de los distintos Gobier-
nos y los grupos políticos parla-
mentarios derivó en una posición 
asociativa de unidad, y así, el 16 
de junio de 2017 se suscribió por 
todas las asociaciones de jueces y 
fi scales un documento, compren-
sivo de catorce propuestas bási-
cas que planteábamos no solo al 
entonces Ministerio de Justicia, 
sino al conjunto de las fuerzas 
políticas ante una parálisis en la 
gestión del sistema judicial que no 
admitía más demoras. A la par, en 
el seno de la Comisión de Justicia 
del Congreso de los Diputados, se 
creó una subcomisión, para abor-
dar la iniciativa conocida como 
Estrategia Nacional de Justicia, 
que pretendía reunir un consen-
so político para abordar con esta-
bilidad las reformas que precisa 
el sistema. Las desavenencias en 
cuestiones esenciales condujeron 
al fracaso de la iniciativa, y a la di-
solución de la subcomisión. 

 En los primeros meses 
de 2018 fue fraguándose la idea 
de una reacción. No podíamos 
seguir recibiendo solamente 
buenas palabras cuando no si-
lencios. Surgió de este modo 
una propuesta de moviliza-
ciones, que tenía su primera 
expresión en la realización de 
paros parciales, los jueves a las 
puertas de las sedes judiciales 
durante una hora. 
 
 El seguimiento fue no-
table. Pese al escepticismo al-
bergado por algunos en torno 
a la efi cacia de la medida, quisi-
mos trasladar a las instituciones 
y al mismo tiempo a la sociedad 
un mensaje que encerraba tan-
ta prudencia como fi rmeza. Y 
así… paramos los jueves; de 12 
a 13.



8

 La reacción fue seguida 
de una serie de reuniones con el 
Ministerio de Justicia en las que 
seguíamos impulsando las mis-
mas pretensiones. Lo malo es que 
con un nivel de compromiso que 
no resultaba satisfactorio. Preten-
díamos que se pasara de las pala-
bras a los hechos, con un calen-
dario comprometido que pudiera 
evidenciar la receptividad que se 
nos transmitía en cada reunión. 
La APM sostuvo, cuando fuimos 
preguntados por el horizonte de 
huelga, que esperábamos no te-
ner que secundarla, consideran-
do que la fi rmeza refl ejada en las 
protestas judiciales hubiese sido 
bastante para dejar expresa cons-
tancia de nuestra posición. 
 
 No solo se celebraron es-
tos paros parciales a la puerta de 
las sedes judiciales de toda Espa-
ña. Para el día 4 de mayo se ha-
bía convocado una concentración 
ante el Ministerio de Justicia, que 
reforzaba de modo gráfi co ese 
hartazgo y servía al mismo tiempo 
de mensaje. El malestar era insos-
tenible. La concentración se cele-
bró con asistencia de un buen nú-
mero de miembros de las carreras 
judicial y fi scal llegados de todo el 
país. 

 Las protestas hasta ahora 
efectuadas algún efecto produje-
ron, pero no con la precisión o el 
grado de compromiso que esta-
ban llamadas a lograr. De ahí que, 
por decisión unánime también de 
las asociaciones de Jueces y Fisca-
les (en nuestro caso previa consul-
ta a las Secciones territoriales) se 
decidió secundar una jornada de 
huelga, que se celebró el 22 de 
mayo. Se puso en marcha un sis-
tema telemático de notifi cación a 
los Tribunales Superiores de Jus-
ticia del seguimiento de la huelga 
que decidía –en su caso- hacer 
cada uno. Los datos publicados 

por el Consejo General del Poder 
Judicial arrojaron un seguimiento 
dela jornada de huelga por parte 
de 2916 jueces y magistrados; es 
decir, el 53,93% de la carrera judi-
cial. 

 Todo ello en conjunto sí 
puede decirse que movió el es-
cenario. Se fi jó fecha para la reu-
nión de la Mesa de Retribuciones 
(prevista en la Ley reguladora de 
las retribuciones de las carreras 
judicial y fi scal), se concretaron 
algunos puntos de la reforma en 
curso de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (a propósito de la modifi -
cación de algunos aspectos del 
régimen de licencias y permisos) y 
se llegó a elaborar un calendario/
programa del que ya hemos dado 
cuenta a propósito de los resú-
menes informativos que venimos 
publicando tras cada reunión del 
Comité Ejecutivo de la Asociación. 
Pero todo lo complicado… se pue-
de complicar siempre un poco 
más.

 El 1 de junio prospera la 
moción de censura presentada 
por el Partido Socialista Obrero 
Español contra el gobierno de Ma-
riano Rajoy, y con ello asistimos 
al correspondiente cambio de los 
equipos ministeriales. Nada más 
conocerse el nombre de la nueva 
titular de Justicia, varios medios 
de comunicación me preguntaron 
que le pedía la APM al nuevo go-
bierno. No hubo nunca respuesta 
tan fácil: exactamente lo mismo 
que le pedíamos una semana an-
tes al gobierno anterior. 

 Sin perjuicio de seguir 
demandando las ya mencionadas 
catorce propuestas para la mejo-
ra de la Justicia –recordemos una 
vez más que aprobadas por todas 
las asociaciones de jueces y fi sca-
les- la coherencia que a lo largo 
de sus muchos años de existencia 

demostró la Asociación Profesio-
nal de la Magistratura se plasma 
en nuestra visión de la Justicia y 
su constante mejora, con inde-
pendencia del color del gobierno 
que en cada momento ocupe el 
poder. Nuestro ideario se resumió 
en tres ejes principales en el docu-
mento elaborado en el mes de no-
viembre de 2016 que fue remitido 
al gobierno que entonces iniciaba 
la presente legislatura: fortaleza 
del sistema judicial, efi cacia y cre-
dibilidad. Al desarrollo de cada 
uno de estos ejes se han dedicado 
nuestros esfuerzos, y que nadie 
dude que seguirán dedicándose; 
sea cual sea el partido político que 
sustente a cada gobierno. No hace 
falta insistir en que partimos de 
una idea invariable que algunos 
parecen no asumir con tanta con-
vicción: la situación de la Justicia, 
en cualquiera de sus manifesta-
ciones, no puede depender de un 
color. La demanda de su progre-
so –en todas las facetas- tiene que 
ser el empeño de todos, ocupe 
quien ocupe en un determinado 
momento los resortes de gobier-
no. 
 
 No podemos asumir otra 
postura que la positiva ante el fu-
turo que se nos presenta. Ha sido 
siempre –por muchas que sean 
las difi cultades- nuestra actitud 
y constante. Esperamos que esa 
posición de coherencia facilite los 
avances. Del mismo modo, desde 
un compromiso de lealtad que no 
admite duda, con la Justicia y con 
la sociedad, queremos dejar cons-
tancia de que seguiremos siempre 
fi eles a nuestras demandas. 

 Aquellas que pedíamos 
aquella semana anterior. Aquellas 
que… decíamos ayer!
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“... desde un compromiso de lealtad que no admite 
duda, con la Justicia y con la sociedad, queremos dejar 
constancia de que seguiremos siempre fi eles a nues-
tras demandas.” 
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 Hace nada menos que 
veinticinco años se inició la parti-
cipación de la Asociación Profesio-
nal de la Magistratura, gracias a la 
Sección Territorial de Madrid, en 
los cursos de verano que la Uni-
versidad Complutense organiza 
en El Escorial. 

 A lo largo de este cuar-
to de siglo se han abordado en 
este foro las materias de mayor 
actualidad jurídica, con la parti-
cipación en todas sus ediciones, 
de un elenco de ponentes de re-
levancia y prestigio, convirtiendo 
El Escorial, por unos días, en un 
foco de refl exión que se suma a la 
constante actividad de la APM en 
la elaboración de propuestas que 
van mucho más allá de lo que es 
la mejora del estatuto del Juez. Se 
sitúan en esa permanente preten-
sión de mejorar la Justicia espa-
ñola, fortaleciendo así el Estado 
de Derecho que diseña nuestra 
Constitución.

 Veinticinco años es un 
período lo sufi cientemente sig-
nifi cativo como para demostrar, 
también en el terreno de la ac-
tividad asociativa, la coherencia 
de la Asociación, la fi rmeza en la 
defensa de la necesidad de encon-
trar continuamente esa Justicia 
mejor que perseguimos cada día.  
Es justo reconocer a quienes han 
venido ocupándose de la organi-
zación de los cursos durante to-
dos estos años, su labor. La rela-
ción de nombres que debieran ser 
citados es sumamente extensa. 
Pero de forma destacada es justo 
dejar constancia de la gratitud de 
la APM a José María Bento y Ángel 
Calderón. Sin su tesón, los cursos 
de El Escorial probablemente no 
hubiesen tenido tal continuidad, 
ni alcanzado el éxito que les acre-
dita.

La APM en los Cursos de 
Verano de El Escorial
23 a 27 de julio de 2018
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 La presente edición se 
dedicó a un tema tan sugerente 
como “Justicia y Política: nuevos 
escenarios”. La cuestión de la po-
litización de la Justicia fue el título 
de la ponencia y mesa redonda de 
la primera jornada, aunque estu-
vo –naturalmente- presente en 
todas las demás intervenciones, 
alcanzándose de forma sistemá-
tica una conclusión inequívoca: la 
negativa categórica sobre la poli-
tización de la Justicia española. La 
independencia con la que ejercen 
su función jurisdiccional todos los 
integrantes del Poder Judicial en 
España no admite duda. Cuanto 
se cierne sobre este escenario es 
una percepción social de défi cit, y 
ello fue objeto también de debate 
y análisis en otras ponencias y me-
sas redondas. 

 Resultaba ineludible a la 
hora de aproximarnos a esta reali-
dad social, la referencia al Consejo 
General del Poder Judicial, órgano 
sobre cuyo sistema de elección la 
APM cuenta en su haber con la 
credibilidad de haber sostenido 
–durante muchos años en solita-
rio- la necesidad de que los doce 
Vocales de procedencia judicial 
sean elegidos por los Jueces; ni 
quiso otro sistema la Constitución 
ni existe alternativa que deje de 
proyectar sobre la sociedad esa 
sospecha de politización, al identi-
fi car –con más o menos acierto- a 
los miembros del Consejo con los 
grupos políticos que les designan 
en sede parlamentaria.  
   

 Las garantías de la inde-
pendencia judicial y el papel de las 
Asociaciones o del Ministerio Fis-
cal fueron también objeto de aná-
lisis a lo largo de las jornadas de-
sarrolladas en el curso. En todas 
las intervenciones quedó patente 
el espíritu de servicio de los Jue-
ces para con la sociedad a la que 
se deben. La entrega de la carrera 
judicial a la tutela de los derechos 
e intereses legítimos de los ciuda-
danos caracteriza la esencia de 
nuestro día a día, tantas veces dis-
curriendo en medio de la carencia 
de recursos, humanos y materia-
les. 
 
 A lo largo de las jorna-
das tuvimos ocasión de hacer un 
variado repaso de la insistencia 
de la APM en la defensa de todas 
estas ideas con perspectiva de 
unos cuantos años ya. Asimismo 
hicimos –una vez más- patente 
nuestro compromiso con la inde-
pendencia judicial, con la carrera y 
con la sociedad. 

 No podemos ocultar que 
el balance nos hubiese gustado 
que contase en su haber con más 
logros. Hemos conseguido a lo 
largo del tiempo algunos avances, 
pero queda todavía mucho por 
hacer. De ahí nuestra obligación 
de seguir trabajando en la defensa 
de esa Justicia mejor que se mere-
ce la sociedad. 
 
 Lo resumía con claridad 
el Presidente de la Asociación, Ma-
nuel Almenar, en la conferencia 
de clausura. Según sus palabras, 
y citando a Rafael Sánchez Ferlo-
sio “nunca se convence a nadie de 
nada, pero aun así, hay que insis-
tir, aunque sea en vano”. Desde 
luego, la Asociación Profesional 
de la Magistratura, que lleva la 
defensa de la independencia judi-
cial grabada a fuego en sus genes, 
continuará insistiendo hasta con-
seguirlo”.

El Escorial, julio 2018.
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La renovación del Consejo

 De acuerdo con lo es-
tablecido en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, el próximo mes de 
diciembre debe renovarse el Con-
sejo General del Poder Judicial, al 
cumplirse los cinco años del man-
dato actual. El pasado día 3 de 
agosto, el Presidente del Tribunal 
supremo y del Consejo, dictó un 
acuerdo declarando la apertura 
del proceso de renovación, con 
inicio de los trámites previstos le-
galmente.

 La Asociación Profesional 
de la Magistratura ha venido re-
clamando activamente –y duran-
te muchos años en solitario- que 
la elección de los doce Vocales de 
procedencia judicial volviese a lle-
varse a cabo por los miembros de 
la carrera, tal como fue por prime-
ra –y única- vez en la composición 
del primer Consejo (1980-1985). 
Es de sobra conocido el devenir 
de los acontecimientos a raíz de 
la reforma de la L.O.P.J. en 1985, 
y asimismo la confirmación de los 
temores que expresaba –cons-
cientemente- el Tribunal Consti-
tucional en la Sentencia 108/1986. 
La proyección sobre el conjunto 
de la carrera de la apariencia, al 
menos, de influencia política so-
bre el sistema judicial fue desde 
entonces creciente. De poco han 
servido las peticiones de acomo-
do del sistema actual al inequí-
voco deseo constitucional, tanto 
procedentes del ámbito jurídico 
interno como de organismos in-
ternacionales; baste invocar sobre 
este último campo el Informe Gre-
co sobre España conocido a prin-
cipios de este mismo año 2018, y 
fruto de la 78ª Reunión Plenaria 
del Grupo de Estados contra la Co-
rrupción (GRECO), existente en el 
seno del Consejo de Europa, cele-
brada en Estrasburgo los días 4 a 
8 de diciembre de 2017.

 En cualquier caso, la vi-
gencia de la ley nos ha llevado a 
participar en el proceso de reno-
vación del Consejo –aun desde la 
crítica al modelo- presentando la 
candidatura asociativa de acuerdo 
con nuestras previsiones estatuta-
rias.
 A tal efecto se convocó 
una reunión de la Comisión Per-
manente de la Asociación, que 
tuvo lugar en Madrid el pasado 6 
de julio. 
 
En dicha reunión –de la que se dio 
cuenta a través del resumen in-
formativo que se publica en todas 
estas ocasiones a través de la web 
asociativa- se adoptaron, como 
acuerdos rectores del proceso 
electoral los que se reproducen a 
continuación. 

1.- Se aprueba la propuesta de ca-
lendario y asignación territorial de 
candidatos presentada por el Co-
mité Ejecutivo.

2.- Si no hay más candidatos de los 
asignados a la Sección territorial y 
tampoco más de un candidato del 
Tribunal Supremo, no será nece-
sario votar en esa o esas Seccio-
nes. 

3.- Si en alguna Sección hubiese 
más candidatos que plazas asig-
nadas, y en otra u otras hubiese 
menos candidatos de los que tie-
ne asignados, éstas se asignarán a 
la de mayor resto.

4.- El voto podrá ser presencial o 
por representante, adjuntando en 
todo caso fotocopia del DNI.

5.- Se consignará en la papeleta el 
nombre o nombres de candidatos 
a los que se vota, siempre con el 
límite de los que correspondan a 
esa Sección territorial. 

6.- El hecho de participar en la vo-
tación de la candidatura asociativa 
no es incompatible con prestar el 
aval a otros candidatos que quie-
ran presentar su candidatura por 
el método de avales. 

7.- Se crea una comisión electo-
ral para seguimiento del proceso. 
Presidente: Francisco Monterde. 
Miembros de la comisión: Eva Ra-
mírez, María Jesús del Barco, Javier 
Martínez y Celso Rodríguez.
 
Se acordó también que en el mes 
de noviembre se celebrase una 
nueva reunión de la comisión 
permanente para abordar las lí-
neas de actuación generales para 
defender por parte de los can-
tidatos/as a Vocal que resulten 
proclamados. Sin perjuicio de que 
el mandato resultante de estas 
elecciones no es representativo, 
se trata de impulsar de un modo 
coherente un programa de actua-
ción en las diferentes áreas.
 
 Con arreglo a las normas 
aprobadas se celebraron las elec-
ciones en las distintas Secciones 
Territoriales, resultando confor-
mada la candidatura de la Asocia-
ción Profesional de la Magistratu-
ra al próximo Consejo por los/as 
siguientes candidatos, que fueron 
quienes obtuvieron el mayor nú-
mero de votos. 
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“..los/as Vocales que integran nuestra candidatura, empe-
ñaremos todos nuestros esfuerzos en lograr esas mejoras 
imprescindibles que desde una más que contrastada cohe-
rencia, venimos defendiendo a lo largo del tiempo”

1.- Abascal Junquera, Alejandro. Magistrado, JAT TSJ de Madrid

2.- López Soto,  José Antonio. Juez, Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 Novelda - Alicante
3.- Martínez Ceyanes, María Pilar. Magistrada, Juzgado Contencioso-administrativo nº 2 de Oviedo

4.- Montero Fernández, José Antonio. Magistrado del Tribunal Supremo, Sala Tercera

5.- Moreno García, Juan Angel. Magistrado, Audiencia Provincial de Madrid

6.- Núñez Corral, José Luis. Magistrado, Juzgado de 1ª Instancia nº 1 Vitoria

7.- Orga Larres, José Carlos. Magistrado, Juzgado de Instrucción nº 3 Logroño

8.- Páez Martínez-Virel, José María. Magistrado, Juez Decano exclusivo de Málaga

9.- Rodríguez Vega, Luis. Magistrado, Audiencia Provincial de Barcelona

10.- Rojo Beltrán,  Esther. Magistrada, Audiencia Provincial de Valencia

11.- Serrano Frías, Isabel. Magistrada, Presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara

12.- Vila Pariente, María de los Reyes. Magistrada, Juzgado de 1ª Instancia nº 29 de Sevilla
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 La APM ha defendido 
siempre un modelo de Juez y de 
carrera que debe verse amparado 
desde el ejercicio de las compe-
tencias constitucionales del Con-
sejo General del Poder Judicial. La 
independencia ante todo; la pro-
fesionalidad y el mérito a la par; la 
responsabilidad, desde paráme-
tros que –con justicia- ponderen 
el correcto ejercicio de la función 
judicial. 
 
 Son muchas las cosas 
que deben mejorarse en el pa-

norama judicial. El Consejo, como 
órgano constitucional de gobierno 
del Poder Judicial, debe impulsar 
decididamente los avances nece-
sarios. Por ello, desde los órganos 
de la Asociación, se elaborará un 
programa de actuación que sirva 
de norte para esa nueva legislatu-
ra gubernativa, y del que os dare-
mos cumplida cuenta. 
 
 Podéis estar seguros de 
que, sea cual fuere la composición 
del Consejo que se vea participa-
da por los/as Vocales que integran 

nuestra candidatura, empeñare-
mos todos nuestros esfuerzos en 
lograr esas mejoras imprescin-
dibles que desde una más que 
contrastada coherencia, venimos 
defendiendo a lo largo del tiempo. 
 
 Tened la completa seguri-
dad de que vuestra confianza no 
se verá defraudada.
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tintas policías del Estado, y todo 
eso es tan enteramente razona-
ble, como que en los PGE, la Sani-
dad, la Educación y los gastos so-
ciales se lleven la  mayor parte de  
los mismos.

 Pero tanto la  Educación 
como  la Sanidad, pueden gestio-
narse con financiación pública y 
privada (existen Universidades y 
clínicas privadas) mientras  la Jus-
ticia, que es una función estatal, 
de soberanía, exige su considera-
ción de Política de Estado.

 Y es que un Estado mo-
derno que pretenda ser eficaz ha 
de ocuparse de que la “indepen-
dencia judicial” se garantice, ade-
más de con un  estatus jurídico 
que asegure la profesionalidad, 
inamovilidad y apoliticidad  de jue-
ces y magistrados, con un entorno 
que procure la “independencia 
económica”, manifestación de esa 
independencia más general, diri-
gida a favorecer el ejercicio de la 
función jurisdiccional con la dedi-
cación, imparcialidad y tranquili-
dad necesarias para  tan impor-
tante tarea.

 Fernando de los Ríos –el 
primer ministro de Justicia de la 
II República- lo dijo con toda cla-
ridad  en su discurso de apertura 
de los tribunales en 1931, y tras 
afirmar la importancia de la judi-
catura “no obstante la inmensa 
miseria en que se la hace vivir”, 
reconoció que “no hay posible 
eficiencia en la Justicia más que 
rodeándola de un prestigio social 
y de una situación de independen-
cia económica, que haga recaer 
sobre el juez la estimación de to-
dos  y que además , le ponga en 
condiciones de no necesitar ser 
heroico para poder ser moral”.

 Una Justicia de mayor ca-
lidad, más rápida y que preste una 
mejor respuesta, requiere no sólo 
de leyes eficientes y una  organi-
zación más adecuada, sino, muy 
en primer lugar, de más y mejores 
medios humanos y materiales. 
Esa es la clave de las claves, res 
non verba, pues estamos cansa-
dos de diagnósticos y de ”marear 
la perdiz .eficacia de la medida, 
quisimos trasladar a las institu-
ciones y al mismo tiempo a la so-
ciedad un mensaje que encerraba 
tanta prudencia como firmeza. Y 
así… paramos los jueves; de 12 a 
13.

 Se habla de un Pacto de 
Estado para la Igualdad de sexos, 
de aumentar las pensiones, se 
está trabajando en la equipara-
ción de los sueldos entre las dis-

Independencia judicial 
y economía

 Las cosas no van en esta 
línea y está llegando el momen-
to de cambiar la resignación y la 
paciencia por una decidida reivin-
dicación porque la situación no 
mejora , antes al contrario,  y al 
tiempo que  no  escasean los ata-
ques a la independencia judicial, 
cuando no gustan algunas sen-
tencias, se acumulan  decepciones 
recientes como que entre  las 103 
propuestas de la –parece- fallida 
“Subcomisión para la definición 
de una Estrategia Nacional de Jus-
ticia, según informaba “Confilegal” 
el día 2-3-18, no había mención al-
guna que claramente abogara por 
una mejora  de medios personales  
y materiales para el ejercicio de la 
función  jurisdiccional, y mucho 
menos nada que sonara a adecuar 
las retribuciones  de los integran-
tes de la Carrera judicial.

 Igualmente, el pasado 22 
de febrero de este año, se pre-
sentó en el ICAM un documento 
con el pomposo nombre de “La 
calidad del sistema jurídico como 
clave del crecimiento económico y 
del progreso social” del Círculo de 
Empresarios y en cuya elaboración  
participamos una treintena  de ju-
ristas, entre los que se contaban  
Pascual Sala, Juan Antonio  Xiol, 
Eduardo Torres-Dulce, Catedrá-
ticos, personalidades jurídicas y  
reputados Letrados directores de 
los más prestigiosos Despachos  
de Abogados, entre cuyas  “Re-
comendaciones”, todo  lo que se 
decía sobre cuestiones económi-
cas era “aumentar el gasto público 
dedicado a la Justicia gratuita” y, 
en relación a los miembros de la 
Judicatura, “rediseñar el sistema 
de remuneración y de promoción 
de los jueces atendiendo a crite-
rios objetivos de calidad” (¿?) aun-
que se reconocía  que el concepto 

Eduardo de Urbano Castrillo
Magistrado. Doctor en Derecho
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“retribuciones variables” no cons-
tituye un incentivo real “para que 
los juzgadores se esfuercen en 
mejorar la calidad (e incrementar 
la cantidad) de sus resoluciones”. 
Y es que eso choca frontalmente 
con el Estatuto Universal del Juez, 
Canarias 2001, en cuyo artículo 13 
se dice: La remuneración no debe 
depender del resultado de la acti-
vidad del juez.

 La percepción ciudadana 
en cambio, es otra1:  el 77 por100 
piensa  que con los medios de que 
ahora dispone y con su actual for-
ma de funcionar nuestra Justicia 
no puede contribuir tan efi caz y 
rápidamente como debería a in-
vestigar y castigar, por ejemplo,  
los casos de corrupción. Expresan-
do el 94 por 100 de los encuesta-
dos que no pueden tardar tantos  
años en tramitarse y resolverse  y 
que resulta  inaplazable un Pac-
to de Estado sobre la Justicia que 
la blinde de forma clara y creíble 
frente a infl uencias o intromisio-
nes de carácter político (90 %).

 Se necesitan más Jueces 
para instruir y para juzgar2.  En tal 
sentido, decisiones como tratar 
de limitar la duración de la ins-
trucción, con el art. 324 LECrim, 
se comenta por sí solo. Lo mismo 
que no haber convocado ni la mi-
tad de plazas por oposición, para 
tratar de recuperar  la supresión, 
en 2012, de los 1200 jueces y ma-
gistrados  suplentes de la que se 
denominó a Justicia interina.

 En defi nitiva, es hora de 
recordar el documento ”Propues-
tas para la Mejora de  la Justicia”, 
fi rmado el 16-6-2017, y que las 4 
asociaciones de jueces  suscribie-
ron por unanimidad –lo que no es 
frecuente- en el que se contienen  
las 14 propuestas básicas, consi-
deradas necesarias e ineludibles 
para mejorar la Justicia.

 En dicho  documento, en-
tre otras cosas, se solicita:

 - Un  Plan de inversión 
sufi ciente y prolongado a fi n de 
conseguir un servicio público que 
asegure la calidad de la respuesta, 
rapidez en la resolución y garan-
tías de los derechos fundamenta-
les, todo ello en el marco de una 
organización judicial rigurosa y 
efi ciente (Propuesta 5).

            - Un importante esfuerzo 
inversor para la modernización de 
la Administración de Justicia , tra-
ducido en  un plan decenal de in-
versiones prorrogable, destinado 
-entre otros aspectos- a:

a) Incrementar el número de jue-
ces y juezas, equiparándolo a la 
media europea, convocando al 
menos 250 plazas en cada uno de 
los próximos cuatro años (inclu-
yendo el turno libre y el cuarto tur-
no); b) Modernizar los edifi cios ju-
diciales; c) Implantar el expediente 
judicial útil y operativo que facilite 
el ejercicio de la función jurisdic-
cional, dotando a jueces y juezas 
de los medios técnicos necesarios 
para poder desempeñar su fun-
ción jurisdiccional usando las nue-
vas tecnologías,  (Propuesta 6).

 1 
 Datos del último  “Barómetro externo del Consejo General de la Abogacía Española” , efectuado por Metroscopia y,   

que lleva fecha de 4-11-2015.

 2  “Jueces sin reloj, para investigar” (El Mundo, 26-2-2015), por EdUardo de URBANO.
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 - Convocatoria inmediata 
de la mesa prevista en la Ley de 
Retribuciones y reclamar las mejo-
ras salariales que permitan recu-
perar los recortes de los últimos 
siete años, (Propuesta 11).

- Implantación urgente de unas 
cargas máximas de trabajo, con 
la participación de las asociacio-
nes judiciales en la fi jación de las 
mismas, y la adopción de medidas 
preventivas frente a los riesgos 
psicosociales, (Propuesta 13).

 Y tampoco puede admi-
tirse, que el ejercicio de una fun-
ción de Estado se mida con crite-
rios productivistas. Pues ninguno 
de los otros poderes del Estado es 
retribuido tras largas y agotado-
ras negociaciones laborales ni se 
mide al Gobierno  o al Legislativo, 
por el número  de decretos o leyes 
que son capaces de elaborar.

 No se trata, pues, de “sa-
car” todo lo que entre, a la mayor 
velocidad posible y de cualquier 
manera. En absoluto. La verdade-
ra forma de administrar  Justicia 
requiere  una asignación razona-
ble de trabajo –defi nir las “cargas 
de trabajo”, por muy fl exible que 
pueda resultar su ponderación, 
parece mejor que la auto respon-
sabilidad- pero para ello hay que  
contar  con unos medios adecua-
dos y   una retribución acorde con 
la dignidad y trascendencia  de la 
función jurisdiccional que permita 
una tutela judicial efectiva, presta-
da con el estudio y serenidad sufi -
cientes.

 A solicitud de una Revis-
ta3,  los Partidos Políticos adelan-
taran sus propuestas en materia 
de Justicia para esta legislatura, 
resultando que prácticamente to-
dos coincidieron  en que  para una 
verdadera modernización de la  
Justicia es preciso que se la dote 

de mayores recursos.

 Así, el PSOE propuso “Una 
fi nanciación sufi ciente , frente a 
los recortes de los cuatro últimos 
años “; Ciudadanos ,llegó más le-
jos: “La efectividad del derecho a 
la tutela judicial precisa  de más 
jueces y más medios y un plan 
de Estado que afronte la mejora 
de la administración de justicia 
en un plazo razonable para apro-
ximarnos a los ratios medios de 
la Unión Europea”. Convergents” 
propone “dotar de más recursos 
humanos y materiales a la Admi-
nistración de Justicia”.

 Pero, desgraciadamente, 
el Partido Popular, el único con 
responsabilidades  de Gobierno, 
se centró en la importancia de ela-
borar leyes que ayuden  a conse-
guir una “justicia rápida y efi caz”, 
aludiendo a la ampliación de la 
Justicia gratuita y a la utilización de 
medios electrónicos en la comu-
nicación entre órganos y partes 
del proceso, sin comprometerse 
a una mayor y mejor fi nanciación 
del Poder Judicial. 

 A lo mejor la solución 
va  a estar en lo que dijo HOO-
VER: “It is esential that a large 
part of the enforcement activities 
be transferred from the Treasury 
Department to the Department 
of Justice as a beginning of more 
eff ective organization”4.

 Pero mientras eso llega, 
es hora ya de que la Hacienda Pú-
blica invierta en la Justica, lo que 
ésta necesita, pues los datos lo 
justifi can.

 Según las propias estadís-
ticas del CGPJ y del Consejo de Eu-
ropa (CEPEJ), en España contamos 
con 11,46 jueces por cada 100.000 
habitantes, frente a los 20,7 de la 
media europea5.

 Sobre la tramitación de 
los procesos, España invierte 264 
días en resolver los casos civi-
les en primera instancia (CEPEJE 
2014), por encima de países como 
Austria (135) y Dinamarca (165). 
Este hecho, junto a otros factores, 
provoca que solo un 36% de los 
españoles valoren positivamente 
nuestro sistema judicial, frente al 
66% en Austria y el 83% en Dina-
marca.

 Pero es que, además, y 
para agravar más las cosas, tene-
mos una litigiosidad superior a la 
media europea: 15.680 asuntos 
ingresados por cada 100.000 ha-
bitantes frente a 5.757, en Euro-
pa, habiendo ingresado en 2015, 
8.376.311 nuevos asuntos, según 
la Memoria de ese año. Y un l nú-
mero de abogados por 100.000 
habitantes,  muy superior al de 
los países de nuestro entorno: 
241, frente a 142 de Alemania, 160 
de Italia, 155 de Bélgica, 188 de 
Portugal o 77 de Holanda y 68 de 
Francia6.

 Y en cuanto al gasto en 
Justicia,  aunque resulta difícil 
una comparativa,  lo cierto es 
que el gasto por habitante, tradi-
cionalmente ha sido muy inferior 
a la media europea: 58 euros en 
España, frente a los 102 de Ale-
mania, 91 de Holanda, 81 de 
Inglaterra&Gales, 72 de Suecia, 68 
de Italia, 66 de Holanda y Bélgica, 
para una media europea, de 647.

 Estos datos hablan por sí 
solos y ello a pesar del esfuerzo 
judicial, con sus 1.513.612 sen-
tencias  dictadas en 2015, si bien 
la pendencia era a esa fecha de  
2.411.905 asuntos en trámite. 8

3 La revista “Abogados”, en el  número de noviembre de 2015
4 Discurso de toma de posesión como  Presidente de los  EE.UU, en op.cit. “Inaugural addresses of the Presidents of the United States”, pág.54. Applewood books Inc, Massachu-
setts, 2013.
5 Esta información la proporciona el Foro Judicial Independiente, en un comunicado a 22-4-2017.
6 Este dato está extraído de la Ponencia del Catedrático de Economía Aplicada de la UCM, Santos PASTOR PRIETO «¿Penuria de Medios? Un análisis empírico de los costes públicos 
y privados visibles y ocultos de la Justicia», presentada al Curso «La Justicia Procesal», editado por el CGPJ en la colección Cuadernos de Derecho Judicial, en 2009.
7 Op.cit. pág. 358.
8 Según el último Anuario  Estadistico del INE, publicado, que es de 2017.
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 Recientemente hemos 
conocido de boca de la vicepresi-
denta del Gobierno y ministra de 
la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes e Igualdad, Dña. Carmen 
Calvo, la voluntad del actual go-
bierno del Sr. Sánchez de refor-
mar el Código Penal y de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para ga-
rantizar que los tipos penales no 
se pongan “en riesgo” a través de 
la interpretación de los jueces.

 Para entender por qué 
se proponen estas modifi caciones 
debemos remontarnos a las políti-
cas de implantación de la perspec-
tiva de género en el marco de una 
estrategia de la política de igual-
dad entre mujeres y hombres de 
la Unión Europea y que se cono-
ce como gender mainstreaming o 
mainstreamingde género, que en 
España se ha traducido con el tér-

mino “transversalidad”.

 Esta perspectiva de géne-
ro como medio para alcanzar la 
igualdad entre hombres y mujeres 
parte de una premisa; la histórica 
relación de poder entre el género 
masculino y el femenino, afi rman-
do que la dominación masculina y 
subordinación femenina ha sido 
una constante en prácticamen-
te todos los aspectos cotidianos 
de la vida, de ahí la necesidad de 
implantación de políticas activas 
para las mujeres en la educación, 
en el mercado laboral-salarial y 
de desarrollo de la carrera profe-
sional, políticas de conciliación y 
lucha contra la pobreza y la exclu-
sión social, etc.
 
 Ahora bien, esta transver-
salidad de género que implica un 
mecanismo transformador social 

a gran escala no se contenta con 
estas políticas activas normativas, 
sino que al nacer con la vocación 
de erigirse en un Principio Gene-
ral del Derecho con el que hacer 
efectiva la igualdad entre mujeres 
y hombres pretende alcanzar una 
trinchera más ambiciosa apuntan-
do a los aplicadores del derecho, 
los jueces, pues partiendo de un 
(entre otros) axioma que no es 
otro que el reconocimiento de la 
masculinidad del ordenamiento 
jurídico y del Poder Judicial pro-
pone la introducción de lo que 
denomina estándar femenino me-
diante el siguiente silogismo; “el 
derecho es sexista” y “el derecho 
es masculino”, por consiguiente el 
“derecho tiene género”, es decir, 
la aplicación objetiva del derecho 
tiende a reproducir la versión so-
cial dominante, ya sean jueces o 
juezas, lo que obliga a su revisión 
crítica.

 Así, la perspectiva de gé-
nero (femenino) sería como una 
especie de última capa con la que 
barnizar la mente del juez cuando 
va a entrar en la suerte suprema 
del proceso que no es otro mo-
mento que el ejercicio mental e in-
dividual de valoración de la prue-
ba practicada en el acto del juicio 
sobre unos hechos para analizar 
posteriormente su encaje en un 
delito penal concreto. De esta ma-
nera lo que el Gobierno pretende, 
satisfaciendo así la exigencias de 
los movimientos de presión social 
que hemos vivido recientemente 
(Caso de la “Manada”), es retroce-
der en el tiempo al eliminar una 
conquista histórica del derecho 
penal europeo plasmada en el 
art. 24 de la Constitución Espa-
ñola como es el derecho a la pre-
sunción de la inocencia y que en 
la práctica ante los Tribunales se 
refi ere a la “carga de la prueba”, 

La reforma penal desde la 
perspectiva de género. 
Pedro Santiago Romero Buck-Arstad 
Magistrado-juez y Presidente de la Sección Territorial de la APM en País Vasco. 
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es decir, es quien acusa quien tie-
ne la carga de probar los hechos 
denunciados, y que ha sido desa-
rrollado por la doctrina y jurispru-
dencia con máximas tales como 
que en caso de duda, a la hora 
de valorar las pruebas de cargo 
y de descargo, debemos absolver 
a toda persona acusada (in dubio 
pro reo), pues tal y como se dice 
en el derecho anglosajón median-
te la conocida ratio de Blackstone 
“es mejor que diez personas cul-
pables escapen a que un inocente 
sufra”.

 Debe recordarse que los 
tribunales reconocemos valor al 
testimonio de la víctima como me-
dio de prueba siempre y cuando 
se constate  1). la ausencia de in-
credibilidad subjetiva derivada de 
las relaciones entre ella y la perso-
na acusada, 2). que su testimonio 
sea verosímil y 3). que haya una 
persistencia en la incriminación, y 
siempre y cuando haya algún otro 
elemento objetivo de prueba que 
corrobore lo anterior, como una 
testifi cal directa o indirecta, unas 
imágenes, un informe psicosocial, 
un parte de lesiones, etc. Pero el 
verdadero problema nos surge 
cuando, en delitos referidos a la 
libertad sexual, la prueba practi-
cada en el juicio ha consistido úni-
camente en el testimonio de ella 
frente al de él, en casos donde la 
mujer asegura que dijo “no” o que 
“no dijo sí” y el acusado asegura 
que ella dijo “sí” o que “no dijo no”. 
En estos casos, ante dos versio-
nes contradictorias sobre un mis-
mo hecho, si aplicamos las reglas 

anteriormente mencionadas, la 
solución que hay que adoptar es 
la absolución, pues dando igual 
valor a ambos testimonios entran 
en juego las reglas y principios 
generales del derecho penal que 
hacen inclinar la balanza en favor 
del acusado, sin que la solución 
recogida en el fallo necesariamen-
te halla de coincidir con la realidad 
del hecho enjuiciado. Es lo que se 
conoce como la diferencia entre la 
verdad judicial y la verdad mate-
rial, que en ocasiones coincide, las 
más, y sin embargo en otras no al 
entrar en juego las reglas propias 
de la ciencia jurídica.

 Sin embargo, con la in-
troducción de la perspectiva de 
género la solución nos viene dada 
antes incluso de celebrar el juicio, 
pues constatado que quien de-
nuncia es una mujer y quien fi gura 
como acusado es un hombre nin-
guna duda debemos plantearnos 
una vez que la mujer afi rme que 
ella no consintió.

 Prueba de aquello es el 
reciente manifi esto de Mujeres 
Juristas Themis de 22 de junio de 
2018 que propone que <<quien 
tiene la carga de probar que hubo 
consentimiento en una relación 
sexual es el acusado>> y, no solo 
eso, sino que además <<está pro-
hibida toda prueba sobre los an-
tecedentes sexuales de la víctima 
y de su vida privada antes y des-
pués de los actos constitutivos del 
ilícito penal carácter sexual>>. Es 
decir, basta con que una mujer de-
nuncie que ha sido “violada” para 

que el hombre acusado, además 
de ser linchado pública y mediá-
ticamente, tenga la urgencia de 
buscar alguna prueba para probar 
que es inocente con la carga aña-
dida que algunas pruebas le están 
vedadas

 Pues permítaseme pero 
no son los tipos penales los que se 
ponen en riesgo por la interpreta-
ción que de los mismos hacemos 
los jueces, que por otra parte es 
nuestra prístina función, sino el 
propio Estado de Derecho y el sis-
tema de garantías universales los 
que se ponen en peligro mediante 
este tipo de iniciativas populares.
Debe recordarse que el derecho 
penal tiene unas reglas propias y 
no es posible implantar sin más la 
perspectiva de género en el pro-
ceso penal con el pretexto de co-
rregir la supuesta masculinización 
del derecho o el machismo en la 
carrera judicial. Hay aspectos en 
la tramitación de los procesos con 
mujeres víctimas de delitos sexua-
les que pueden mejorarse, claro 
está, y desde luego no vamos a 
ser los jueces quienes pongamos 
trabas a ello sino más bien todo 
lo contrario, pero tratar de solu-
cionar el défi cit de prueba de un 
proceso penal mediante este tipo 
de soluciones es contribuir a la 
metástasis de la politización de la 
justicia.
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Hemeroteca

“Los periódicos son 
los archivos de las 

bagatelas” 

(Voltaire. 1694-1778)

 Pues no tenemos más re-
medio que decir que los grandes 
pensadores de la historia… tam-
bién cometieron errores. Los me-
dios de comunicación, en una so-
ciedad democrática, son decisivos. 
Y en el tiempo de la edición digital, 
constituyen una hemeroteca uni-
versal que nos hace responsables, 
como nunca, de nuestras propias 
palabras.

 En el último mes, el pro-
ceso que se sigue en el Tribunal 
Supremo a propósito de lo ocu-
rrido en Cataluña con ocasión del 
“procés”, polarizó –de nuevo- la 
atención de los medios de comu-
nicación. En Bruselas, algunos de 
los encausados en el sumario, que 
se encuentran fugados de la Jus-
ticia española, interpusieron una 
demanda contra el Magistrado 
instructor, D. Pablo Llarena, en la 
que atribuyéndole determinadas 
expresiones (que no se corres-
pondían con la realidad según 
los términos de la demanda) se le 
acusaba de falta de imparcialidad, 
además de equiparar al Estado es-
pañol con una lejana república en 
materia de protección de los Dere-
chos Humanos.

 La Sra. Ministra de Justi-
cia afi rmó que España ejercería 
la defensa contra esta demanda, 
pero no en lo concerniente a las 
declaraciones que hubiera podido 
hacer el Magistrado en una confe-
rencia, pues ello correspondía al 
ámbito privado. 

 Las asociaciones judicia-
les (salvo Jueces y Juezas para la 
Democracia) así como las de fi s-
cales (salvo la Unión Progresista 
de Fiscales), suscribimos conjun-
tamente el día 24 de agosto un 
comunicado en el que, además 

de expresar nuestra enérgica pro-
testa por la decisión del Gobierno, 
reclamamos –con idéntica ener-
gía- que el Estado asumiese la de-
fensa integral, pues cuanto esta-
ba en juego no era una conducta 
privada. Se trataba de defender al 
Estado, a la jurisdicción española, 
a nuestra inmunidad de jurisdic-
ción. En pocos días se produjo la 
rectifi cación de postura. 
 
 Con la fi nalidad de que 
sirva este apartado de ayuda a la 
memoria, dejamos constancia de 
los principales titulares  publica-
dos a propósito de este asunto. 
 
Esta es la secuencia. Merece la 
pena su archivo. 



23

24/08/2018
España no pagará la defensa de Llarena en Bélgica por sus “actos privados”
www.abc.es/espana/abci-espana-no-pagara-defensa-llarena-belgica-actos-priva-
dos-201808240915_video.html 

25/08/2018
Jueces y fiscales exigen al Gobierno que asuma defensa de Llarena en Bélgica
www.menorca.info/actualidad/nacional/2018/637253/jueces-fiscales-exigen-gobierno-asuma-
defensa-llarena-belgica.html 

26/08/2018
Jueces para la Democracia respalda la actuación del Gobierno con Llarena
www.laopinioncoruna.es/espana/2018/08/26/jueces-democracia-respalda-actuacion-gobier-
no/1322622.html 

26/08/2018 
El Gobierno justifica la defensa de Llarena anunciando la contratación de un bufete belga
www.lavanguardia.com/politica/20180826/451469450365/gobierno-defensa-llarena-contrata-
cion-abogados.html 

27/08/2018
El Gobierno rectifica tras numerosas presiones y defenderá a Llarena en Bélgica “hasta las últimas 
consecuencias”
http://www.eleconomista.es/politica/noticias/9350559/08/18/El-Gobierno-rectifica-tras-numero-
sas-presiones-y-opta-por-contratar-un-bufete-privado-que-defienda-a-Llarena-en-Belgica.html 

27/08/2018
La presión de los jueces obliga a La Moncloa a amparar a Llarena
www.elpais.com/politica/2018/08/26/actualidad/1535298892_224947.html  

28/08/2018
Pedro Sánchez sostiene que la defensa de Llarena no es una cuestión privada, sino “de Estado”
http://www.rtve.es/noticias/20180828/pedro-sanchez-subraya-defensa-llarena-no-cuestion-priva-
da-sino-estado/1786220.shtml 

31/08/2018
Borrell y Conde-Pumpido desactivaron ante Sánchez la bomba de la defensa de Llarena
www.elconfidencial.com/espana/2018-08-31/borrell-conde-pumpido-pedro-sanchez-llarena-
belgica_1609688/ 
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