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o respuesta desde una posición 
constructiva. Esa será siempre 
nuestra línea de trabajo, lo que no 
implica la renuncia a la fi rmeza en 
la denuncia de lo que considera-
mos verdaderos ataques al Poder 
Judicial y a su nota característica, 
la independencia. 

 En los últimos tiempos 
hemos asistido a una sucesión de 
“incidencias” que merecen nueva-
mente una toma de postura crítica 
que, aunque ya hemos tenido oca-
sión de proclamar en su momen-
to, no puede quedar sin refl ejo 
en esta paulatina recopilación de 
la actualidad que tiene encaje en 
la revista. Parecen enmarcadas 
en una deriva que no podemos 
silenciar, ni dejaremos de hacerlo 
como en cualquier ocasión en la 
que se ponga en juego el respeto 
al marco constitucional con el que 
nos hemos comprometido “frente 
a todos”, por utilizar la expresión 
que se incluye en el artículo 318 
de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial.
 Dos cuestiones merecen 
una especial –y deshonrosa- men-
ción. 
 El Boletín Ofi cial del Esta-
do del 21 de septiembre publicó 
la Orden por la que se destinaba 
a los/as Jueces/as de la Promoción 
69 de la Escuela Judicial, remitién-
dose desde el Consejo General del 
Poder Judicial la comunicación de 
que el tradicional y solemne acto 
de entrega de despachos se cele-
braría en la sede de la Escuela el 
25 de septiembre, bajo la Presi-
dencia de S.M. El Rey. Nada nuevo 
suponía este marco solemne, que 
daba continuidad al honor que re-
presenta para todos los que ingre-
san en la carrera judicial la recep-
ción de su título de manos del Jefe 
del Estado, en cuyo nombre es sa-
bido que se administra la Justicia. 

Editorial
Manuel Almenar Belenguer
Presidente

 La desagradable sorpre-
sa se produjo cuando intervino el 
Gobierno, que según el artículo 64 
tiene que dar refrendo a los actos 
del Rey, ya sea a través del Presi-
dente o –en su caso- de los Minis-
tros correspondientes. Sabido es 
que desautorizó la asistencia de S. 
M. Felipe VI al acto de entrega de 
despachos en un ejercicio de me-
nosprecio al Poder Judicial que no 
podemos más que rechazar enér-
gicamente. Las explicaciones da-
das en los momentos iniciales no 
aplacaron la perplejidad produci-
da, sino que vinieron a incremen-
tarla: cuestiones de seguridad. 
Resultaría antes que intolerable 
manifi estamente incomprensi-
ble que un Estado como España 
no fuese capaz de garantizar la 
seguridad del Monarca en cual-
quier punto del territorio nacional. 
Nuestras Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad son un orgullo, y resulta 
casi un insulto negarles esa capa-
cidad más que probada para de-
fender las instituciones –y a quie-
nes las encarnan- de ataques que 
no podían pasar de la categoría de 
falsas hipótesis en su gravedad. 
La verdadera razón terminó con-
fesándose: una pretendida salva-
guarda de “la convivencia”, que no 
era más que la cesión al chantaje 
que algunos vienen ejerciendo, 
como cauce de rechazo a la Coro-
na, a cuyo titular no le perdonan 
su decidido compromiso con el 
pacto constitucional y la unidad 
de España. El espectáculo ha sido, 
sencillamente vergonzoso, y ade-
más de nuestro evidente rechazo 
nos debe hacer refl exionar. 

 Dábamos por hecho que 
los principios y valores en los que 
creíamos y las instituciones en-
cargadas de protegerlos siempre 
iban a estar ahí. Ahora vemos que 
se cuestiona, no solo determinada 

 En no pocas ocasiones 
hemos tenido oportunidad de ex-
presar nuestras críticas hacia lo 
que considerábamos iniciativas, 
actitudes, decisiones o inaccio-
nes que suponían un verdadero 
perjuicio para la Justicia, para la 
carrera, para el sistema judicial. 
Siempre hicimos uso de esa fa-
cultad desde nuestra concepción 
leal, transparente y coherente con 
unos principios que defendemos 
desde hace años movidos por 
un constante objetivo: contribuir 
como Asociación judicial a mejo-
rar la realización de lo que el texto 
constitucional encomienda al Po-
der Judicial, que no es otra cosa 
que tutelar de manera efectiva, los 
derechos e intereses legítimos de 
los ciudadanos. 

 Basta con una lectura 
apresurada de nuestras interven-
ciones públicas, de nuestros co-
municados, de las páginas de los 
números de esta revista que ya se 
acumulan a lo largo de los años 
para comprobar –sin el menor 
esfuerzo- que intentamos llevar a 
cabo siempre la crítica de aquello 
que nos parece digno de opinión 



5

posición política o ideológica, sino 
los mismos pilares en que se apo-
ya nuestra democracia: sujeción 
de todos -comenzando por los po-
deres públicos- a la Constitución y 
a la ley, y la separación de pode-
res. No podemos mirar para otro 
lado. Tenemos que defender las 
instituciones sobre las que se ver-
tebra nuestro Estado de Derecho 
porque de su buen funcionamien-
to depende nuestra democracia. Y 
eso ha de ser un objetivo común.

 La segunda llamada de 
atención encuentra su escenario 
en un campo recurrente, al que ya 
nos hemos referido muchas veces 
desde estas mismas páginas: la re-
novación del Consejo General del 
Poder Judicial. 

 Ninguna duda cabe acer-
ca de la fi rme defensa llevada a 
cabo por la APM sobre el sistema 
de elección de los Vocales judi-
ciales, que no es otro que el que 
quiso (parece ya cansino repetirlo) 
la Constitución: entre y por los in-
tegrantes del Poder Judicial. Pero 
al margen de esta clásica bandera, 
pocas dudas pueden albergarse 
también en torno a la necesidad 
de cumplir con los mandatos 
constitucionales en términos de 
normalidad. El plazo por el que 
debe extenderse el mandato del 
Consejo General del Poder Judi-
cial debe ser respetado. Consenso 
y negociación para garantizar la 
elección de los mejores candida-
tos y, sensu contrario, el descar-

te de quienes pretendan poner 
la institución al servicio de otros 
intereses. Pero ya, sin dilaciones 
que terminan afectando a toda la 
estructura constitucional. ¿Hasta 
cuándo tendremos que soportar 
la situación?

 Por desgracia, el alcance 
negativo del incumplimiento cons-
titucional llega más lejos: a la pre-
sión –no caben eufemismos- para 
que un Consejo cercano a los dos 
años de exceso en su mandato no 
cumpliese con la primera compe-
tencia que le atribuye la Consti-
tución -realizar los cargos de ca-
rácter discrecional-, se suman las 
declaraciones de modifi car la Ley 
Orgánica del Poder Judicial con 
el fi n de reducir la mayoría parla-
mentaria de tres quintos necesa-
ria para al nombramiento de los 
Vocales del Consejo General del 
Poder Judicial a una mayoría abso-
luta o, incluso, una mayoría sim-
ple, así como dejar el órgano en 
funciones una vez transcurridos 
los cinco años del mandato, todo 
ello, supuestamente, para garanti-
zar la renovación. 

 En otras palabras, con 
la excusa de favorecer el cumpli-
miento del plazo establecido en el 
art. 122 CC, se apunta una refor-
ma dirigida en realidad a facilitar 
el control del órgano de gobierno 
del Poder Judicial, y, por extensión, 
de los nombramientos discrecio-
nales que tiene encomendados, 
tanto en el ámbito estrictamente 

jurisdiccional como constitucional. 
Reforma que no solo es abierta-
mente contraria al propio art. 122 
CE, sino que va en el mismo senti-
do de las que ya han motivado la 
apertura de expediente por parte 
de la Unión Europea a determina-
dos países por infracción del art. 7 
del Tratado de Lisboa. Esperemos 
que la razón se imponga.

 En cualquier caso, la Aso-
ciación Profesional de la Magis-
tratura, ante hechos y situaciones 
como las expuestas, alzará su voz 
en defensa de un modelo de Jus-
ticia que siempre ha sido, y será, 
ante todo, la que impera en la 
Constitución. Y, como ordena el 
artículo 318 antes citado, maña-
na, los Jueces continuaremos ad-
ministrando esa recta e imparcial 
justicia, en nombre del Rey, y cum-
pliendo nuestros deberes “frente 
a todos”. 
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Atlántico fuimos puntuales segui-
dores de una disputa en paralelo 
a la que se vivía ese mismo mes 
en nuestros medios acerca de la 
oportunidad de realizar determi-
nados nombramientos en época 
de probable mudanza. Desde el 
Gobierno y desde algún otro sec-
tor, se sostenía que un Consejo 
General del Poder Judicial que ha 
sobrepasado su mandato crono-
lógico en cerca ya de dos años, 
no debía realizar nombramientos 
discrecionales, por mucho daño 
que causasen las vacantes en el 
funcionamiento normal de los 
órganos judiciales. En los Estados 
Unidos se dijo que a un mes de las 
elecciones que deciden quien ocu-
pará la Casa Blanca durante otro 
mandato, no debía efectuarse tan 
importante designio como el lla-
mado a cubrir una vacante en la 
Corte Suprema. 

Nuestro Consejo General 
del Poder Judicial, en un alarde de 
unidad más que signifi cativo, cum-
plió con su cometido, y procedió 
a cubrir las vacantes del Tribunal 
Supremo que ya en dos ocasiones 
anteriores habían sido pospues-
tas en espera de que se alcanzase 
el consenso necesario para la re-
novación del órgano de gobierno, 
tan dilatada como frustrante. 
Sin duda alguna se trata de su-
puestos diferentes, pero que ins-
piran en algún punto refl exiones 
convergentes en torno a eso que 
hemos titulado como los peligros 
de la vis expansiva; en este caso –
no sigamos con eufemismos- por 
el dominio, o cuando menos el in-
tento de infl uencia, sobre el Poder 
Judicial. 

Se criticó al Presidente de los Esta-
dos Unidos su asombrosa rapidez 
por nominar (al fi nal es decisión 
soberana, pues el fi ltro de la Cá-

Hace tanto tiempo que en 
España debatimos sobre todos los 
aspectos que rodean al sistema de 
elección de los Vocales del Conse-
jo General del Poder Judicial que 
en algunas ocasiones llegamos a 
considerar que la crítica se agota 
en un entorno endogámico. Por 
supuesto que seguimos el devenir 
de las cosas en otros países más 
o menos próximos, y observamos
con el mismo estupor la tendencia
de las “fuerzas políticas” a invadir
campos que no le son propios en
un esquema de respeto a los prin-
cipios de la democracia.

Polonia y Hungría son los 
ejemplos más próximos de censu-
ras y llamadas de atención en el 
ámbito europeo hacia la invasión 
o su intento del Poder Judicial des-
de el poder político, y tenemos en
segundo plano otros escenarios
que solo de vez en cuando saltan
a la actualidad debido a la lentitud
de sus ritmos dinámicos.

El pasado mes de sep-
tiembre fallecía la Juez del Tribu-
nal Supremo de los Estados Uni-
dos Ruth Bader Ginsburg, jurista 
de gran prestigio, que había labra-
do su reconocimiento a lo largo de 
casi tres décadas en el Alto Tribu-
nal, siendo la segunda mujer en 
la historia que alcanzaba tan alta 
responsabilidad. 

Con una agilidad que 
ya quisiéramos en España en la 
cobertura de vacantes del más 
alto Tribunal, conocimos el de-
signio del Presidente americano, 
se nombrar a la Juez Amy Coney 
Barret para incorporarse (con ca-
rácter vitalicio como contempla 
el sistema) al Tribunal Supremo 
de la Nación, y de este lado del 

En mil palabras

Celso Rodríguez Padrón
Magistrado

mara de Representantes viene a 
ser un formalismo revestido de 
seriedad) a una Juez a quien se 
tacha de ultraconservadora y ape-
gada a determinados normas de 
lo que algunos consideran “el ca-
tecismo republicano” (americano, 
claro). Han sido ampliamente di-
fundidas (con notable unanimidad 
en los medios de comunicación, 
por cierto) sus posiciones intelec-
tuales sobre el aborto, la tenencia 
de armas, la inmigración o el siste-
ma sanitario asistencial. La coinci-
dencia personal con el Presidente 
actual en estas materias explicaba 
–según los comentaristas- la rapi-
dez que éste pidió para que nom-
brasen a su candidata; por cierto,
a quien presentó en sociedad en
un acto que nos parece bastante
extraño, cual es el escenifi cado en
los jardines de la Casa Blanca, con
asistencia de la familia al comple-
to.

En España, la difi cultad 
constatada para renovar el Con-
sejo por falta de consenso políti-
co anuncia tambores de reforma 
para una reforma de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial que, si 
no aborda (dadas sus difi cultades 
constitucionales) el régimen de 
mayoría para proceder al nombra-
miento de los Vocales de proce-
dencia judicial, sí limitaría el ejer-
cicio de competencias del Consejo 
una vez sobrepasado su mandato 
temporal. 

Los peligros de la vis expansiva
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en el control de las competencias 
que despliegan las cúpulas del sis-
tema judicial sencillamente a esa 
vis expansiva de la política, que 
suele traducirse en la intención de 
dominarlo todo. 

Las dos primeras op-
ciones se me antojan directa-
mente un insulto. Cada Juez o 
Magistrado/a puede pensar lo que 
quiera sobre las opciones cultura-
les, ideológicas, políticas o fi losó-
fi cas que nos ofrece la vida. Creo 
que es consustancial a la cultura 
de cada uno el ejercicio crítico e 
intelectual ante la realidad. Nadie 
que se haya aproximado al pen-
samiento o a la realidad humana 
puede sentirse impasible ante 
la evolución de las ideas o su re-
percusión social. Pero el ejercicio 
judicial de la Justicia, la interpre-
tación del Derecho y de la Ley, se 
mueve en parámetros que somos 
perfectamente capaces de deslin-
dar con arreglo al valor de la inde-
pendencia. Quienes nos nieguen 

esta capacidad están anulando 
nuestra esencia. 
La última de las opciones co-
bra, por tanto, mayor cota de 
respuesta. Sobran las citas que 
nos vienen a la mente: Mon-
tesquieu, Tocqueville, Kelsen, y 
tantos otros clásicos que insis-
tieron en la bondad del sistema 
que se edifi ca sobre la separa-
ción de poderes como fórmula 
de contrapesos para no caer en 
el totalitarismo. 

Parecen por desgracia 
castigadas al olvido estas pre-
misas. Toca, por tanto, defen-
derlas una y otra vez, porque 
solo desde estos postulados po-
drán defenderse en plenitud la 
libertad, la igualdad y la Justicia. 
Valores superiores que encabe-
zan nuestro marco constitucio-
nal. 

Tanto en uno como en 
otro caso, la refl exión es la misma. 
Prescindimos de centrar su priori-
dad en la capacidad de ejercicio de 
las competencias en función del 
momento político. Toda espera (o 
pretensión de espera) responde a 
un velado interés. La refl exión que 
se suscita con mayor interés es 
otra. Pudiera parecer pueril, pero 
seguimos resaltando la pregunta: 
por qué?. 

Por qué perdura tanto el 
interés por infl uir en la conforma-
ción del Poder Judicial?. Ya sé que 
la pregunta puede sonar a inge-
nuidad. Pero no por ello sigo sin 
dejar de hacérmela. 
Consideran quienes tienen en sus 
manos la facultad de legislar, que 
la ideología que podamos albergar 
como personas quienes también 
somos Jueces inclinará las decisio-
nes que tengamos que tomar a la 
hora de dictar sentencia. Puede 
que consideren también que, más 
allá de ideologías, seremos per-
meables en el ejercicio judicial a 
favorecer (o a perjudicar) a quie-
nes se encuentren incursos en un 
proceso, en función de nuestra 
mayor o menor sintonía apriorísti-
camente considerada. Puede que 
también se deba la persistencia 
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En este año tan enrareci-
do por la extensa proyección de la 
pandemia ocasionada por el Co-
vid-19, la Asociación Profesional 
de la Magistratura ha mantenido 
la celebración de su curso en el 
seno de los Cursos de Verano que 
organiza la Universidad Complu-
tense de Madrid en El Escorial. 

Durante los días 27 y 28 
de julio se dieron cita en el siem-
pre incomparable marco de El 
Escorial un nutrido elenco de 
ponentes que debatieron sobre 
un conjunto variado de materias 
todas ellas unidas por el nexo de 
una de las áreas permanentes de 
refl exión para la Asociación: Ga-
rantías para la independencia de 
la Justicia. 

Este, como otros foros y 
actividades del programa perma-
nente de la APM, alcanzó este año 
su vigésimo sexta edición, gracias 
a la incansable labor de Ángel Cal-
derón, con la ayuda en la organi-
zación de Juan Ángel Moreno y 
María Jesús del Barco. La continui-
dad del curso presencial, en tiem-
pos tan difíciles como los que este 
año nos toca vivir, es una muestra 

objetiva de su fortaleza y nivel. 

Pero además, el interés 
de las materias que componen el 
programa, año tras año, obedece 
a una cuidada selección de temas 
que garantiza siempre el nivel de 
las ponencias y mesas redondas. 
La temática de esta edición se dis-
tribuyó en los siguientes conteni-
dos: 

- Acceso a la función jurisdiccional
y legitimación constitucional de
los Jueces.

- Organización territorial de la Jus-
ticia del siglo XXI.
- El órgano constitucional para el
gobierno judicial: a la búsqueda
de un modelo estable.

- Garantías imprescindibles para
la Justicia independiente.

- Independencia judicial en la
Unión Europea.

Durante dos días, el 
claustro del Colegio Universitario 
María Cristina sirvió de lugar de 
encuentro y debate, un año más, 
en una experiencia inolvidable.

Reproducimos a conti-
nuación el texto de presentación 
del curso que se difundió con la 
convocatoria:

Actividad Asociativa

El Comité Ejecutivo 
La APM, un año más, en los cursos de El Escorial
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“No puede hablarse de Poder Judicial en un Estado de-
mocrático de Derecho, sin jueces independientes que 
ejerzan su función libres de otro condicionamiento que 
no sea el sometimiento al imperio de la Ley.”

  No puede hablarse de Po-
der Judicial en un Estado democrá-
tico de Derecho, sin jueces indepen-
dientes que ejerzan su función libres 
de otro condicionamiento que no 
sea el sometimiento al imperio de la 
Ley. Lo que está en juego es la seguri-
dad jurídica, la credibilidad en el sis-
tema judicial y la confi anza con que 
los ciudadanos deben acudir a los 
Tribunales en defensa de sus dere-
chos e intereses. No se trata tanto de 
que los Jueces sean independientes 
como manifestación de una virtud 
personal, sino que ello sea el refl ejo 
de las medidas que garantizan que 
va a ser así. El Estado democrático 
de Derecho jurídicamente equilibra-
do se articula sobre la separación 
de sus poderes, correspondiendo al 
Judicial la misión de juzgar y hacer 
ejecutar lo juzgado. Con frecuencia 
se percibe su fragilidad frente a los 
otros dos poderes, por ello es más 

apremiante reforzar las medidas 
para que sea una realidad la inde-
pendencia de los Jueces y de la Jus-
ticia. Se corre el riesgo de no serlo si 
la selección de sus titulares se lleva 
a cabo por procedimientos que no 
garantizan la preparación jurídica 
de los aspirantes, acreditada a base 
de pruebas objetivas, rigurosas y 
celebradas en régimen de igualdad 
de oportunidades. También si en la 
promoción profesional priman los 
nombramientos discrecionales para 
los cargos judiciales. El Ministerio 
Fiscal es pieza clave en la defensa 
del interés general, por lo que en su 
actuación se debe únicamente a la 
legalidad. La independencia se afec-
ta a través de la emisión de juicios 
paralelos que anticipan el sentido 
de las resoluciones, y asimismo me-
diante la judicialización de la políti-
ca, la politización de la Justicia y la 
contraposición entre una realidad 

social y otra realidad jurídica, con 
predominio de la primera. En fi n, el 
conjunto de garantías de la indepen-
dencia responsable se colma con 
la existencia del Consejo General 
del Poder Judicial, único para toda 
España como única es la potestad 
jurisdiccional, dotado de cuantas 
competencias sean necesarias para 
ejercer efectivamente el gobierno 
autónomo sobre Jueces y Magis-
trados. Este enunciado sugiere una 
rica variedad de cuestiones sobre el 
mismo tema; para cuyo tratamiento 
se va a contar con profesionales del 
máximo nivel, juristas sobre todo, 
cuya presencia permite augurar el 
buen fi n de este Curso dirigido tam-
bién a juristas de ofi cio o en ciernes, 
que pretende ser formativo y distraí-
do, incluso divertido; con cuyo logro 
los organizadores darán por bien 
empleado el tiempo dedicado a su 
preparación.
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Primeras reacciones ante la iniciativa 
legislativa de reforma de la L.O.P.J.

 La presentación el día 13 de octubre de una Proposición de Ley, suscrita por los grupos parlamen-
tarios del Partido Socialista y de Podemos, no puede considerarse más que como un verdadero atentado a 
la configuración constitucional del Consejo General del Poder Judicial. Naturalmente, su alcance, se extiende 
a lo que debe ser el recto entendimiento de la separación de poderes en un Estado de Derecho, y un ataque 
a la independencia judicial. Además del rechazo expresado por todas las Asociaciones Judiciales españolas, 
excepto Jueces y Juezas para la Democracia, otras organizaciones de ámbito internacional han expresado su 
patente oposición a esta intolerable iniciativa de dominio político del órgano de gobierno judicial.

 Recogemos a continuación los dos primeros comunicados que se han producido en torno a tan 
descabellada decisión: los emitidos por el Grupo Europeo de la Unión Internacional de Magistrados, y por la 
Asociación Europea de Jueces.

 
Moción de soporte a la independencia judicial en España 

En el día de hoy hemos tenido conocimiento de que las formaciones políticas 
que integran el Gobierno de España han presentado una proposición de ley 
para modificar el sistema de elección parlamentaria de los miembros del 
Consejo General del Poder Judicial, en la que se prevé la reducción del 
sistema de mayoría reforzada, por una mayoría simple. Los miembros del 
Consejo de procedencia judicial seguirán siendo elegidos por el Parlamento y 
no por sus iguales. La Presidencia del grupo Ibero Americano de la Unión 
Internacional de Magistrados  quiere destacar las normas europeas sobre la 
composición de los consejos del poder judicial y sobre la elección de sus 
miembros: La Recomendación de la Comisión Europea establecía en su 
apartado 3.3 que “en los Estados miembros en los que se ha establecido un 
Consejo del Poder Judicial, su independencia es especialmente importante 
para evitar influencias indebidas del Gobierno o del Parlamento sobre la 
independencia de los jueces. (…) Por la misma razón, normas europeas bien 
consolidadas, en particular la Recomendación de 2010 del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa, establece que “no menos de la mitad de los 
miembros de los consejos del poder judicial deben ser jueces seleccionados 
por su homólogos de entre todos los niveles del sistema judicial y con 
respeto al pluralismo interno del sistema judicial”. Añadía la recomendación 
que contemplaba el caso polaco: “Las nuevas normas sobre el 
nombramiento de jueces/miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial 
aumentan significativamente la influencia del Parlamento sobre el Consejo y 
afectan negativamente a su independencia en contradicción con las normas 
europeas”. Asimismo, en el Informe N.°10 (2007) del Consejo Consultivo de 
Jueces Europeos (CCJE), a la atención del Comité de Ministros del Consejo 
de Europa, se establece claramente: “16. El Consejo de la Justicia se puede 
componer, ya sea exclusivamente de jueces, ya sea de jueces y de no 
jueces. En ambas situaciones, conviene evitar cualquier corporativismo. 17. 
Cuando el Consejo de la Justicia se compone exclusivamente de jueces, el 
CCJE considera que dichos jueces han de ser elegidos por sus pares. 18. 
Cuando su composición es mixta (jueces y no jueces), el CCJE considera 
que con el fin de evitar cualquier manipulación o presión indebida, el Consejo 
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de la Justicia ha de contar con una mayoría sustancial de jueces elegidos por 
sus pares”. Igualmente, en el informe del Grupo de Estados contra la 
corrupción (GRECO) sobre España de 8 de diciembre 2017, se destaca: 

na de las modificaciones claves en este punto consiste en que los doce 
miembros del Consejo de procedencia judicial sean elegidos directamente 
por sus pares”...     Y añade: “Ello es necesario no solo para remediar las 
cr ticas vertidas actualmente en el mismo seno de la carrera judicial, sino 
tambi n para ortalecer la confian a de los ciudadanos en el sistema judicial 
en su conjunto  n la misma l nea, el statuto niversal del ue  aprobado 
por la , se ala en su art   que el Consejo de la udicatura debe ser 
completamente independiente de los demás poderes del Estado. Debe estar 
compuesto por una mayoría de jueces elegidos por sus compañeros, de 
acuerdo con procedimientos que aseguren su mayor representación  e 
acuerdo con las anteriores recomendaciones, la Presidencia del grupo Ibero 

mericano  e presa su gran preocupación porque spa a est  dando un 
paso atr s en los objetivos undamentales para la independencia del poder 
judicial  n lugar de aprovec ar esta oportunidad legislativa para re ormar el 
sistema de designación de los jueces del Consejo General del Poder Judicial 
re or ando las garant as de independencia de los jueces y magistrados, 
como pilar fundamental del estado de derecho, retornando al sistema anterior 
donde los jueces integrantes del Consejo General del Poder Judicial eran 
elegidos por sus iguales, alternativa que se propuso, la presente opción 
aumentar  el riesgo de influencia pol tica indebida en el nombramiento de los 
miembros del Consejo y en el sistema judicial en su conjunto, dañando la 
percepción de la sociedad sobre una independencia judicial e ectiva  
En 13 de octubre de 2020

ue  a ael de ene es                       ue  rancisco illa 
Presidente del Grupo IBA                            Vice Presidente 
Recife, Brasil                                            Valencia, España 
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En el día de hoy hemos tenido conocimiento de que las formaciones políticas que integran el 
Gobierno de España han presentado una proposición de ley para modificar el sistema de 
elección parlamentaria de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, en la que se 
prevé la reducción del sistema de mayoría reforzada, por una mayoría simple. Los miembros del 
Consejo de procedencia judicial seguirán siendo elegidos por el Parlamento y no por sus iguales. 

La Asociación Europea de Jueces quiere destacar, una vez más, las normas europeas sobre la 
composición de los consejos del poder judicial y sobre la elección de sus miembros: 

La Recomendación de la Comisión Europea establecía en su apartado 3.3 que “en los Estados 
miembros en los que se ha establecido un Consejo del Poder Judicial, su independencia es 
especialmente importante para evitar influencias indebidas del Gobierno o del Parlamento 
sobre la independencia de los jueces. (…) Por la misma razón, normas europeas bien 
consolidadas, en particular la Recomendación de 2010 del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa, establece que “no menos de la mitad de los miembros de los consejos del poder judicial 
deben ser jueces seleccionados por su homólogos de entre todos los niveles del sistema judicial 
y con respeto al pluralismo interno del sistema judicial”. Añadía la recomendación que 
contemplaba el caso polaco: “Las nuevas normas sobre el nombramiento de jueces/miembros 
del Consejo Nacional del Poder Judicial aumentan significativamente la influencia del 
Parlamento sobre el Consejo y afectan negativamente a su independencia en contradicción con 
las normas europeas”.  

Asimismo, en el Informe N.°10 (2007) del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE), a la 
atención del Comité de Ministros del Consejo de Europa, se establece claramente:  

“16. El Consejo de la Justicia se puede componer, ya sea exclusivamente de jueces, ya sea de 
jueces y de no jueces. En ambas situaciones, conviene evitar cualquier corporativismo. 

17. Cuando el Consejo de la Justicia se compone exclusivamente de jueces, el CCJE considera 
que dichos jueces han de ser elegidos por sus pares. 

18. Cuando su composición es mixta (jueces y no jueces), el CCJE considera que con el fin de 
evitar cualquier manipulación o presión indebida, el Consejo de la Justicia ha de contar con una 
mayoría sustancial de jueces elegidos por sus pares”. 

Igualmente, en el informe del  Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) sobre España de 
8 de diciembre 2017, se destaca: “Una de las modificaciones claves en este punto consiste en 
que los doce miembros del Consejo de procedencia judicial sean elegidos directamente por sus 
pares”... 
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Y añade: “Ello es necesario no solo para remediar las críticas vertidas actualmente en el mismo 
seno de la carrera judicial, sino también para fortalecer la confianza de los ciudadanos en el 
sistema judicial en su conjunto” 

En la misma línea, el Estatuto Universal del Juez aprobado por la UIM, señala en su art. 2.3 que 
“el Consejo de la Judicatura debe ser completamente independiente de los demás poderes del 
Estado. Debe estar compuesto por una mayoría de jueces elegidos por sus compañeros, de 
acuerdo con procedimientos que aseguren su mayor representación”. 

De acuerdo con las anteriores recomendaciones, la Asociación Europea de Jueces expresa su 
gran preocupación porque España esté dando un paso atrás en los objetivos fundamentales para 
la independencia del poder judicial.  

En lugar de aprovechar esta oportunidad legislativa para reformar el sistema de designación de 
los jueces del Consejo General del Poder Judicial reforzando las garantías de independencia de 
los jueces y magistrados, como pilar fundamental del estado de derecho, retornando al sistema 
anterior donde los jueces integrantes del Consejo General del Poder Judicial eran elegidos por 
sus iguales, alternativa que se propuso, la presente opción aumentará el riesgo de influencia 
política indebida en el nombramiento de los miembros del Consejo y en el sistema judicial en su 
conjunto, dañando la percepción de la sociedad sobre una independencia judicial efectiva. 
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 Recordemos que, de con-
formidad con el apartado primero 
del citado precepto, “Están dispen-
sados de la obligación de declarar: 
1. Los parientes del procesado en 
líneas directa ascendente y des-
cendente, su cónyuge o persona 
unida por relación de hecho aná-
loga a la matrimonial, sus her-
manos consanguíneos o uterinos 
y los colaterales consanguíneos 
hasta el segundo grado civil, así 
como los parientes a que se refi e-
re el número 3 del artículo 261. El 
Juez instructor advertirá al testigo 
que se halle comprendido en el 
párrafo anterior que no tiene obli-
gación de declarar en contra del 
procesado; pero que puede hacer 
las manifestaciones que MARÍA JE-
SÚS LÓPEZ CHACÓN MADRID
considere oportunas, y el Secreta-
rio judicial consignará la contesta-
ción que diere a esta advertencia.”

 A nadie se nos escapa 
que en el ámbito de la violencia 
de género esta dispensa cobra 
especial relevancia en atención a 
que en muchos procedimientos 
es la decisión de la víctima de aco-
gerse a la posibilidad que le con-
fi ere este precepto a no declarar 
contra su agresor la que genera, 
como consecuencia irremediable, 
el dictado de un Auto de sobresei-
miento o, en caso de que el proce-
dimiento hubiera avanzado hasta 
la fase de juicio oral, el dictado de 
una sentencia absolutoria al no 
existir en autos ningún otro indi-
cio ni prueba de cargo sufi ciente-
mente sólida que destruya el prin-
cipio de presunción de inocencia 
del agresor, y ello debido a que en 
buena parte de los supuestos la 
violencia ha sido desarrollada en 
la intimidad del domicilio familiar, 
sin la presencia de nadie más que 

 Mi intención al escri-
bir estas líneas no es, en ningún 
caso, comentar desde un punto 
de vista jurídico el fallo de la STS 
389/2020, pues basta con la lectu-
ra de sus razonamientos jurídicos 
para comprender los motivos que 
han llevado a nueve de los Magis-
trados componentes de la Sala 
a la adopción de tal decisión, y a 
los cuatro Magistrados que han 
emitido su voto particular los ra-
zonamientos por los que discre-
pan de la postura mayoritaria. Mi 
propósito no es otro que exponer 
los efectos prácticos que esta nue-
va interpretación puede producir, 
yendo por delante que en el de-
sarrollo de mi función instructora 
mi obligación y responsabilidad 
implican la aplicación de las nor-
mas materiales que en cada caso 
resultan desde la perspectiva de 
la interpretación que de las mis-
mas viene desarrollando la juris-
prudencia y, por tanto, a partir de 
ahora, en lo relativo al artículo 416 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
acatando la nueva exégesis que la 
sentencia realiza del mismo.

Refl exiones sobre la STS 389/2020, 
de10 de julio

el agresor y su víctima y sin de-
jar huella objetiva visible. Ha sido 
este resultado no querido y repu-
diado el que ha generado multitud 
de debates jurídicos, y también 
de política criminal, en torno a la 
interpretación que debe hacerse 
del precepto cuando su aplicación 
se realiza en los procedimiento 
seguidos por delitos referidos a 
este tipo de violencia, así como la 
conveniencia de su modifi cación 
y, en este caso, en qué términos 
debería de ser reformado, deba-
tes y análisis que también se han 
producido en nuestro más Alto 
Tribunal en las múltiples ocasio-
nes en que ha tenido ocasión de 
resolver acerca de su interpreta-
ción, llegando incluso, por lo tras-
cendental del asunto, y la variedad 
de soluciones que al respecto se 
venían produciendo diariamente 
en los diferentes juzgados y tribu-
nales, a la adopción de acuerdos 
plenarios, el primero en fecha 24 
de abril de 2.013 en el que expre-
samente se exceptuaba de la posi-
bilidad de acogerse a la dispensa 
del artículo 416 en relación “a) la 
declaración por hechos acaecidos 
con posterioridad a la disolución 
del matrimonio o cese defi nitivo 
de la situación análoga de afecto; 
y en b) en los supuestos en que el 
testigo esté personado como acu-
sación en el proceso.”; y el segun-
do, aprobado por unanimidad en 
fecha 23 de enero de 2.018, en el 
que, complementando el anterior, 
se establecía “1.- El acogimiento, 
en el momento del juicio oral a 
la dispensa del deber de declarar 
establecida en el artículo 416 de 
la LECRIM, impide rescatar o va-
lorar anteriores declaraciones del 
familiar-testigo aunque se hubie-
ran efectuado con contradicción o 
se hubiesen efectuado con el ca-

María Jesús López Chacón
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rácter de prueba preconstituída. 
2.- No queda excluido de la posi-
bilidad de acogerse a tal dispensa 
(416 LECRIM) quien, habiendo es-
tado constituido como acusación 
particular, ha cesado en esa con-
dición”.

 Sin embargo, pese a lo 
controvertido del asunto y los 
cambios políticos que han teni-
do lugar en nuestros órganos le-
gislativos, ninguna modifi cación 
sustancial se ha producido en el 
debatido artículo 416 de la LECR 
y ello, incluso, pese a la consecu-
ción de un Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género que pre-
veía como medida 117 del Texto 
Publicado en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes Generales, en fecha 3 
de agosto de 2.017 “Evitar los es-
pacios de impunidad para los mal-
tratadores, que pueden derivarse 
de las disposiciones legales vigen-
tes en relación con el derecho de 
dispensa de la obligación de de-
clarar, a través de las modifi cacio-
nes legales oportunas”.

 Por poner un ejemplo, en 
la sentencia 205/2018, de fecha 
25 de abril de 2.018, Ponente Don 
Antonio del Moral, quien a su vez 
formuló un voto particular por su 
discrepancia con la sentencia ma-
yoritaria en lo que al valor otorga-
do a la prueba preconstituida se 
refi ere, tras citar sus anteriores 
resoluciones, -así STS 134/2007, 
de 22 de febrero- se razonaba el 
sentido del artículo indicando «tie-
ne por fi nalidad resolver el con-
fl icto que se le puede plantear al 
testigo entre el deber de decir la 
verdad y el vínculo de solidaridad 
y familiaridad que le une con el 
procesado», razonamiento ya ex-
puesto en la STS 292/2009, de 26 
de marzo, al expresar «la razón de 

la no exigencia de una conducta 
diversa del silencio por relevación 
de la obligación de testimonio se 
ha encontrado, según las circuns-
tancias del hecho enjuiciado, ora 
en los vínculos de solidaridad en-
tre el testigo y el imputado, acorde 
a la protección de las relaciones 
familiares dispensada en el artí-
culo 39 de la Constitución, ora en 
el derecho a proteger la intimidad 
del ámbito familiar, o asimilado, 
con invocación del artículo 18 de 
la Constitución…”; o la posterior 
STS 486/2016, de 29 de octubre, 
que razona, «en cualquier caso, la 
exención al deber de declarar que 
proclama el art. 416 de la LECrim 
tiene mucho que ver con razones 
de índole puramente pragmática. 
El legislador sabe que las adver-
tencias a cualquier testigo de su 
deber de decir verdad y de las 
consecuencias que se derivarían 
de la alteración de esa verdad, no 
surten el efecto deseado cuando 
es un familiar el depositario de 
los elementos de cargo necesa-
rios para respaldar la acusación 
del sospechoso. De ahí que, más 
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que una exención al deber de de-
clarar, el art. 416.1 arbitre una fór-
mula jurídica de escape que libera 
al testigo-pariente de la obligación 
de colaboración con los órganos 
jurisdiccionales llamados a inves-
tigar un hecho punible. Ése es el 
signifi cado jurídico de aquel pre-
cepto y su aplicación no puede ir 
más allá de su verdadero funda-
mento…”. “(…) El hecho de ser un 
derecho de rango constitucional, 
(aunque necesitado de desarrollo 
legal para acotar sus perfi les) y, 
por tanto, del máximo valor axio-
lógico, comporta consecuencias 
exegéticas no desdeñables. Sus 
limitaciones han de ser interpreta-
das restrictivamente; y su conteni-
do esencial ha de ser en todo caso 
respetado por la Ley (art. 53 CE), 
por más que ese núcleo esencial 
esté defi nido de forma mínima a 
nivel constitucional: casi todo se 
confía al desarrollo legal (…).”

 También se destacaba en 
la primera de las sentencias cita-
das, “que las víctimas de violencia 
de género tienen reconocido el de-
recho a asistencia justicia gratuita 
desde el momento de la interpo-
sición de la denuncia, en virtud 
al artículo 20 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, lo que 
implica que se personan en la cau-
sa desde el inicio de la misma, sin 
perjuicio de que luego renuncien 
a continuar ejerciendo las accio-
nes civiles y penales, siendo que el 
derecho a la dispensa de la obliga-
ción de declarar no se pierde si se 
ha renunciado a ejercer la acusa-
ción particular”, circunstancia ésta 
aún más clara con la introducción 
del apartado 6º del citado artículo 
por el Real Decreto-ley 9/2018, de 
3 de agosto, de medidas urgentes 
para el desarrollo del Pacto de Es-
tado contra la violencia de género 
por el cual “ El abogado o abogada 
designado para la víctima tendrá 
también habilitación legal para la 
representación procesal de aque-
lla hasta la designación del pro-
curador o procuradora, en tanto 
la víctima no se haya personado 
como acusación conforme a lo 

dispuesto en el apartado siguien-
te. Hasta entonces cumplirá el 
abogado o abogada el deber de 
señalamiento de domicilio a efec-
tos de notifi caciones y traslados 
de documento”.

 Y con estas premisas le-
gales y jurisprudenciales los juzga-
dos y tribunales, antes de tomar 
declaración a una perjudicada por 
un delito de violencia de género, 
hemos venido informando del 
derecho a la dispensa que –hasta 
ahora- le confería el artículo 416, 
de suerte que, si en ese momen-
to quien intervenía en el procedi-
miento en calidad de perjudicada 
se acogía a la dispensa, además 
de no declarar, y no ser obligada 
a hacerlo, se la tenía por aparta-
da de la acusación particular, todo 
ello sin perjuicio de que el procedi-
miento continuara su tramitación 
en el supuesto de que existieran 
otros indicios o pruebas de cargo 
contra el investigado o acusado.

 Sin embargo, con la re-
ciente sentencia que comentamos 
nuestro Tribunal Supremo ha mo-
difi cado drásticamente esta inter-
pretación que venía manteniendo 
en lo que a los requisitos exigibles 
para la operatividad de la dispen-
sa a declarar se refi ere, razonan-
do, de nuevo convocando Pleno 
Jurisdiccional, que « (…) la víctima, 
que ha ostentado la condición de 
acusación particular, ha resuelto 
su confl icto, a favor de denunciar 
primero y ostentar la posición de 
parte acusadora después. El dere-
cho de dispensa es esencialmente 
renunciable, y la víctima ha renun-
ciado a él. Renunciado el derecho 
por parte del testigo, como dice 
nuestra jurisprudencia, no se re-
cobra su contenido, ni hay razón 
alguna para ello (…)»;«(…) En de-
fi nitiva, una adecuada protección 
de la víctima justifi ca nuestra deci-
sión, en tanto que la dispensa tie-
ne su fundamento en la resolución 
del confl icto por parte del testigo 
pariente. Una vez que este testigo 
ha resuelto tal confl icto, primero 
denunciando y después constitu-

yéndose en acusación particular, 
ha mostrado sobradamente su re-
nuncia a la dispensa que le ofrece 
la ley. Si después deja de ostentar 
tal posición procesal no debe re-
cobrar un derecho al que ha re-
nunciado, porque tal mecanismo 
carece de cualquier fundamento, 
y lo único que alimenta es su coac-
ción, como desgraciadamente su-
cede en la realidad, siendo este 
un hecho de general conocimien-
to. Tampoco es posible convertir 
delitos de naturaleza pública en 
delitos estrictamente privados, 
no siendo este ni el fundamento 
ni la fi nalidad de la dispensa que 
se regula en el art. 416 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, que 
de aquel modo los desnaturaliza. 
Como dice el Tribunal Constitucio-
nal no debemos interpretar este 
precepto con formalismos
“desproporcionados”, como así lo 
declaró dicho Alto Tribunal en el 
caso al que anteriormente nos he-
mos referido.»

 Es decir, explica el Tribu-
nal Supremo que la víctima que 
se ha decidido a denunciar a su 
agresor y se ha constituído en 
acusación particular ya ha resuel-
to el confl icto existente y por ello 
pierde el derecho a la dispensa 
del artículo 416 aun en el caso de 
que renunciara al ejercicio de la 
acusación particular entendiendo, 
en suma, que con la personación 
como tal acusación particular re-
nuncia al derecho de manera irre-
cuperable, nueva interpretación 
que, desde la publicación de la 
sentencia que analizamos, debe-
mos introducir en la información 
de derechos que se realizamos a 
todas las denunciantes que cada 
día acuden a nuestros juzgados.

 Pues bien, siendo este el 
panorama actual, mi refl exión se 
encamina al análisis práctico de 
su aplicación y para ello debemos 
partir de las circunstancias espe-
ciales que, como todos sabemos, 
rodean a las víctimas de este tipo 
de delitos, y ello, además, con 
perspectiva de género.
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 En este sentido, como se 
señala en la propia sentencia, los 
procedimientos de violencia de 
género se inician en la mayoría de 
los casos con la denuncia de la víc-
tima ante las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, siendo en 
ese primer momento, en las pro-
pias dependencias policiales, don-
de los Agentes intervinientes, en 
cumplimiento de lo ordenado en 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
y el Estatuto Jurídico de la Víctima 
del delito, informan a la denun-
ciante de su derecho a ser asisti-
da en la misma Comisaría por un 
Letrado del turno de ofi cio con las 
circunstancias favorables para su 
nombramiento que a tal efecto 
se contienen en el citado artículo 
20 de la Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita –esto es, “1. Las víctimas 
de violencia de género tienen de-
recho a recibir asesoramiento 
jurídico gratuito en el momento 
inmediatamente previo a la inter-
posición de la denuncia, y a la de-
fensa y representación gratuitas 
por abogado y procurador en to-
dos los procesos y procedimientos 
administrativos que tengan causa 
directa o indirecta en la violencia 
padecida”-. Y, si bien la experien-
cia nos muestra que son pocas las 
ocasiones en las que las víctimas 

hacen uso de ese derecho en sede 
policial, lo cierto es que, por
el contrario, una vez incoado ya 
el procedimiento penal tras reci-
birse en el órgano judicial aquella 
denuncia policial, al ser instruídas 
de nuevo en sede judicial de los 
derechos que les asisten, aquí las 
víctimas sí es mucho más frecuen-
te que acepten el ofrecimiento 
que se les realiza de nombramien-
to de un Letrado que las asista y 
represente dentro del proceso pe-
nal, constituyéndose ya desde ese 
momento en acusación particular 
con la indiscutible e irremediable 
consecuencia de que a partir de 
entonces estará obligada a decla-
rar, bajo juramento o promesa de 
decir verdad, todo aquello sobre 
lo que vaya a ser preguntada, sin 
posibilidad alguna de acogerse 
nunca más a la dispensa que le 
confi ere el artículo 416 de la LECR.

 Y yo me pregunto, ¿so-
mos conscientes de las circunstan-
cias en las que una mujer formula 
denuncia por hechos que revisten 
caracteres de un delito de violen-
cia de género?, ¿estamos plena-
mente convencidos y tenemos la 
certeza absoluta de que el estado 
emocional de esa mujer le permi-
te pensar con claridad y pondera-

ción sufi ciente las consecuencias 
que va a conllevar su respuesta 
afi rmativa al ofrecimiento que se 
le realiza de ser asistida por un Le-
trado?.

 Para responder a estas 
preguntas comenzaré indicando 
que serán trece los años que el 
próximo mes de diciembre lleva-
ré desempeñando mi función ju-
dicial como titular de un Juzgado 
de Violencia Sobre la Mujer y mi 
experiencia me dice que son muy 
pocos los supuestos en los que la 
mujer que acude a una Comisaría 
lo hace de manera tranquila, rela-
jada y con estabilidad emocional 
sufi ciente como para decidir con-
cienzudamente y sin vacilaciones 
sobre esta cuestión tan trascen-
dental que, para su futuro proce-
sal, e incluso familiar, resulta ser 
aceptar o solicitar asistencia le-
trada. Esta falta de claridad en la 
decisión se hace aún más evidente 
en los procedimientos que diaria-
mente se instruyen por el trámite 
de Juicio Rápido pues en este tipo 
de enjuiciamiento tenemos que 
tener en cuenta que las víctimas 
que como tales intervienen en el 
procedimiento, después de haber 
padecido el episodio que les lleva 
a interponer la denuncia, acuden a 
Comisaría con tal propósito y, una 
vez allí, lejos de relajarse, su in-
tranquilidad va creciendo debido 
al inevitable tiempo de espera que 
tienen que soportar, en primer lu-
gar, para ser atendidas; en segun-
do lugar, y cuando sea preciso, 
para acudir a un centro médico al 
objeto de ser examinadas por un 
facultativo que extenderá un par-
te de lesiones, hasta fi nalmente 
prestar de declaración en la que, 
además de exponer los motivos 
de su denuncia, deberán respon-
der a un catálogo de preguntas no 
precisamente escueto, pasos to-
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dos ellos necesarios para los que 
invierten, en el mejor de los casos, 
3 ó 4 horas, siendo lo más fre-
cuente que salgan de Comisaría 
pasadas las 22:00 horas y ello con 
la citación para acudir a la mañana 
siguiente ante el Juzgado para la 
celebración del oportuno juicio en 
el que, de nuevo, serán escucha-
das en declaración ante el Juez, el 
Fiscal y el Letrado del denunciado 
sobre los hechos que motivaron 
su denuncia. Con la suma de to-
dos estos pasos previos no resulta 
extraño ni ilógico deducir que, en 
no pocas ocasiones, el cansancio 
acumulado, y la tensión surgida 
por el propio devenir de los acae-
cimientos, puedan ser factores 
que lleguen a afectar su capacidad 
de decisión y comprensión acer-
ca del alcance de su respuesta y, 
con ello, acepten la asistencia de 
Letrada que se les ofrece porque, 
además, difícilmente pueden con-
siderar, en ese momento, que ello 
pueda redundar en su perjuicio 
siendo, por el contrario, que la 
idea que les surge es la de sentirse 
realmente apoyadas en el Letrado 
que se les nombra en quien trasla-
dan a partir de ese momento todo 
el peso del procedimiento, sintién-
dose aliviadas en la confi anza de 
que será el Letrado quien a partir 
de entonces defenderá su posi-
ción, sus intereses y, en su suma, 
su voluntad, en todo el devenir 
procesal que se inicia.

 Consciente de esta si-
tuación, se señala en la sentencia 
que con esta nueva interpretación 

lo que vamos a conseguir es que 
“… la víctima podrá declarar libre-
mente, pues al haber renunciado 
a la dispensa por el ejercicio de la 
acusación particular, en los térmi-
nos que aquí se interpretan, de 
nada valdrá a su presunto agresor 
coaccionarla o amenazarla para 
que se pliegue a sus intereses, y 
en todo caso, siempre dispondrá 
la víctima de la eximente de mie-
do insuperable, si hubiera lugar a 
ella.

 Desde luego que su esta-
tuto jurídico debe estar robuste-
cido por el mecanismo de que las 
víctimas denunciantes obtengan 
adecuada información y asesora-
miento en las Ofi cinas de Atención 
a las Víctimas. De esta forma, co-
nocerán desde el primer momen-
to los contornos de su posición 
procesal.”

 Sin embargo, lamento 
mucho tener que desvelar mi pe-
simismo sobre la confi anza que 
la sentencia presta a las Ofi cinas 
de Atención a las Víctimas pues la 
realidad es que únicamente exis-
ten en algunas de las grandes ciu-
dades de nuestro país, pero no en 
los partidos judiciales de pueblo, 
aquellos que se encuentran ubica-
dos en la periferia de las capitales, 
muchos de los cuales engloban 
enormes extensiones de terreno 
y más de veinte municipios, por 
lo que auguro que esa asistencia 
previa no va a ser posible pres-
tarla en el 90 % de los casos, de 
suerte que en este porcentaje la 

decisión de aceptar la asistencia 
letrada se realizará por la víctima 
sin llegar a comprender debida-
mente su alcance, al carecer de la 
oportunidad de ser debidamen-
te asesorada e informada en el 
momento de adoptar tal decisión 
y ello por la simple razón de la 
inexistencia del recurso. Asimis-
mo, aprecio que podría llegar a 
producirse un agravio compara-
tivo entre aquellas víctimas que 
únicamente por el hecho de tener 
fi jado su domicilio en un determi-
nado lugar sí tengan la suerte de 
poder acceder a estos recursos 
en detrimento de aquellas otras, 
mucho más elevadas en número, 
que carecen de toda posibilidad 
de benefi ciarse de esta asistencia 
y asesoramiento previo porque en 
el partido judicial en que debe lle-
varse su procedimiento no existen 
estas Ofi cinas de Atención a las 
Víctimas.

 Por último, tampoco po-
demos obviar como durante la 
realización diaria de un servicio 
de guardia los juzgados podemos 
llegar a tramitar más de quince 
asuntos, con sus correspondien-
tes quince perjudicadas, número 
de asuntos que haría inviable, so 
pena de que la jornada se exten-
diera durante las 24 horas del día, 
que esa asistencia previa se pres-
tara a todas y a cada una de las 
perjudicadas citadas porque ello 
dilataría enormemente el tiempo 
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“....que en la lucha 
contra la violencia de 
género se invierta el 
presupuesto necesario 
para que las víctimas 
puedan contar con esa 
asistencia previa a la 
toma de esta decisión 
tan transcendental, 
debiendo incidir en que 
la asistencia que se 
preste lo sea de calidad 
y únicamente por 
quien esté realmente 
formado técnica y 
jurídicamente...”

de espera de las mismas, lo que 
añadiría más tensión y nerviosis-
mo en menoscabo de la serenidad 
que se pretende que ostenten 
cuando, por fin, les llegué el turno 
para ser oídas.

 Quizás sean las circuns-
tancias descritas que envuelven a 
una denunciante en el momento 
en que tiene que tomar la deci-
sión de aceptar o no ser asistida 
de Letrado/a las que determinen 
que, transcurridas unas semanas, 
unos días o, incluso, en no pocas 
ocasiones, tan solo horas, lapso 
de tiempo durante el cual la per-
judicada ha reflexionado con se-
renidad sobre todo lo acontecido, 
cambien de voluntad y por ello 
acudan voluntariamente al Juz-
gado renunciando al ejercicio de 
la acusación particular, al tiempo 
que expresan su voluntad de aco-
gerse a la dispensa del artículo 
416 de la LECr que previamente 
habían rechazado o, una vez les 
corresponda declarar como per-
judicadas en el acto de juicio oral, 
provoquen que ese conflicto fami-
liar o de solidaridad que creía su-
perado renazca incluso con más 
fuerza al comprender la importan-
cia que en la situación y destino 
procesal del acusado puede tener 
su declaración.

 Ciertamente, resulta in-
discutible que el resurgimiento de 
ese conflicto en muchas ocasiones 
tiene lugar por la conducta coac-
tiva o amenazadora del denuncia-
do; ahora bien, en la práctica habi-
tual esa circunstancia es valorada 
por el instructor y/o juzgador en 
todos y cada uno de los supuestos 
y, en función de esta valoración el 
procedimiento tiene un resultado 
final determinado, no pudiendo 
ignorarse tampoco como la ex-

periencia nos demuestra que en 
aquellos supuestos en que una 
perjudicada que no quiere decla-
rar y es obligada a ello con las ad-
vertencias oportunas de decir ver-
dad por adolecer su relación con 
el denunciado de los requisitos 
necesarios para el surgimiento del 
derecho discutido sus respuestas 
en muchas ocasiones son poco 
esclarecedoras “…no recuerdo 
exactamente qué pasó, estaba 
nerviosa, no me expliqué bien…”, 
cuando no totalmente contrarias 
a las previamente emitidas, con 
la consiguiente posibilidad de 
incurrir en un delito de falso tes-
timonio, siendo no pocas las oca-
siones en las que, como apunta el 
Magistrado Don Andrés Palomo 
Del Arco al formular su voto par-
ticular, esa “amnesia” repentina 
tiene su origen en la conducta del 
denunciado, experiencia que me 
hace desconfiar que la finalidad 
protectora pretendida con la nue-
va interpretación pueda realmen-
te llegar a conseguirse.

 No puedo terminar estas 
líneas sin expresar mi deseo de 
que la presente sentencia sirva de 
punto de partida o, al menos de 
impulso, para que en la lucha con-
tra la violencia de género se invier-
ta el presupuesto necesario para 
que las víctimas puedan contar 
con esa asistencia previa a la toma 
de esta decisión tan transcen-
dental, debiendo incidir en que la 
asistencia que se preste lo sea de 
calidad y únicamente por quien 
esté realmente formado técnica 
y jurídicamente para trasladar a 
la víctima el conocimiento pleno 
que necesita para comprender el 
alcance de la decisión que tiene 
que adoptar, porque, como ya he 
indicado, en el momento presente 
su existencia es bastante defici-

taria, y en mi opinión resulta ab-
solutamente imprescindible para 
que la interpretación que ahora 
se abre consiga la finalidad pro-
tectora pretendida pues, en caso 
contrario, considero que, quizás, 
en algunos casos, y ojalá me equi-
voque, genere mayor desasosiego 
que tranquilidad.
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Pepe López García de la Serrana
MIlagros Calvo Ibarlucea
Magistrada del Tribunal Supremo

Galería

Existe una extensa Galería de per-
sonajes que merecen un lugar 
destacado en el devenir de la APM. 
Este siempre ha sido un Proyecto 
colectivo que ha ido haciendo ca-
mino gracias al impulso y tesón de 
un buen número de Magistrados/
as que contribuyeron al empeño 
con su esfuerzo constante. Rendir 
homenaje a todos/as ellos es una 
tarea de una enorme dimensión, 
que merece muchas más páginas 
de las que puede proporcionar 
esta Revista. De todos modos, 
coincidiremos en que, dentro de 
estas limitaciones de espacio, se 
exteriorice un recuerdo muy es-
pecial hacia quienes conciertan en 
este gran Proyecto que es la APM, 
un signifi cado especial. 
Así se inaugura hoy en la Revista 
Deliberación este rincón de home-
naje titulado Galería. Es un honor 
aperturarlo con el recuerdo que 
rendimos a quien fue Vicepresi-
dente de la Asociación hasta hace 
poco tiempo. 

PEPE LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA

A todos los valores les lle-
ga su momento. No se trata de vi-
gencia puesto que siempre debie-
ran tenerla, sino de su actualidad, 
escenario y publicidad visibles.
La resiliencia goza hoy de popula-
ridad aunque una etapa de nues-
tra civilización que agiliza las fe-
chas de caducidad no parece ser 
el mejor de los hábitats para ella. 
Ese valor respalda como ningún 
otro la fi gura de quien hoy es pro-
tagonista de esta página.

No hablaremos de un 
navegante que emprendió en so-
litario una travesía en aguas aus-
trales. Hablamos de un joven es-
tudiante de Derecho, el mayor de 
siete hermanos que al iniciar su 
carrera en la Universidad de Gra-
nada se enfrenta a la pérdida del 
padre proveedor y protector, asu-
miendo la cabecera familiar junto 
a su madre y hermanos, el menor 
de ocho años. José Manuel hizo 
una entrada súbita en el mundo 
de los adultos que no dejaba res-
quicio a la alegría inconsciente de 
que en otras circunstancias se une 
normalmente a su edad.

La imagen de padre de 
sus hermanos le acompañaría en 
sus añios de estudiante, de oposi-
tor, en Granada, hasta su primer 
destino, en Manresa, con veinti-
cuatro años. Su rápida adaptación 
a las nuevas responsabilidades y a 
una vida en solitario, alejado de su 
familia y de su tierra fue la lógica 

consecuencia de la formación en 
los años precedentes de un carác-
ter hecho para encajar cualquier 
acontecimiento, forjado para es-
perarlo todo de sí mismo, sin ata-
jos ni “casualidades”

Su siguiente experiencia 
profesional, Villacarrillo, le depa-
raría no solo el regreso a los pai-
sajes de su niñez sino además el 
noviazgo y boda con Emilia, com-
pañera exquisita que enriquecería 
la vida social de José Manuel Y por 
fi n, Elena y Maria Jesús, sus dos hi-
jas que años después le obsequia-
rían con cuatro nietos
Resta por determinar el momento 
exacto en el que la naturaleza le 
inoculó la pasión por la caza, pero 
todo parece indicar o senalar a 
Villacarrillo como principal sospe-
choso.

Para que la felicidad no fuera 
completa, poco antes de su as-
censo a Magistrado, fallece su her-
mano Angel quien, también a los 
veinticuatro años, había tornado 
posesión de su primer destino en 
Berja. Por segunda vez nos encon-
tramos a José Manuel intentando 
contener y aliviar el dolor de una 
familia sorprendida por una pér-
dida precoz de quien siguiendo el 
modelo del hermano mayor había 
entregado su juvenil paso por la 
vida al estudio y a la asunción de 
sus responsabilidades como Juez. 
No resulta facil explicar como 
tuvo que dividirse pare atender y 
prodigar a su madre y hermanos 
la protección que el desamparo 
espiritual dueño ahora de la case 
familiar, demandaba del hermano 
mayor.



23

 De nuevo la sobriedad y 
el soporte sólido vinieron a recon-
ducir la emotividad en rebeldía 
hacia la aceptacion de unos de-
signios que los humanos rara vez 
acertamos a comprender. 

 Paralelamente a tales 
acontecimientos, José Manuel no 
permitió que su quehacer se viera 
afectado o interrumpido ni en su 
intensidad ni en el factor presen-
cial del gue fue fiel observante.

 Atendia su labor princi-
pal, Juzgar y ejecutar, y tambien 
sus tareas docentes mientras las 
pudo compatibilizar haste su lle-
gada al Tribunal Supremo, siendo 
testimonio de su dedicación aca-
demica la Cátedra de Derecho del 
Trabajo y la Escuela de Relaciones 
Laborales de la Universidad de Ca-
diz.

 Finalizada la etapa de Vi-
llacarrillo, el ascenso a Magistrado 
le conduce a Huesca al tiernpo 
que accede al Cuerpo de Magis-
trados de Trabajo al que dedicaría 
sus años de ejercicio en Jerez de la 
Frontera y en La Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Sevilla, 
hasta 2006, momento en que pasa 
a formar parte de la Sala Cuarta 
del Tribunal Supremo. 

 Todos ellos fueron años 
en los que se suceden los reco-
nocimientos a su labor en forma 
de condecoraciones, entre otras 
la Cruz de San Raimundo de Pe-
nafort, homenajes y las continuas 
peticiones pare su participacion 
en distintos faros y en actividades 
de formación en el seno del Con-
sejo General del Poder Judicial, 
mostrando su especial sensibili-
dad hacia la proyección norma-
tiva de la discapacidad y siempre 

manteniendo su implicación en la 
actividad asociativa.

En sucesivos congresos José Ma-
nuel vio refrendada su pertenen-
cia al más alto órgano de gestión 
y en cuanto tal, su participation en 
las Mesas de Negociación con el 
Ministerio de Justicia, siendo nom-
brado Vicepresidente en el último 
celebrado en Zaragoza, de feliz 
memoria también para ml.

 Inevitable resulta traer a 
colación los regocijantes momen-
tos vividos al regreso de las reu-
niones, ante la consabida inocen-
te pregunta de los compañeros de 

Sala: y el ministro qué; qué es lo 
que dice? Es para recordar su ges-
to enigmatico como quien nada 
hacia atrás sin ponerse de espal-
das. Desconcertante.

 Supongo que en su inten-
sa vida de cazador así sería su res-
puesta al compañero de montería 
disgustado por una jornada poco 
fructífera; ¿y esto por qué?.  Segu-
ramente contestaría con un 
susurro confundido con el entre-
chocar de hojas y el rumor del 
vientecillo que se levanta al atar-
decer, cuando el sol y la tierra 
acercan sus manos para despedir-
se haste el día siguiente.
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