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La APM ante 
el proyecto de

No cabe duda que la Carrera Judicial afronta de 
nuevo un claro intento de menoscabo de la figura del 
Juez y Magistrado, esta vez se pretende arrinconar-
nos en nuestros lugares naturales de trabajo, Juzga-
dos y Tribunales. Nos referimos al despliegue de la 
Nueva Oficina Judicial que ha comenzado en Murcia, 
Burgos y Cáceres. No se trata ya solo de la concepción de las NOJ sino de cómo 
se está llevando a cabo el despliegue de la misma.

Se ha demostrado que se pretende menoscabar esa posición del Juez pri-
vándole de la posibilidad de ordenar y coordinar a las personas que ejercen las 
labores instrumentales para el ejercicio de la función jurisdiccional. Si la Oficina 
Judicial se concibe en la LOPJ como un instrumento, insistimos, un instrumento 
para el ejercicio de la función jurisdiccional, desde luego los pasos que se dan, 
van en sentido contrario. El titular de la función jurisdiccional es el Juez y por tan-
to debe mantener la posibilidad de dirigir y dar instrucciones a quien colabora en 
esa función. No se trata de resucitar la figura del Juez como jefe de una oficina, 
sino de reconocer su posición en el conjunto de la Administración de Justicia. No 
es que se burocratice el proceso y la Administración de Justicia sino que se está 
produciendo una auténtica administrativación del proceso judicial que afecta a la 
propia función jurisdiccional. Se confunden Juzgados con UPAD y SCOP desna-
turalizando y desdibujando para los ciudadanos la garantía de un Juez indepen-
diente que tutela sus derechos.

Por parte del Ministerio no cabe duda que se está intentando aprovechar el 
despliegue de la NOJ para avanzar en la línea anteriormente expuesta. De nuevo 
la reforma se lleva a cabo, en este caso se pone en marcha sin contar con los 
Jueces, en concreto con las asociaciones judiciales. La APM defiende el prota-
gonismo del Juez en el ejercicio de la función jurisdiccional como autentico ga-
rante de los derechos de los ciudadanos y desde luego pensamos que la Oficina 
Judicial debe ser realmente un instrumento al servicio de esa función. La Oficina 
Judicial y en concreto las UPAD deben estar organizadas en torno a la función 
jurisdiccional y por tanto deben ser un instrumento directo para ello. El Juez debe 
preservar y mantener su capacidad para dar instrucciones sobre la marcha, fun-
cionamiento y trabajos que desarrolla la Oficina Judicial, tanto las funciones de 
apoyo directo como las auxiliares.

Por eso pedimos y abogamos porque se respete y considere el despliegue de 
la Oficina Judicial y que sea efectivamente un elemento modernizador y eficaz 
en la nueva Justicia que todos queremos pero sin que en ningún caso suponga 
un menoscabo de la posición de los Jueces y Magistrados en el ejercicio de su 
función. 

Desde luego, la APM está comprometida firmemente con este propósito y no 
dudaremos en hacer cuanto esté en nuestra mano por conseguirlo.
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REGENERACIONISMO Y REGRESIÓN

En los últimos años se ha abierto un periodo  car-
acterizado por la aparición de leyes, sorprendentes 
unas, esperadas otras, consumadas o intentadas, pero 
siempre de grave incidencia en la Carrea Judicial. He 
aquí algunas: reformas legislativas encaminadas a 
hacernos olvidar la configuración constitucional del 
Poder Judicial, sustituyéndola por el concepto admin-
istrativo de servicio público; a alterar el sistema de 
selección, mediante el propósito de voladura contro-
lada del sistema objetivo, transparente y público de 
oposición -siempre mejorable- con el nada velado 
propósito de lograr jueces más propicios, por menos 
preparados y más agradecidos en tanto que conve-
nientemente seleccionados, a olvidar el imperio de la 
ley como meta y guía de sus decisiones; a  fragmentar 
el órgano de gobierno de los jueces con un decisionis-
mo político por encima incluso de la doctrina constitu-
cional; a rehacer el concepto de potestad jurisdiccional 
introduciendo una burocratización del sistema procesal 
que, en contra de lo que se dice buscar,  demora la 
toma de decisiones y crea medios de impugnación 
donde antes no era necesario; a mermar la democra-
cia participativa de los ciudadanos en el Poder Judicial 
con la limitación de la acción popular; a conferir la 
instrucción penal a un órgano carente, por definición 
legal, de independencia; a desapoderar, en defini-
tiva,  al juez de todos aquellos instrumentos de los 
que se sirve para el ejercicio de su función -proceso, 
policía judicial, forenses, funcionarios, etc.- con una 
desmesurada interpretación de aquello que el Tribunal 
Constitucional denominó -por cierto con un clarificador 
voto particular del Sr. Gabaldón- “administración de la 
Administración de Justicia”. 

Naturalmente que la organización judicial necesita 
de manera imperiosa de grandes reformas de ca-
lado que la hagan merecedora de la confianza de los 
españoles, por más cercana al ciudadano y alejada 
por tanto de veleidades políticas, más ágil, y de mayor 
calidad en sus resoluciones, en cuanto dotadas de la 
necesaria reflexión motivadora del caso concreto, sin 
perjuicio de la ineludible seguridad jurídica. No son és-
tos, sin embargo, los conducentes al fortalecimiento de 
la tutela judicial efectiva, los caminos que se siguen y 
cuyo destino no parece ser otro que el control político-
administrativo del poder del Poder Judicial, como 
venimos repitiendo. 

En cambio, este necesario control del quehacer 
jurisdiccional, correlato de la independencia de los 
jueces en un Estado de Derecho, ha de venir estab-
lecido por las propias normas procesales -publicidad, 
defensa letrada y demás garantías, sistema de recur-
sos, etc.-, y por los mecanismos legales para hacer 
efectiva las diversas clases de responsabilidad.    

La Asociación Profesional de la Magistratura, abi-
erta al futuro, propugna hoy, como ha venido haciendo 
desde siempre en solitario, más allá de oportunismos 
dictados por imperativos tácticos de supervivencia o 
del cambio estéril y regresivo, la regeneración y trans-
formación de nuestro sistema judicial hacia los valores 
constitucionales tan olvidados desde hace mucho: 
separación efectiva de poderes que haga impensable, 
por ejemplo, que un miembro de otro Poder Consti-
tucional pueda intentar determinar una sanción a un 
juez, o que las decisiones jurisdiccionales  puedan ser 
predichas con arreglo a criterios ajenos al de  sujeción  
a la Ley, o cortocircuitadas por órganos de configu-
ración política, o que conozcamos quien va a ser el 
presidente del Consejo antes de que ni siquiera hayan 
tomado posesión los vocales que lo eligen, o que el 
sistema de nombramientos discrecionales no garantice 
el mérito y la capacidad de los designados de modo 
que los pronunciamientos del Tribunal Supremo sean 
continuos.  

Defendemos -“praetor non curat minor”- que el 
juez, especializado, altamente cualificado y perfecta-
mente visible, conozca, con plenitud jurisdiccional 
y sin interferencias, sólo de aquellos asuntos que 
verdaderamente importan a la sociedad  de modo que 
no se le atiborre, abrume y entretenga con cuestiones 
menudas que conducen a un “estajanovismo” que 
nada resuelve, como demuestra la experiencia: el 
exceso de judicialización termina por hacer imposible 
la justicia para la mayoría porque no hay tiempo para 
estudiar los asuntos y además las sentencias llegan 
tarde. Vemos conveniente, por tanto, el fomento del 
arbitraje y la mediación. Somos partidarios de normas 
procesales sencillas, con plenas garantías, en lugar 
del fárrago derivado de la aplicación de criterios ad-
ministrativos con sus instrucciones, circulares, protoco-
los y reenvíos, lo que precisa de sistemas informáticos 
integrados y no mediatizados por las administraciones 
que llegan a imponer incluso el contenido de ciertas 
resoluciones. Nos parece urgente, en esta línea, 
racionalizar la intervención concurrente de las distintas 
administraciones en los órganos judiciales. La super-
ación del partido judicial con los tribunales de instancia 
apenas se ha explorado y el proyecto presentado es 
muy deficiente.

No es este el lugar adecuado para esbozar siquiera 
un programa, lo que corresponde al congreso  de la 
Asociación y a nuestros órganos de representación, 
pero sí cabe decir que cualesquiera que sean las refor-
mas que propongamos, sólo podrán llevarse a la prác-
tica a partir de una verdadera Carrera Judicial, dotada 
de un estatuto profesional del juez que garantice su 
plena independencia en términos constitucionales, 
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lo que implica el reconocimiento de su alta y esen-
cial función, lejos de planteamientos exclusivamente 
funcionariales y productivistas, y, en consecuencia,  de 
un estatus socio económico acorde con el alto nivel 
de cualificación, incompatibilidades y responsabilidad 
predicable y exigible a los jueces y que, en cualquier 
caso, salvaguarde una jubilación adecuada y preserve 
una Mutualidad que no nos resulte ajena ni se encar-
rile a vías muertas de extinción con merma de nuestra 
calidad de vida y de nuestra libertad de elección.  El 
Consejo, superando concepciones absentistas, está 
llamado a desempeñar una importante labor en esta 
revitalización de la figura del juez. 

Tampoco será posible alcanzar estas metas sin 
una Asociación Profesional de la Magistratura cohe-
sionada, integradora y fuerte, como ha venido siendo 
desde siempre y lo es ahora cuando el número de sus 
afiliados supera la suma de las demás asociaciones, 
sin olvidar la mayoría absoluta obtenida en las últimas 
elecciones a salas de gobierno. La confianza deposi-
tada en nosotros por nuestros compañeros nos ha de 
llevar a ser capaces de vertebrar posiciones y líneas 
de fuerza que en otros tempos ya cosecharon frutos 
y baste recordar cómo hoy nuestras pagas extraor-
dinarias son ya el doble que las ordinarias o cómo 
nuestra solidaridad posibilitó, pese al mandato legal, la 
presencia de los minoritarios en las negociaciones re-
tributivas o cómo no nos importó crear un foro paritario 
renunciando a nuestra abultada mayoría. Sin em-
bargo, estas posiciones resultaron arrumbadas, en un 
primer momento, por la demagogia, el oportunismo, la 
mera táctica, y el incumplimiento de los compromisos 
adquiridos por quienes, ahora ya en una segunda 
fase, desde un impostado narcisismo virginal, y en su 
meditado y conjunto afán por desplazarnos de nues-
tra centralidad, yerran en sus objetivos. Así, en lugar 
de mirar hacia las fuentes de los problemas, tratan 
de desacreditar a sus propios compañeros en cuanto 
que miembros de nuestra asociación y en cuanto que 
participan, por tanto, de una visión respetuosa con la 
democrática legalidad institucional, pese a que no nos 
guste y clamemos por una regeneración. Algunos, tras 
la última derrota, pretenden de nuevo y sin rubor cam-
biar, no ya su composición como hace años, sino  las 
normas electorales para cubrir las salas de gobierno 
en perjuicio una vez más de nuestra Asociación, al 
tiempo que otros prefieren confundir, picando en todas 
las flores, con su acomodaticia indefinición rayana en 
la nada.

Entre los errores cometidos, sin duda  muchos, 
podemos citar la falta de fortaleza, más visible por la 
inhibición entonces del Consejo, para exigir el cambio 
de la ley de retribuciones allá en el invierno del año 
2008, antes de que se reconociera la existencia de la 
crisis, o nuestro fracaso a la hora de reivindicar may-
ores presupuestos para nuestra raquítica Justicia, o 
nuestra escasísima influencia en las últimas reformas, 
apenas intuida en el asunto de los señalamientos, o en 

punto a los recursos, o con relación a ciertos aspectos 
de la conciliación de la vida familiar y laboral, o en la 
regulación de los ascensos y del número de plazas 
que habían de ser convocadas en las oposiciones. 
No obstante, hemos hecho frente, casi siempre en 
solitario, a los consejos autonómicos, a los jueces de 
proximidad y al cambio del sistema de acceso. He-
mos influido en los nuevos reglamentos elaborados 
por el Consejo y en su firme toma de postura frente a 
las desviaciones de la nueva oficina judicial y hemos 
logrado que las retribuciones variables lleguen a la 
mayoría de nuestros compañeros, pese a la tozudez  
obstruccionista y filibustera de algunos.    

Y esto sucede mientras la Asociación se ve forta-
lecida con su acertada, firme, definitoria e  inequívoca 
posición, en soledad, ante las huelgas; con su seria y 
sólida presencia en los medios de comunicación como 
referente de opinión en cuestiones de Justicia; con su 
colaboración científica y técnica a través de informes y 
estudios; con el mantenimiento de relaciones institu-
cionales leales y respetuosas; con su relevancia en los 
foros internacionales; con su defensa del juez desde 
los decanatos y salas de gobierno; con sus actividades 
prestacionales, como el servicio de asistencia jurídica; 
y con sus aportaciones a la Escuela Judicial. Todas 
estas políticas han generado una gran acogida entre 
los jueces, especialmente entre los noveles,  que a día 
de hoy se afilian como nunca a nuestra Asociación.  

Expreso todo lo anterior desde mi subjetividad, 
pero en cualquier caso doy las gracias a la Asociación 
y a todos y cada uno de sus miembros por haberme 
permitido con su voto ejercer un puesto de respons-
abilidad y servicio como integrante del Comité Ejecu-
tivo en los últimos seis años: he crecido en lo personal 
y en lo profesional. Gracias. 
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Manuel Almenar Belenguer / Vocal del Consejo General del Poder Judical

por ascenso, cómputo de 
vacaciones, informe anti-
cipado de la convocatoria 
de concursos y ascensos 
para posibilitar la planifi-
cación...), se hayan rein-
terpretado determinadas 
figuras con ese mismo 
objetivo (permisos), se 
haya materializado un 
Convenio de Defensa 
Jurídica y un Seguro de 
Responsabilidad Civil 
Profesional, o se esté tra-
bajando en la elaboración 
de un Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales y 
Enfermedades Profesio-
nales cuyo primer fruto 
será el reconocimiento 
médico que comenzará 
a realizarse en el mes 
de mayo y del que ya 
disfrutan los funcionarios 
y los trabajadores en ge-
neral desde hace mucho 
tiempo.

También se acaba 
de aprobar el nuevo 
Reglamento de Carrera 
Judicial, con la pretensión 
de adecuar el estatuto 
profesional a las sucesi-
vas reformas orgánicas 
y, fundamentalmente, de 
proporcionar una norma-
tiva moderna, flexible y 
ajustada al modelo de 
carrera judicial que diseña 
la Constitución, al tiempo 
que sensible con las 
exigencias de la función 
que se ejerce y con las 
carencias, inquietudes, 
preocupaciones y aspi-
raciones del Juez como 
individuo.

Uno de los puntos que ha sido objeto de más críti-
cas ha sido el de los nombramientos. Para asegurar la 
prevalencia de los principios constitucionales de mérito 
y capacidad se ha aprobado el Reglamento para la 
provisión de plazas de carácter discrecional, con el 
que se pretende objetivar la elección en atención a 

El pasado mes de marzo se cumplió la mitad del 
mandato de este Consejo General del Poder Judi-
cial. Han sido dos años y medio de luces y sombras, 
pero, sinceramente, creo que en un análisis objetivo y 
desapasionado aparecen más de las primeras que de 
las segundas, aunque ello en modo alguno exima de la 
necesidad de una reflexión crítica que permita apren-
der de los errores, corregir disfunciones, establecer 
nuevos objetivos y trabajar para conseguirlos.

En efecto, por primera vez en los veinticinco años 
transcurridos desde la aprobación de la actual Ley 
Orgánica del Poder Judicial se ha superado la persis-
tente división en bloques ideológico/políticos, evitando 
trasladar al área de gobierno del Poder Judicial las 
luchas y tensiones propias del Parlamento y optando 
por pautas de actuación que, sin menoscabo de los 
principios y el modelo que defendemos, faciliten el 
consenso en busca de todo lo que nos une -y que es 
mucho-, en el entendimiento de que poner el acento en 
lo que nos separa, con su corolario de encasillamien-
tos y posturas monolíticas, ha sido, precisamente, el 
mecanismo o el caldo de cultivo utilizado dentro y fuera 
para fraccionar la carrera judicial, debilitar el autogo-
bierno del Poder judicial y quebrar la confianza de los 
ciudadanos en sus Jueces.

En esta línea, se ha intentado incrementar la 
transparencia en los procesos de toma de decisiones 
y en su ejecución, informando a través de la web y del 
correo personal de aquellas cuestiones de interés para 
los compañeros y abriendo el Servicio de Atención al 
Juez a sugerencias, críticas y consultas. Igualmente, 
conscientes del autismo que en ocasiones se atribuye 
al Consejo, se ha procurado generalizar la partici-
pación de la carrera como regla de conducta en el 
ejercicio de las competencias del Consejo, mediante 
la convocatoria habitual de los órganos de gobierno 
interno y de las asociaciones judiciales y la creación de 
grupos de trabajo en cada línea de actuación que se 
marca, recuperando el imprescindible protagonismo de 
los Jueces, individual y corporativamente.

Existe igualmente una mayor sensibilidad hacia la 
problemática del estatuto profesional de los Jueces, 
en el convencimiento de que no estamos ante supues-
tos privilegios de casta, sino de que la mejora de las 
condiciones para el adecuado desarrollo de la función 
jurisdiccional es el presupuesto básico para que se 
pueda prestar una verdadera tutela judicial efectiva, 
garantizar los derechos y libertades públicas y actuar 
como salvaguarda del Estado de Derecho. De ahí que 
se haya impulsado la reforma de la LOPJ y modificado 
el Reglamento de la Carrera Judicial para incorporar 
la normativa existente sobre conciliación de la vida 
personal y profesional (supresión del traslado forzoso 

UN BALANCE POSITIVO, PERO QUEDA MUCHO 
POR HACER
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las funciones y requisitos de la plaza de que se trate y 
sentar las bases que permitan la motivación real de la 
decisión, garantizando la transparencia y la pluralidad, 
por más que el concreto nombramiento, fruto de una 
votación, pueda o no compartirse.

Con la intención de anticipar las consecuencias del 

Plan Bolonia, el Pleno analizó el informe preparado por 
un grupo de expertos y aprobó las bases para el mode-
lo de selección de los futuros Jueces, preservando la 
oposición como garantía del mérito e introduciendo 
las variables necesarias para acomodar el sistema de 
acceso a los nuevos requisitos derivados de la aplica-
ción de la normativa europea a los planes de estudio 
universitarios.

A raíz del proceso de implantación de la nueva 
oficina judicial diseñada en la Ley Orgánica 1/2009, de 
3 de noviembre, complementaria de la Ley 13/2009, de 
3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal 
para la implantación de la nueva oficina judicial, el 
Consejo ha aprobado dos Instrucciones, la primera so-
bre las funciones de dirección e inspección de los Jue-
ces en la nueva oficina judicial y la segunda tendente a 
configurar la Unidad Procesal de Apoyo Directo como 
el espacio de asistencia directa al Juez, delimitando las 
competencias de las UPADs y los Servicios Comunes 
y saliendo al paso de determinadas interpretaciones 
que olvidan que la oficina judicial es el soporte que sir-
ve de apoyo para el correcto desempeño de la función 
jurisdiccional y que no tiene sentido sino desde esa 
concepción instrumental.

Pero más allá de las cuestiones concretas, quizá lo 
más importante sea algo que no se ve a corto plazo y 
es la interiorización de las competencias que justifican 
constitucionalmente la existencia del Consejo General 
del Poder Judicial, como órgano de gobierno de los 
Jueces. 

De un lado, el Consejo encuentra su razón de ser 
en la defensa de la independencia judicial frente a cua-
lesquiera presiones o injerencias, potenciales o reales, 
sobre todo de aquellos que por su proximidad a deter-
minados grupos de intereses, políticos, económicos o 
mediáticos (aunque en el fondo son distintas caras del 
mismo poder); y esa defensa, bien que no vocinglera, 
pero sí unánime, firme y sin fisuras, ha constituido el 
eje de actuación del Consejo desde el primer momen-
to, como todos recordaremos. 

Por otro lado, la posición constitucional del órgano 
de gobierno del Poder Judicial le obliga a involucrar-
se en la política judicial, lo que supone abandonar la 
tradicional pasividad o mal entendida neutralidad para 
opinar, planificar, impulsar y orientar cuantas medidas 
y políticas se considere que pueden incidir en el mejor 
desenvolvimiento de la función jurisdiccional en bene-
ficio del ciudadano; no se trata en absoluto de entrar 
en la arena política ni de asumir funciones que corres-
ponden a las Cortes, antes al contrario, es informar, 
proponer y, en su caso, auspiciar determinadas líneas 
de reforma desde la autoridad -y la fuerza- que da la 
unión por encima de posicionamientos ideológicos y 
que, a la vez, permite que el Poder Judicial sea oído 
en el marco político/constitucional. El Poder Judicial 
solo será escuchado si el Consejo actúa como un todo 
unido a los Jueces que detentan ese poder al servicio 
del ciudadano.
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Lo expuesto no quiere decir que se haya hecho todo lo que se debía, ni que se 
haya hecho bien. Los dos años y medio de mandato arrojan sombras que es nece-
sario corregir. 

En relación con la carrera judicial se observa un distanciamiento que, no por 
remontarse casi al nacimiento de la institución, resulta menos grave. El órgano de 
gobierno de los Jueces no puede trabajar a espaldas de los Jueces, ni éstos descon-
fiar sistemáticamente de cuanto hace aquél. Esta falta de sintonía parece haberse 
erigido en el santo y seña de una relación que parece viciar cualquier actuación y 
que todavía desde el Consejo no hemos sabido cómo superar.

Las dos huelgas sucesivas de Jueces fueron un aldabonazo en el seno del 
Consejo pero, aunque generaron una mayor conciencia sobre el problema existente, 
aún se echa en falta más sensibilidad y cercanía, lo que no significa dar la razón en 
todo tiempo y lugar, sino a veces algo tan simple como estar a pie de obra, ir a los 
territorios con los compañeros y conocer los problemas de primera mano para actuar 
en consecuencia. 

 No se ha actuado con el suficiente ímpetu, o de manera suficientemente diligen-
te, ante ataques a determinados compañeros con motivo del ejercicio de la función 
jurisdiccional. Como tampoco se reaccionó a la prolongada dilación en las negocia-
ciones para la actualización retributiva, en el curso de las cuales, a mayor abunda-
miento, se produjo el grave recorte que, al margen de su justificación, obvió todos 
los mecanismos legalmente previstos, retornando a la situación previa a 2003.

No se ha conseguido elaborar un sistema de medición del rendimiento o de la 
carga de trabajo razonables a pesar de los diferentes trabajos y reuniones que se 
vienen celebrando a tales efectos.

A pesar del esfuerzo realizado para reconducir el proceso de implantación de la 
nueva oficina judicial dentro de los límites constitucional y legalmente establecidos, 
mediante la creación de un grupo de apoyo al despliegue y la aprobación de sen-
das Instrucciones orientadas a clarificar e impedir interpretaciones erróneas sobre 
la naturaleza y objetivos del nuevo modelo, existe en la carrera una sensación de 
inactividad o, más aún, de falta implicación por parte del Consejo, al que se reprocha 
no haber estado a la altura de lo exigido.

Y también de puertas adentro ha habido comportamientos que no ayudan a la 
mejor opinión sobre el órgano: desde filtraciones malintencionadas hasta comporta-
mientos lisa y llanamente desleales, cuando no torticeros. Conductas que, aunque 
minoritarias, lastran la credibilidad de la institución.

En suma, el balance ofrece un regusto agridulce. Se ha trabajado, pero queda 
mucho por corregir y mucho por hacer, si bien contamos para ello con lo más impor-
tante: ganas, convicción de que podemos hacerlo y el apoyo de la carrera. 

Efectivamente, el principal reto que tiene el Consejo para esta segunda mitad del 
mandato es que los Jueces recuperemos la ilusión en nuestro trabajo. Hoy parece 
que un manto de indiferencia y resignación lo invade todo; no se va modificar ni me-
jorar nada, así que para qué vamos intentarlo, para qué esforzarse o luchar...

Bien es verdad que la realidad es tozuda y que la perspectiva de los últimos tiem-
pos no invita al optimismo, antes al contrario, semeja que no hace sino ratificar esa 
visión fatalista de que cualquier tiempo pasado fue mejor. 

Sin embargo, los Jueces nunca nos hemos caracterizado ni por la apatía ni por 
el desánimo; es más, las grandes transformaciones sociales de los últimos treinta 
años no se entenderían ni hubieran sido posibles sin una Magistratura implicada y 
sensible a las necesidades y demandas de la ciudadanía a la vez que beligerante en 
la defensa de los derechos y libertades que tanto ha costado conseguir.   

Por eso, y porque es consustancial con nosotros y con nuestra función, sobre 
todo en unos momentos de crisis y pérdida de valores y de referentes, tenemos el 
deber de pelear por todo aquello en lo que creemos, contribuyendo a la construcción 
de esa Justicia que la sociedad precisa con la esperanza y al mismo tiempo con la 
seguridad de que entre todos, Consejo y Jueces, unidos y empujando en la misma 
dirección, podemos lograrlo.

Un análisis de los problemas que aquejan a la Administración de Justicia permite 
fácilmente detectar un exceso de litigiosidad, una planta judicial insuficiente y una 
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de una sociedad en constante transformación y a las 
demandas estructurales de una verdadera carrera 
profesional, lo que a su vez nos lleva a tratar de definir 
que clase de carrera queremos y cómo desarrollarla.

En relación con este último punto, el Pleno acaba 
de aprobar el Reglamento de la Carrera Judicial, pero 
se hace indispensable abordar un nuevo Reglamento 
de Escuela Judicial, más flexible y orientado a la mejo-
ra del sistema de selección partiendo de la idea de que 
la Escuela no es un fin en sí mismo, sino un instrumen-
to para la selección y formación de los Jueces. Asimis-
mo es necesario revisar el Reglamento de Aspectos 
Accesorios de la Carrera Judicial para incorporar los 
avances conseguidos en materia de conciliación de 
la vida personal y profesional, y todavía más urgente 
que se regule el régimen de derechos y garantías de 
los Jueces en el expediente disciplinario y, en general, 
frente a cualquier actuación del Consejo.

Por otra parte, el Consejo ha de profundizar en el 
desarrollo y mejora del estatuto profesional del Juez, 
estableciendo un Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales y Enfermedades Profesionales con todas 
las consecuencias, entre las que destaca la regulación 
de la incapacidad parcial y, en íntima relación, abrir el 
debate sobre el presente y el futuro de la Mutualidad 
Judicial, concebida en razón de la función jurisdiccional 
pero que con las últimas reformas ha perdido todo su 
sentido histórico y ontológico.

En otro orden de cosas, el Poder Judicial ha de 
reflexionar sobre cual es su papel en una sociedad 
moderna, pero cualesquiera que sean las conclusiones 
alcanzadas no puede olvidarse que el soporte instru-
mental necesario para que ese Poder se materialice 
en cada una de las resoluciones de los Jueces forma 
parte del mismo y en modo alguno puede ser ajeno. El 
Juez no es la última fase desvinculada y aséptica de 
un proceso, sino el garante de todo ese proceso, por lo 
que no sólo debe ser oído sino escuchado en aque-
llo que pueda repercutir en su desarrollo. El Consejo 
debe, por tanto, adoptar un papel más activo en la 
implantación de la oficina como instrumento dirigido, 
única y exclusivamente, a posibilitar el ejercicio de la 
función jurisdiccional.

Finalmente, desde el órgano de gobierno del Poder 
Judicial hemos de continuar esforzándonos hasta el 
último aliento para transmitir a la ciudadanía -porque 
estamos hablando de ciudadanos y no de clientes o 
usuarios- el trabajo y la entrega de los Jueces, prime-
ro, porque es una realidad que se demuestra día a día, 
y, segundo, porque esa labor constituye la base de 
nuestro Estado social y democrático de derecho y, en 
última instancia, la garantía de los derechos y liberta-
des públicas.

Y para todo ello nos ponemos a vuestra disposición 
y contamos con todos vosotros.

  

deficiente organización de los medios personales y 
materiales al servicio de la jurisdicción.

Sabido es que en España padecemos un índice de 
litigiosidad por habitante superior a la ratio de países 
similares y en todo caso inasumible por el sistema 
judicial. De la misma manera que no es lógico acudir a 
un cirujano para poner una tira de aproximación o una 
venda, tampoco lo es destinar un Juez para resolver 
conflictos carentes de entidad y, menos aún, para pro-
porcionar al querulante un número infinito de trámites 
y recursos con los que, en definitiva, estamos privando 
de Justicia a la otra parte afectada. Es necesario poner 
un límite al absurdo y ese línea roja se encuentra en la 
necesidad de tutela judicial, que exige un pronuncia-
miento de un Juez previa la tramitación de un proceso 
respetuoso con el derecho de defensa, pero no un 
rigorismo garantista carente de sentido ni un sinnúme-
ro de trámites o medios de impugnación. Las garantías 
son un medio para asegurar una tutela efectiva pero no 
un fin en sí mismo. 

El Consejo viene impulsando grupos de trabajo 
entre los Presidentes de TSJ, Presidentes de AP y 
Jueces Decanos para el estudio de medidas de agili-
zación y reducción de la litigiosidad en los diferentes 
órdenes jurisdiccionales. Algunas de esas medidas han 
cristalizado en el Proyecto de Ley de Agilización de la 
Administración de Justicia. Pero no es bastante porque 
la norma se centra en los órdenes civil y contencioso-
administrativo y circunscribe las medidas a la segunda 
instancia y a la casación. De ahí que el propio Con-
sejo esté trabajando en dos líneas: de un lado, se 
están llevando a cabo gestiones para sensibilizar a 
los grupos parlamentarios sobre la necesidad de que 
tales medidas alcancen al orden penal (el 71% de los 
asuntos son de esta naturaleza, frente al 21% civil y el 
3% contencioso-administrativo), y, de otro, se pretende 
abordar en profundidad una batería de medidas para 
la primera instancia que puedan ser aprobadas en la 
próxima legislatura, continuando de este modo la labor 
de impulso legislativo asumida en los últimos meses 
y que encuentra su justificación en la necesidad de 
contar con medidas de agilización y los escasos meses 
que restan para el fin de esta legislatura.

Mas de poco sirve reducir la litigiosidad si paralela-
mente no se incrementa de forma progresiva la planta 
judicial, actualmente en 10,28 jueces/100.000 habitan-
tes, hasta alcanzar medias próximas a la de los países 
de nuestro entorno (entre los 14,00 y los 23,00). Es, 
pues menester, esforzarse por continuar el ritmo de 
creación previsto de 200 plazas anuales, lo que a su 
vez pasa por la conciencia de que no se puede seguir 
creando indefinidamente nuevas unidades judiciales, 
por razones operativas y económicas, por lo que habrá 
que buscar fórmulas que permitan desligar la amplia-
ción de la planta del aumento del personal auxiliar. 

Simultáneamente, el Consejo ha de abordar el 
estudio en profundidad de una nueva demarcación y 
planta judicial, adecuada a las nuevas necesidades 
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José Antonio Ballestero pascual / Secretario General

En Oviedo, durante los días dos y tres de 
junio pasado, nuestra Asociación y el banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, en desarrollo de sus 
habituales esfuerzos de colaboración social, 
han organizado una nueva edición  de las jorna-
das de estudios, que en esta ocasión han ver-
sado sobre cuestiones jurídicas relacionadas 
con asuntos candentes de derecho bancario y 
de la situación económica: economía de mer-
cado y seguridad jurídica, crédito hipotecario 
para la adquisición de viviendas, operaciones 
de “swaps”, reestructuración financiera  y ac-
ciones de reintegración en el marco de la crisis 
inmobiliaria y de liquidez, problemas materiales 
y procesales sobre la ejecución de títulos ban-
carios, responsabilidad penal de las personas jurídicas, etc. 

Las ponencias, de muy alto nivel y precisión técnica,  han co-
rrido a cargo de catedráticos de derecho y de economía, de abo-
gados de los amplios servicios jurídicos del banco y de jueces.  

La muy numerosa asistencia estaba conformada, en su ma-
yoría, por letrados del banco, muy especializados y grandes co-
nocedores de sus respectivas materias, por lo que los debates 
con los ponentes y jueces resultaron muy participativos y enri-
quecedores.  

La Asociación tuvo ocasión de reunir a su Comité Ejecutivo, 

La APM viene siguiendo con el interés que merece, la aplicación piloto de la denominada Nueva Oficina Judicial -NOJ-, y anali-
zando la situación en la que se encuentra la Administración de Justicia en las ciudades donde se está implantando la Nueva Oficina 
Judicial. 

Pues bien, lo que se está poniendo de manifiesto no puede ser más decepcionante. Los graves defectos de esta implantación, 
hecha sin una previsión y un estudio pormenorizado de la problemática y situación de los distintos órdenes jurisdiccionales y grados 
que ya ha sido reiteradamente puesta de manifiesto por esta asociación, y a la que desde el Ministerio de Justicia se ha hecho 
oídos sordos, está provocando que en estas ciudades se produzca un importante retraso en la resolución de los asuntos judiciales, 
cuestión que por previsible no ha dejado de ser cierta, y que irá en aumento si no se remedian las carencias y disfunciones que han 
hecho decaer todas las perspectivas de mayor solvencia que se habían planteado con esta nueva organización administrativa.

La infradotación de las UPAD conllevan que los jueces y magistrados no puedan ejercer su función jurisdiccional con las debidas 
garantías de rapidez y eficacia que se estaban produciendo.

El sistema informático no obedece tampoco a la dinamización del trámite, siendo sumamente rígido, y lo que es más importante, 
sin que desde el CAU se dé una respuesta pronta y eficaz a las numerosísimas incidencias que se producen a diario, transcurriendo 
meses enteros sin modificación alguna y por lo tanto obligando a tramitar fuera de ese programa. Todo ello, sin mencionar la agenda 
programada de señalamientos que sigue sin funcionar, y el expediente digital que actualmente ni existe su implantación en estas 
ciudades ni se prevee que ello ocurra en un futuro cercano.

La mayor burocratización en el trámite provocada por el trasiego interminable de los procedimientos entre los distintos servicios 
comunes, y a su vez entre estos y las UPAD, principalmente en el SCOOP, requiere un mayor número de funcionarios que los exis-
tentes antes de la implantación, lo que conlleva nuevos retrasos y dilaciones.

Todo ello nos conduce, una vez más, a pedir que se atienda en primer término a resolver los problemas existentes, se llegue a 
la dinamización que se desea con esta organización administrativa, y después de conseguir que esta Oficina Judicial cumpla con 
las finalidades de incorporar a la Administración de Justicia las nuevas tecnologías y a la optimización de recursos, que llevaron a su 
creación, manteniendo la integridad de la labor jurisdiccional presidida por la independencia de Jueces y Magistrados, y hasta que 
ello no sea un hecho, se suspenda la implantación de esta Oficina Judicial en el resto del territorio nacional.  

¿ES COMPATIBLE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL CON LA MEJORA 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA? 

recibido tanto por el alcalde de la ciudad como por el presiden-
te del Principado -momento que recoge la instantánea-, prueba 
evidente de la enorme relevancia institucional de la sección terri-
torial de Asturias, que nos acogió.

Expresamos nuestra gratitud, en nombre de todos los asis-
tentes,  por el hospitalario agasajo brindado por  la sección as-
turiana encabezada por su presidente, José Antonio Soto Jove y 
por el presidente del Tribunal Superior, Ignacio Vidao, así como 
por  la inestimable cooperación del BBVA, en la persona del di-
rector de sus  servicios jurídicos, Sr. Arbizu Lostao.

JORNADAS EN OVIEDO
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Miguel Julián Collado Nuño / Vocal del Consejo General del Poder Judicial

EL ACCESO A LA CARRERA JUDICIAL  EN ESPAÑA

La solidez y conceptuación  de un Estado como 
efectivamente democrático no vienen determinadas por 
el reconocimiento formal en sus Leyes Fundamentales 
de ciertos principios ni por la proclamación de valores 
ya clásicos en cualquier Constitución. Tales signos, 
desafortunadamente, los hemos visto tan a menudo en 
el frontispicio de regimenes no ya deficitarios de liber-
tad sino claramente totalitarios, aunque se calificaran a 
si mismos como democráticos, que no sirven para ob-
tener un dato definitivo sobre esta cuestión. La demo-
cracia real y efectiva se mostrará, en cambio, cuando 
los mecanismos de control mutuo entre los distintos 
poderes del Estado se evidencien, aunque algunos los 
entiendan como crisis institucionales; y también cuando 
la selección de quienes detentan cualquier potestad 
publica no sea arbitraria. 

En los países dotados de un sistema constitucional 
efectivo es la fórmula de elección mediante sufragio la 
generalmente utilizada entre quienes ostentan tareas 
de dirección política; al mismo tiempo en las naciones 
de nuestra tradición jurídica el Poder Judicial presenta 
características bien diferentes en la concreción de sus 
integrantes, pudiendo distinguirse en el ámbito occi-
dental tres principales mecanismos de selección de 
jueces. En primer lugar aparece el concurso público, 
denominado comúnmente oposición, que resulta ser 
mayoritario frente a aquel en el que los jueces son 
designados directa o indirectamente por alguno de los 
otros poderes y también frente al aun mas excéntrico  
en el que los jueces son elegidos mediante sufragio 
universal. Hay quien ha querido ver mayor o menor 
dosis de legitimidad en el empleo de uno u otro sistema 
pero deberán ser la tradición y sobre todo, la idoneidad 
para la  obtención de los mejores, las claves a conside-
rar en su determinación.

En España no ha sido cuestionado de un modo 
relevante el mecanismo tradicional de acceso a la 
Carrera Judicial quizás debido a la común opinión 
sobre la cualificación técnica, compromiso constitucio-
nal y absoluta honestidad de los Jueces españoles. Si, 
en cambio, ha sido constante la preocupación de los 
distintos Gobiernos del Poder Judicial por la actualiza-
ción y mejora del sistema. No es ajeno a este desvelo 
el actual Consejo General del Poder Judicial, a lo que 
debemos añadir la necesidad de considerar la reforma 
que podría producirse en la titulación universitaria exi-
gida para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal  por el  
artículo 302 la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial y por el artículo 42 del  Estatuto Orgáni-
co del Ministerio Fiscal, Ley 50/1981, de 30 de diciem-
bre, dado que el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre y la Declaración de Bolonia, suscrita por treinta 
Estados europeos el 19 de junio de 1999, que prevé 

un nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 
conlleva la desaparición de las actuales  licenciaturas 
y doctorados y el establecimiento de los estudios de 
grado, postgrado y doctorado.

De otro lado el  mantenimiento de un Poder Judicial 
fundado en la selección de los mas cualificados exige 
la existencia de un numero suficiente de opositores y 
para ello resulta fundamental la estabilidad en las con-
diciones y requisitos para quienes pretenden acceder a 
la Carrera Judicial atendida la relevancia de cualquier 
variación que pueda darse en estas. El Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, en uso de sus competencias, 
debería corregir toda anomalía o alteración en el cau-
dal de quienes, apoyándose en su preparación jurídica, 
pretendan la Carrera Judicial como destino profesional 
con vocación de servicio a sus conciudadanos. Para 
comprender mejor esta situación debemos destacar la 
tendencia observada en los últimos años entre las per-
sonas que manifestaron su disposición para acceder a 
la Carrera Judicial y Fiscal. Así estas fueron 5.374 en el 
año 2001 mientras que 3.580 firmaron la oposición en 
2008. Este descenso se ha visto corregido en 2009 con 
3.676 opositores continuando este incremento en 2010 
con 3.779 aspirantes.  

Si comparamos estos datos con la propia evolución 
numérica de los licenciados en Derecho en España 
comprobaremos ciertas correspondencias puesto que 
de 20.773 licenciados  en 1997 se pasó a solo 9.409 
titulados en 2008. Para completar este panorama se 
ha de tener en cuenta la modificación de la pirámide 
de edad de la sociedad española que en 1997 contaba 
con 703.034 personas con 23 años mientras que en  
2008, esta cifra se reduce drásticamente a 470.362 jó-
venes. Atendiendo a estos datos podemos afirmar que 
la vocación hacia la Carrera Judicial y Fiscal se man-
tiene entre los españoles e incluso se incrementa en 
los últimos años puesto que comprendiendo  aproxima-
damente un 5% de los recién licenciados en la ultima 
década, en el año 2009 alcanzó al 7,5% de los nuevos 
titulados, de lo que nos debemos congratular. Podemos 
afirmar, por tanto, que el sistema principal de ingreso 
en la Carrera Judicial y único de la Fiscal mantiene ple-
no vigor conceptual y resulta atractivo para un porcen-
taje ascendente de licenciados y resulta, de este modo, 
imprescindible la concreción de aquellos principios que 
deberán regir dicho mecanismo en un futuro en cuanto 
resulta necesario para la seguridad y previsión de quie-
nes se embarquen en tan notable desafío. 

En este sentido el Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, en su reunión del día 18 de enero de 
2011, consideró la conveniencia de hacer públicas  una 
serie de  bases con respecto a los futuros procesos de 
selección de jueces. Estas fueron del siguiente tenor:
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1.- A  la vista de la posible evolución de la legislación sobre el Espacio Europeo 
de Educación Superior y de las leyes de acceso a las profesiones jurídicas, podrá 
ser necesario reformar la legislación vigente en el sentido de permitir la participación 
en las pruebas de acceso a la Escuela Judicial a quienes se hallen en posesión de 
un Grado y un Máster de contenidos esencialmente jurídicos, con intervención del 
Consejo General del Poder Judicial.

2.- Deben adoptarse las medidas oportunas para racionalizar el tiempo de prepa-
ración para las pruebas de acceso, y que esta preparación permita el acceso a otras 
profesiones jurídicas a quienes, por decisión propia o por otras circunstancias, no 
culminen con éxito el proceso de selección.

3.- Las pruebas de acceso deben verificar la adquisición, o en su caso, la posibi-
lidad de adquisición de competencias técnicas, analíticas, relacionales y personales. 
Para ello, se desarrollarán en tres fases: una primera consistente en un ejercicio test, 
una segunda fase escrita y una tercera oral.

4.- Periódicamente, se realizará una previsión a medio plazo de las plazas a 
convocar.

5.- El Tribunal de Evaluación de las pruebas debe ser único y sus miembros 
deben ser seleccionados en función de su preparación y especialidad; puede ser 
necesario reformar la legislación vigente para modificar su composición y prever su 
funcionamiento  conjunto o por comisiones.

6.- El temario de los ejercicios debe ser racionalizado y acomodado a las exigen-
cias prácticas de jueces en sus primeros destinos.

7.- La Escuela Judicial debe seguir siendo selectiva de forma efectiva y el período 
de prácticas podrá incluir el ejercicio de jurisdicción.

Finalmente el Consejo General del Poder Judicial añadía la garantía respecto de 
cualquier modificación legislativa o reglamentaria del modelo de acceso derivado de 
las bases anteriores, mediante el establecimiento de un período transitorio imprescin-
dible para la programación del exhaustivo estudio del temario por parte del cuerpo de 
opositores siempre sensibles a cualquier cambio. 

A la vista de esta declaración debemos señalar: 
Que aunque desde una perspectiva teórica podían establecerse diferentes mode-

los en el sistema de selección de la Carrera Judicial en cualquier caso deberían cum-
plir los parámetros del Juez español definido en nuestro Ordenamiento Jurídico, esto 
es la acreditación de la competencia profesional, preparación técnica  y compromiso 
con los valores constitucionales acreditados mediante un mecanismo de selección 
fundado en los principios de mérito y capacidad.

Así viene determinado por el artículo 103.3 de la Constitución Española y el 
párrafo 1º del artículo 301 de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando  dispone que  
“El ingreso en la Carrera Judicial estará basado en los principios de mérito y capaci-
dad para el ejercicio de la función jurisdiccional”. Por su parte, el párrafo 2º establece 
que:  “El proceso de selección garantizará, con objetividad y transparencia, la igual-
dad en el acceso a la misma de todos los ciudadanos que reúnan las condiciones y 
aptitudes necesarias, así como la idoneidad y suficiencia profesional de las personas 
seleccionadas para el ejercicio de la función jurisdiccional”.

También hemos de destacar que la Carta Europea sobre el Estatuto del Juez, 
elaborada por el Consejo de Europa en el año 1998, en materia de selección, reclu-
tamiento y formación inicial de los jueces, afirma que:

- Las reglas relativas a la selección de los jueces, que se llevará a cabo por un 
tribunal independiente, basarán el criterio de elección de los candidatos en su capa-
cidad para apreciar libre e imparcialmente los casos legales que se les propongan y 
para aplicar el derecho con respeto a la dignidad humana. El estatuto del juez impe-
dirá que un candidato pueda ser excluido por consideraciones basadas en su sexo, 
origen étnico o social, en sus opiniones filosóficas o políticas o en sus convicciones 
religiosas.

- El estatuto establecerá los requisitos que han de tener los candidatos, de modo 
que se garantice, a través de la exigencia de determinados títulos académicos o 
experiencia previa, su capacidad específica para desempeñar funciones judiciales.

- El estatuto asegurará, por medio de una formación apropiada a cargo del 
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Estado, la preparación de los candidatos elegidos para el desempeño de funciones 
judiciales. El organismo correspondiente asegurará la adecuación de los programas 
de formación y de su puesta en práctica a las exigencias de amplitud de miras, com-
petencia profesional e imparcialidad propias del desempeño de funciones judiciales.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto podemos destacar que los 
principios rectores de los que debe partirse para diseñar un buen sistema de selec-
ción serian el del mérito del candidato, que exigiría que el proceso de selección sea 
objetivo en su concreción; capacidad, idoneidad y suficiencia profesional, que obliga 
a la acreditación durante el proceso selectivo de los conocimientos técnicos así como 
de las aptitudes y demás competencias exigidas; y por ultimo la igualdad que exige 
no sólo la interdicción de cualquier discriminación (Art. 14 de la Constitución Españo-
la), sino también la promoción de las condiciones necesarias para que dicha igualdad 
se haga efectiva (Art. 9.2 de la Constitución Española). En este sentido la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial prevé tanto el respeto del principio de igualdad entre hombres 
y mujeres (Art. 310 LOPJ) como la reserva de una serie de plazas a personas con 
discapacidad (Art. 301.8 LOPJ). También se hace imprescindible un sistema de sub-
venciones y becas que faciliten la preparación de las oposiciones con independencia 
de la  capacidad económica de los  aspirantes. Finalmente la transparencia, aplicable 
al proceso de selección debe permitir identificar y verificar los anteriores principios.

Ya hemos dicho que el principio del mérito exige la objetivación en su concreción 
mientras que la capacidad, idoneidad y suficiencia profesional, obliga a la justifica-
ción  durante el proceso selectivo tanto de los conocimientos técnicos como de las  
aptitudes y demás competencias exigidas; la identificación de cuales han de ser 
estas resulta esencial en este proceso. En este sentido señalar como el mas exhaus-
tivo, completo y sólido conocimiento del Ordenamiento Jurídico así como el dominio 
del Derecho positivo, de la Doctrina y la Jurisprudencia que lo examinan e interpretan 
resulta esenciales para acreditar a un Juez constitucionalmente definido como so-
metido únicamente al Imperio de la Ley (Art. 117 de la Constitución Española). Solo 
podrá asegurarse este  sometimiento mediante el conocimiento exhaustivo del Dere-
cho y sólo este garantiza los de quienes se ven sujetos o afectados por el proceso. 
Destacar que el “Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia” en 2001 propuso 
que la selección del Juez debería realizarse mediante “…pruebas que complementen 
los temarios con disciplinas que se estiman complemento necesario para el ejerci-
cio de la función judicial. Las pruebas deberán permitir valorar la cultura, madurez y 
capacidad de argumentación del aspirante”.

Resulta igualmente relevante la regularidad en las convocatorias a fin de otor-
gar la estabilidad y seguridad ya antes referidas a quienes afrontan el acceso a la 
Carrera Judicial; en este sentido el Art. 306 LOPJ dispone que “La oposición para 
el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal por la categoría de Juez y de abogado 
fiscal se convocará al menos cada dos años….”. Esa previsión, introducida por la LO 
16/1994, de 8 de noviembre, se mantuvo en la última reforma de la LO 19/2003, de 
23 de diciembre, y quizás conviniera su modificación estableciendo la convocatoria 
anual tal y como se viene efectuando de facto desde 1998. Razones de seguridad y 
de lógica en la preparación de un riguroso examen exigen igualmente una cadencia 
en el desarrollo de los ejercicios  que se ajuste a un ritmo previsible.

 En relación con el numero de plazas por convocatoria, el Art. 301.4 LOPJ dis-
pone que “La convocatoria para el ingreso en la Carrera Judicial, que se realizará 
conjuntamente con la de ingreso en la Carrera Fiscal, comprenderá todas las plazas 
existentes en el momento de la misma y un número adicional que permita cubrir las 
que previsiblemente puedan producirse hasta la siguiente convocatoria”. Se haría 
necesaria  una correcta planificación y una previsión ajustada  tanto por parte del 
Consejo General del Poder Judicial como del Ministerio de Justicia, sobre el número 
de plaza convocar en cada periodo evitando oscilaciones importantes entre convoca-
torias.

El Tribunal de la Oposición resulta elemento esencial para la eficacia de este 
sistema selectivo  en cuanto que la observación estricta de los principios de méri-
to, capacidad, objetividad, igualdad y transparencia solo pueden justificarse con su 
atención y cuidado; el que los principios expresados sean contrastados con homo-
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geneidad  aconseja que este Tribunal sea único. Esta pretensión debe afrontar las 
dificultades de un proceso que afecta a un importante y necesario numero de aspi-
rantes así como la dedicación no exclusiva de sus miembros y evitar, de otro lado, 
la prolongación excesiva en el tiempo de las pruebas que pretendemos anuales. Por 
todo ello parece aconsejable la configuración de un Tribunal dedicado en exclusiva 
a la oposición en cada convocatoria y cuyos miembros ostenten el máximo prestigio 
profesional como Magistrados, Fiscales, Abogados del Estado, Secretarios Judi-
ciales, Catedráticos o Abogados; la relevante función de seleccionar a los Jueces y 
Fiscales del mañana que se les encomienda parece exigirlo .

Afrontando la siempre delicada cuestión del temario de la oposición, dado que 
supone la objetivación del mérito jurídico exigido para el ingreso en un Poder del 
Estado, este debe ser pleno y abarcar todas y cada una de las cuestiones y cono-
cimientos jurídicos relevantes y necesarios para el desarrollo de la función judicial. 
Su composición debe respetar una lógica académica y resultar  coherente con las  
necesidades del ejercicio profesional sin que quepa ninguna  rebaja en la exigen-
cia de las competencias técnicas exigidas al futuro Juez o Fiscal como tampoco la 
contemplamos en el ejercicio de la Función Judicial atribuida por la Constitución y 
las Leyes. En cambio la Organización Judicial y la naturaleza de los puestos corres-
pondientes a los primeros destinos permite establecer ciertos grados en la exigencia 
de los conocimientos que deberán ser completos en materia de derecho constitucio-
nal, normativa europea relevante, derecho civil, derecho penal y derecho procesal 
mientras que sobre otras ramas del Derecho pudiera atenuarse esta inicial exigencia 
y proporcionar la vía de una promoción especializada dentro ya de la Carrera Judicial 
en el entorno de la Escuela Judicial . 

En cuanto a la concreta cadencia de los ejercicios de la oposición, el test inicial 
supone una primera evaluación de los conocimientos de los aspirantes siendo el úni-
co mecanismo que hace posible la existencia de un Tribunal único cuya conveniencia 
compensa los desajustes que pudieran producirse, de otro lado minimizados median-
te la correcta planificación de las preguntas incluidas en dicha prueba. Las preguntas 
deben guardar la necesaria correspondencia con el temario exigido, de modo que la 
correcta preparación de este suponga garantía para la superación de la prueba en 
cuanto demuestre un conocimiento sistemático y razonado del ordenamiento jurídi-
co. En cualquier caso, deben evitarse las preguntas capciosas y oscuras y cualquier 
valoración fuera de la aptitud para la siguiente fase.

Esta comprende el núcleo esencial de la justificación de los conocimientos jurídi-
cos exigidos al opositor por parte del Tribunal cuya condición de único se establece 
como garantía de igualdad y de rigor en el examen de aquellos que han superado la 
fase anterior. El Consejo General del Poder Judicial ha entendido que la acreditación 
del conocimiento del temario se desarrolle de forma escrita y oral, fórmulas ya em-
pleadas en el pasado y cuyo orden  viene condicionado  por las limitaciones exami-
natorias del Tribunal único así como por la conveniencia de no alargar en demasía 
el proceso. Quienes superen dichas pruebas ingresaran en la Escuela Judicial a fin 
de adquirir las competencias imprescindibles para el ejercicio de la función jurisdic-
cional; la orientación de esta fase ha de atender a criterios eminentemente prácticos 
que se desarrollarán tanto en la fase presencial en la misma sede de la Escuela Judi-
cial como a través de estancias en Órganos Judiciales bajo la supervisión de un tutor 
que será un Juez en ejercicio de modo que se consoliden las competencias técnicas 
y analíticas demostradas en el examen con la constatada aplicación forense en los 
Tribunales. 

Tras ello se producirá el esperado ingreso en la Carrera Judicial de las personas 
que a la contrastada justificación de su capacidad técnica han unido la vocación de 
servicio a sus conciudadanos que se muestra en el esfuerzo y voluntad indispensa-
bles para dedicar años de preparación para el ejercicio de una de las mas nobles 
tareas que pueden  ser desempeñadas en un Estado de Derecho, impartir Justicia. 
En este afán al Consejo General del Poder Judicial tan solo le corresponde la tarea 
de seleccionar a los mejores para tan alta responsabilidad, esperemos que median-
te el sistema expuesto, asentando en nuestra tradición y debidamente actualizado, 
logremos este propósito.
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Luis Antonio Soler / Magistrado

El Vicepresidente del Consejo General del Poder 
Judicial nos recibe sonriente, amable, cordial. En rea-
lidad, quien nos recibe de forma tan acogedora en su 
despacho es Fernando, un compañero Magistrado que 
ha hecho de la vocación por la justicia su horizonte más 
allá de la mera decisión sobre el caso concreto. Porque 
la vocación del Vicepresidente, que ha sido Decano de 
los Juzgados de Valencia primero, Conseller de Justicia 
de la Comunidad Valenciana y ahora, Vicepresidente 
del Consejo, es lograr que la Administración de Justicia 
sea un instrumento eficaz y eficiente en la resolución de 
los conflictos que sabe, y así lo manifiesta, es la pieza 
esencial del Estado en la consecución de la paz social. 
Y tiene conciencia plena de que la reconversión de la 
organización judicial, la mayor aplicación de recursos, 
la más racional distribución de los mismos y las nue-
vas tecnologías, constituyen los factores esenciales a 
ese fin que se garantiza con plenitud desde el aval que 
constituye el plantel de Jueces y Magistrados que inte-
gra la Carrera Judicial que, como siempre le gusta des-
tacar, conforma uno de los más sólidos, por formación, 
objetividad e independencia, de toda Europa.

¿Cómo nace en usted su vocación por la justi-
cia?

Aunque en mi familia no existían antecedentes simi-
lares mi dedicación a la justicia es absolutamente voca-
cional ya que en cuanto tuve que plantearme cuál iba 
a ser mi futuro profesional opté, sin dudarlo, por acer-
carme al mundo del derecho y dedicar mis esfuerzos 
para conseguir ser Juez. Y puedo asegurar que acerté 
plenamente en mi decisión y que me siento orgulloso 
de dedicar mi vida profesional a esta disciplina que me 
apasiona.

¿Cómo fue su etapa universitaria? 
Estudié Derecho en la Universidad de Valencia en-

tre 1976 y 1981 y recuerdo con muchísimo cariño esa 
etapa tan importante de mi vida de la que aún conservo 
numerosos y grandes amigos. 

¿Cómo vive un jurista mejor el derecho: como 
profesor universitario, como Magistrado, como 
Consejero de Justicia o como Vicepresidente del 
Consejo General  del Poder Judicial?

A lo largo de mi trayectoria profesional he tenido la 
suerte de poder vivir con intensidad todo lo relaciona-
do con el mundo del derecho desde diferentes ámbitos. 
Cada una de esas etapas me ha aportado experiencias 
y valores que me han permitido obtener una visión glo-
bal sobre la realidad de la justicia española. No obs-
tante, sí es cierto que la faceta más vocacional de to-
das ellas ha sido, indudablemente, la del ejercicio de la 

FERNANDO DE ROSA TORNER
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jurisdicción, por lo que quizás sea ésta la experiencia 
con la que más he disfrutado como jurista.

¿Cómo calificaría usted la justicia española?
Diría que se trata de un servicio público prestado 

por unas extraordinarios profesionales altamente cua-
lificados. Nuestros Jueces y Magistrados, Fiscales, 
Secretarios Judiciales, Médicos Forenses y personal 
al servicio de la justicia, de manera responsable y 
profesional contribuyen a la prestación de un servicio 
fundamental en un estado moderno, en muchas oca-
siones sin contar con los medios materiales y humanos 
que resultarían necesarios para desarrollar en óptimas 
condiciones su elevada responsabilidad. Por ello, es 
necesario invertir más en justicia, dotándola de los me-
dios necesarios que complementen la magnífica labor 
desarrollada por nuestros profesionales. 

¿Cuáles serían los avances de los que le gus-
taría que se hablase sobre la modernización de la 
Justicia?

Me gustaría que se hablase de un Juez tecnológi-
camente avanzado, de una oficina moderna y de la ins-
tauración definitiva de la firma digital y del expediente 
electrónico con el consiguiente abandono del formato 
papel. Es decir, me gustaría, como ya he dicho en al-
guna ocasión, que la Justicia dispusiera de un sistema 
informático avanzado como el que tiene la Agencia Tri-
butaria.

El CGPJ ha traspasado ya el ecuador de su man-
dato, ¿qué actuaciones destacaría de las que se 
han llevado a cabo hasta ahora? 

Desde luego hay que hablar de las actuaciones en-
cuadradas dentro del Plan de Modernización de 
la Justicia. Tras ocho años de la 
reforma de la 

LOPJ, tras la firma del Convenio Ejis, que instauraba 
la total cooperación y coordinación entre administracio-
nes para alcanzar la efectiva interoperabilidad de los 
órganos judiciales, y después de un año de la entrada 
en vigor de las reformas procesales, por fin estamos 
asistiendo a las primeras implantaciones de la Nueva 
Oficina Judicial. 

Además, hemos conseguido otros objetivos impor-
tantes, entre otros: La creación de un Sistema de Pre-
vención de Riesgos Laborales de los miembros de la 
carrera judicial; la suscripción de un Convenio con el 
Ministerio de Justicia para que la Abogacía del Estado 
asuma la defensa jurídica del poder judicial y la suscrip-
ción de un seguro de responsabilidad civil que cubra las  
actuaciones de los miembros de la carrera judicial. 

Hablando de la nueva oficina judicial, ¿cómo va-
lora su proceso de implantación en aquellas ciuda-
des donde ya ha tenido lugar?

Los primeros seis meses han sido problemáticos, 
pero no podemos ignorar que acometer un proceso 
de cambio como el actual, en una ad-
ministración tan compleja como 
la de la Justicia española 
es complicado y más si 
tenemos en cuenta 
que hay que com-
paginar el día 
a día de los 
ó rganos 
judicia-
l e s 
con 
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este proceso de trasformación que incide especialmen-
te en los procedimientos y en los hábitos de gestión. No 
obstante, hay que seguir avanzando, solucionando los 
problemas que se vayan planteando en las ciudades 
donde se está implantando de la NOJ. Sin embargo he 
decir, que para alcanzar el éxito de este proceso, es 
necesario acompañarlo de la existencia real y efectiva 
del Expediente Judicial Electrónico que evite el trasiego 
innecesario del papel entre las distintas unidades de la 
Oficina judicial y permita el acceso al mismo de todos 
los operadores jurídicos desde su propia oficina y a 
través de redes de comunicación ágiles, adecuadas y 
seguras. El proceso de implantación de la NOJ no tiene 
marcha atrás, pero debemos aprender de los errores 
cometidos y no repetirlos en futuras actuaciones, do-
tando a los nuevos servicios de unas RPTs amplias y 
garantizando la efectiva coordinación entre la UPAD y 
los Servicios Comunes Procesales, procediendo inclu-
so si fuera necesario, a paralizar la implantación hasta 
que se pudiese garantizar la calidad en los servicios 
prestados, 

¿Que objetivos tiene previsto realizar el CGPJ en 
lo que queda de mandato?

Pues todavía queda mu-
cho por hacer. Continuar 

con la implantación de 
la NOJ, impulsar el 
expediente digital 
partiendo de la Ley 
sobre Nuevas Tec-
nologías, trabajar 
en la creación de 

los Tribunales de 
Instancia con 

las modifi-
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caciones propuestas desde el CGPJ, impulsar la ade-
cuación de una Nueva Planta y Demarcación que se 
adapte a las a las circunstancias demográficas y so-
cioeconómicas de la sociedad actual, conseguir una in-
teroperabilidad en el sistema de gestión procesal entre 
la administración de Justicia y los organismos que se 
relacionan con ella, conseguir un sistema racional de 
retribuciones dentro de la carrera judicial, dotar al juez 
de un cuadro de mandos de control y seguimiento de 
los procedimientos. En fin, como he dicho, queda mu-
cho  trabajo por hacer.     

Recientemente ha entrado en vigor el nuevo Re-
glamento de Carrera Judicial, ¿cuál es su valora-
ción?

Muy positiva pues se ha dado un paso importante. 
Por primera vez se regula los procedimientos sobre re-
habilitación y sobre jubilación, tanto por edad como por 
incapacidad y se reconoce el derecho a la salud pro-
fesional de los jueces y magistrados. La regulación de 
las licencias y permisos presenta también importantes 
novedades, destacando las que conciernen a las nece-
sidades de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral y la novedosa licencia parcial por enfermedad. 
Por otra parte regula la tramitación de la solicitud de 
amparo, mediante un procedimiento sencillo de protec-
ción al poder judicial, sin olvidar la introducción de un 
proceso de especialización para magistrados en los ór-
denes civil y penal. 

El 18 de marzo de 2011 se publicó el Reglamen-

to de Asociaciones Judiciales Profesionales, ¿Qué 
destacaría del mismo? 

Me parece fundamental que exista un Reglamento 
que sistematice y aclare el régimen de las Asociacio-
nes en su relación con el Consejo General del Poder 
judicial y con sus órganos de forma que se fijen las re-
glas a las que debe someterse esa relación mediante 
un marco reglamentario acorde a la trascendencia que 
para el Consejo y para la Carrera Judicial deben tener 
las Asociaciones Profesionales, como único vehículo al 
alcance de Jueces y magistrados para la defensa colec-
tiva de sus intereses y para la participación no individual 
en la política judicial.  

¿Por qué el CGPJ ha tenido ese importante pa-
pel como impulsor de los proyectos de Ley de agi-
lización de los procedimientos, de aplicación de las 
tecnologías de la información y de la comunicación 
a la Justicia y de Tribunales de Instancia? 

 Lo primero que hay que decir es que el CGPJ única-
mente ha actuado como transmisor de las propuestas 
que surgieron desde las mismas bases de la carrera. 
Se mantuvieron reuniones con Jueces Decanos, con 
Presidentes de Audiencias Provinciales, de TSJ, con la 
Sala de Gobierno del TS, etc…, y ante la transcenden-
cia de las mismas, el Pleno entendió que era de capi-
tal importancia que estas tres iniciativas vieran la luz 
cuanto antes y con el mayor consenso parlamentario 
posible, desde el convencimiento de que las mismas 
podían coadyuvar en el proceso modernizador que es-
tamos viviendo. 
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A  Adam le es asignada la acusación en el caso 
contra Doris Attinger, un ama de casa de clase media 
baja acusada de intento de homicidio por haber dis-
parado contra su marido infiel y la amante de éste. Al 
conocer la noticia, Amanda, feminista convencida y 
vocacional, decide enfrentarse a su marido y asumir la 
defensa de Doris basando ésta en la igualdad de de-
rechos de hombres y mujeres ante la Ley. Muy pronto 
la tensión del enfrentamiento en la Sala de juicios se 
traslada al plácido hogar conyudal de Adam y Amanda.

-“Hombre, mujer... es lo mismo.
-Igualitos ehhhhhh?
-Hombre quizá haya alguna diferencia pero es 

insignificante.
-¿Sabes lo que dicen los franceses?
-¿Qué es lo que dicen?
-”Vive la différence!”.

Así termina “La costilla de Adán”, una de las más 
geniales obras de Cuckor. La temática de la película 
pareciera estar hoy ya superada. La lucha de sexos. 
La posición preeminente del varón sobre la mujer. El 
confinamiento salvo raras excepciones de la mujer 
en el hogar. Cosas del pasado. Las leyes han ido 
avanzando en este campo. En España la igualdad 
proclamada por la Constitución Española, la igualdad 
de oportunidades en la incorporación de la mujer al 
trabajo y, más recientemente, a las Fuerzas Armadas, 
la búsqueda de la paridad en el Gobierno y en los altos 
cargos institucionales, el mayor porcentaje de mujeres 
estudiando en las Universidades, la total equiparación 
de los cónyuges a efectos civiles en el matrimonio, el 
divorcio, las leyes sobre el aborto… incluso la Ley de 
Violencia de Género tan denostada por excesiva, o el 
reciente acceso de las primogénitas a títulos nobilia-
rios por delante de sus hermanos varones, ponen de 

relieve que la igualdad jurídica de los sexos es hoy en 
España una realidad.

Sin embargo una cosa es lo que la Ley pretende 
y otra muy distinta la realidad. Y esa realidad no está 
hoy tan lejos como pudiera parecer de lo que “La 
costilla de Adán” cuenta. Persisten todavía situaciones 
en que, a despecho del régimen jurídico establecido 
determinadas condiciones, fundamentalmente socio-
económicas, hacen inevitable el sometimiento de facto 
de la mujer al varón.

Recordemos el argumento. Un matrimonio, fiscal 
él, abogada ella, Adam y Amanda, asumen los papeles 
de Fiscal y Abogada defensora en un caso de intento 
de homicidio de un mujeriego marido por su esposa. 
La lucha profesional en la Sala de vistas se traslada 
al hogar reflejando la distinta forma de actuar de los 
cónyuges. Parece ser que la historia, escrita por un 
matrimonio de guionistas -Ruth Gordon, también actriz 
y Garson Kanin, director de cine- se inspira en un caso 
real; un matrimonio de abogados, William y Dorothy 
Whitney que se encargaron del proceso de divorcio de 
dos actores, Adrianne Allen y Raymond Massey. Cuan-
do terminó el proceso los abogados se divorciaron y se 
casaron con sus respectivos clientes.

La idea, sencilla, se convierte en manos de Cuckor 
en una obra genial con giros y situaciones que recuer-
dan a otras del director como “Historias de Filadelfia” 
o “Vivir para gozar”, pero también a obras como “La 
fiera de mi niña” o “Bola de Fuego” de Howard Hawks 
o “Al servicio de las damas” de Gregory la Cava. Son 
todas ellas exponentes máximos de aquellas comedias 
disparatadas del Hollywood de los años 30 años de 
preguerra pero también herederos de los felices 20. En 
estas obras, los personajes son felices o moderada-
mente felices, se evita cualquier tipo de situación que 
pueda generar desagrado y sólo el humor, las situa-

FICHA TÉCNICA: La costilla de Adán  “Adam´s Rib” 
Año 1949. 

DURACIÓN: 101 min. 
PAÍS: Estados Unidos.
GUIÓN; Ruth Gordon, Garson Kanin.
MÚSICA: Miklós Rózsa.
FOTOGRAFÍA: George J. Folsey (B&N) .
CANCIÓN: “Farewell Amanda” Cole Porter.
REPARTO: Spencer Tracy, Katharine Hepburn, 

Judy Holliday, Tom Ewell, David Wayne, Jean Hagen
PRODUCTORA: Metro-Goldwyn-Mayer. 
PRODUCTOR: Lawrence Weingarten. 
GÉNERO: Comedia Romántica. Guerra de sexos.
SINOPSIS:  Adam y Amanda Bonner forman un 

feliz y sólido matrimonio de clase acomodada que 
vive en la ciudad de Nueva York. Ambos se dedican al 
Derecho, Adam como Ayudante del Fiscal y Amanda 
como Abogada defensora. 
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F I R M A D O  P O R . . .

ciones extravagantes y la alta sociedad sin ningún tipo 
de complicación material, constituyen el corazón de la 
obra.

En “La costilla de Adán” la concepción de la acción 
es dual. Primero se explora el desarrollo del juicio en 
la Sala de vistas. Después, los personajes principales 
digieren lo sucedido durante el día en la paz del hogar 
familiar. En cualquier caso, lo que sí que queda claro 
es la posición de las mujeres ante el intento de homici-
dio; tanto Amanda como su asistenta asienten y aplau-
den el arrebato de ira que ha concluido en el intento de 
homicidio por parte de Doris, la acusada. No se trata 
tanto del caso concreto; se trata de la defensa de la 
dignidad de una mujer confinada en su casa por amor 
al hombre pero también por causa del convencionalis-
mo social que no le permite otra vía de escape. La mu-
jer entregada a la causa 
familiar, al cuidado de los 
hijos y del marido como 
objeto de sus desvelos, 
y ello por imposición so-
cial, no recibe a cambio 
de sus desvelos más que 
traición y desprecio por 
el marido. Es por eso por 
lo que Amanda plan-
tea su defensa desde 
el punto de vista de la 
legítima defensa; citando 
las palabras de otro dice 
que ha habido un intento 
de homicidio pero ello ha 
sido en defensa propia, 
la de los demás, de los 
hijos, del hogar... los va-
lores o bienes superiores 
para Doris que por tanto 
goza de la más importan-
te causa de justificación, 
la de la legítima defen-
sa. Amanda fuerza así 
la interpretación de la 
norma para, sacándola de su contexto real, humanizar 
la aplicación de la misma.

Algo que llama la atención en el filme es la diferen-
cia de comportamiento entre la acusada y su abogada.  
La acusada es un ama de casa sometida a un marido 
ausente. La abogada no admite más que una igualdad, 
una equiparación total con su marido. Hasta el punto 
de que cuando no es la asistenta la que se encarga de 
la casa, son ambos, Adam y Amanda, los que cocinan 
juntos. Más aún. Ambos pagan la hipoteca juntos pero 
también se enfrentan, en pie de igualdad, a nivel pro-
fesional. En este sentido Cuckor es un adelantado a su 
época reflejando en la película una situación que sólo 
se haría realidad bastantes años más tarde.

El estilo de Cuckor llama la atención e impregna 
toda la película. No hay más que recordar un ejemplo; 

la escena del sombrero que Adam pretende regalar 
a Amanda sirve para encuadrar la escena y seguir 
el diálogo que aparece como un partido de tenis; el 
sombrero permanece en el centro mientras los cónyu-
ges hablan y sin que Amanda le preste la más mínima 
atención; pero también para descubrir la personalidad 
de ésta y el uso que hace de sus “armas de mujer” 
para ganar el caso. Intenta desconcertar a Adam 
haciendo llevar ese sombrero que con tanto amor le 
ha regalado su marido a la acusada durante el juicio. Y 
efectivamente consigue hacer perder el control a éste. 
Otro ejemplo: Amanda ya había hecho uso de esas 
armas de mujer cuando sólo le cuenta a Adam que 
se encargará del caso delante de amigos para evitar 
las consecuencias de su enfado. Pero también Adam 
asume un papel masculino. No hay más que recordar 

la escena del masaje que 
quiere hacer recordar 
la primacía masculina 
sobre la mujer.

La situación narrada 
en la película no podría 
producirse en España. 
Ni la Ley del Jurado, ni 
el Estatuto del Ministe-
rio Fiscal permiten una 
vinculación directa del 
Fiscal con el Abogado 
Defensor. Ni Jueces ni 
Fiscales pueden estar 
ligados con el Letrado 
o Procurador de cual-
quiera de las partes que 
intervenga en el pleito o 
causa por vínculo ma-
trimonial o situación de 
hecho asimilable

Otras consideracio-
nes jurídicas sobre la 
película pueden versar 
no ya sobre la igualdad 
entre hombre y mujer, 

sino sobre la vinculabilidad de la Ley y la función 
de interpretación que corresponde a los llamados a 
aplicarla. No se adecúa el Derecho Español al sistema 
anglosajón de creación jurisprudencial, sino al latino 
de aplicación de la Ley. Sin embargo, la Ley surge de 
los Parlamentos donde reside la soberanía popular, y 
las Leyes se generan y formalizan según las concep-
ciones más usuales para servir a la realización de la 
Justicia. A ésta toca, sin perder su respeto al precepto, 
asegurar constantemente en la aplicación la evolu-
ción de la misma al compás de la evolución de la vida 
social. Corresponde pues al Poder Judicial adecuar la 
Ley al supuesto, rejuveneciendo la norma para devol-
verle su sentido y la oportunidad a la que obedeció. Es 
lo que Amanda pretende al esgrimir el argumento de la 
legítima defensa; una aplicación racional de la Ley.
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LA INDEPENDENCIA JUDICIAL COMO ELEMENTO 
ESENCIAL DEL ESTADO DE DERECHO

 
La indepen-

dencia de los jueces no es 
un privilegio o derecho de los miembros 

del poder judicial, sino una garantía de los ciudada-
nos, 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 ingerencia externa.

Los requisitos de independencia e imparcialidad 
de la justicia son universales y se basan tanto en el 
derecho natural como en el derecho positivo. En el 
plano internacional las fuentes de este último derecho 
radican en los compromisos convencionales, las obli-
gaciones consuetudinarias y los principios generales 
del derecho.

La declaración universal  de los Derechos Hu-
manos reconoce como un principio fundamental, el 
derecho de toda persona a ser oída públicamente y  
con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 
para la determinación de sus derechos y obligaciones 
o para el examen de cualquier acusación contra ella 
en materia penal.

Por su parte el artículo 14 del pacto del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 
reconoce el derecho de todas las personas a ser 
oída públicamente y con las debidas garantías por 
un tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación de carácter penal formulada contra ella o 
para la determinación de sus derechos u obligaciones 
de carácter civil. 

Son 
numerosas las 
declaraciones, con-
venios y acuerdos interna-
cionales entre los que se recoge 
como un requisito esencial del estado 
de derecho la independencia judicial, así 
la Declaración Universal sobre la Independencia 
de la Justicia (aprobada por una reunión de juristas 
eminentes en Montreal (Canadá), el 10 de junio de 
1983), o en su caso la Resolución nº 2006/23 del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
que entiende que los Principios de Bangalore sobre 
la conducta judicial constituyen un nuevo desarrollo 
y son complementarios de los principios Básicos de 
las naciones Unidas sobre la Independencia de la 
Judicatura ratificados por la Asamblea general de las 
Naciones Unidas en sus resoluciones 40/32 y 40/46. 
Principios de Bangelore que recoge la independencia 
judicial como el primero de los valores y principios que 
deben regir la actuación de jueces y Magistrados.

La independencia judicial no puede quedar redu-
cida al ámbito subjetivo o interno del juez, a fin de 
garantizar que la actuación del juez se realice con 
el sometimiento únicamente a la ley, lo que tiende a 
conseguirse a través del estatuto personal del juez, 
como es el sometimiento únicamente a la ley, un pro-
ceso serio y riguroso de acceso a la carrera judicial, la 
inamovilidad de jueces y magistrados, independencia 
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A  J U I C I O

económica, etc.
Una parte esencial de ese estatuto judicial, como 

parte esencial y fundamental de esa independencia 
judicial, se encuentra la forma de selección de los 
miembros de la carrera judicial, auténtico bastión de 
ese principio constitucional y, como tal, foco de ataque, 
en no pocas ocasiones de los deseos de injerencia del 
poder político, para intentar conseguir ese control, al 
menos parcial de los miembros de ese poder del Esta-
do que es el poder Judicial. El sistema para el acceso 
a la Carrera Judicial debe basarse en una aplicación 
objetiva y transparente de los principios de mérito 
y capacidad, suficiencia profesional e igualdad de 
oportunidades, que permitan seleccionar el candidato 
más óptimo que 
por derecho propio 
deba ingresar en 
la Carrera Judicial. 
Este sistema de 
selección debe ser 
riguroso, estable-
ciendo un proce-
dimiento objetivo 
que mediante las 
correspondientes 
pruebas tanto de 
carácter teórico, 
como práctico per-
mitan acceder a la 
carrera judicial a los 
candidatos técnica-
mente mas prepa-
rados, evitando que 
se utilicen otros 
mecanismos que 
tiendan a desvirtuar 
los principios de 
mérito y capacidad, 
y sustituirlos por 
otros de carácter 
subjetivo ajenos a la 
función judicial.   

Es necesario 
que exista también esa independencia objetiva o exter-
na del poder judicial, pues como señala Jorge Caires 
Zaragoza en un interesante artículo sobre este tema, 
como consecuencia de la creación del Consejo de la 
Judicatura Federal en México (artículo publicado en 
el Boletín mexicano de derecho comparado nº 110 de 
Agosto de 2004), esa independencia externa u objetiva 
exige la ausencia de presiones externas respecto al 
poder judicial, siendo necesario que el poder judi-
cial  sea independiente de los restantes poderes del 
Estado, lo que exige una organización que establez-
ca los mecanismos necesarios que impidan que las 
influencias políticas, gubernamentales o de otra índole 
afecten a esa independencia.

Como ha declarado la juez del Tribunal Supremo 

de Estados Unidos Sandra Day O´Connor, para que el 
poder judicial funcione eficazmente no puede estar so-
metida al dominio de otros componentes del gobierno. 
Esta separación de los poderes legislativo y judicial es 
indispensable para el mantenimiento del imperio de la 
ley. Una judicatura independiente requiere la indepen-
dencia de cada juez en el ejercicio de sus facultades 
y del pleno de la judicatura para que su esfera de 
autoridad esté protegida de influencias, evidentes o 
solapadas, de otros actores del gobierno. Para citar las 
palabras de los principios de Bangalore, la indepen-
dencia judicial tiene tanto “aspectos individuales como 
institucionales”.   

Con relación a esta independencia externa y ob-
jetiva, adquieren 
especial relevancia  
los principios de 
BANGALORE, so-
bre la conducta ju-
dicial, que al hablar 
del valor o principio 
de independencia 
expresamente 
establece “que un 
juez deberá defen-
der y ejemplificar 
la independencia 
judicial tanto en 
sus aspectos indi-
viduales o como 
institucionales”. Y 
al establecer los 
criterios de este 
principio viene a 
señalar “que un 
juez no solo estará 
libre de conexio-
nes inapropiadas 
con los poderes 
ejecutivo y legislati-
vo y de influencias 
inapropiadas por 
parte de los citados 

poderes, sino que también deberá tener apariencia de 
ser libre de las anteriores a los ojos de un observador 
razonable”.

LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN ESPAÑA

El artículo 117 de la constitución Española configu-
ra el poder judicial, como un poder que se atribuye a 
los jueces y magistrados lo integran el poder judicial, 
independientes, responsables y sometidos únicamen-
te  al imperio de la ley. El poder judicial a diferencia 
de otros poderes el legislativo o ejecutivo, 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 individualmente considerados, se 
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constata la independencia y profesionalidad con que 
todos ellos ejercer diariamente su labor.

Existe  la confusión muchas veces interesada, 
utilizada en no pocas ocasiones para desprestigiar al 
poder judicial, y por tanto a los jueces y magistrados 
que integran el poder judicial, especialmente ponien-
do en dudas su independencia de otros poderes del 
estado, y de forma especial por los problemas que 
se producen en la renovación o nombramiento de los 
integrantes de determinados órganos constitucionales 
como es el Tribunal Constitucional, el Consejo General 
del Poder Judicial, etc.

El tribunal constitucional, órgano creado por la 
Constitución que entre otras importantes funciones le 
corresponde resolver sobre la incostitucionalidad o no 
de las leyes, del recurso de amparo, etc., y sin perjui-
cio de la crítica legítima a la  que pueda estar sometido 
por el ejercicio de sus funciones, no es parte integran-
te ni forma parte del poder judicial, por lo que en nu-
merosas ocasiones de forma confusa se pone en duda 
la independencia del Tribunal Constitucional y por 
extensión del propio poder judicial, cuando en modo 
alguno y sin perjuicio de esas importantes funciones 
y competencias que tiene atribuido, el citado tribunal 
se integra ni forma parte del poder judicial, que como 
se deduce del artículo 117 de la Constitución solo está 
integrado por los jueces y magistrados.

El Consejo General del Poder Judicial, desde su 
propia configuración constitucional, y regulación en la 
ley Orgánica del poder Judicial, se configura como el 
órgano de Gobierno del poder judicial. Tales Consejos 
Superiores de la Magistratura o Consejos Generales 
del Poder Judicial, se constituyen como órganos de  
Gobierno del Poder judicial, asumiendo entre otras 
competencias, la defensa de la independencia judicial.

La existencia de este tipo de órganos, contribuyen 
sin ninguna duda a garantizar tanto desde un punto 
de vista subjetivo, como objetivo ese principio esen-
cial de la independencia judicial; ahora bien el simple 
hecho de la existencia de dichos Consejos per se no 
garantizan la independencia objetiva del poder judicial; 
no basta la existencia de estos órganos de gobierno 
de los jueces para entender que esté garantizada la 
independencia judicial externa u objetiva, pues cuando 
el sistema de nombramiento de sus integrantes, 
responde no a esa función, sino a intereses de otros 
órganos del estado, como puede ser su nombramiento 
por el poder legislativo, a través de acuerdos de los 
diferentes partidos políticos, existe el riesgo de que  
los actores de la vida publica, como son los partidos 
políticos pretendan trasladar esa lucha legitima por el 
poder, al órgano de gobierno de los jueces, convirtien-
do así dichos Consejos Superiores o Generales en 
mero apéndice de los otros poderes del Estado, esen-
cialmente del poder legislativo, pretendiendo trasladar 
en cada momento la correlación de fuerzas, entre los 
distintos partidos que pueda existir en el Congreso de 
los Diputados o Asamblea nacional, al Consejo Supe-

rior o General del Poder judicial .   
Uno de los principales problemas es el sistema 

de elección de los miembros del Consejo General del 
Poder Judicial, sin poner en duda el merito y capa-
cidad de las personas que han sigo elegidos por los 
distintos sistemas que han estado en vigor, lo cierto 
es, que es  esencial establecer un sistema de elección 
lo mas objetivo posible, y si bien el Tribunal Consti-
tucional en su sentencia del pleno de  29-7-1986, nº 
108/1986, declaro constitucional el sistema  por el que 
todos los  miembros del Consejo General del Poder 
judicial se eligen por las Cortes Generales, la propia 
sentencia, ya destacaba los peligros que ese sistema 
de elección comporta al señalar “se corre el riesgo de 
frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucio-
nal si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propues-
tas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con 
criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, 
atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su 
propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los 
distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamen-
taria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja 
a actuaciones de este género, pero esa misma lógica 
obliga a mantener al margen de la lucha de partidos 
ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamen-
te, el Poder Judicial”.  

Siendo también el propio tribunal constitucional el 
que en la citada sentencia, establecía que el mejor 
sistema para conseguir la finalidad perseguida por el 
artículo 122 de la Constitución Española, era el que los 
doce vocales de extracción judicial sean elegidos entre 
y por los jueces y magistrados. 

Es esencial para la imagen de la independencia 
judicial, no para la independencia en si misma, pues 
todos días los jueces y magistrados dan muestra de 
ella en su trabajo diario, establecer un sistema de elec-
ción de los integrantes del poder judicial, que responda  
a la finalidad y espíritu del artículo 112 de la Constitu-
ción Española, debiendo elegirse los doce vocales de 
extracción judicial por y entre los jueces y magistrados, 
verdaderos y únicos integrantes del poder judicial.
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C O N C U R S O

Bases para el concurso: Son las mismas que las 
del concurso de televisión pero adaptadas a los tiem-
pos judiciales, por lo que los concursantes dispondrán 
para responder a cada pregunta de diez minutos.

Premios: Aunque en el concurso de televisión son 
1.200 euros por cada día y un bote de 200.000 euros, 
en éste concurso se adaptan a lo judicial y los premios 
son, por cada día de participación 12 euros y como 
bote 100 euros y la Cruz de San Raimundo.

PASA PALABRA JUDICIAL

A  Solución que da el Ministerio de Justicia al problema judicial…..............................................Aplazamiento
B  Ministro muy querido y añorado por los jueces ………….................…….........................................Bermejo
C  Se crean cuando no se quieren arreglar las cosas o no se sabe que hacer.......................... ....Comisiones
D  Lo que hace un juez cuando piensa que la Justicia tiene arreglo.…...................................... ..... ..Desvariar
E  Sensación que le entra a un juez cuando pasa la inspección y no le hacen 
    un seguimiento, ni abren informativas, ni  expediente….....................................................................Euforia       
F  El primer apellido del ministro tan querido y añorado………...........................................………...Fernández
G  Sustitutivo actual de las providencias acordando unir un escrito al pleito................................. . .......Grapas
H  Como sigamos así nos lo acabarán poniendo……...................................... ......………………….... ..Horario
 I  Se dice del juez español cuando ve que de lo prometido nada….............................. ….......…...….Inocente
J  Indios indígenas sudamericanos que parece que le moldearon la cabeza a 
    mas de uno, vista su capacidad cerebral………………......................................................……...... ...Jíbaros
K  Invocación que se hace al principio de una misa y que bien podría hacerse 
    al principio de un pleito por si las moscas………………...……................................................................Kirie
L  Hay muchos de ellos donde todos sabemos y así nos va…………….............................. ….......... .......Lelos                                                                                                              
M  Se dice del pleito que se tramitó en los plazos legales………………................................................Mentira
N  Se aplica a lo que han conseguido las asociaciones en sus reclamaciones 
     ante el ministerio…………………… ……………………................................................................ ..Nimiedad
Ñ  Contiene la Ñ, expresión que se dice cuando uno lee algunas cosas en el BOE…............................¡Coño!
O  Se le llama así a quien trabaja en una oficina………........….............................. ……………..... ....Oficinista
P  Los jueces tienen que echarle “mucha….” para que no les de algo……........................................Paciencia
Q  Familia de animales cuya velocidad es más o menos  la de la Administración 
     de  Justicia…………………………...........…………………........................................................ ....Quelonios
R  Su nombre de pila es igual que el del ministro tan querido………….............................. ......... ........….Rajoy
S  Se decía que era algo muy feo y de mala educación, por eso nos lo han quitado ………………..…Señalar
T  Prenda de vestir en la se quedará la diosa Themis si esto sigue así............…..…..............................Tanga
U  Lo que le dice el abogado al cliente sobre cuando éste le pregunta cuando saldrá
     la sentencia……………………………………………................................................................ ............¡Uhhh!
V  Lo que le dan a mas de un juez que pese a trabajar a mas no poder le abren
     informativas o un seguimiento…............................................…………………………….................Varapalo                                                                                                                     
X  Contiene la X. A muchos jueces le gustaría emprenderlo pero no pueden porque
    hay que comer…………………………………....................…............................................. ..............….Éxodo
Y  Le va a dar a más de un juez visto su ritmo de trabajo……..............................……………...................Yuyu
Z  Lo que habría que hacer para arreglar de verdad la Justicia……..............................……….....Zafarrancho
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¿SON NECESARIOS LOS MÓDULOS DE ACTIVIDAD JUDICIAL?

DELIBERACIÓN

En estos momentos de agitación y cambio,  en los 
que se avecina una profunda reforma en  la estructura 
y en  la organización de los Juzgados y Tribunales, 
podría parecer que hablar de la valoración de la carga 
de trabajo de los Jueces está fuera de lugar.

Nada más lejos de la realidad. 
Si las reforma estructurales y procesales que se 

avecinan tienen por objeto conseguir que nuestra 
Administración de Justicia sea capaz de obtener una 
respuesta judicial más ágil y eficaz,  mejorando la 
calidad del servicio y del rendimiento institucional del 
sistema de justicia, parece que se olvida que la mejora 
de los tiempos de respuesta en la resolución de los 
asuntos pasa, inexorablemente, por reducir la excesiva 
carga de trabajo que pesa sobre  muchos Jueces y 
Magistrados. 

Y para eso, habrá que establecer cuál es la carga 
de trabajo que razonablemente debe ser asumida por 
cada Juez y Magistrado. No basta ya, como antaño, 
con que cada Juez asuma que cuanto mayor sea   
número de asuntos que entran en su Juzgado, mayor 
será el número de resoluciones o respuestas que le 
son  exigibles, pues con ello, convertimos un elemento   
meramente aleatorio, en  el criterio que evalúa la carga 
de trabajo que se debe soportar. Lo cual, además, es 
contradictorio, pues todos sabemos, por experiencia, 
que cuanto más asuntos entran en un Juzgado, menor 
es la capacidad de respuesta y mayor será el tiempo 
que se tardará en   obtener está.  

Bien es verdad, que a ninguno nos gusta hablar de 
módulos. Incluso algunos creen que lo mejor es que se 
eliminen. La razón es sencilla, desde que surgieron los 
módulos, estos se han vinculado a criterios producti-
vistas solapándolos con la recompensa (incierta y es-
casa) de una retribución. Es cierto, también, que dada 
la ridícula compensación económica que conlleva el 
superar los módulos hasta ahora establecidos, quizá lo 
más productivo, sea dejar de producir. 

Ahora bien, si desvinculamos estos módulos del 
aspecto retributivo y productivista, sigue apareciendo 
como necesaria la valoración de asuntos que razona-
blemente pueden ser asumidos por el Juez para con-
seguir una respuesta ágil y eficaz. Cuando el número 
de asuntos que han entrado en el Juzgado exceda de 
esta valoración, no podrá exigirse del Juez una mayor 
respuesta. Esta es y ha sido una de las reivindicacio-
nes históricas de la carrera judicial,  conseguir  segu-
ridad frente a las exigencias disciplinarias y de todo 
tipo que nos acosan, pues si hemos cumplido con el 
nivel de dedicación fijado como asumible, los atrasos 
deberán ser imputados a la infradotación de medios 
personales y materiales de la Administración de Justi-
cia, pero nunca deberán achacarse al Juez.  

Esto, además,  pondrá  en evidencia la necesidad 
de aumentar el número de Jueces y Magistrados y 
la necesidad, también, de dotarnos de medidas de 
apoyo y refuerzo para conseguir una respuesta judicial 
adecuada hasta en tanto se procede al aumento de la 
Planta Judicial. 

El tema no es baladí a la vista de las reformas que 
se avecinan, pues la búsqueda de la eficiencia que 
pregonan, no se consigue solo con la restructuración 
del modelo organizativo. No debemos olvidar que la 
forma de  solventar la carga de trabajo es aumentar 
la capacidad de resolución de asuntos y esto solo se 
consigue incrementando el número de Jueces que den 
la oportuna respuesta a los mismos. 

Ahora bien, la cuestión es cómo medimos o valora-

mos el trabajo del Juez. Habrá que valorar las reso-
luciones dictadas, el tiempo invertido en las distintas 
actuaciones judiciales que requieren su presencia y 
no siempre terminan con una resolución, la especial 
complejidad procesal que algunos asuntos conllevan, 
el tiempo preciso para el estudio de los asuntos, la 
continua formación que precisamos, etc. Y, además, 
habrá que conciliar todo esto con nuestra vida per-
sonal y familiar. Porque los Jueces también tenemos 
derechos y no solo obligaciones. 

Consejo de Redacción

F I R M A D O  P O R . . .
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CURSOS DE VERANO UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, ARANJUEZ: LA JUSTICIA Y EL JUEZ EN PLENA CRISIS

Los pasados días 11 a 13 de julio, en el marco de las actividades que 
viene desarrollando la Fundación para la Magistratura, se ha realizado 
en la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, el curso titulado “La Jus-
ticia y el Juez en plena crisis”, que ha sido dirigido por José Antonio Ba-
llesteros, Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia, y Enrique Arnaldo, Profesor de dicha universidad 
y Letrado de las Cortes.

En el mismo, y con la participación de relevantes profesionales de la 
Administración de Justicia, comenzando por el Vicepresidente del CGPJ, 
D. Fernando de Rosa seguido del Ministro de Justicia, D. Francisco Ca-
amaño, del Fiscal General, del Presidente del Consejo General de la 
Abogacía y del Presidente de la APM, D. Jesús Chamorro, que clausuró 
el curso, se trataron los temas vinculados a la relación entre el Juez y los 
diversos sectores sociales a partir de los constantes cambios legislativos 
que parecen que vienen constantemente a reubicar al Juez en su función y el modo de prestarla en la sociedad 
como falta de expresión de la falta de consenso sobre el Poder Judicial tras treinta y tres años de Constitución en 
algunas cuestiones esenciales tales como independencia y politización de la Justicia, prensa y juicios paralelos, 
secreto de sumario, competencia para la instrucción y alcance de los recursos, posición del Tribunal Supremo, o la 
agilización procesal, modernización tecnológica de la Justicia, entre otras muchas cuestiones.

IV FORO DE ENCUENTRO DE JUECES Y PROFESORES DE DERECHO MERCANTIL. Bilbao 14 y 15 de julio de 2011

Se han celebrado por cuarto año consecutivo, el encuentro entre Jue-
ces de lo Mercantil y Profesores de Derecho Mercantil, siendo en esta 
ocasión el lugar elegido, gracias a su patronazgo, la Universidad del País 
Vasco en Bilbao.

El Foro, siguiendo el modelo de años anteriores de crear desde la 
Judicatura y la Universidad, un ámbito que permita a los Jueces de lo 
Mercantil y a los Profesores Universitarios de Derecho Mercantil el estu-
dio de aquellas cuestiones de esta especialidad que, en cada momento, 
parezcan más relevantes, a cuyos efectos, ha repetido el formato desti-
nado a combinar los dos aspectos señalados, el judicial y el académico, 
analizándose cuestiones relativas propiedad industrial y competencia 
desleal, derecho concursal y derecho de sociedades.

ACUERDO CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA POR EL QUE SE ESTABLECE UN PLAN DE 
ACTUACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RETRIBUCIONES VARIABLES DEL AÑO 2010

El pasado día 4 de julio de 2011, se ha alcanzado un ACUERDO entre el Ministerio de Justicia y la Asociación 
Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y la Asociación Jueces para la Demo-
cracia, por el que se establece un plan de actuación para la distribución de las cantidades asignadas a la Carrera 
Judicial en concepto de Retribuciones Variables correspondientes al año 2010.

En virtud del acuerdo alcanzado, en cada tipo de órgano se realizará una distribución porcentual de la cantidad 
total asignada para productividad en el año 2010 que es de: 6.804.635,97 euros. Para cada tipo de órgano judicial 
se establecerá una clasificación por tres tramos conforme a los indicadores siguientes:

En el primer tramo se situarán el 30 % de los Jueces y Magistrados correspondientes a cada tipo de Órgano que 
hubiesen obtenido mayor rendimiento.

En el segundo tramo se situarán el 50 % de los siguientes Jueces y Magistrados correspondientes a cada tipo 
de Órgano.

En el tercer tramo se situarán el 20 % de los restantes Jueces y Magistrados correspondientes a cada tipo de 
Órgano que hubiesen obtenido menor rendimiento.

Esto supondrá que los Jueces y Magistrados comprendidos en el primer tramo cobraran aproximadamente 
1.800 euros,  los comprendidos en el segundo tramo  unos 1.600 euros y 1.100 euros para los incluidos en el tercer 
tramo. 

Tan solo queremos señalar que no es el acuerdo que propusimos, pero si consideramos que es el mejor acuerdo 
que podíamos alcanzar en este momento y que por eso lo hemos aceptado.
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LA APM ANTE EL PROYECTO DE LEY PARA LA CREACIÓN 
DE LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA

Hace unos pocos 
meses se aprobó el 
Anteproyecto de Ley para 
la creación de los que vie-
nen a llamar “Tribunales 
de Instancia”.  

Resulta insólito que el 
anteproyecto se haya ela-
borado sin que el Ministro 
de Justicia haya recabado 
el parecer de las Asocia-
ciones Judiciales, lo que 
se muestra particularmen-
te inadmisible en con-
sideración a la materia 
que pretende regularse y 
a las vanas palabras de 
esfuerzo común procla-
madas en su día por el 
Ministro de Justicia y que 
la APM tuvo ya ocasión 
de denunciar.

Contrariamente a la 
pomposa autocalificación 
del Ministro de Justicia, 
que afirmó que el ante-
proyecto representa un 
nuevo paradigma de funcionamiento de la Administra-
ción de Justicia, el presente informe de la Asociación 
Profesional de la Magistratura permite concluir que las 
palabras del Ministro son sólo la proclamación pro-
pagandística de una actuación Ministerial agotada y 
estéril. 

La conclusión se obtiene cuando se observa que 
el “nuevo paradigma” de organización de la Justicia 
de Instancia se agotará con el cambio de los rótulos 
de los edificios y despachos, sin aportar instrumentos 
nuevos para minorar la carga de trabajo de los Jueces 
y Magistrados y mejorar con ello los retrasos derivados 
de una excesiva pendencia. 

El anteproyecto propone la misma organización 
judicial, con un nuevo envoltorio configurado por su 
modificación nominal. 

Así se constata si observamos:
A diferencia de lo que se proclama, el anteproyec-

to no introduce la posibilidad de crear nuevas plazas 
de Juez o Magistrado sin necesidad de abordar una 
correlativa contratación de funcionarios, pues dicha 
“bondad” era alcanzable con la nueva oficina judicial y 
no precisaba de esta reforma.

Es posible eso sí que -con este argumento- el 
anteproyecto sea la disculpa para demorar -hasta la 
supuesta entrada en vigor de esta Ley- la promesa 

ministerial de aumento de la planta judicial; cumplién-
dose así el pronóstico de esta asociación, que desde 
el primer momento denunció de falaz la promesa de 
creación de nuevas plazas de Juez.

La resolución de procesos en primera instancia 
seguirá siendo de carácter unipersonal y no colegiado 
como sugiere la nueva y gratuita denominación.

Como hasta ahora, la circunscripción territorial 
seguirá siendo el Partido Judicial y se mantiene la po-
sibilidad de una circunscripción más extensa para los 
Juzgados (ahora Secciones) de lo Social, Contencio-
so-administrativo, Mercantil, Menores, Violencia sobre 
la Mujer, Penales o Vigilancia Penitenciaria.

Las Secciones que se prevén en los Tribunales 
de Instancia, tienen idénticas competencias que las 
que ostentan los Juzgados actualmente existentes 
de Primera Instancia, Instrucción, Primera Instancia 
e Instrucción, Registro Civil, Social, Contencioso-
administrativo, Mercantil, Menores, Violencia sobre la 
Mujer, Penales o Vigilancia Penitenciaria. 

La posibilidad de que el Consejo General del Poder 
Judicial fije que uno o varios de los jueces y magis-
trados de una sección puedan asumir -con carácter 
exclusivo- el conocimiento de determinadas clases de 
asuntos o de las ejecuciones propias de su Sección, 
es algo que ya existe (art. 98.1 LOPJ) y que el Con-
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sejo General del Poder Judicial ha utilizado particular-
mente en materia de familia, incapacidades o Juzga-
dos de ejecutorias de lo penal o social.

La posibilidad de liberar de reparto (total o parcial-
mente y por tiempo limitado) a alguno de los integran-
tes de una sección y por razones de necesidad, es 
algo que ya existe en la actualidad (art. 166.1 LOPJ).

La sustitución entre jueces de una sección o a 
jueces de otras secciones, es algo que facultaba ya la 
actual LOPJ (art. 210 y 211 de la LOPJ). Solución que 
se muestra ineficaz por la pendencia de asuntos en 
todos los Juzgados y respecto de la que el Ministro de 
Justicia elude la única corrección adecuada a la que 
se comprometió, esto es, la ampliación de la Planta 
Judicial y la creación paralela de un número suficiente 
de Jueces y Magistrados de adscripción territorial. 

Así pues, el llamado Tribunal de Instancia no es 
sino la suma de los distintos Juzgados hoy existen-
tes, para continuar ejerciendo jurisdicción con distinto 
nombre, pero en la misma manera y con los mismos 
recursos con los que ahora se cuenta. 

En consecuencia, las razones que motivan el 
presente Anteproyecto no pueden ser las que se pro-
claman, sino las novedades realmente operativas que 
discretamente se introducen. 

Curiosamente todas estas reformas vienen referi-
das, no a la eficiencia que se pregona, sino a permitir 
una injerencia en el Poder Judicial por accesos hasta 
ahora vetados, de entre los cuales debe denunciarse:

El presente anteproyecto busca modificar, de ma-
nera velada, la configuración de la Oficina Judicial que 
se hizo a impulso de este mismo gobierno. 

Concretamente se modifica -con la nueva redac-
ción del artículo 437.2 de la LOPJ- la morfología de las 
Unidades de Apoyo Directo al Juez; que pasarían de 
tener la configuración de unidades individuales para 
cada órgano jurisdiccional, a un servicio común para 
todos ellos.

La modificación es claramente rechazable. La 
oficina, cuanto más tenga de común, menos tiene de 
apoyo directo al Juez; suponiendo además la profun-
dización de los problemas creados en las oficinas de 
tramitación procesal, respecto de los cuales el Mi-
nisterio se muestra incapaz de dar una construcción 
mínimamente operativa.

De otro lado -y como ya ha denunciado la APM- po-
tencia el intento de aislar al Juez respecto de la oficina 
judicial; minando así su capacidad de actuación juris-
diccional en el proceso y aumentando las posibilidades 
de influencia ministerial en la tramitación.

El proyecto busca silenciar a los Jueces y Magis-
trados respecto de proclamas o comunicados que 
pueden resultar políticamente incómodos. 

La intención se incorpora claramente en la redac-
ción que se propone del artículo 170.1 de la LOPJ, 
que limita que los asuntos a tratar en Junta de Jueces 
serán exclusivamente aquellos que sean relativos al 
funcionamiento del Tribunal de Instancia.
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Se restringen también las competencias de la Junta 
de Jueces, quienes pasarían de proponer las normas 
de reparto a la Sala de Gobierno, a ser meramente 
oídos por el Presidente del Tribunal de Instancia, antes 
de que éste haga su personal propuesta a la Sala de 
Gobierno.

Estas modificaciones respecto de la Junta de Jue-
ces, unido al hecho de que se abandone el tradicional 
apelativo de Decano por el de Presidente, parace ser 
el fatal presagio de una posterior enmienda o reforma 
legislativa que atribuya al Consejo General del Poder 
Judicial (u órganos inferiores de gobierno) el nombra-
miento discrecional de estos presidentes. 

Se despoja al actual Decano de cualquier compe-
tencia sobre los edificios judiciales. 

Contrariamente a lo que se proclama, en la re-
dacción actual del anteproyecto no existe norma que 
permita -por razón de la pendencia- la redistribución 
de asuntos entre Jueces y Magistrados de una misma 
Sección una vez han sido repartidos, salvo en supues-
tos de licencia de larga duración.

Resulta sin embargo sorprendente que para el 
excepcional supuesto de las licencias de larga dura-
ción, ni se defina su concepto, ni se establezca que 
la redistribución deba responder a normas regladas 
previamente fijadas por la Sala de Gobierno.

Paralelamente, debe denunciarse que se intro-
duce una norma que permite la alteración del Juez o 
Magistrado llamado a resolver un asunto repartido. 
El artículo 84.4 de la redacción que se propone a la 
LOPJ establecería que la adscripción de cada Juez o 
Magistrado a una Sección sería funcional; posibilitán-
dose así su ubicación en un número ordinal diferente 
al que estaba desempeñando y alterando con ello la 
relación de todos y cada uno de los asuntos del Juez 
que estaba inicialmente llamado a resolver. 

No existiendo en los Tribunales de Instancia -por su 
funcionamiento unipersonal- la posibilidad de disensio-
nes que afecten al buen funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia, no se explica la razón de que su 
adscripción a un ordinal concreto de la sección deba 
ser funcional y no orgánica.

Se introduce una inadmisible regulación de Avoca-
ción al Pleno.  

La norma -recogida en el proyectado artículo 94.1 
de la LOPJ- lejos de caminar a una unificación de 
criterios que correspondería a los órganos judiciales 
superiores, permite sustraer a un Juez o Magistrado la 
capacidad de resolver conforme a su individual criterio 
un asunto que tenga atribuído, pues el artículo esta-
blece que el Presidente -o la mayoría de los Jueces 
de una Sección-, podrán llamar a resolver un asunto 
concreto conforme al criterio mayoritario de todos ellos 
-que no al del Juez competente-, añadiendo que será 
vinculante la decisión de la mayoría (artículo 94.2). 

Lo expuesto determina el rechazo de la Asociación 
Profesional de la Magistratura al proyecto que se hace 
de los novedosos Tribunales de Instancia.
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Fernando de la Torre Deza  / Magistrado

I N D I G N A D O S

Yo se que a mucha gente el movimiento que se 
conoce con el nombre del 15-M, que ha desembocado 
en concentraciones permanentes y manifestaciones en 
diversos espacios públicos, le ha cogido por sorpresa, 
sin embargo, si lo pensamos bien, a nosotros los jue-
ces, no debe  ocurrirnos lo mismo. Digo esto  porque 
en cierta manera, hace unos dos años, en el ámbito 
judicial, tuvo lugar un movimiento parecido. La indigna-
ción entonces de la mayor parte de la judicatura, des-
embocó en una especie de proceso similar al actual, 
que terminó por superar a las propias asociaciones e 
instituciones, llegándose a producir la primera huelga 
judicial en España.

   Si entonces podría alegarse que como todo mo-
vimiento asambleario e improvisado, era difícil de en-
tender sus peticiones, pues por su cantidad y variedad, 
resultaba imposible hacer un análisis sereno y pruden-
te de las mismas, en la actualidad, creo que ha llegado 
el caso de analizar las razones por las que la gente se 
vio abocada a recurrir a cauces fuera de los legalmen-
te establecidos, para tratar de que sus reivindicaciones 
fuesen entendidas y asi poder ser atendidas, ya que 
nunca  hay que olvidar que la justicia es uno de los 
sentimientos mas profundos y consustanciales al ser 
humano. Nada rebela mas al hombre que la injusticia, 
entre otras cosas, porque le deja sin esperanza, y el 

hombre sin esperanza, es un guiñapo.
   Entonces, lo que se hizo fue denunciar no tanto 

un cierto estado de cosas insatisfactorio y por sobras 
conocido, sino la falta de voluntad a la hora de tratar 
de ponerle remedio, y frente a ello, siguiendo la lenti-
tud de los tiempos judiciales, cabe preguntarse, como 
cualquier ciudadano que presenta una denuncia, ¿Qué 
fue de la misma?, ¿se ha archivado?, ¿continúa el 
trámite?, ¿Qué diligencias se han practicado?. Como 
ignoro las respuestas a estas preguntas, con el fin de 
que se acelere el trámite, digo lo que la gente dijo, por 
si alguien no lo ha escuchado

   Así, lo que la gente dijo y lo que la gente denun-
ció, es que no se puede construir nada efectivo y justo 
sobre la desconfianza. Si actuar con reserva mental en 
la vida cotidiana es reprobable, en derecho es inad-
misible y constituye una verdadera felonía. Es lamen-
table que algunos confundan lo que es la habilidad o 
sagacidad en el tratamiento o en la resolución de una 
determinada cuestión, con el engaño. Ni es razonable 
que desconfiemos unos de los otros, ni las institucio-
nes entre si. Desde la desconfianza no se puede cons-
truir nada firme y serio, por eso mientras se mantenga 
éste actual clima de desconfianza, poco se puede 
hacer y al final las consecuencias las sufre el ciudada-
no. Nada hay mejor que la claridad y la honradez si de 
inteligencia hablamos. 

I N D I G N A D O S
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    Lo que la gente dijo y lo que la gente denun-
ció es que a la hora de organizar las cosas hay que 
buscar a la gente mas competente posible, pues no 
hay que olvidar que el mayor merito de cualquier 
gobernante no es otro que el saber elegir a sus cola-
boradores y subordinados. No hay que buscar entre 
los  forofos y los que hacen profesiones de fe, que es 
la bandera y el refugio de los torpes y mediocres, y 
menos en los conversos.

   Lo que  la gente dijo y lo que la denunció, es 
que el desánimo está haciendo mella, y que si es 
hasta cierto punto natural que al paso de los años, el 
cansancio pueda empezar a hacer su aparición, no 
lo es que gente, todavía joven y con pocos años de 
ejercicio, se encuentren desanimados, por no decir  
derrotados. Mucha gen-
te solo ve el futuro como 
un mero transcurso del 
tiempo y eso no satisfa-
ce a nadie. No se puede 
trabajar permanente-
mente al ritmo frenético 
de hoy, sin reconocer 
ni siquiera su mérito. El 
factor personal es clave 
y cuando fracasa es 
muy difícil de recuperar.

   Lo que  la gente 
dijo y la gente denunció, 
es que hay que ser au-
tocrítico y, desterrando 
esa manía que todos, 
en mayor o menor medi-
da tenemos, de echar la 
culpa a otros y luego, en 
nuestro actuar y en la 
esfera del ámbito orga-
nizativo y de poder que 
cada uno tiene, utilizar 
los mismos métodos y 
criterios que aquellos a 
quienes reprochamos 
los vicios. Es verdad 
que no actuar así resulta incomodo y no es atrayente  
para muchos, a fin de cuentas, esa forma de actuar es 
lo que permite el status de los que así opinan, que a 
modo de pedestal les permite mantenerse por encima 
de los demás, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo 
porque sino va a ocurrir lo que ya ocurrió y que en la 
actualidad, a nivel general esta ocurriendo. Hay que 
ser riguroso y cabal con los principios.

   Lo que la gente dijo y lo que la gente denunció, 
es que hay que tratar que la coherencia constituya 
un valor superior en nuestra forma de actuar, porque 
solamente si actuamos con arreglo a ella podremos 
legitimarnos. Por eso no es razonable que mientras se 
pide a los demás que nos dejen ser independientes, 
nosotros, cuando actuamos en nuestra esfera de po-

der, no la respetemos a los demás, hasta el punto de 
que a quien se muestra independiente, se le mire con 
desconfianza y, creyendo que persigue un fin avieso y 
torticero, se le haga pagar un precio. La independen-
cia, si en verdad se reconoce, no tiene porque pagar 
precio alguno, y si no o es una engañifa o un simple 
eslogan, que encubre una relación de esclavitud a la 
que rotundamente hay que negarse.

   Lo que la gente dijo y lo que la gente denunció es 
que las asociaciones no están actuando conforme les 
correspondería, es decir en defensa de los derechos e 
intereses profesionales. Es verdad que son el vehiculo 
establecido para encarrilar todo tipo de petición, pero 
también lo es que esta función las hace responsables  
de su actuar, si no, la gente actuará por su cuenta, 

y así las cosas no se 
van a arreglar. Lo que 
debe interesar a una 
asociación no es su 
simple existencia y 
crecimiento numérico, 
sino que todo asociado 
se sienta escuchado y 
participe en la misma, y 
sirva para tratar de que 
la Administración de 
Justicia, de una vez por 
todas, funcione, pues si 
no es así, todo será una 
tramoya. No se pueden 
concebir como una 
“cábala” en donde unos 
elegidos no se sabe 
por quién deciden por 
los demás, ni tampoco 
que frente a los proble-
mas que nos acucian, 
lo único que se debata 
y discuta, perdiendo 
demasiado tiempo, sean 
cuestiones secundarias 
y baladis, imitando con 
este actuar a quien no 

debería imitarse.
   Lo que la gente dijo y lo que la gente denuncio, 

es que nos dejemos de rodeos, cuando no pamplinas, 
y nos dediquemos a arreglar las cosas, porque, si al-
guno no se ha enterado -a los que no quieren enterar-
se ni les presto atención- las cosas no van bien: Hay 
que dejarse de ideologizar las cosas, pues eso que lla-
man ideología no es mas que el refugio inconsecuente 
y torpe de quien no tiene criterio; hay que animar a la 
gente haciéndole ver con hechos que lo mas hermoso 
y gratificante de la carrera judicial es dictar sentencias 
y resolver conflictos, tratando de hacer justicia; hay 
que dejarse de monsergas e ir al grano; con claridad 
de ideas, coherencia, decencia  se puede todo. Animo 
y no perdamos la dignidad.
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