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INTRODUCCIÓN

Hace	tiempo	que	llegué	a	la	conclusión	de	que,	por	muy	tolerantes,	formados	y
avispados	que	seamos,	hay	algo	de	lo	que	no	podemos	escapar	por	mucho	que
nos	lo	propongamos:	los	estereotipos.	Desde	niños	nuestra	mente	se	llena	de
clichés	que	nos	transmiten	la	familia	y	el	entorno	social	y	que	nos	permiten
adoptar	atajos	mentales	para	simplificar	la	realidad.	Los	tópicos	hacen	que
aprendamos	más	rápido	porque	con	ellos	no	tenemos	que	analizar	todo	lo	que
nos	rodea	y	podemos	centrarnos	en	lo	nuevo.	El	problema	surge	cuando	los
estereotipos	se	convierten	en	prejuicios	inexpugnables	que	somos	incapaces	de
derribar.

Aunque	los	más	conocidos	son	los	estereotipos	de	género,	lo	cierto	es	que	hay
muchísimos	más	de	los	que	estamos	dispuestos	a	reconocer.	Este	ideario
colectivo	se	encuentra	latente	en	nuestra	sociedad	hasta	el	punto	de	que	nosotros
mismos	lo	transmitimos	de	padres	a	hijos	sin	percatarnos	de	ello.	Los
estereotipos	no	son	negativos	en	sí	mismos,	solo	se	convierten	en	un	problema
cuando	separan,	enfrentan	o	atemorizan.

Con	los	jueces	pasa	exactamente	eso:	las	creencias	sociales	a	menudo	nos
imaginan	como	hombres	mayores,	con	gesto	adusto,	formas	barrocas	y	poco	(o
nulo)	sentido	del	humor.	Tanto	es	así	que,	pese	a	que	el	53	%	de	la	carrera
judicial	es	femenina,	muchos	ciudadanos	todavía	se	sorprenden	al	encontrarse	en
estrados	a	una	mujer,	como	si	fuéramos	una	exótica	rareza.	También	se
maravillan	de	ver	que	alguien	ordinario	que	hace	cosas	ordinarias	pueda	ser	juez.

«Pues	no	tienes	cara	de	jueza...».

La	razón	por	la	que	los	jueces	y	magistrados	seamos	temidos	y	considerados
seres	al	margen	de	la	sociedad	no	es	otra	que	la	falta	de	conocimiento	del	mundo
en	el	que	nos	desenvolvemos.	La	opacidad	con	la	que	se	administra	justicia	es
más	un	mito	que	una	realidad.	Pocos	saben	que	cualquier	ciudadano	puede
asistir	a	uno	de	los	juicios	que	todas	las	mañanas	se	celebran	en	cualquiera	de	los
juzgados	de	España,	ya	que	nuestra	Constitución	establece	que	las	audiencias
deben	ser	públicas.	Por	tanto,	más	que	oscurantismo,	lo	que	tenemos	es	ausencia
de	políticas	de	comunicación.



Ni	en	colegios,	institutos	y	escuelas	profesionales	se	habla	apenas	de	la	Justicia.
Tampoco	en	las	universidades,	a	excepción	de	las	carreras	dedicadas	a	las
ciencias	jurídicas.	Esta	carencia	formativa	se	sustituye	por	medias	verdades,
exageraciones	y	prejuicios,	muchos	de	ellos	alimentados	por	los	medios	de
comunicación,	cuyos	profesionales	son	tan	desconocedores	de	la	administración
de	justicia	y	de	la	carrera	judicial	como	el	resto	de	ciudadanos.	El	Consejo
General	del	Poder	Judicial,	sin	embargo,	no	ayuda	a	que	la	situación	mejore.

Al	igual	que	los	poderes	legislativo	y	ejecutivo	tienen	a	los	presidentes	de	las
cámaras	o	de	los	gobiernos	como	portavoces,	el	Poder	Judicial	carece	de	un
verdadero	representante	público.	Cierto	es	que	el	presidente	del	Consejo	General
del	Poder	Judicial	pudiera	considerarse	la	cabeza	visible	del	Poder	Judicial,	pero,
en	la	práctica,	la	actividad	divulgadora	de	esta	institución	ha	brillado	por	su
ausencia.	A	modo	de	ejemplo,	solo	basta	recordar	la	tristemente	conocida
sentencia	de	«la	Manada»	dictada	por	la	Audiencia	Provincial	de	Pamplona	en
abril	de	2018,	en	vísperas	del	puente	del	1	de	mayo.	La	sentencia	cayó	como	una
bomba	en	la	opinión	pública,	sin	que	nadie	del	Poder	Judicial	saliera	a	explicar
nada.	El	tribunal	había	creído	a	la	víctima	—calificaciones	jurídicas	aparte—	y,
sin	embargo,	calificaciones	penales	aparte,	el	hashtag	fue	#JusticiaPatriarcal	y
#YoSiTeCreo.	Un	estrepitoso	fracaso	comunicativo	del	Poder	Judicial	que	sirvió
para	enraizar	aún	más	los	ya	existentes	prejuicios	sobre	los	jueces	y	magistrados.

La	popularización	de	las	redes	sociales	ha	supuesto	un	antes	y	un	después	para	la
imagen	de	la	Justicia.	Centenares	de	jueces,	magistrados,	fiscales	y	otros
miembros	de	la	administración	de	justicia	han	irrumpido	con	sus	cuentas	en	el
mar	de	bytes	a	exponer	sus	ideas,	sus	quejas	y,	cómo	no,	sus	explicaciones.	La
incursión	de	los	jueces	ha	permitido,	en	gran	medida,	que	los	ciudadanos	puedan
tener	acceso	a	intercambiar	opiniones	con	ellos,	paliando	en	cierto	modo	este
endémico	déficit	comunicativo.	Del	intercambio	de	ideas	surge	este	libro,	en	el
que	pretendo	trasladar	al	lector	en	qué	consiste	el	trabajo	de	juez,	qué	problemas
tenemos,	cómo	vivimos	y	cómo	se	puede	llegar	a	ejercer	esta	maravillosa
profesión	que	volvería	a	elegir	una	y	cien	veces.	No	sé	si	conseguiré	mi
propósito	de	acercar	la	Justicia	al	lector,	pero	sí	espero	trasmitir	la	idea	de	que
los	jueces	en	España	somos	ciudadanos	como	todos	los	demás,	con	un
elevadísimo	sentido	de	la	responsabilidad	y	del	servicio	público,	guiados	en
nuestras	resoluciones	por	el	imperio	de	la	ley,	si	bien	también	somos	seres
humanos	imperfectos.

Somos,	en	definitiva,	el	reflejo	de	la	sociedad	a	la	que	servimos,	con	sus



defectos	y	sus	virtudes.



1

EL	NACIMIENTO	DE	UN	JUEZ

DE	MÉDICO	A	JUEZ	PASANDO	POR	ABOGADA

Cuando	era	niña,	vi	por	primera	vez	una	de	esas	películas	basadas	en	un	clásico
de	la	literatura	americana	que,	por	su	calidad,	han	superado	en	fama	a	la	de	la
obra	literaria,	Matar	un	ruiseñor	(To	Kill	a	Mockingbird),	novela	escrita	por
Harper	Lee	en	1960.	Creo	que	viéndola	fue	la	primera	vez	en	la	que	tomé
conciencia	del	concepto	de	justicia,	de	la	importancia	de	tener	un	juicio	justo	y
de	la	necesidad	de	ser	asistido	por	un	buen	abogado	defensor	para	el	buen	éxito
de	una	causa.

En	la	película,	Scout,	la	hija	rebelde	del	abogado	protagonista	Atticus	Finch,	se
refiere	al	juez	Taylor	como	un	«viejo	tiburón	durmiente»,	en	clara	referencia	a
que,	pese	a	parecer	ajeno	a	lo	que	se	presenta	ante	sus	ojos	y	sus	oídos	en	el
tribunal,	permanece	al	acecho	presto	a	saltar	sobre	su	presa	en	caso	de	pisar
terreno	embarazoso.

Taylor	parece	un	hombre	bueno,	justo	y	equilibrado,	pero,	a	medida	que	se
desarrolla	el	juicio	en	el	que	se	acusa	al	bueno	de	Tom	Robinson	de	violar	a
Mayella	Ewell,	muestra	la	personalidad	de	un	juez	atenazado	por	su	particular
forma	de	entender	la	vida,	sus	principios	y	su	punto	de	vista	personal.	En	el
fondo,	el	«hombre	bueno»	ve	justo	que	Robinson,	un	negro,	cargue	con	la
condena	por	violación	a	una	mujer	blanca,	sin	importar	si	en	realidad	lo	había
hecho.	La	lógica	sureña	de	una	América	racista	y	tradicional	le	impone	su
manera	de	concebir	el	mundo.

El	poder	del	cine	y	de	las	series	americanas	ha	condicionado	el	ideario	colectivo
hispano	acerca	de	la	figura	del	juez.	Imaginamos	que	son	personas	de	avanzada
edad,	mayoritariamente	hombres,	que,	desde	un	estrado	elevado,	imparten	un



tipo	de	justicia	más	cercano	a	la	«gramática	parda»	y	a	lo	que	la	sociedad
entiende	por	justo	que	a	una	aplicación	técnica	del	derecho.	Un	juez
todopoderoso	que	se	basa	en	su	propia	percepción	de	la	realidad	para	decidir,	y,
más	que	hacer	justicia,	es	un	«justiciero».	Parte	de	culpa	de	la	decepción	de	la
sociedad	acerca	de	lo	que	es	la	Justicia	tiene	su	origen	en	esta	idea	equivocada
de	lo	que	es	un	juicio	y	del	poder	real	que	tenemos	los	jueces.	El	juez	es	un
técnico	en	derecho,	no	un	voluntarista.

Yo	no	era	una	excepción:	para	mí	los	jueces	eran	algo	semejante	al	juez	Taylor.

Cuando	iba	al	colegio,	no	se	me	pasó	en	ningún	momento	por	la	cabeza	ser	juez
ni	dedicarme	al	derecho.	En	mi	familia	no	hay	juristas	—soy	la	primera
licenciada	superior—	y,	aunque	mis	padres	nos	educaron	a	mí	y	a	mis	dos
hermanas	para	estudiar	y	ser	independientes,	nadie	me	condujo	a	elegir	la	carrera
de	Derecho.	No	es	algo	extraño:	según	fuentes	estadísticas	oficiales	del	Consejo
General	del	Poder	Judicial,	el	76	%	de	los	jueces	que	aprobamos	en	2002	no
teníamos	a	nadie	de	nuestra	familia	dedicado	al	ejercicio	del	derecho,	frente	al	6
%	que	tenía	algún	juez	en	la	familia	y	el	18	%	que	contaba	con	algún	jurista	no
juez	entre	sus	parientes	hasta	segundo	grado	de	consanguinidad.	Esta	situación
no	ha	cambiado	mucho:	en	la	última	promoción	de	jueces	—los	aprobados	en
2019—	el	porcentaje	de	opositores	cuyos	familiares	no	eran	juristas	era	de	un	75
%.	Este	dato	tan	curioso	choca	con	el	intento	de	manipulación	de	algunos
personajes	públicos	con	relevancia	política	que	tratan	de	introducir	en	la	opinión
pública	—con	cierto	éxito—	la	idea	de	que	la	carrera	judicial	está	formada	por
sagas	familiares	de	jueces	que,	en	un	ejercicio	de	nepotismo	continuado,
«colocan»	a	sus	vástagos	en	los	tribunales	españoles	continuando	una	tradición
ignota	de	conservadurismo.	A	la	vista	de	los	datos,	esta	afirmación	carece	de
base.

Aunque	no	hay	estadísticas	oficiales	sobre	las	economías	familiares	de	los
aprobados,	sí	existen	sobre	el	nivel	de	estudios	de	los	padres.	En	las	últimas	siete
promociones,	el	porcentaje	de	aprobados	cuyos	padres	carecen	de	estudios
superiores	es	de	un	34	%,	si	bien,	hace	diez	años,	este	era	de	un	44	%.	El	juez
medio	en	España,	por	tanto,	viene	de	familias	trabajadoras	de	clase	media	en	las
que	ellos	suelen	ser	los	primeros	juristas	e,	incluso	en	un	elevado	porcentaje,	los
primeros	licenciados.

Yo	procedo,	como	muchos	de	mis	compañeros,	de	una	familia	de	clase	media.
La	mía	ha	vivido	exclusivamente	del	esfuerzo	de	un	padre	dedicado	a	los



seguros	y	una	madre	que	ha	cuidado	de	su	familia.	Mi	hermana	pequeña,	Diana,
estudió	Medicina	y	en	la	actualidad	es	neuropediatra.	La	mediana,	Pilar,	fue	la
segunda	jurista	de	la	familia	y	trabaja	como	abogada	en	una	multinacional.

A	lo	largo	de	mi	adolescencia	y	juventud	temprana,	tuve	múltiples	vocaciones
dispares,	aunque	mi	rechazo	por	la	física	y	la	química	me	condujo
irremediablemente	a	la	rama	de	las	ciencias	sociales.	Recuerdo	que,	en	octavo	de
EGB,	en	una	de	esas	rondas	de	tutoría	en	las	que	se	fomentaba	la	participación
asamblearia,	la	profesora	nos	preguntó	lo	que	queríamos	ser	de	mayores.	Yo	dije
que	quería	ser	médico,	mientras	que	Belén,	una	de	mis	compañeras,	dijo	«quiero
ser	fiscal»,	algo	que	me	pareció	exótico.	Nadie	imaginaba	entonces	que	Belén
acabaría	de	economista	y	que	yo,	la	futura	médica,	terminaría	sentada	en
estrados	unos	años	después,	con	un	fiscal	a	mi	derecha.

En	Bachillerato,	comencé	a	esforzarme	por	sacar	buenas	notas.	Aunque	al
principio	no	sabía	qué	quería	hacer,	me	hablaron	de	una	universidad	en	la	que	se
impartía	la	doble	licenciatura	de	Derecho	y	Ciencias	Económicas	y
Empresariales	en	la	que	era	muy	difícil	entrar	porque,	además	de	pedir	una	nota
muy	alta	de	BUP	y	COU,	hacían	un	examen	de	ingreso	bastante	exigente.	Me
pareció	que	merecía	la	pena	intentarlo.	A	mi	congénito	espíritu	de	superación	en
el	que	continuamente	compito	contra	mí	misma,	uní	la	idea	de	que	una	doble
licenciatura	en	esas	dos	materias	me	abriría	horizontes	ventajosos	para	encontrar
trabajo	en	el	futuro.

Tras	un	BUP	y	COU	de	muy	buenas	notas,	comencé	E-3	en	la	Universidad
Pontificia	de	Comillas	(ICADE),	un	centro	privado	en	el	que	mis	padres	tuvieron
que	hacer	serios	esfuerzos	para	que	pudiera	completar	los	seis	años	que	duraba
la	formación.	Estudiar	a	un	ritmo	tan	exigente,	entre	alumnos	que	habían	tenido
notas	altísimas	en	el	colegio	e	instituto,	con	clases	mañana	y	tarde	y	más	de	diez
asignaturas	anuales	por	curso,	me	forjó	un	espíritu	de	sacrifico.	Obligó	a	que
adquiriera	una	metodología	de	estudio	y	conseguí	una	tolerancia	a	la	frustración
que	me	permitió,	años	más	tarde,	superar	las	oposiciones	sin	quebrantar	el
ánimo.

Durante	los	seis	años	de	carrera	—quizá	de	los	más	felices	de	mi	vida—	hice	un
grupo	de	amigos	de	esos	que	te	acompañan	para	siempre.	Amigos	con	los	que
me	he	reído	mucho,	he	hecho	locuras	y	he	llorado	muertes,	enfermedades	y
reveses	crueles.	Amigos	que	hoy	conservo	y	a	los	que	considero,	junto	con	un
puñado	de	amigas	del	colegio,	mi	familia	elegida.	Amigos	que,	por	otra	parte,



han	tomado	derroteros	profesionales	muy	alejados	del	mío,	la	mayoría	de	ellos
en	el	ámbito	de	la	empresa,	la	banca	o	el	derecho	de	las	finanzas.	Yo	fui	la	única
juez	de	mi	promoción.

A	veces	pienso	que,	si	hubiera	estudiado	únicamente	Derecho,	habría	ahorrado	a
mis	padres	invertir	tanto	esfuerzo	en	darme	la	mejor	educación	que	podían,
puesto	que	para	ser	juez	no	hace	falta	estudiar	Ciencias	Económicas	y
Empresariales	ni,	por	supuesto,	acudir	a	una	universidad	elitista.	Pero	luego,
analizando	en	profundidad	mi	presente,	encuentro	la	huella	de	una	formación
integral,	una	amplitud	de	miras	a	la	hora	de	interpretar	la	realidad	desde	ámbitos
distintos	al	derecho	y	un	patrimonio	personal	inigualable,	empezando	por	haber
encontrado	allí	a	la	persona	con	la	que	decidí	compartir	mi	vida	y	con	la	que	he
formado	una	familia,	mi	marido,	Enrique.

En	el	minuto	cero	de	empezar	la	carrera,	me	di	cuenta	de	que	lo	mío	era	el
derecho.	Sentí	como	si	lo	tuviera	en	mi	interior	adormecido,	como	si	lo
conociera	desde	siempre.	Jamás	me	costó	entender	un	concepto	jurídico	—más
allá	de	las	complicadas	estructuras	del	Derecho	Internacional	Privado,	la
asignatura	que	más	odié	en	toda	la	carrera—.	Las	clases	de	Derecho	Político,
Natural,	Romano	e	Historia	pasaban	raudas,	imperceptibles.	Me	ponía	a	estudiar
en	casa	y	recordaba	todo	lo	que	me	habían	dicho	en	clase.	Sin	embargo,	las	de
Matemáticas	Empresariales,	Introducción	a	la	Economía	y	Matemáticas
Financieras	me	costaban	un	horror.	Me	aburrían.	Esta	sensación	la	arrastré	a	lo
largo	de	los	seis	años	de	universidad,	con	algunas	excepciones.	Estudiar
Macroeconomía	era	para	mí	como	subir	una	montaña	a	40	grados	a	la	sombra	y
sin	agua.	Plantarme	ante	un	libro	de	derecho	penal,	sin	embargo,	era	como	un
premio.	Por	eso,	desde	el	principio	supe	que	me	dedicaría	a	la	rama	jurídica.	La
otra	carrera	debía	servirme	como	trampolín	en	un	gran	despacho	o	en	el
Departamento	Jurídico	de	una	multinacional.	No	obstante,	la	materia	de
marketing,	publicidad	y	estudios	de	mercado	sí	me	gustó,	hasta	el	punto	de	que
en	sexto	curso	fui	becaria	en	ese	departamento,	donde	gané	mi	primer	pequeño
sueldo.

Al	acabar	la	carrera	de	Ciencias	Económicas	y	Empresariales	(el	curso	anterior
ya	había	acabado	Derecho),	empecé	a	trabajar	en	un	despacho	de	abogados
penalista	como	becaria,	tras	colegiarme	como	ejerciente	en	el	Colegio	de
Abogados	de	Madrid.	Allí	tomé	conocimiento	por	primera	vez	de	lo	que	era	ser
juez.



Recuerdo	asistir	a	detenidos,	acudir	a	declaraciones	de	imputado	como	abogada
o	visitar	a	nuestros	clientes	en	Carabanchel,	Alcalá-Meco	o	Soto	del	Real	para
llevarles	noticias	de	su	causa.	Nunca	olvidaré	mi	primera	defensa,	un	imputado
en	la	Audiencia	Nacional	en	el	Juzgado	Central	de	Instrucción	nº	5,	ante	Baltasar
Garzón,	quien,	en	aquel	1997,	era	toda	una	celebridad.	Yo,	tan	joven	e	inexperta,
en	medio	de	una	declaración	sobre	blanqueo	de	capitales,	rodeada	de	abogados
famosos	ante	el	«juez	estrella»	del	momento.	La	actitud	de	Garzón,	su	talante
conciliador	y	amable,	sin	embargo	no	fue	lo	que	me	motivó	a	estudiar
judicaturas.	Tampoco	las	posteriores	experiencias	con	Teresa	Palacios,	Javier
Gómez	de	Liaño	y	otros.	De	esa	época	extraje	la	conclusión	de	lo	difícil	que	es
el	mundo	de	la	abogacía,	los	codazos	que	se	dan	unos	compañeros	a	otros	para
abrirse	camino,	las	oscuras	relaciones	entre	algunos	abogados	y	sus	clientes	y	la
certeza	de	que	no	me	quería	dedicar	a	ese	mundo.	No,	al	menos,	desde	ese	lado.

Tras	mi	periplo	de	unos	meses	como	abogada,	fui	contratada	en	el	Departamento
Jurídico	de	una	constructora.	A	este	trabajo	le	siguió	otro	en	el	Departamento
Financiero	de	una	empresa	industrial	dedicada	a	la	fabricación	de	aparatos	de
electromedicina.	En	ambas	ocupaciones	aprendí	a	trabajar	en	equipo,	a
organizarme	y	a	tratar	con	los	distintos	superiores	jerárquicos,	a	ser	prudente	y	a
darme	a	valer.	Es	duro	empezar	en	un	mundo	eminentemente	masculino	(en
ambas	empresas	el	porcentaje	de	empleadas	mujeres	no	alcanzaba	el	20	%)	con
tan	poca	experiencia.	También	les	debo	a	ambos	trabajos	el	mérito	de	haber
contribuido	decisivamente	a	formarme	una	convicción,	la	de	opositar,	después	de
conocer	qué	hay	en	el	mundo	exterior,	cómo	se	trabaja	y	qué	es	depender
jerárquicamente	de	otros.	Gracias	a	ello,	me	convertí	después	en	una	juez	de
vocación	tardía,	pero	que	tomó	la	decisión	tras	prestar	un	consentimiento	muy
informado.

LA	DECISIÓN	DE	OPOSITAR

Según	datos	oficiales,	un	64,14	%	de	los	jueces	de	acceso	por	turno	libre	no	ha
trabajado	en	nada	antes	de	sacarse	la	oposición,	por	lo	que	ser	juez	es	su	primer
empleo.	Yo	pertenezco	al	nada	desdeñable	porcentaje	de	más	de	un	35	%	que	sí
ha	trabajado	antes	de	ser	juez.	No	creo	que	sea	imprescindible,	pero	tener	otro
empleo	antes	de	opositar	te	permite	tener	una	visión	un	poco	más	realista	del



mundo	laboral	y,	en	mi	caso,	me	ha	servido	para	valorar	la	estabilidad,	el	orden	y
la	seguridad	de	un	puesto	de	funcionario	del	Estado.	Por	contraposición,	perdí
casi	tres	años	de	mi	vida	en	los	que	podría	haber	estudiado,	haciéndome	perder
antigüedad	respecto	a	los	jueces	de	mi	edad.

También	soy	una	rara	avis	en	lo	que	a	decidir	opositar	se	refiere:	casi	un	80	%	de
los	jueces	de	las	últimas	promociones	acordaron	opositar	a	judicaturas	antes	o
durante	la	carrera	de	Derecho,	mientras	que	algo	más	de	un	20	%	lo	decidimos
después	de	terminar	los	estudios	superiores.

Dos	años	después	de	haber	acabado	la	universidad,	paseando	por	la	playa	de	San
Juan	durante	mis	vacaciones	de	agosto,	tuve	una	revelación.	Mientras	mojaba
mis	pies	en	la	orilla	y	andaba	entre	los	veraneantes	conversando	con	Enrique,
pensaba	en	alto.	No	me	satisfacía	el	trabajo	por	cuenta	ajena.	Yo	había	estudiado
Derecho	y	quería	hacer	algo	útil	por	la	sociedad,	quería	trascender,	realizarme,
no	tener	un	simple	medio	de	vida.	Ya	hacía	más	de	dos	años	que	no	estudiaba	y
se	me	había	quitado	un	poco	ese	estrés	postraumático	de	la	carrera,	en	la	que
estudié	como	una	loca	para	no	llevar	asignaturas	para	septiembre.	Pensé	que	ser
juez	sería	mi	destino.	No	ser	fiscal,	ni	abogado	del	Estado	ni	notario.	Juez.	Yo
quería,	deseaba,	ser	juez.

Al	exteriorizar	mi	deseo	en	voz	alta,	mi	novio	me	preguntó	si	estaba	segura,	si
creía	que	merecía	la	pena	arriesgarse	y	dejar	un	trabajo	fijo	para	apostar	todo	a
una	carta.	No	dudé:	era	capaz	y	estaba	segura.	Estudiaría	de	forma	exclusiva	y
me	pondría	un	horizonte	temporal	de	cuatro	años.	Si	no	la	sacaba,	habría
estudiado	el	derecho	en	profundidad	y	estaría	en	condiciones	de	entrar	en	un
despacho	de	abogados	en	el	que	valorasen	el	haber	opositado.	En	la	misma
conversación	decidimos	casarnos.	Tenía	claro	que	no	quería	opositar	en	Madrid,
lejos	de	él,	que	en	aquella	época	trabajaba	en	Alicante.	Nos	iríamos	a	vivir
juntos,	lejos	de	mi	familia	y	de	mis	amigos,	lejos	de	distracciones	y	en	un
entorno	seguro	y	plácido.

Mi	motivación	para	ser	juez	fue	mi	percepción	de	la	independencia	judicial,	la
vocación	de	servicio	público,	el	carácter	social	de	la	profesión	y	la	certeza	de	no
tener	jefe.	No	soy	en	absoluto	original:	mis	compañeros	escogen	ser	jueces,
sobre	todo,	en	sendos	aplastantes	91	%,	por	la	labor	de	garantía	de	los	derechos
fundamentales	y	la	independencia	e	imparcialidad	de	la	función	jurisdiccional.
Otras	motivaciones	nos	llevan	a	estudiar	para	esta	profesión:	encarnar	un	poder
del	Estado,	con	el	prestigio	y	poder	que	acarrea	(50	%);	el	deseo	de	contribuir	a



un	servicio	público	(77	%);	la	compatibilidad	con	la	vida	familiar	(64	%);	y	la
contribución	a	la	lucha	contra	la	delincuencia	(76	%).	Además,	en	un	95	%,	la
motivación	para	ser	juez	la	da	el	gusto	por	el	derecho.	Es	lógico:	aunque	hay
multitud	de	profesiones	jurídicas,	ninguna	como	el	trabajo	de	juez	—o	de
abogado—	para	la	práctica	del	derecho	en	todas	sus	versiones.	Los	fiscales,	por
ejemplo,	se	focalizan	más	hacia	el	derecho	penal	y	limitados	aspectos	de	otras
ramas	del	derecho.	Los	letrados	de	la	administración	de	justicia	hacia	el	derecho
procesal,	los	abogados	del	Estado	hacia	el	derecho	administrativo	o	los	notarios
hacia	el	derecho	civil.	Un	juez,	sin	embargo,	abarca	muchos	más	aspectos	del
derecho.

Con	el	paso	del	tiempo	y	desde	la	óptica	de	quien	ha	aprobado	la	oposición	y
lleva	diecisiete	años	dictando	sentencias,	una	de	las	mejores	cosas	que	tiene	ser
juez	es	la	compatibilidad	del	trabajo	con	la	vida	personal	y	familiar	sin	perder	un
ápice	de	responsabilidad	e	interés.	El	trabajo	de	juez	no	está	sujeto	a	horario,	lo
cual	permite	adaptarse	a	las	exigencias	familiares	y	personales.

Volviendo	a	la	decisión	de	opositar	a	judicatura,	la	mayoría,	como	he	dicho,
decide	hacerlo	antes	o	durante	la	carrera	de	Derecho,	por	lo	que,	tras	el	verano
del	último	curso,	comienzan	a	estudiar	sin	solución	de	continuidad	y	enlazando
la	finalización	de	los	estudios	superiores	con	el	comienzo	de	la	vida	de	opositor.
Un	95	%	de	los	estudiantes	cuentan	con	el	soporte	económico	de	sus	padres	para
financiar	el	periodo	de	oposiciones	y	solo	un	5	%	de	ellos	ha	disfrutado	de	una
beca.

Uno	de	los	motivos	por	los	que	se	ataca	el	sistema	de	acceso	a	la	carrera	judicial
es	por	la	cuestión	económica.	Hay	quienes	consideran	que	existe	un	sesgo	de
clase	en	aquellos	que	preparan	las	oposiciones,	y	que	únicamente	gente
procedente	de	familias	con	capacidad	económica	elevada	puede	asumir	la
manutención	de	quienes,	además	de	los	cursos	de	carrera,	dedican	entre	cuatro	y
seis	años	a	preparar	las	oposiciones	a	judicatura.	Coincido	con	las	críticas	en	una
cosa:	la	gente	humilde	procedente	de	familias	que	no	pueden	mantener	el	estudio
improductivo	e	incierto	de	un	opositor	tiene	menos	opciones	de	ser	juez	que
alguien	cuya	familia	posee	medios	para	asumir	su	coste	(también	lo	tienen	difícil
para	ser	médico,	arquitecto	o	ingeniero,	pero	eso	no	parece	importar	tanto).	Pero
niego	la	mayor:	ni	proceder	de	familias	con	posibilidades	económicas	te
estigmatiza	hacia	una	determinada	ideología	conservadora	ni	la	crítica	tiene
sentido	alguno.	Se	trata	de	igualar	por	arriba,	no	por	abajo.	Se	trata	de	que	las
administraciones	públicas,	dirigidas	por	partidos	que	critican	el	sistema	de



acceso,	no	eludan	su	responsabilidad	en	esto	criticando	a	quien	oposita,	mientras
se	niegan	a	remover	los	obstáculos	que	propician	estas	desigualdades.	Las	becas
para	el	estudio	de	las	oposiciones	a	la	carrera	judicial	a	menudo	parten	de	fondos
privados,	como	bancos	y	fundaciones	y,	en	los	últimos	tiempos,	asociaciones
judiciales.	Las	administraciones	públicas	se	han	desentendido	de	la	necesaria
ayuda	para	quienes	menos	tienen,	cargando	las	tintas	contra	los	que,	sin	ser
ricos,	pueden	alimentar	una	boca	durante	unos	años	más.	Detrás	de	la	crítica,
además	de	una	simplificación	pueril,	hay	un	deseo	más	profundo	de	eliminar	un
sistema	de	acceso	que,	con	sus	defectos,	es	el	más	objetivo	posible	y	donde
raramente	puede	verse	el	favoritismo	a	la	hora	de	acceder.

Como	decía,	decidí	preparar	oposiciones	un	día	de	agosto.	De	le	misma
conversación	salieron	cuatro	decisiones	vitales	más:	mudarme	a	vivir	a	Alicante,
casarme,	dejar	mi	trabajo	y	buscar	una	vivienda	donde	estudiar.	Nuestras
respectivas	familias	no	daban	crédito	al	anuncio	que	les	planteamos	en	sendas
sobremesas	de	verano,	pero	asumieron	que	teníamos	un	objetivo	y	que	yo	había
decidido	dar	un	giro	radical	a	mi	existencia.

En	cuatro	meses	me	despedí	de	mi	trabajo	con	una	renuncia	voluntaria.	Antes	de
casarnos,	buscamos	un	lugar	donde	vivir	que	fuera	barato	y	donde	pudiera
estudiar	sin	interrupciones.	Después	de	visitar	varios	pisos,	nos	decidimos	por
uno	de	segunda	mano,	en	primera	línea	de	playa,	sin	apenas	acondicionamiento
térmico	ni	comodidades,	pero	lo	suficientemente	silencioso	para	mí.	Firmamos
una	exigua	escritura	de	hipoteca	acorde	a	lo	ahorrado	por	ambos	y	al	salario	que
percibía	por	aquel	entonces	mi	marido,	en	la	promesa	de	igualar	sus	aportaciones
en	cuanto	pudiera	volver	a	ganar	dinero	por	mí	misma,	y	nos	fuimos	a	vivir	allí,
con	un	puñado	de	muebles	de	IKEA	que	montamos	entre	los	dos.	Nos	casamos	a
la	vuelta	de	las	Navidades	en	una	boda	precipitada,	gamberra	y	festera,	donde
nuestros	amigos	se	sorprendían	de	nuestra	decisión,	en	una	edad	en	la	que	aún
nadie	pensaba	en	formar	una	familia.

LA	PREPARACIÓN	DE	LAS	OPOSICIONES

Encontrar	preparador	fue	algo	difícil.	Yo	provenía,	como	he	dicho,	de	una
universidad	donde	no	se	potenciaba	en	absoluto	opositar	y,	mucho	menos,	a



judicatura.	La	explicación	es	sencilla:	ser	juez	no	da	dinero.	Los	abogados	del
Estado,	además	de	contar	con	un	prestigio	social	extraordinario	debido	al
temario	y	las	pocas	plazas	que	se	ofertan,	tienen	una	conocida	colocación	en	la
empresa	privada	una	vez	solicitan	la	excedencia.	Los	notarios	y	registradores	de
la	propiedad,	por	su	propio	trabajo,	perciben	unos	emolumentos	anuales	dignos
de	envidia.	Los	jueces,	fiscales	y	letrados	de	la	administración	de	justicia	lo
hacen	por	vocación,	no	por	dinero.	Pocos	abandonan	el	servicio	activo	para
solicitar	una	excedencia	y	colocarse	en	el	sector	privado.	Podríamos	decir	que,	a
igualdad	de	esfuerzo,	la	oposición	a	las	carreras	judicial	y	fiscal	es	menos
rentable.	En	una	universidad	como	la	mía,	convertirse	en	juez	no	dejaba	de	ser
una	excentricidad,	por	lo	que	carecía	de	referentes	universitarios	para	hallar
preparador.	Además,	yo	había	estudiado	en	Madrid	y	mi	vida	la	iba	a	desarrollar
en	Alicante.

Por	carambolas	del	destino,	mi	suegro,	un	oriolano	amante	de	su	ciudad,	se	puso
en	contacto	con	otro	oriolano	de	pro,	un	juez	conocido	de	Alicante	cuya	hija
estaba	preparando	las	oposiciones.	Mi	compañera,	Begoña,	estudiaba	con	un
joven	magistrado	de	la	Audiencia	Provincial	de	Alicante.	Su	padre	le	facilitó	el
teléfono	a	mi	suegro	para	que	me	lo	diera.

Enrique	es	el	nombre	de	mi	vida.	Así	se	llaman	mi	marido,	mi	hijo	mayor	y	mi
preparador.	Y	también	mi	suegro,	quien	consiguió	localizar	a	este	último.

Me	reuní	con	Enrique	García-Chamón	Cervera	unos	días	antes	de	mi	boda,	la
Navidad	de	1999.	En	aquel	entonces,	yo	con	26	años,	él	con	37,	éramos	dos
personas	jóvenes	separadas	por	abismos	de	experiencias	profesionales	y	vitales.
García-Chamón,	casado	con	una	fiscal,	magistrado	de	la	Audiencia	Provincial	de
Alicante	en	una	sección	civil,	tenía	dos	hijos.	Yo,	una	licenciada	en	Derecho	sin
futuro	inminente,	me	presentaba	ante	él	con	proyectos	extraños:	una	boda,	una
mudanza	y	una	oposición	que	preparar.	Mi	preparador	fue	sincero	a	la	par	que
elocuente:	«Conmigo,	o	te	sacas	las	oposiciones	en	dos	años,	o	lo	dejas,	soy	muy
exigente».	Me	gustó	su	estilo.	Yo	estaba	acostumbrada	a	los	retos,	a	ganarme	a
mí	misma,	a	autocompetir.	Esas	frases	no	iban	a	ser	un	obstáculo	para	mí,	sino
un	acicate.	A	García-Chamón	le	produjo	cierta	desconfianza	mi	situación.	Estaba
acostumbrado	a	recibir	propuestas	de	muchos	potenciales	opositores	dada	su
conocida	eficacia	en	conseguir	un	elevado	número	de	aprobados,	y	realizaba	una
necesaria	labor	de	criba.	Acoger	a	una	opositora	recién	casada	que	se	acababa	de
mudar	de	Madrid	y	con	un	perfil	profesional	tan	difuso	no	le	producía	la
tranquilidad	a	la	que	estaba	habituado.	Por	eso	fue	muy	claro	conmigo	y	yo	lo



fui	con	él:	no	se	iba	a	arrepentir,	yo	era	una	estudiante	muy	seria.	Me	admitió
como	opositora	y	me	encomendó	el	primer	tema	de	penal	especial	del	temario
para	cuando	volviera	de	mi	viaje	de	novios	en	Cuba.

Con	las	paredes	de	la	casa	con	olor	a	pintura	y	el	frío	helador	de	los	eneros	de	la
playa	en	Alicante,	aquel	28	de	enero	de	2000	me	dispuse	a	estudiar	en	una
habitación	orientada	a	poniente,	con	un	radiador	de	aceite	por	compañero:
«artículo	138.1,	el	que	matare	a	otro	será	castigado,	como	reo	de	homicidio…».
Mis	amigos	durante	dos	años	y	medio	fueron	los	manuales	de	oposición	que
pagué	con	el	finiquito	de	la	empresa	que	abandoné	en	noviembre,	los	Edding
1200	rojos,	los	Stabilo	Boss	amarillo,	naranja,	rojo	y	verde	y	el	lápiz	bicolor
rojo-azul.	Elaboré	esquemas,	subrayé	pulcramente	los	libros	y	apuntes	y	me
centré	de	manera	obsesiva	en	los	184	temas	del	primer	examen	que	empezaron
con	aquel	sugestivo	tema	de	penal	especial,	el	27,	«El	homicidio.	El	asesinato.
Cooperación	e	inducción	al	suicidio.	La	eutanasia».

El	ritmo	de	oposición	que	me	impuse	con	ayuda	de	mi	preparador	era	de	lunes	a
sábado,	de	9:00	a	14:00	y	de	16:00	a	20:00,	unas	nueve	horas	diarias.	Los	lunes
y	jueves	por	la	tarde,	acudía	a	casa	de	García-Chamón	a	«cantar»	los	temas.
Cada	día	llevaba	un	número	creciente	de	ellos:	se	empieza	por	unos	pocos,	uno	o
dos	y	se	van	incrementando	a	medida	que	acaba	una	vuelta	y	se	empieza	una
nueva.	Si	los	lunes	llevaba	dos	temas	de	penal	y	tres	de	civil,	los	jueves	llevaba
un	tema	de	penal	y	dos	de	civil.	Cuando	acabé	de	dar	una	primera	vuelta	a	penal
especial,	continuaba	llevando	los	mismos	de	penal	especial	más	uno	o	dos	de
penal	general	y	así,	sucesivamente.	García-Chamón	me	preguntaba	cada	lunes	o
jueves	aleatoriamente	uno	de	los	temas	que	había	estudiado.	Para	adquirir
técnica	para	el	examen,	me	dejaba	unos	minutos	para	la	preparación	del	esquema
y,	finalizado,	empezaba	a	recitar	en	alto	la	materia	escogida.	Tenía	quince
minutos	exactos	para	decirla,	para	lo	que	me	servía	de	un	cronómetro.	El	tiempo
de	declamación	de	los	temas	es	fundamental,	puesto	que	en	el	examen
disponemos	de	un	tiempo	máximo	para	recitar	cinco	temas	y	hay	que	dedicar,
además,	un	mínimo	a	cada	tema.	Desde	el	inicio	nos	habituamos,	por	tanto,	a
medir	el	tiempo.

Los	días,	las	semanas	y	los	meses	discurrían	de	manera	lineal.	De	lunes	a	sábado
estudiaba	con	un	férreo	e	inflexible	horario	(si	no	me	daba	tiempo	a	estudiar	lo
que	había	programado	para	ese	día,	daba	igual,	paraba	a	la	misma	hora	de
siempre,	el	descanso	es	tan	importante	como	el	estudio	para	un	opositor)	y	los
domingos	descansaba.	En	las	horas	del	día	en	las	que	no	estudiaba	—a	la	hora	de



comer	y	por	la	noche—	jamás	me	dedicaba	a	leer.	Centraba	mi	atención	en
actividades	que	no	implicaran	esfuerzo	visual	y	que	me	entretuviesen,	como
cocinar,	hacer	manualidades	o	tareas	domésticas,	pasear	por	la	playa	o	salir	a
hacer	deporte.	Los	domingos	los	dedicaba	a	disfrutar	de	la	vida	en	la	medida	de
lo	posible:	salir	con	amigos,	hacer	excursiones	o	visitar	a	familiares.

Para	tener	éxito	en	las	oposiciones,	no	hay	una	fórmula	única.	Hablando	con
otros	compañeros	me	he	dado	cuenta	de	que	son	muchos	los	caminos	que
conducen	al	éxito	y	que,	en	gran	medida,	depende	del	carácter	y	de	la	fuerza	de
voluntad	de	cada	uno.	Algunos	no	tuvieron	preparador,	otros	estudiaban	de
manera	distinta.	Para	mí,	un	buen	preparador	es	un	elemento	esencial	para
aprobar.	No	solo	te	mantiene	al	día	de	las	novedades	legislativas	para	poder
actualizar	continuamente	el	temario,	sino	que	corrige	defectos,	impone	un	ritmo
constante,	enseña	trucos	y	constituye	un	apoyo	moral	insustituible	en	un	mundo
en	el	que	nadie	te	termina	de	comprender,	donde	eres	una	isla	humana	en	medio
de	la	nada,	aislada	y	concentrada.	La	disciplina	también	es	fundamental.	Muchos
de	los	que	no	han	conseguido	superar	las	oposiciones	se	lo	deben	a	que
habitualmente	encontraban	excusas	para	saltarse	las	rutinas	y	no	llevar	todos	los
temas,	o	no	ir	un	día	a	cantar	y	buscar	atajos	para	eludir	las	recomendaciones	del
preparador.	La	dedicación	exclusiva	al	estudio,	la	evitación	de	las	distracciones,
la	concentración	extrema,	el	ritmo	preestablecido	y	la	estabilidad	emocional	son
fundamentales.	Hay	que	vivir	al	margen	del	mundo,	de	las	estaciones	y	de	los
meses,	siguiendo	el	implacable	ritmo	de	cante	de	uno	o	dos	días,	llueva,	truene	o
nieve.

Mi	preparador	era	un	prodigio	de	disciplina.	Tanto	es	así	que	algunos	opositores
no	pudieron	seguir	su	ritmo	y	lo	dejaron.	La	frase	que	me	dijo	relativa	a	los	dos
años	que	le	iba	a	dedicar	si	le	hacía	caso	se	cumplió	casi	escrupulosamente	tanto
para	mí	como	para	los	otros	cuatro	opositores	que	aprobaron	conmigo	aquel	año
2002.	García-Chamón	no	se	andaba	con	«medias	tintas».	En	Navidad	nos	daba
vacaciones	solo	los	días	clave.	En	Semana	Santa	solo	nos	perdonaba	un	día	de
cante	(el	lunes	de	Pascua).	En	verano,	nuestras	vacaciones	consistían	en	no	ir	a
cantar	dos	lunes	y	un	jueves,	menos	de	diez	días	de	vacaciones	en	total.	El	resto
del	tiempo,	no	había	lunes	ni	jueves	que	fallara,	fuera	festividad	o	puente.	Pese	a
la	crudeza	del	ritmo,	con	el	tiempo	me	di	cuenta	de	que	únicamente	con	un
sistema	así	de	frenético	se	podía	aprobar	la	oposición	sin	dedicarle	demasiados
años.

Recuerdo	que	una	de	mis	compañeras,	Elena,	que	se	examinaba	del	primer



examen	en	enero	de	2002,	estaba	en	plenas	navidades	estudiando	intensamente.
Tenía	que	darle	dos	vueltas	completas	al	temario	antes	de	Reyes	para	poder
presentarse	al	examen	a	principios	de	mes.	El	día	24	de	diciembre	por	la	tarde,
Elena	estaba	haciendo	un	simulacro	de	examen	con	nuestro	preparador	cuando
Isabel,	su	esposa,	asomó	la	cabeza	por	el	despacho	del	magistrado	y	le	dijo	que
estaban	empezando	a	poner	la	mesa	para	la	cena	de	Nochebuena,	por	si	le	faltaba
mucho.	Y	es	que,	para	un	opositor	a	punto	de	examinarse,	no	hay	Nochebuenas
que	valgan.

El	temario	de	judicaturas	está	compuesto	por	325	temas.	Hasta	2000,	las
oposiciones	a	jueces	y	fiscales	compartían	temario,	pero	había	dos	convocatorias
independientes.	Desde	2001,	sin	embargo,	la	convocatoria	en	la	que	yo	aprobé,
se	unificó	la	oposición	a	ambos	cuerpos,	de	forma	que	no	solo	compartían
temario	sino	también	convocatoria	y	tribunales.	Una	vez	aprobado,	cada	opositor
escoge	el	cuerpo	en	el	que	quiere	integrarse	hasta	completar	cada	una	de	las
plazas	reservadas	para	una	u	otra	carrera.

En	mi	época	únicamente	había	dos	exámenes	orales.	Si	aprobabas	el	primero,
pasabas	a	la	segunda	fase,	el	segundo	examen	oral	unos	meses	más	tarde.	Desde
hace	ya	muchos	años,	se	ha	introducido	un	examen	previo	tipo	test	de	todo	el
temario	en	el	que	se	establece	una	nota	de	corte	por	el	sistema	de	campana	de
Gauss	para	reducir	el	número	de	opositores	que	accedan	a	los	exámenes	orales,
la	segunda	y	tercera	fase.

EL	APROBADO

Con	el	implacable	ritmo	de	estudio	que	me	impuse,	aislada	en	una	casa	en	la
playa	de	Muchavista	en	El	Campello,	sin	distracciones	y	centrada
exclusivamente	en	mis	oposiciones,	a	los	diez	meses	de	haber	empezado	a
opositar,	en	octubre	del	año	2000,	me	presenté	a	la	convocatoria	de	fiscales	por
indicación	de	mi	preparador.	No	había	terminado	de	estudiar	la	primera	parte	del
temario,	pero	comparecí	a	modo	de	entrenamiento.	Pese	a	que	no	me	sabía	los
temas	con	la	solvencia	necesaria	para	aprobar,	canté	los	tres	primeros	temas	de
cinco,	hasta	que	el	presidente	me	interrumpió	para	invitarme	a	que	me	levantara.
Nunca	olvidaré	que	me	dijo	que	continuara	perseverando	porque	iba	por	el	buen



camino.	En	solo	diez	meses	había	sido	capaz	de	desenvolverme	hasta	el	tercer
tema.	Todo	un	triunfo.

Para	aprobar	las	oposiciones	a	judicatura	la	memoria	es	el	factor	más	importante.
Se	exige	que	el	opositor	sea	capaz	de	recitar	literalmente	algunos	artículos
emblemáticos	de	leyes	como	la	Constitución	española,	los	artículos	más
importantes	del	Código	Civil	y	todos	los	delitos	del	Código	Penal,	con	sus	tipos
y	subtipos.	Escuchar	a	un	opositor	de	judicatura	recitar	artículos	de	memoria	del
Código	Penal	resulta	impactante.	Pero	no	todo	es	memoria:	hay	que	saber
estructurar	la	mente,	ordenar	los	conceptos,	hablar	en	público.	Es	imposible
memorizar	352	temas	sin	entender	lo	que	se	estudia.	El	derecho	es	un	cuerpo
orgánico	en	el	que	los	distintos	componentes	del	organismo	están	relacionados
entre	sí.	Sin	hallar	las	conexiones	y	sinapsis	jurídicas,	un	opositor	es	incapaz	de
desarrollar	lo	que	estudia.	Un	recién	aprobado	en	las	oposiciones	a	judicaturas
es,	probablemente,	la	persona	que	más	derecho	sabe:	tiene	el	ordenamiento
jurídico	entero	en	la	cabeza,	relacionado	e	imbricado	internamente	en	una
concepción	integral	y	completa,	lo	que	le	capacita	para	acceder	a	la	carrera
judicial	como	ningún	otro	método	posible.	Por	eso,	pese	a	que	el	sistema
memorístico	es	mejorable	y,	quizá,	pudieran	introducirse	otros	exámenes
complementarios	que	mejorasen	la	calidad	de	la	oposición,	el	sistema	tal	y	como
está	concebido,	además	de	garantizar	profesionales	preparados	técnicamente
hablando,	es	el	más	justo,	igualitario	y	transparente	que	existe.

La	media	de	años	que	se	destinan	al	estudio	de	la	oposición	son	cuatro	años	y
cuatro	meses	en	las	últimas	18	promociones.	Yo	aprobé	en	mayo	de	2002,	a	los
dos	años	y	cuatro	meses	de	haber	empezado.	Salvando	mi	intento	de	la
convocatoria	de	fiscales,	obtuve	la	plaza	de	judicaturas	en	mi	primer	intento.
Aunque	puedo	considerarme	afortunada	y	reconocer	que	mis	tiempos	no	son	los
habituales,	lo	cierto	es	que	aprobé	con	otros	cuatro	compañeros	que	preparaban
con	Enrique	García-Chamón,	todos	ellos	en	tiempo	récord.	Enrique	cumple	sus
promesas.

El	BOE	de	20	de	marzo	de	2001	había	convocado	252	plazas	para	ingresar	en	la
carrera	judicial	y	100	plazas	para	la	carrera	fiscal,	352	plazas	en	total.	Nos
presentamos	unos	5.400	opositores.	Aprobamos	284,	de	los	cuales	231
escogimos	jueces	y,	el	resto,	fiscales.

El	primer	examen	no	fue	brillante.	Me	cayeron	temas	complicados,	de	esos	que
tienen	mucha	doctrina	y	en	los	que	pisas	en	terreno	pantanoso.	Si	se	aprobaba



con	un	12,5	de	puntuación	sobre	25,	yo	obtuve	un	13,98.	No	era	una	gran	nota.
Además,	no	había	empezado	a	estudiar	la	segunda	parte	del	temario.	Tenía	desde
octubre	hasta	mayo	para	estudiarlo.	Y	lo	hice.

Aquella	tarde	de	mayo,	acudí	al	Tribunal	Supremo	sola,	como	en	el	primer
examen.	En	situaciones	de	estrés,	no	me	gusta	estar	rodeada	de	gente	que	me
pueda	poner	más	nerviosa,	por	lo	que	me	negué	a	ser	acompañada	por	nadie.	Era
finales	de	mayo	y	hacía	calor.	Nos	habían	convocado	a	dos	opositoras	en	mi
tribunal	para	ese	día,	y	yo	cantaba	en	segundo	lugar,	después	de	la	otra,	que	tenía
una	nota	muy	superior	a	la	mía	en	el	primer	examen.	Nos	saludamos
amigablemente	y	ella	entró	a	cantar	sus	cinco	temas.	Yo,	desde	fuera,	aguardaba
impaciente.	No	las	tenía	todas	conmigo:	pese	a	que	estaba	preparada	y	había
hecho	un	esfuerzo	titánico	en	los	últimos	meses	para	darle	varias	vueltas	a	la
segunda	parte	del	temario,	tenía	una	nota	mediocre	en	el	primer	examen	que
contrastaba	con	la	de	mi	rival.	Además,	ella	estaba	cantando	los	cinco	temas,	lo
cual	era,	para	mí,	un	mal	presagio:	no	se	solía	aprobar	a	los	dos	opositores	del
día.	Si	la	otra	lo	hacía	bien,	el	aprobado,	casi	con	seguridad,	sería	para	ella.

En	la	espera,	se	acercó	a	mí	un	hombre	trajeado	que	me	empezó	a	dar
conversación.	Al	inicio,	de	forma	ingenua,	le	contesté	a	sus	preguntas	acerca	de
si	me	iba	a	examinar,	cómo	lo	llevaba,	etc.	Luego	empezó	a	decirme	que	no	tenía
posibilidades,	que	el	nivel	de	los	aprobados	por	ese	tribunal	era	muy	elevado	y
que,	a	esas	alturas,	ya	habían	aprobado	a	muchos,	que	no	me	quedaban	opciones.
Me	empecé	a	poner	nerviosa	hasta	que	el	ujier,	que	parecía	dormitar	en	una
banqueta	frente	a	un	escritorio,	se	percató	y	echó	de	muy	malos	modos	al
individuo	que,	a	buen	seguro,	era	el	padre	o	familiar	de	otro	opositor.	Pobre
hombre.	Creía	que	perjudicando	a	otros	opositores	iba	a	conseguir	que	su
pariente	aprobase.

Al	salir	mi	compañera,	con	una	sonrisa	en	los	labios,	me	deseó	suerte.	Entré	y
me	vi,	por	segunda	vez,	ante	el	tribunal	que	me	había	correspondido,	presidido
por	quien,	unos	años	después,	acabaría	siendo	fiscal	general	del	Estado,	el
magistrado	de	la	Sala	Segunda,	Julián	Sánchez	Melgar.	Muy	amable,	me	dio	las
indicaciones	correspondientes	sobre	tiempos	y	modo	de	proceder.	Ante	mí,	había
nueve	personas	subidas	al	estrado	histórico	en	la	Sala	Segunda	del	Tribunal
Supremo,	ante	el	Cristo	Crucificado	de	Alonso	Cano	y	bajo	los	frescos	de	José
Granelo.	Yo,	sentada	ante	ellos,	más	abajo,	ante	un	escritorio	de	caoba	con
folios,	bolígrafos	y	una	jarra	de	agua	con	un	vaso,	sentada	sobre	un	butacón
tapizado.	Hay	que	reconocer	que	se	necesitan	nervios	de	acero	para	no	dejarse



influir	por	la	presión	ambiental.	Yo	los	tenía.	Cuatro	tilas	y	medio	Lexatin
ayudaban.

Di	mi	DNI	y	me	acerqué	a	sacar	las	fichas.	Al	verlas,	mi	corazón,	que	latía
desbocado,	se	tranquilizó.	Aunque	el	tema	de	Procesal	Civil	era	poco	lucido,	el
de	Procesal	Penal	era	de	esos	que	me	había	estudiado	muy	bien	y	había
entendido	a	la	perfección.	El	tema	de	Derecho	Mercantil	era	el	2,	«La
contabilidad	mercantil.	Los	libros	de	comercio:	clases	y	requisitos.	Exhibición	y
fuerza	probatoria	de	los	libros	de	comercio»,	que,	por	mi	preparación	en
Ciencias	Empresariales	me	sabía	a	la	perfección.	El	de	Derecho	Administrativo,
el	tema	3,	me	había	salido	en	los	tres	simulacros	de	examen	que	había	hecho	con
mi	preparador	unos	días	antes	—desafiando	las	leyes	de	la	probabilidad,	había
sacado	siempre	el	mismo	tema—,	por	lo	que	era	el	que	mejor	podía	recitar.	Y	el
golpe	de	efecto	lo	tuve	con	el	tema	de	laboral:	«Concepto	y	principios	de	la
Seguridad	Social».	Esa	misma	mañana,	mi	preparador	me	había	llamado	para
decirme	que	el	BOE	publicaba	una	reforma	de	la	Ley	General	de	la	Seguridad
Social	que	afectaba	a	las	pensiones	contributivas.	Decir	en	medio	del	examen
que,	ese	mismo	día,	el	sistema	había	sufrido	una	reforma,	hizo	levantar	la	vista
del	papel	a	los	miembros	del	tribunal,	sorprendidos	por	mi	conocimiento.

Salí	airosa	del	examen.	A	los	pocos	minutos,	el	ujier	salió	para	decir	que	había
aprobado	el	examen	con	una	nota	superior	a	21.	Mi	compañera	no	pasó	la
prueba.	En	ese	momento	yo	ya	estaba	acompañada	por	mi	marido	y	por	mi
padre.	Me	puse	a	llorar	desconsoladamente	de	alegría.	No	podía	parar.	Lo	había
conseguido.	Llamé	a	Enrique	García-Chamón,	que	se	alegró	tanto	como	yo.
Vinieron	mi	madre,	mis	hermanas	y	algunas	amigas	y	nos	fuimos	todos	a
celebrarlo.

Tenía	28	años.	La	media	de	edad	de	los	que	aprueban	las	oposiciones	a	juez	está
en	los	29,	aunque	mi	compañera	Elena,	la	de	la	cena	de	Nochebuena,	fue	la	jueza
más	joven	de	mi	promoción,	con	23.

Lo	cierto	es	que	el	proceso	no	deja	de	ser	cruel.	Como	en	un	túnel	de	lavado	de
esos	que	tienen	rodillos	de	pelo	que	limpian	los	cristales	y	carrocería	de	los
automóviles,	el	«túnel»	del	Tribunal	Supremo	hace	magia	convirtiendo	un
número,	un	opositor	anónimo	que	entra	en	el	edificio,	en	señoría	al	salir	de	él.
Un	proceso	que	te	cambia	la	vida	en	una	hora	y	media.	Hay	que	tener	las	ideas
claras,	la	templanza	y	la	inteligencia	emocional	suficientes	para	asumir	el
cambio	y	administrarlo	con	rectitud.	Porque	ser	juez	no	es	solo	haber	aprobado



una	oposición.	Ser	juez	es	una	responsabilidad	a	la	altura	de	la	dignidad	del
cargo.

Desde	esa	tarde	de	mayo	tomé	conciencia	de	lo	que	me	había	sucedido.
Empezaba	una	nueva	etapa	en	mi	vida,	una	etapa	decisiva.



2

DOS	AÑOS	DE	FORMACIÓN,	DOS	AÑOS	DE
EXPERIENCIAS

PREPARADA	PARA	BARCELONA

Al	verano	del	año	en	el	que	se	aprueba	una	oposición	como	la	mía,	se	llega	con
hambre	atrasada	de	diversión,	pereza	y	ganas	de	recuperar	el	tiempo	perdido.	Un
poco	de	«síndrome	del	gato	encerrado»	se	adueña	de	jóvenes	que	han	dedicado
una	parte	de	los	mejores	años	de	su	vida	al	estudio.	Yo	no	fui	una	excepción,
aunque	estuviera	felizmente	casada	con	un	hombre	que,	dicho	sea	de	paso,	es	la
horma	de	mi	zapato.

Celebré	mi	aprobado	por	todo	lo	alto	en	un	garito	de	la	playa	de	San	Juan	con
mis	amigos,	y	pasé	la	festividad	de	Hogueras	de	junio	más	loca	que	recuerdo.	No
había	suficiente	playa	para	mí,	ni	suficiente	noche,	ni	suficientes	amigos	con	los
que	quedar.	El	colofón	a	tantas	ganas	de	vivir	fue	un	viaje	por	las	repúblicas
bálticas	en	el	que	me	desquité	de	años	de	discretos	viajes	a	localidades	cercanas
a	mi	domicilio.

También	dediqué	el	verano	a	estudiar	valenciano.	Me	apunté	a	un	curso
intensivo	en	la	Universidad	Miguel	Hernández	de	Elche	para	aprenderlo	y	poder
presentarme	al	examen	oficial	de	la	Consejería	de	Educación.	En	aquellos
tiempos,	el	Grau	Elemental	era	considerado	mérito	para	concursar	a	plazas	sitas
en	la	Comunidad	Valenciana,	Cataluña	y	Baleares,	lo	que	te	daba	preferencia
sobre	otros	compañeros	con	mejor	escalafón	—ahora	piden	un	nivel	superior	al
elemental—.	A	mí	me	interesaba	tenerlo	para	eludir	ser	destinada	a	Canarias	o	al
País	Vasco	—en	2002	los	jueces	aún	iban	con	escolta	y	ETA	estaba	activa—.
Aunque	aprobé	el	examen	de	la	universidad,	suspendí	el	oficial	y	tuve	que
presentarme,	ya	estudiando	en	la	Escuela	Judicial,	a	la	convocatoria	de	la
primavera	de	2003.	En	esta	segunda	ocasión,	escogí	el	centro	de	examinación	de



Orihuela,	una	localidad	en	la	que	no	se	habla	valenciano,	por	lo	que	el	nivel	de
los	examinandos	era	inferior	al	que	tenían	los	de	Alicante	y,	de	esta	forma,
esperaba	ser	tratada	con	más	benevolencia.	Y	no	solo	lo	creía	yo:	una	compañera
de	Lleida	de	la	Escuela	Judicial	se	vino	conmigo	a	examinarse.	Pese	a	ser
catalanoparlante,	en	Vinaroz	no	le	aprobaban	el	valenciano	«por	sus
catalanismos».	El	motivo	por	el	que	mi	compañera	tenía	que	aprobar	el	Grau
Elemental	pese	a	ostentar	el	correspondiente	grado	en	catalán	era	porque	la
Comunidad	Valenciana	no	reconocía	la	identidad	de	ambos	idiomas	y,	sin
embargo,	en	Cataluña	y	Baleares	sí	aceptaban	el	valenciano	como	idioma
catalán.	Cosas	de	la	política	lingüística	que,	en	ocasiones,	se	conduce	de	forma
un	tanto	ilógica.	A	las	dos	nos	fue	bien	y	aprobamos.

También	obtuve	más	adelante	el	mérito	de	Derecho	Foral	Valenciano,	que,	junto
con	el	idioma,	me	permitiría	tener	preferencia	en	la	Comunidad	Valenciana.
Idioma	cooficial	y	conocimientos	acreditados	de	Derecho	Foral	allí	donde
existen	son	los	dos	méritos	principales	que	permiten	concursar	a	determinadas
regiones	con	ventaja	escalafonal.

Ese	verano	tuve	que	organizar	logísticamente	mi	futura	estancia	en	la	Escuela
Judicial	de	Barcelona.	Todos	los	aprobados	de	las	oposiciones	a	la	carrera
judicial	tenemos	que	destinar	un	año	académico	completo	en	la	Ciudad	Condal.
Los	fiscales,	sin	embargo,	estudian	en	el	Centro	de	Estudios	Jurídicos	en	Madrid,
en	un	periodo	formativo	mucho	más	breve	de	solo	cuatro	meses.	Nosotros,
además,	tenemos	que	destinar	siete	meses	más	de	prácticas	tuteladas,	frente	a	los
cinco	meses	de	los	fiscales.

En	la	actualidad,	esto	ha	cambiado.	Tras	el	año	en	la	Escuela,	le	siguen	cuatro
meses	de	prácticas	tuteladas	en	lugar	de	siete,	dedicando	otros	cinco	meses	más
a	una	heterodoxa	y	constitucionalmente	discutible	etapa	de	sustitución	y	refuerzo
antes	de	elegir	destino.	No	exagero:	funcionarios	en	prácticas	que	no	han	jurado
el	cargo	actúan	con	plenitud	de	poderes	en	un	periodo	en	el	que,	además,	siguen
siendo	evaluados	en	la	Escuela	Judicial,	algo	que	casa	mal	con	la	independencia
judicial.	Lástima	que	a	nadie	se	le	haya	ocurrido	recurrir	judicialmente	la
constitucionalidad	de	tal	práctica,	cuya	finalidad	no	es	otra	que	dotar	a	los
juzgados	de	una	mano	de	obra	barata	y	movible	geográficamente	durante	un
tiempo.

En	resumen:	un	juez	no	ocupa	por	primera	vez	una	plaza	hasta	pasados	casi	dos
años	de	haber	aprobado	la	oposición.	Creo	que	no	hay	cuerpo	funcionarial	con



una	formación	tan	completa	y	extensa.

Me	reuní	con	los	que	habíamos	aprobado	en	Alicante	ese	año	—ocho	en	total,
cinco	de	los	cuales	lo	habíamos	hecho	con	Enrique	García-Chamón—	y,	con	el
fin	de	ahorrar	costes,	nos	organizamos	para	compartir	pisos	en	Barcelona.
Después	de	pasar	unos	días	en	la	ciudad	a	principios	de	julio	buscando
alojamiento,	nos	dividimos	en	varios	pisos	y	yo	terminé	con	Rosa	Juan,	una
opositora	de	Alicante	de	otro	preparador	a	la	que	apenas	conocía,	pero	que	tenía
en	común	conmigo	que	también	estaba	casada,	por	lo	que	nuestros	ritmos	de
fines	de	semana	serían	parejos.

El	salario	de	funcionario	en	prácticas	de	la	Escuela	Judicial	no	llegaba	a	los
1.300	euros	netos	mensuales	—en	la	actualidad,	se	perciben	unos	1.500	euros—.
Con	ellos	tenía	que	alquilar	piso,	mantenerme,	contribuir	a	la	economía	familiar
y	pagar	los	viajes	a	Alicante	y	Madrid.	Si	no	compartía	alojamiento,	el	80	%	del
salario	lo	absorbería	la	renta	de	alquiler	y	seguiría	siendo	una	carga	para	mi
marido,	así	que	decidí	irme	a	vivir	con	Rosa.

De	desconocida	se	convirtió	en	amiga.	Nos	apoyamos	mutuamente	en	aquel
curso	académico	y	aunque	nos	unió	la	experiencia	de	convivir	y	repartir	tareas,
el	hecho	de	convertirnos	en	madres	primerizas	casi	a	la	vez	fue	mucho	más
importante.	Ambas	nos	quedamos	embarazadas	durante	el	curso	académico	en
Barcelona.	En	la	actualidad,	cuando	viajo	a	Alicante,	Rosa	y	yo	compartimos
paseos,	confidencias	y	alguna	que	otra	caña	recordando	viejos	tiempos.

Alquilamos	un	piso	a	buen	precio	en	la	calle	Balmes	con	Provença,	un	principal
en	el	que	no	se	podían	abrir	las	ventanas	por	el	ruido,	pero	que	estaba	reformado
y	contaba	con	buenos	cerramientos.	Nada	más	salir	del	portal	de	aquella	casa,
estaba	la	estación	de	Provença	de	los	FGC	(Ferrocarrils	de	la	Generalitat	de
Catalunya),	a	un	paso	de	paseo	de	Gracia	y	Rambla	Catalunya,	en	el	centro	de
Barcelona.	La	finca	era	antigua,	eso	sí.	Cuando	años	más	tarde	vi	la	aclamada
REC	de	Jaume	Balagueró	y	Paco	Plaza,	llegué	a	sospechar	que	se	había	rodado
en	aquel	edificio.	Una	de	las	actrices	me	recodó	a	nuestra	vecina	de	arriba,	una
señora	mayor	que	paseaba	toda	la	noche	con	tacones	por	la	casa	y	ponía	la
televisión	a	volumen	inaguantable.

UN	AÑO	EN	LA	ESCUELA	JUDICIAL	DE	VALLVIDRERA



La	Escuela	Judicial	se	halla	enclavada	en	la	sierra	de	Collserola,	en	la	carretera
de	Vallvidrera,	a	los	pies	de	la	torre	de	comunicaciones	de	Norman	Foster	—a	la
que	todos	achacábamos	que	nos	producía	dolor	de	cabeza,	y	eso	que	no	había
empezado	aún	la	paranoia	del	5G—.	Se	escogió	un	enclave	idílico	y,	a	la	vez,	de
difícil	acceso	para	garantizar	la	seguridad	de	los	futuros	jueces	(lo	cierto	es	que
había	que	tener	muchas	ganas	de	llegar	hasta	nosotros	porque	no	es	fácil	acceder
a	la	Escuela).	El	edificio,	con	grandes	cristaleras,	mira	a	la	ciudad	y	ofrece	unas
vistas	de	Barcelona	contra	el	mar	Mediterráneo	que	enamoran.	Cuando	llegas
allí	por	primera	vez,	te	embarga	una	sensación	de	felicidad	plena,	como	si
ingresaras	en	un	sueño.	Sin	embargo,	esa	impresión	va	desapareciendo	a	medida
que	pasan	los	meses	y	el	excesivo	periodo	formativo	empieza	a	pesar.	A	finales
de	curso	ya	ni	siquiera	te	llama	la	atención	el	increíble	reflejo	del	sol	en	el	mar
ni	el	perfil	de	la	ciudad.

Para	llegar	a	la	Escuela	Judicial	cada	mañana,	teníamos	que	tomar	la	línea	S1	o
la	S2	de	los	FGC	hasta	la	estación	Peu	de	Funicular,	donde	utilizábamos	este
medio	de	transporte	que	nos	subía	por	la	ladera	de	la	montaña	hasta	Vallvidrera.
Allí,	unos	minibuses	contratados	por	la	Escuela	Judicial	nos	recogían	a	todos	los
alumnos	en	unas	franjas	horarias	preestablecidas.

Mi	promoción	fue	la	última	de	las	cuatro	consecutivas	más	numerosas	que
poblaron	la	Escuela	Judicial,	y	contó	con	un	total	de	más	de	250	alumnos.
Fuimos	40	%	hombres	y	60	%	mujeres.	La	tendencia	hacia	la	feminización	de	la
carrera	judicial	es	constante.	La	media	de	las	últimas	23	promociones	ha	sido	de
un	64,78	%	de	mujeres	frente	a	un	35,22	%	de	hombres,	algo	bastante	fácil	de
entender	si	atendemos	a	que	estamos	ante	una	profesión	de	prestigio,	con
responsabilidad	real,	fuerte	realización	personal	y	estabilidad	en	el	empleo,	en	la
que	no	hay	que	competir	para	obtener	puestos	directivos,	como	sí	sucede	en	el
sector	privado.

Nos	dividieron	en	dos	secciones,	la	A	y	la	B,	cada	una	de	las	cuales	estaba
compuesta	por	seis	grupos,	doce	en	total,	que	englobaban,	cada	uno	de	ellos,	a
unos	20-22	alumnos,	agrupados	por	orden	alfabético.	Cada	sección	tenía	horario
de	entrada	y	salida	distinto	para	evitar	aglomeraciones	en	el	funicular	y	en	los
autobuses.	El	edificio	estaba	previsto	para	un	número	inferior	de	alumnos,	por	lo
que	algunos	fuimos	ubicados	en	un	edificio	aledaño	denominado	«El	Anexo».
Yo,	por	mi	apellido,	estaba	en	la	Sección	B,	en	el	grupo	12	y,	cómo	no,	en	el



Anexo.	Rosa	estaba	en	la	Sección	A	en	el	Grupo	6,	lo	cual,	a	la	hora	de	las
duchas	y	desayunos,	nos	venía	muy	bien	para	la	organización	doméstica.

Éramos	una	promoción	tan	grande	que	cada	uno	de	nosotros	apenas	conocíamos
a	un	pequeño	porcentaje	de	compañeros.	Lo	habitual	era	relacionarnos	con	los
de	nuestro	grupo,	con	los	conocidos	del	preparador	o	con	los	convivientes	de
piso.	Los	del	Anexo	éramos	un	poco	los	«parias»	de	la	promoción	porque	en	los
descansos	ni	siquiera	íbamos	a	la	cafetería.	Nos	quedábamos	en	nuestra	máquina
de	cafés	o	en	el	exterior	charlando	porque	no	nos	daba	tiempo	a	ir	al	edificio
principal	y	regresar	a	tiempo	a	la	siguiente	clase.	Recuerdo	un	día	que	nevó	en
Collserola.	El	autobús	circulaba	atravesando	el	Parque	Natural	lleno	de	nieve.	La
Escuela	estaba	tapada	por	una	fina	capa	blanca	y	por	una	neblina	matutina
bastante	espesa.	Al	bajar	del	autobús,	los	del	Anexo	íbamos	a	ciegas.	No	se	veía
nada,	nos	introdujimos	como	pudimos	en	la	espesura	blanca,	siguiendo	los	pasos
del	de	delante,	enfilados	hacia	la	nada	más	absoluta.	Siempre	bromeo	con
compañeros	a	los	que	he	conocido	a	lo	largo	de	mi	carrera	profesional	con	que
alguna	vez	fundaré	una	asociación	judicial	que	se	llame	«Asociación	de
Damnificados	por	el	Anexo»,	ese	grupo	de	jueces	de	los	que	nadie	se	acuerda	en
sus	respectivas	promociones.

No	sé	si	por	mor	de	este	aislamiento	curioso	en	un	edificio	aparte	o	si	porque	los
que	nos	apellidábamos	entre	la	S	y	la	Z	éramos	un	casual	grupo	de	gente	abierta,
pero	los	del	grupo	12	fuimos	una	clase	especialmente	expansiva	y	afable.	A	mí
me	sentaron	entre	Velázquez	y	Verdeja.	Los	apellidos	no	fallan.	Recuerdo	a
todos	mis	compañeros	con	afecto.	Tuve	suerte.	Un	grupo	de	20	personas	de
todas	las	edades,	hombres	y	mujeres	preparados	para	aprender	y	para	formar
parte	del	Poder	Judicial.

En	seguida	congenié	con	una	chica	de	A	Coruña,	una	compañera	cuya	amistad
conservo	pese	a	que,	tras	la	Escuela,	no	ha	sido	fácil	coincidir.	De	la	misma
clase,	cuatro	alumnos	formaron	parte	de	mi	primer	grupo	de	amigos	de	la	carrera
judicial.	Los	compañeros	de	piso	y	preparadores	de	unos	y	otros	ampliaron	mi
círculo	social.	A	muchos	de	ellos	les	he	seguido	viendo	a	lo	largo	de	estos	años,
especialmente	cuando	vienen	a	Madrid	a	algún	curso	de	formación	continua.	A
otros,	poco	a	poco,	les	he	ido	perdiendo	la	pista.	En	2017	celebramos	el	15º
aniversario	de	la	promoción	54ª	en	Madrid	y	nos	sentamos	todos	en	la	misma
mesa.	Parecía	que	no	había	pasado	el	tiempo,	que	los	hijos	que	sumábamos	entre
todos	no	existían	y	que	volvíamos	a	tener	quince	años	menos	y	un	montón	de
ilusiones	por	cumplir.	Las	amistades	que	se	fraguan	en	situaciones	así	no	se



olvidan.

La	formación	en	la	Escuela	Judicial	es	muy	completa.	Se	imparten	clases
teóricas	y	prácticas,	si	bien,	a	medida	que	avanza	el	curso,	estas	últimas	son	cada
vez	más	abundantes.	Nos	enseñan	a	plasmar	en	resoluciones	lo	que	hemos
estudiado,	sobre	casos	prácticos	reales,	corrigiendo	la	forma	de	redactar,
enseñando	a	estructurar	autos	y	sentencias	y	entrenando	nuestra	capacidad	de
análisis.	Pero,	aparte	de	formación	jurídica,	se	dan	clases	de	Medicina	Forense,
Contabilidad	y	Economía	y	otras	materias	multidisciplinares	de	utilidad	para
administrar	justicia.

UNA	FORMACIÓN	MULTIDISCIPLINAR

Dentro	de	las	clases	prácticas,	además	de	simulacros	de	juicios,	tomamos
contacto	con	distintas	realidades	sociales.	A	modo	de	ejemplo,	recuerdo
especialmente	una	sesión	sobre	drogadicción	con	representantes	de	la	FAD
(Fundación	de	Ayuda	a	la	Drogadicción).	Acudieon	a	la	Escuela,	además	de
alguien	de	la	Fundación,	un	drogodependiente	rehabilitado	y	la	madre	de	un
adicto	a	las	drogas.	El	testimonio	humano	fue	muy	esclarecedor.	En	el	caso	del
exadicto,	este	contó	que	había	sido	farmacéutico	en	un	hospital	y	que,	de	la
forma	más	absurda	como	consecuencia	de	una	afección	respiratoria	que	le
producía	tos	seca,	había	empezado	a	tomar	un	medicamento	con	codeína.
Cuando	quiso	darse	cuenta,	no	podía	abandonarlo	y	empezó	a	robar	medicinas
con	ese	principio	activo	en	el	hospital	al	tener	acceso	libre	a	la	farmacia.	Se
convirtió	en	un	dependiente	de	la	codeína,	un	poderoso	opiáceo	que	le	hizo	fallar
en	su	profesión	y	apropiarse	de	medicamentos	del	hospital,	lo	que	supuso	la
pérdida	de	su	empleo	y	la	inhabilitación	para	su	profesión.	A	pesar	de	que	había
conseguido	no	consumir	durante	mucho	tiempo,	se	seguía	considerando	un
adicto.	El	testimonio	de	la	madre	de	otro	drogodependiente	fue	un	monólogo	de
desesperación	y	tristeza	que	nos	sobrecogió	a	todos.	El	amor	no	es	suficiente
para	arrancar	a	un	hijo	de	las	garras	de	las	drogas,	que	lo	destruyen	todo	y	dejan
un	erial	de	desolación	a	su	paso.

Una	de	las	mejores	experiencias	que	me	llevé	de	la	Escuela	Judicial	fue	la	que	se
organizó	en	colaboración	con	el	Hospital	Clínic	de	Barcelona	en	materia	de



trasplantes	de	órganos.	A	principio	de	curso	pidieron	voluntarios	para	formar
parte	del	proyecto,	con	el	fin	de	que	pudieran	instruir	al	resto	de	compañeros
acerca	de	las	experiencias	vividas	en	casos	reales	de	trasplantes.	Me	presenté	y
fui	elegida.	Esta	actividad	es	importante	desde	el	punto	de	vista	formativo
porque,	en	aquellos	casos	en	los	que	alguien	fallece	en	circunstancias	que
obligan	a	la	intervención	del	juez	y	ha	de	practicarse	una	autopsia,	para	que	el
fallecido	pueda	donar	sus	órganos,	es	imprescindible	la	autorización	judicial.
También	es	necesaria	la	autorización	en	las	maniobras	de	conservación	en	casos
de	fallecimientos	violentos,	como	los	accidentes	de	tráfico.	En	la	Escuela
querían	que	supiéramos	por	qué	es	importante	entender	el	proceso	de	trasplante.
Una	mala	información	del	juez	de	guardia	puede	conducir	a	la	pérdida	de	una
oportunidad	para	efectuar	uno	de	ellos.

Una	mañana	muy	temprano,	alguien	me	llamó	al	móvil	para	decirme	que	había
un	posible	donante.	Lo	desgraciado	del	caso	es	que	no	se	trataba	de	un	adulto,
sino	de	una	niña	de	tres	años.	Acudí	al	Hospital	Sant	Joan	de	Déu	con	otra
compañera	de	la	clase	de	al	lado,	Esther.	Allí	nos	recibió	Anna,	doctora	de	la
OCATT	(Organización	Catalana	de	Trasplantes),	quien	nos	contó	el	caso	y	nos
presentó	al	doctor	que	habría	de	realizar	la	extracción	de	los	órganos	para
después	llevarlos	al	hospital	donde	se	encontrara	el	receptor.	Anna	nos
acompañó	a	ver	a	la	niña,	que	se	llamaba	Alba.	A	sus	tres	años	había	fallecido
por	una	infección	de	la	sonda	que	drenaba	su	cabeza.	Padecía	hidrocefalia
secundaria	a	una	parálisis	cerebral	infantil.	La	niña	estaba	clínicamente	muerta,
con	un	electroencefalograma	plano,	pero	le	mantenían	las	constantes	vitales	de
forma	artificial	para	conservar	los	órganos.	Su	corazón	seguía	latiendo	y	sus
pulmones,	conectados	a	un	respirador,	enviaban	oxígeno	a	sus	células	mientras
los	sanitarios	de	la	UCI	inyectaban	medicamentos	a	su	diminuto	cuerpo	para
engañarlo	y	evitar	que	el	proceso	químico	de	la	muerte	venciera	a	la	ciencia.

Nos	fuimos	a	una	sala	donde	nos	esperaban	los	padres	de	Alba.	Anna,	con	una
delicadeza	infinita,	les	expuso	la	situación	en	la	que	se	encontraba	clínicamente
su	hija	y	lo	necesario	que	era	que	accedieran	a	donar	sus	órganos	para	salvar	la
vida	de	otros	niños.	Esther	y	yo	teníamos	el	corazón	encogido	y	nos	sentíamos
pequeñas	e	intrusas	dentro	de	las	batas	blancas	que	nos	habían	prestado	en	el
hospital.	Mis	ojos	luchaban	por	no	dejar	derramar	lágrimas.	No	por	vergüenza	ni
orgullo,	sino	por	el	pudor	de	no	arrebatar	a	esos	padres	el	monopolio	del	dolor,
por	no	hurtar	al	momento	la	solemnidad	merecida,	por	no	interrumpir	nuestra
necesaria	discreción	con	una	inoportuna	llantina,	por	muy	queda	y	silenciosa	que
fuera.	Aquellos	padres,	partidos	por	la	mitad,	accedieron	a	que	su	hija	repartiera



vida	a	otros	niños	enfermos.

Las	horas	siguientes	fueron	frenéticas.	La	maquinaria	se	puso	a	rodar	buscando
posibles	receptores	compatibles.	Fueron	horas	de	llamadas,	cruce	de	datos,
consultas	a	los	médicos.	Esther	y	yo,	como	convidadas	de	piedra,	veíamos	pasar
al	personal	sanitario	y	a	los	administrativos,	bajo	la	atenta	tutela	de	Anna.	Todo
esto	sucedió	en	muchas	horas.	Ya	entrada	la	noche,	se	terminó	de	identificar	a
todos	los	receptores	compatibles	de	los	órganos	de	la	pequeña	Alba.

A	las	5:00	de	la	madrugada	entramos	en	quirófano	con	el	médico	que	nos	habían
presentado	por	la	mañana.	Asistimos	en	persona	a	la	extracción	de	los	órganos	y
tejidos	de	Alba	para	su	envío	a	otros	tantos	niños	de	España	e,	incluso,	de	otros
países	de	Europa.	El	cirujano,	después	de	que	los	asistentes	prepararan	los	restos
biológicos	con	líquidos	conservadores	y	neveras	portátiles	llenas	de	hielo,	salió
por	la	azotea	del	hospital	a	tomar	el	helicóptero	que	le	conduciría	a	los	hospitales
donde	unos	niños	enfermos	ya	estaban	siendo	preparados	para	recibir	la
generosidad	de	Alba	y	de	sus	padres.	Esther	y	yo	nos	fuimos	a	nuestras	casas	a
las	7:00	de	la	mañana,	sin	haber	pegado	ojo	y	con	el	alma	en	un	nudo.

El	caso	de	la	pequeña	Alba	no	fue	judicializado	al	haber	fallecido	en	el	hospital,
por	lo	que	aún	tuve	que	ir	a	otra	extracción.	La	mala	suerte	hizo	que,	en	mi
segunda	experiencia,	también	me	avisaran	para	otro	caso	de	un	niño	de	cuatro
años.	Aún	no	tenía	hijos,	y	no	creo	que	hubiera	podido	soportar	con	tanta
entereza	estas	experiencias	si	hubiera	sido	madre.	En	este	caso,	el	niño	había
acudido	con	sus	padres	a	una	clínica	privada	para	ser	intervenido	de	amígdalas.
La	cirugía	rutinaria	había	salido	bien,	pero	en	el	postoperatorio	la	cosa	se
complicó.	Pedro	no	reaccionaba.	Una	ambulancia	condujo	al	niño	hasta	el	Sant
Joan	de	Déu,	donde	ingresó	cadáver.	Nadie	sabía	qué	había	pasado	y,	por	eso,	se
había	llamado	al	Juzgado	de	Guardia.	Era	necesario	que	se	le	practicara	la
autopsia.	Después	de	hacerle	todas	las	pruebas	posibles	mientras	era	conservado
artificialmente	con	vida	pese	a	tener	un	electroencefalograma	plano,	se
descubrió	que	el	niño	tenía	una	cardiopatía	congénita	no	detectada	que	le	había
conducido	a	un	fallo	cardiaco	tras	la	anestesia.	La	médica	forense	en	su	informe
propuso	autorizar	la	donación	de	órganos	y	tejidos,	con	excepción	del	corazón
por	si	era	necesario	para	un	examen	posterior,	aunque	sí	informó	favorablemente
la	donación	de	las	válvulas	cardiacas.	La	juez	de	guardia	de	Esplugues	de
Llobregat	autorizó	el	trasplante.	De	este	segundo	caso	recuerdo	la	frase	del
padre:	«Si	mi	hijo	hubiera	vivido,	con	los	años	habría	padecido	una	enfermedad
de	corazón	y,	a	lo	mejor,	habría	necesitado	un	trasplante.	No	quiero	que,	por	mi



negativa,	un	niño	muera.	Pedro	ya	no	necesita	sus	órganos».	La	entereza	de	esos
padres,	de	poco	más	de	treinta	años,	me	impresionó	tanto	que,	dieciocho	años
después,	no	les	he	podido	olvidar.

Como	decía	más	arriba,	la	formación	en	la	Escuela	Judicial	fue	muy	completa.
Visitamos	obras	de	construcción	acompañados	por	arquitectos	y	aparejadores
que	analizaban	vicios	constructivos;	estuvimos	en	el	Registro	de	la	Propiedad	de
Barcelona	y	acompañamos	a	la	Guardia	Urbana	a	practicar	pruebas	de
alcoholemia	por	la	noche,	entre	otras	muchas	experiencias.	También	pasamos
una	semana	acudiendo	a	diario	a	la	cárcel.	A	mí	me	correspondió	la	cárcel	de
Can	Brians.	Allí,	los	funcionarios	de	prisiones	nos	mostraron	cómo	es	la	vida	en
prisión,	cómo	es	su	trabajo	y	qué	tipo	de	conflictos	se	producen.	Visitamos	el
módulo	de	aislamiento,	las	celdas	del	régimen	cerrado	y	el	pabellón	psiquiátrico,
además	de	otras	dependencias.	Incluso	tuvimos	la	oportunidad	de	debatir	con
presos	escogidos	por	la	dirección	de	la	cárcel,	entre	los	que	se	encontraban	un
violador,	un	delincuente	habitual	y	un	condenado	por	delito	económico.	Lo	más
útil	de	la	experiencia,	además	de	comprobar	qué	hay	al	final	del	proceso	penal
que	habíamos	estudiado	teóricamente	en	nuestros	temarios,	es	conocer	de
primera	mano	adónde	mandamos	a	alguien	cuando	ordenamos	su	ingreso	en
prisión.	Todo	juez	debe	saberlo.

Recuerdo	con	especial	nostalgia	la	semana	que	pasamos	con	la	Policía	Judicial.
A	mí	me	tocó	la	estancia	con	los	Mossos	d’Esquadra,	que	además	de	llevarnos	a
patrullar	y	a	conocer	comisarías,	nos	llevaron	a	una	entrada	y	registro	que
programaron	para	las	seis	de	la	mañana	en	un	chalet	con	forma	de	búnker.

Las	entradas	y	registros	en	domicilios	particulares	forman	parte	de	las
diligencias	instructoras	más	habituales	e	importantes	en	la	lucha	contra	la
delincuencia.	La	policía	inicia	una	investigación	y,	en	determinado	momento,
como	resultado	de	escuchas	telefónicas	u	otras	diligencias,	considera	necesario
entrar	en	un	domicilio	sin	avisar	previamente	a	sus	moradores,	para	lo	cual
necesita	la	autorización	del	juez	competente.	Si	el	juez	autoriza	la	diligencia
policial	de	entrada,	el	letrado	de	la	administración	de	justicia	del	juzgado
acompaña	a	la	policía	a	efectuar	el	registro.

Durante	mi	semana	de	estancia	con	ellos,	los	Mossos	tenían	previsto	entrar	en	el
domicilio	de	un	sospechoso.	Llevaban	meses	de	escuchas	telefónicas	en	las	que
estaban	investigando	una	red	de	robo	para	posterior	venta	de	coches	de	alta
gama.	El	modus	operandi,	bastante	habitual	en	este	tipo	de	delitos,	consistía	en



adquirir	a	precio	de	chatarra	vehículos	de	lujo	nuevos	o	seminuevos	declarados
siniestro	total	en	accidentes	de	circulación.	Se	hacían	con	el	número	de	bastidor
del	coche	inutilizado	y	la	matrícula	y,	paralelamente,	robaban	un	vehículo	de	la
misma	marca,	modelo	y	color	del	siniestrado.	En	un	taller	clandestino
intercambiaban	los	bastidores	y	matrículas	de	los	automóviles	y	vendían	el
robado	como	si	fuera	el	accidentado	reparado.	La	entrada	en	el	domicilio	del	jefe
del	grupo	organizado	debía	hacerse	a	primera	hora	de	la	mañana	y	nos	invitaron
a	acompañarlos.	Los	jueces	no	suelen	ir	a	las	entradas	y	registro,	ya	que	es	el
letrado	de	la	administración	de	justicia	quien	levanta	acta	de	todo	lo	que	sucede
y	hace	que	la	diligencia	de	investigación	sea	legal	y	válida.	Por	eso,	nos	pareció
una	oportunidad	interesante	asistir	a	una.

A	las	6:00	de	la	mañana	nos	plantamos	en	el	cuartel	de	los	Mossos	y	allí,	el	jefe
de	la	operación	nos	dio	instrucciones	de	no	salir	del	furgón	policial	hasta	que
todo	fuera	seguro	y	los	sospechosos	hubieran	sido	neutralizados.	Nos	llevaron	a
un	chalet	de	la	zona	alta	de	Barcelona	rodeado	por	muros	elevadísimos	y	con
fuertes	medidas	de	seguridad.	Permanecimos	en	el	vehículo	policial	mientras	los
agentes	operativos,	pertrechados	con	chalecos	antibalas,	casco,	cuerdas	y	todo
tipo	de	herramientas,	trepaban	por	las	paredes	con	arneses.	Cuando	alguien	del
interior	dio	la	orden,	entramos	con	el	resto	de	agentes	y	la	letrada	de	la
administración	de	justicia	del	juzgado	de	instrucción	de	Barcelona	que	llevaba	la
investigación.

Después	de	registrar	la	vivienda,	la	jueza	autorizó	la	entrada	en	una	campa,	en
una	localidad	cercana,	donde	el	grupo	organizado	tenía	el	taller	clandestino	de
intercambio	de	bastidores	y	matrículas.	Allá	nos	fuimos	con	la	letrada	de	la
administración	de	justicia,	que,	a	los	pocos	minutos	de	empezar	a	levantar	acta,
empezó	a	ponerse	malísima.	Primero	tosía,	luego	moqueaba	y	lloraba	y,
finalmente,	empezó	a	tener	una	crisis	asmática.	La	policía	llamó	al	112	y	una
ambulancia	se	la	tuvo	que	llevar	de	allí:	la	funcionaria	era	alérgica	al	pelo	de
caballo	y	la	campa	se	hallaba	en	medio	de	una	hípica.	Afortunadamente	la	crisis
de	alergia	no	tuvo	más	consecuencias,	pero	tuvimos	que	esperar	un	buen	rato	a
que	apareciera	otro	letrado	de	la	administración	de	justicia	a	sustituir	a	la
compañera.

La	parte	más	interesante	fue	cuando	nos	enseñaron	las	instalaciones	de	la	Policía
Científica.	El	especialista	en	balística	que	acompañaba	a	mi	grupo	nos	permitió
disparar	en	la	unidad	de	prácticas	de	tiro.	Yo	en	aquel	momento	estaba
embarazada,	e,	inconsciente	de	mí,	descargué	el	cargador	de	una	Parabellum



contra	el	objetivo	de	tiro,	y	la	detonación	mantuvo	al	niño	en	mi	vientre	dando
patadas	y	golpes	durante	todo	el	día.	Afortunadamente,	no	pasó	nada.	Mi	buena
puntería	me	valió	el	asombro	del	policía	anfitrión,	que,	en	premio,	me	permitió
disparar	un	revólver.	Quien	nunca	ha	tenido	uno	en	sus	manos	desconoce	el
retroceso	que	tiene	y	lo	difícil	que	es	acertar	en	la	diana.

La	formación	se	completa	con	Medicina	Forense,	como	he	apuntado,	estando
obligados	los	alumnos	a	presenciar,	al	menos,	una	autopsia.	Pese	al	Vicks
VapoRub	que	el	doctor	Cuquerella	nos	puso	a	todos	en	los	orificios	nasales,	el
olor	de	aquel	cadáver	que	nos	tocó	diseccionar	traspasó	el	mentol,	grabándose	en
mi	memoria	olfativa	de	forma	imborrable.

Así	discurrió	el	curso	académico,	de	septiembre	a	julio,	entre	clases,	sentencias,
estancias,	debates	y	simulacros.	En	Barcelona	fui	feliz.	Una	ciudad	maravillosa,
con	un	clima	envidiable,	cultura	y	arte,	a	tiro	de	piedra	de	la	playa	y	de	la
montaña.	Disfruté	de	las	tardes	y	noches	barcelonesas	de	la	mano	de	mi
heterogéneo	grupo	de	amigos	de	la	Escuela,	en	fiestas	de	pisos,	en	la	playa,
saliendo	a	cenar	por	la	plaza	Real,	comiendo	en	la	Boqueria,	tomando	cócteles
en	el	Born	y	disfrutando	de	la	libertad	y	de	la	vida.	Los	fines	de	semana	venían
las	parejas	de	aquellos	que	las	teníamos	e	hicieron	también	buenas	migas.

El	resto	de	compañeros	de	promoción	no	perdió	el	tiempo.	Muchos	de	ellos
encontraron	pareja	entre	los	colegas	—unos	de	forma	más	estable	que	otros—.
La	identidad	de	experiencias	vitales	y	proyectos	profesionales	une	mucho.
Algunos	noviazgos	de	años	no	superaron	el	paso	de	uno	de	sus	miembros	por	la
Escuela	Judicial.

Los	fines	de	semana	que	no	iba	a	Alicante	o	no	iba	a	Madrid,	Enrique	y	yo
visitamos	el	Empordà,	la	Cerdanya,	la	Garrotxa,	Tarragona,	Montserrat	o	la
Costa	Brava.	Recorrimos	Barcelona	palmo	a	palmo,	cada	barrio,	museo	y	teatro.
Nos	empapamos	de	la	cultura	catalana	y	su	gastronomía.

Creo	que	todos	los	jueces	sentimos	un	pellizco	en	el	corazón	cada	vez	que
vamos	a	Barcelona	y	recordamos	esos	momentos	irrepetibles.

LAS	PRÁCTICAS	TUTELADAS



Cuando	acabó	el	curso	en	Barcelona,	comenzaron	las	estancias	en	despachos	de
abogados.	Por	aquel	entonces	yo	estaba	embarazada	de	seis	meses	y	temía	que
con	el	parto,	previsto	para	octubre,	no	pudiera	hacer	las	prácticas	tuteladas	y	me
suspendieran	el	curso.	Hablé	con	la	Dirección	de	la	Escuela	Judicial,	que	no
tenía	prevista	adaptación	curricular	alguna	para	alumnas	embarazadas,	aunque,
en	aquella	promoción	de	2002-2004,	fuimos	tres	las	que	tuvimos	un	hijo	antes	de
tomar	posesión	del	primer	destino.	Aún	hoy	la	Escuela	Judicial	sigue	sin	tener
previsto	un	plan	docente	alternativo	para	estas	eventualidades	pese	a	que	lo
hemos	solicitado…	«en	casa	de	herrero,	cuchillo	de	palo».

Aceptaron	mi	propuesta	de	adelantar	las	prácticas	tuteladas.	Yo	había	trabajado
como	abogada	durante	dos	años,	por	lo	que	no	tenía	sentido	hacer	prácticas	en
un	despacho	de	abogados	y	perder	tiempo	de	formación	práctica,	así	que	pedí
empezar	en	julio	las	prácticas.	En	aquella	época,	mi	marido	estaba	pidiendo	el
traslado	a	Madrid	y	me	sugirió	que	las	hiciera	en	mi	ciudad	de	origen,	en	casa	de
mis	padres,	para	poder	seguir	el	embarazo	en	mi	ciudad	y	tener	el	apoyo	de	mi
familia.	Pedí	realizar	las	prácticas	en	Majadahonda	y	me	asignaron	como	tutora
a	una	magistrada	joven,	casi	de	mi	misma	edad,	Miriam	Marín.	Desde	el	día	en
el	que	nos	conocimos,	nos	hicimos	amigas.

Miriam	tenía	poca	experiencia,	pero	le	sobraba	bondad,	inteligencia	y	empatía.
Quizá	no	fuera	en	abstracto	la	tutora	ideal,	por	cuanto	tenía	escasa	experiencia
de	dos	años,	pero	fue	la	mejor	tutora	que	pude	tener.

Me	dejó	desde	el	principio	estar	en	su	despacho,	a	su	lado,	hacer	preguntas	en
los	interrogatorios	de	testigos,	peritos,	imputados	y	víctimas.	Me	permitió
ocupar	el	lugar	central	en	estrados	para	presidir	las	vistas,	dirigir	los	juicios	y
dictar	las	sentencias.	Sin	apenas	inmiscuirse,	sin	críticas	en	público.	Cuando
preparaba	mis	borradores	de	sentencias,	ella	las	revisaba	y,	en	numerosas
ocasiones,	las	aceptaba	y	firmaba	como	propias	con	mi	consentimiento.	Para
alguien	que	acaba	de	salir	de	la	Escuela	Judicial,	que	una	magistrada	acepte	la
redacción	de	tu	sentencia	para	hacerla	propia	es	un	espaldarazo	de	autoestima.

Miriam	me	enseñó	todo	lo	que	me	faltaba	saber,	cómo	tratar	a	la	oficina	judicial,
cómo	llevar	los	libros	del	Registro	Civil	—algo	que	nadie	te	enseña—,	cómo
trabajar	en	equipo	con	el	letrado	de	la	administración	de	justicia	y	cómo	decidir
en	soledad.	Me	mostró	las	deficiencias	de	un	sistema	que	no	funciona	como
debería,	que	no	gira	alrededor	del	juez	(casi	diría	que	le	trata	como	un	satélite)	y
que	se	pierde	en	batallas	estériles,	en	reinos	de	taifas	administrativos	y	en



mañanas	perdidas	pidiendo	una	silla	ergonómica	para	el	despacho.	Me	enseñó,
en	definitiva,	la	realidad	de	lo	que	es	la	administración	de	justicia,	alejada	del
mundo	idílico	de	la	Escuela	Judicial.

Salía	de	cuentas	el	23	de	octubre	y,	la	tarde	del	15	de	ese	mismo	mes,	empeñé	en
acompañar	al	letrado	de	la	administración	de	justicia	del	juzgado	a	una
diligencia	de	cotejo	de	grabaciones	de	unas	intervenciones	telefónicas.	Esa	tarde
estuvimos	el	LAJ,	los	policías	de	la	judicial,	los	letrados	de	los	investigados,	el
representante	del	Ministerio	Fiscal,	un	funcionario	y	yo.	No	había	estado	nunca
presente	en	un	cotejo	y,	por	primera	vez,	quería	ver	una	diligencia	de
investigación	real	en	vivo	y	en	directo.	Quería	saberlo	todo,	ver	cómo	se
trabajaba	en	una	instrucción	penal	sin	que	me	lo	contaran.

A	la	mañana	siguiente	salí	hacia	el	hospital.	Mi	hijo	mayor,	Enrique,	venía	de
camino	con	una	semana	de	adelanto.

Pasé	mis	dieciséis	semanas	de	baja	atendiendo	a	mi	bebé,	con	la	mente	puesta	en
un	incierto	trabajo	que	tendría	que	empezar	en	abril.	A	los	cuatro	meses	de	haber
parido,	volví	a	incorporarme	al	juzgado	de	Miriam,	abandonando	la	lactancia	y
dedicándome	todo	lo	posible	a	recuperar	el	tiempo	perdido	en	mi	formación.	Si
hubiera	tenido	entonces	la	información	y	serenidad	que	tengo	ahora,	habría
luchado	más	por	aunar	el	derecho	a	la	maternidad	y	el	derecho	a	recibir	una
formación	integral.

Seguí	formándome	en	mis	prácticas	tuteladas	desde	finales	de	febrero	hasta
primeros	de	abril,	mes	en	el	que	nos	correspondía	elegir	nuestro	primer	destino
en	la	carrera	judicial.

Hasta	la	promoción	52ª	—dos	antes	de	la	mía—,	la	carrera	judicial	consistía	en
finalizar	las	prácticas	tuteladas	e	incorporarse	a	un	juzgado	de	categoría	juez	con
competencias	en	primera	instancia	e	instrucción,	es	decir,	lo	que	se	denomina	un
juzgado	mixto.	Todos	los	jueces	de	España	debían	pasar	un	necesario	desierto	—
una	«mili»	judicial—	en	un	juzgado	pequeño,	de	pueblo	o,	al	menos,	en	una
localidad	que	los	más	antiguos	no	querían,	en	el	lugar	que	su	número	de
escalafón	y	su	procedencia	le	permitieran.	Las	promociones	desde	1999	hasta
2002	fueron	las	más	numerosas,	convocadas	para	cubrir	el	crecimiento	de	la
administración	de	justicia	de	finales	del	siglo	XX,	materializada	en	la	creación
de	muchos	nuevos	juzgados	en	un	pequeño	periodo	de	tiempo.	Las	promociones
elegían	un	primer	destino	de	forma	completa,	todos	sus	miembros,	lo	que



favorecía	a	los	que	mejor	escalafón	tuvieran.	A	partir	de	la	promoción	53ª,	la
anterior	a	la	mía,	esa	tendencia	se	rompió.	Se	había	seguido	convocando	plazas
de	juez,	pero	no	se	había	continuado	incrementando	el	número	de	juzgados.

Ya	en	la	Escuela	Judicial	corrían	rumores	de	que	no	había	juzgados	para	todos
los	de	la	promoción	anterior	que	estaban	acabando	sus	prácticas	tuteladas.	Si	no
había	juzgados	para	todos	los	de	la	promoción	53ª,	¿cómo	iba	a	haberlos	para	la
nuestra?	El	pánico	empezó	a	adueñarse	de	todos.	El	artículo	301.2	de	la	Ley
Orgánica	del	Poder	Judicial	en	su	redacción	anterior	a	2003	decía	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	vacantes	existentes	en	el	momento	de	la	misma	y	un	número	adicional
que	permita	cubrir	las	que	previsiblemente	puedan	producirse	hasta	la	siguiente
convocatoria».	Si	no	había	plazas	vacantes,	¿qué	pasaría	con	nosotros?

El	director	de	la	Escuela	Judicial,	cuando	aún	estábamos	en	Barcelona,	anunció
la	visita	de	un	vocal	del	Consejo	General	del	Poder	Judicial,	Enrique	López,	que
se	presentó	ante	un	auditorio	lleno	y	ansioso	de	escuchar	buenas	nuevas.	El
vocal	no	anduvo	con	paños	calientes:	el	artículo	301.2	LOPJ	decía	lo	que	decía
y,	por	tanto,	al	no	haber	plazas	vacantes	existentes	en	todo	el	territorio	nacional,
con	la	ley	en	la	mano,	nos	tendrían	que	suspender	a	todos,	si	bien	se	estaba
trabajando	para	propiciar	una	reforma	legislativa.	El	auditorio	ardió	en	llamas.
Recuerdo	a	un	compañero	de	la	sección	A,	el	entonces	desconocido	Joaquim
Bosch,	que	se	levantó,	micrófono	en	mano,	y	protestó	en	nombre	de	todos	por
tamaño	atropello.	Ese	día	decidí	luchar	por	lo	que	nos	correspondía.	Ese	día	se
gestó	el	germen	de	una	jueza	reivindicativa	y	peleona,	que	se	fue	creciendo	tras
años	de	observación	y	aprendizaje.

Se	formó	una	comisión	de	delegados	de	la	promoción,	entre	los	que	se
encontraba	un	representante	de	cada	grupo.	Además	de	Ximo	—hoy	en	día	muy
conocido	por	haber	sido	portavoz	de	la	asociación	judicial	Juezas	y	Jueces	para
la	Democracia	y	por	aparecer	en	diversos	programas	de	televisión	dando	su
opinión	sobre	temas	de	actualidad—,	fuimos	varios	los	que	viajamos	a	Madrid	a
entrevistarnos	con	vocales	del	Consejo	General	del	Poder	Judicial	y	pedirles
ayuda	en	nuestra	encrucijada.	Aquella	fue	la	primera	vez	de	muchas	que	pisaría
moqueta	para	pedir	mejoras	para	la	carrera	judicial.

Lo	cierto	es	que,	in	extremis,	el	Parlamento	reformó	la	Ley	Orgánica	y	se	creó
una	figura	heterodoxa	y	temporal	que,	sin	embargo,	como	todo	en	Justicia,	llegó



para	quedarse.	En	2003	se	regularon	los	«jueces	en	expectativa	de	destino»,	una
figura	rara	y	antinatural	en	la	que	los	alumnos	de	la	Escuela	Judicial	deberían
ocupar	plazas	temporales	de	otros	jueces.	Un	parche	que,	junto	con	el	periodo	de
sustitución	y	refuerzo,	se	ha	convertido	con	el	tiempo	en	una	salida	cómoda	para
cubrir	bajas	sin	tener	en	cuenta	la	estabilidad	y	la	dignidad	del	cargo.	Lo	que	los
médicos	llevan	sufriendo	décadas	(interinidad,	temporalidad	y	maltrato
profesional),	se	instauró	de	manera	natural	en	la	carrera	judicial.

LA	ELECCIÓN	DEL	PRIMER	DESTINO

El	2	de	abril	de	2004	salió	en	el	BOE	el	listado	de	asignación	de	los	«destinos»
—por	llamarlos	de	alguna	manera—	que	escogimos	los	231	jueces	de	la	Escuela
Judicial.	El	proceso	de	selección	en	realidad	era	escoger	entre	susto	y	muerte.

A	mí	me	llegó	una	plaza	de	sustitución	en	un	juzgado	de	pueblo	de	la	provincia
de	Madrid.	Su	titular	se	hallaba	en	situación	de	excedencia	por	el	cuidado	de	un
hijo.

Para	elegir	el	destino	se	acude	a	Barcelona	a	la	Escuela	Judicial.	Allí	se	reúne
toda	la	promoción	en	el	salón	de	actos	y	se	llama	uno	a	uno	por	orden	de
escalafón	para	que	decidan	en	voz	alta.	Se	levantaba	acta	del	solemne	acto.
Suelen	arrancarse	estruendosos	aplausos	entre	los	jueces	aspirantes	cuando
alguno	de	ellos	renuncia	a	escoger	una	de	las	mejores	plazas	y	reserva	su
decisión	hasta	el	momento	inmediatamente	anterior	a	la	elección	de	su	novio	o
novia.

Nadie	se	conoce	tan	bien	la	geografía	española	como	un	juez	recién	aprobado.
En	el	listado	de	destinos	aparecen	ante	tus	ojos	localidades	de	las	que	nunca
habías	oído	hablar.	Era	tradición	ponerse	con	un	mapa	de	España	y	señalar	los
juzgados	que	salían	a	disposición	de	los	nuevos	jueces,	para,	de	esta	forma,
calcular	la	distancia	hasta	la	localidad	de	origen.	Actualmente,	con	Google	Maps
la	elección	se	ha	simplificado,	perdiendo	parte	del	atractivo	morboso	que	el
mapa	producía.	Cuentan	los	chismorreos	judiciales	que,	una	jueza	de	Aragón,
queriendo	elegir	un	destino	no	muy	alejado	de	su	tierra,	en	lugar	de	optar	por
Almazán,	en	la	provincia	de	Soria,	escogió	erróneamente	Almansa,	en	Albacete.
La	similitud	de	los	nombres	y	el	desconocimiento	exacto	del	lugar	donde	se



ubican	los	juzgados	ha	producido	más	de	una	confusión	a	lo	largo	de	la	historia
judicial.

Una	vez	escogido	el	destino,	ese	2	de	abril	salieron	publicados	en	el	Boletín
Oficial	del	Estado	los	destinos	de	los	231	jueces	de	la	54ª	promoción.	En	20	días
—30	días	en	el	caso	de	los	destinados	en	Ceuta,	Melilla	e	islas	Baleares	y
Canarias—,	todos	debíamos	incorporarnos	sin	dilación	al	destino	escogido,	no
sin	antes	acudir	una	segunda	vez	a	Barcelona	a	recibir	de	manos	de	los	reyes	de
España	los	despachos.

En	el	año	2004,	siendo	aún	rey	de	España	D.	Juan	Carlos	I,	acudió	a	la	entrega	el
entonces	príncipe	de	Asturias,	Felipe	VI,	quien	un	mes	después	se	casaría	con	la
actual	reina	Letizia.	A	mí	me	dio	mi	despacho	una	de	las	autoridades	que
acompañaban	a	su	alteza	real,	el	entonces	presidente	de	la	Generalitat	de
Catalunya,	D.	Pasqual	Maragall.	Al	estrecharme	la	mano	y	darme	el	documento,
me	dio	la	enhorabuena	y	me	preguntó	que	adónde	iba.	«A	Arganda	del	Rey»,	le
contesté.	Él	me	dijo	«qué	pena,	no	se	queda	por	aquí».	Supongo	que	se	lo	diría	a
todos,	pero	me	pareció	un	agradable	gesto	por	su	parte.

Me	acompañaron	a	la	recogida	de	despacho	mis	padres	y	mi	marido.	Mis
hermanas	Pilar	y	Diana	se	quedaron	cuidando	de	mi	bebé	de	seis	meses	en
Madrid.	Esa	noche	cenamos	en	un	restaurante	elegante	de	la	Barceloneta,	donde
nos	invitaron	a	una	botella	de	cava	para	celebrar	el	acontecimiento.	Brindé	con
mi	familia	ante	un	mar	Mediterráneo	inmenso,	el	mismo	mar	que	me	había	visto
estudiar	y	aprender	a	ser	juez.	Un	maravilloso	mar	que,	esa	noche,	me	pareció
aún	más	bello	de	lo	habitual.	La	felicidad	cambia	los	colores	del	mundo.
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LA	SOLEDAD	DEL	JUEZ

EL	PRIMER	DESTINO

Nadie	nos	prepara	para	la	soledad	del	juez.	Pasamos	años	en	la	Facultad	de
Derecho,	estudiando	una	oposición	y	en	la	Formación	Inicial	del	Consejo
General	del	Poder	Judicial,	pero	nadie	te	dispone	para	la	incontestable	realidad
de	que	uno	de	los	trabajos	más	solitarios	y	en	los	que	más	sientes	la
responsabilidad	de	manera	casi	física	es	el	de	juez.

Los	procedimientos	judiciales	tienen	multitud	de	resquicios	a	través	de	los
cuales	se	filtran	los	derechos	de	unos	y	otros.	Los	abogados	tienen	por	misión
encontrar	el	camino	hacia	el	éxito	de	su	cliente,	como	Teseo	sigue	el	rastro	del
hilo	que	Ariadna	le	facilitó	para	salir	del	laberinto	del	Minotauro.	Los	fiscales
saben	cuál	es	su	papel:	analizar	los	indicios	y	buscar	la	mejor	solución,	bien	para
defender	la	legalidad,	bien	para	acusar,	bien	para	proponer	la	mejor	opción	para
el	menor	o	el	incapaz.	Los	letrados	de	la	administración	de	justicia	velan	para
que	el	proceso	llegue	a	buen	puerto	e	impedir	que	un	inoportuno	óbice	procesal
eche	por	tierra	todo	lo	construido	hasta	el	momento.	Los	funcionarios	del
juzgado	se	encargan	de	tramitar	los	asuntos	y	procurar	que	las	citaciones	y
emplazamientos	lleguen	a	su	destino.	El	juez	está	al	final	de	todo,	esperando.
Solo.

La	soledad	se	convierte	en	tu	compañera	desde	el	día	en	el	que	te	sientas	en	el
despacho	del	juzgado	de	tu	primer	destino	hasta	que	te	jubilas.	No	tardas	en
acostumbrarte	a	ella.	Es	tan	llamativa	y	presente	que	llegas	a	pensar	que	forma
parte	de	ti.	Por	eso	muchos	de	nosotros,	en	la	vida	privada,	nos	conducimos	a
veces	de	manera	individualista	y	desabrida.	Estamos	acostumbrados	a	que	nadie
nos	halague,	ni	nos	respalde	ni	nos	entienda.	La	ley	es	nuestro	único	apoyo.



No	pretendo	que	se	interprete	nuestro	trabajo	como	una	carga.	Quien	elige	ser
juez	sabe	que	el	trabajo	escogido	no	será	fácil.	Pero	una	cosa	es	lo	que
esperamos	y	otra	muy	distinta	lo	que	nos	encontramos.	Y	la	realidad,	siempre
supera	a	la	ficción.	Eso	lo	sabemos	bien.

Tomé	posesión,	previo	juramento	del	cargo	en	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	de
Madrid,	ante	la	Sala	de	Gobierno	presidida	por	D.	Javier	Casas	Estévez,	el
entonces	presidente.	Le	pedí	a	Miriam	Marín	que	fuera	mi	madrina	en	la	jura.
Cuando	un	juez	toma	posesión	de	su	cargo	y	cuando	cambia	de	categoría
profesional,	acude	al	Tribunal	Superior	de	Justicia	del	territorio	asistido	por	un
padrino	o	madrina,	quien	le	pone	la	mano	en	el	hombro	mientras	el	postulante
recita	la	fórmula	de	juramento.	Me	puse	la	toga	que	había	encargado
confeccionar	en	la	conocida	sastrería	Enrique	Gavilanes.	La	toga	de	los	jueces
nos	la	pagamos	nosotros,	algo	que	pocos	saben.	La	Ley	Orgánica	del	Poder
Judicial	nos	obliga	a	llevarla,	pero	no	recibimos	ninguna	ayuda	para	su	pago.
Están	confeccionadas	con	tejidos	naturales	y	de	forma	artesanal.	La	mía	está
hecha	en	lana	y	cachemir,	con	las	solapas	de	seda.	En	su	día,	tuve	que	gastarme
600	euros.

En	la	carrera	judicial	hay	tres	categorías	que	se	repiten	en	la	carrera	fiscal.	Se
accede	por	turno	libre	a	la	categoría	de	juez.	Cuando	pasan	unos	años,	se	nos
promociona	a	la	segunda	categoría,	la	de	magistrado.	Finalmente,	la	tercera	sería
la	de	magistrado	de	Sala	del	Tribunal	Supremo,	si	bien	solo	un	2	%	de	la	carrera
judicial	acaba	en	el	Alto	Tribunal.

La	diferencia	entre	un	juez	y	un	magistrado	radica	únicamente	en	los	años	de
experiencia.	Todos	ellos	tienen	plenitud	de	jurisdicción	y	no	existe	una	relación
de	jerarquía	entre	jueces	y	magistrados.	Para	simplificar:	es	la	misma	profesión,
solo	que	los	jueces	son	más	jóvenes.	En	realidad,	si	llamas	a	todos	los	de	la
carrera	judicial	«jueces»	no	te	equivocas,	porque,	además	de	una	categoría,	es
una	forma	genérica	de	llamar	a	quienes	ejercen	la	jurisdicción.	Sin	embargo,	si
les	llamas	«magistrados»	es	incorrecto,	porque	únicamente	se	reserva	tal
denominación	a	quienes	han	sido	ascendidos	a	tal	categoría.

Una	curiosidad	que	quizá	solo	los	que	se	dedican	a	esto	sepan	es	que,	para
diferenciar	a	un	juez	de	un	magistrado,	solo	hay	que	mirar	sus	togas.	El	juez
lleva	toga	con	escudo	plateado	y	las	mangas	sin	adornos,	mientras	que	los
magistrados	la	llevamos	con	escudo	dorado	y	puñetas	(esos	apliques	blancos	de
encaje	en	las	mangas,	a	menudo	elaborados	con	la	técnica	de	bolillos).	En	el



caso	de	los	fiscales	sucede	lo	mismo:	los	abogados	fiscales	(equivalentes	a	los
jueces)	llevan	la	toga	con	el	escudo	plateado	y	sin	adornos;	y	los	fiscales
(equivalentes	a	los	magistrados)	con	escudo	dorado	y	puñetas.

Me	incorporé	a	mi	primer	destino	a	finales	de	abril	de	2004.	El	juzgado	era	uno
de	los	cuatro	del	partido	judicial,	separados	en	dos	edificios.	Yo,	por	suerte,	no
estaba	en	el	edificio	de	los	juzgados	ubicados	en	los	bajos	de	una	urbanización	a
los	que	se	accedía	por	una	puerta	de	garaje.	No	llevaba	ni	un	día	en	la	carrera
judicial	y	ya	pude	comprobar	la	calidad	de	las	instalaciones	y	de	los	medios
materiales	que	la	Administración	Pública	reservaba	a	la	Justicia.

MI	PRIMER	AUTO	DE	PRISIÓN

La	Divina	Providencia	hizo	que	me	incorporara	un	jueves	en	el	que	mi	juzgado
estaba	de	guardia.	Eso	se	llama	empezar	la	profesión	por	la	puerta	grande,	sin
anestesia.	Casi	sin	darme	tiempo	a	asentarme	en	mi	despacho,	tuve	que	minutar
una	pila	de	atestados	de	los	distintos	puestos	de	la	Guardia	Civil	del	partido	y	de
la	Policía	Local	de	las	localidades	más	grandes.	Nada	más	llegar	y	conocer	a	la
letrada	de	la	administración	de	justicia	del	juzgado,	me	pusieron	al	día	de	los
detenidos	que	teníamos.	Me	presenté	a	los	distintos	funcionarios	que	empezaron
a	llamarme	de	usted,	señoría	y	«Doña	Natalia».	Se	me	hacía	muy	raro	que	se
dirigieran	a	mí	en	esos	términos.	Poco	a	poco	me	fui	acostumbrando.

Tomar	declaración	a	un	detenido	por	primera	vez	es	complicado.	Quieres	hacerlo
tan	bien	que	actúas	de	forma	poco	natural,	intentando	acordarte	de	todo	lo	que	te
enseñaron	cuando	estuviste	en	la	Escuela	Judicial.	En	tu	primer	destino	como
juez,	nadie	te	va	a	decir	si	lo	haces	bien	o	mal,	no	te	van	a	recordar	las	preguntas
importantes	que	no	hagas	y	nadie	va	a	completar	tu	impericia,	como	cuando
estabas	en	las	prácticas	tuteladas.	Lo	mismo	sucede	con	los	primeros	juicios,	los
primeros	autos	de	incoación	de	diligencias	previas	o	los	primeros	archivos.	Al
principio	siempre	te	queda	la	duda	de	si	has	ordenado	las	diligencias	de
investigación	correctas,	si	has	admitido	las	pruebas	pertinentes	o	si	se	podía
haber	hecho	algo	más	de	lo	que	hiciste.

Pero	de	lo	que	ningún	juez	se	olvida	jamás	es	de	su	primer	auto	de	prisión.



A	los	dos	o	tres	días	de	haber	tomado	posesión	de	mi	destino,	en	la	guardia,	tuve
noticia	de	un	detenido.	Un	quebrantamiento	de	medida	cautelar	procedente	de	un
caso	de	violencia	sobre	la	mujer.	En	aquel	tiempo	aún	no	se	había	publicado	la
Ley	Integral	para	la	Violencia	de	Género,	pero	ya	existían	los	autos	de
alejamiento	en	este	tipo	de	delitos.	El	sujeto	detenido	había	incumplido	por
segunda	vez	la	prohibición	de	acercarse	a	su	exnovia	y	había	quebrantado
también	la	prohibición	de	comunicarse	con	ella.	Se	trataba	de	una	pareja
relativamente	joven,	no	casada	ni	conviviente,	en	la	que	ella	había	denunciado	a
su	novio	por	amenazas,	coacciones	y	maltrato	físico	reiterado.	Un	juez	estaba
instruyendo	la	causa	penal	y,	de	forma	cautelar,	había	ordenado	el	alejamiento
del	investigado	de	su	víctima	con	prohibición	de	acercarse	a	menos	de	500
metros,	así	como	de	comunicarse	con	ella.	El	detenido,	parece	ser,	no	se
aquietaba	ni	a	la	resolución	judicial	ni	a	los	deseos	de	ruptura	de	la	chica.	En
otra	ocasión	anterior,	la	había	seguido	hasta	su	casa	acompañado	de	otro	amigo,
increpándola	por	la	calle.	En	aquella	época	estaban	empezando	a	ponerse	las
pulseras	de	localización,	pero	en	este	caso	no	la	tenían.

Ambos	pertenecían	a	una	peña	de	un	pueblo	de	la	zona.	En	un	mercadillo	para
recaudar	fondos	para	las	fiestas,	el	chico	se	había	aposentado	cerca	del	puesto
que	regentaba	su	exnovia	con	una	amiga.	Toda	la	tarde	la	pasó	insultándola	y
amenazándola	para	que	cambiara	de	opinión	y	volviera	con	él,	la	agarró	de	los
brazos,	la	zarandeó	en	público.	Cuando	logró	zafarse	de	su	agresor,	la	chica
llamó	por	teléfono	a	su	padre	y	este	fue	a	buscarla	en	coche.	Seguidamente,
ambos	se	fueron	a	una	comisaría	de	la	Guardia	Civil	cercana	donde	ella
denunció	los	hechos.	La	policía	fue	a	detener	al	exnovio.

En	el	atestado	policial	decían	que	la	detención	había	sido	muy	violenta.	El
hombre	parecía	haber	consumido	algún	tipo	de	droga,	presumiblemente	cocaína
por	el	estado	de	crispación	y	nerviosismo.	Los	guardias	tuvieron	que	reducirle
físicamente,	por	lo	que,	a	la	denuncia	por	quebrantamiento	de	medida	cautelar	y
nuevos	delitos	de	amenazas,	maltrato	y	coacciones,	había	que	sumar	su
resistencia	a	ser	detenido.	No	contento	con	eso,	en	el	calabozo	de	la	comisaría
pegó	un	puñetazo	a	la	pared	y	se	rompió	un	par	de	metacarpos	de	la	mano
derecha,	por	lo	que	los	agentes	tuvieron	que	llevarle	al	hospital	para	que	le
escayolaran.	Presentaba	también	diversas	erosiones	y	golpes	en	la	cara.

Ante	el	estado	físico	del	detenido,	llamé	al	médico	forense	para	que	hiciera	un
informe.	En	el	hospital	habían	confirmado	el	consumo	de	cocaína	al	encontrar
hallazgos	en	sangre.	El	forense	confirmó	la	versión	policial	de	autolisis,	además



de	recoger	en	su	historial	el	estado	de	alteración	del	detenido.

Le	tomé	declaración	por	la	tarde,	ya	que	la	puesta	a	disposición	del	juez	tuvo	que
retrasarse.	La	ley	obliga	a	que	un	detenido	sea	puesto	a	disposición	judicial	por
parte	de	la	autoridad	policial	en	el	plazo	máximo	de	72	horas.	La	«puesta	a
disposición»	consiste	en	que	la	policía	deja	de	ser	competente	en	la	custodia	del
detenido	para	pasar	dicha	responsabilidad	al	juez.	Cuando	se	produce	una
detención,	bien	por	denuncia	de	alguien,	como	en	este	caso,	bien	como	resultado
de	las	investigaciones	realizadas,	la	policía	cuenta	con	un	plazo	máximo	de	72
horas	para	tomarle	declaración	y	practicar	otras	diligencias.	Antes	de	que
transcurra	ese	plazo,	el	detenido	debe	ser	puesto	a	disposición	judicial.	A	partir
de	ahí,	el	juez	es	el	responsable	de	la	situación	personal	del	detenido	y	cuenta
con	otras	72	horas	máximo	para	regularizar	su	situación,	que	significa	que	debe
ponerle	en	libertad,	acordar	su	prisión	provisional	o	adoptar	cualesquiera	otras
medidas	cautelares	necesarias	para	el	buen	fin	de	la	investigación.	No	siempre	el
juez	ante	quien	se	pone	a	disposición	un	detenido	es	el	que	está	realizando	la
instrucción.	En	este	caso,	el	juez	de	guardia	puede,	o	bien	tomar	declaración	al
detenido	y	resolver	su	situación	personal	con	posterior	traslado	de	lo	actuado	al
juez	competente,	o	bien	acordar	la	prórroga	de	la	detención	para	que	el	juez	que
conoce	de	la	causa	sea	el	que	practique	las	diligencias	de	instrucción.

En	este	caso,	el	inconveniente	de	la	mano	y	el	examen	del	médico	forense
demoraron	la	puesta	a	disposición	de	primera	hora	de	la	mañana	a	bien	entrada
la	tarde.	Llamé	a	casa	para	decir	que	me	retrasaría	y	que	mi	marido	se	encargara
de	bañar	y	dar	de	cenar	al	bebé.

Antes	de	tomarle	declaración	a	él,	cité	a	la	perjudicada,	que	acudió	con	su	padre.
Estaba	asustada,	con	gesto	demudado	y	señales	de	haber	estado	llorando.	Su
padre,	con	paternal	abrazo,	la	rodeaba	por	los	hombros	y	le	cogía	la	mano.	Le
hice	el	ofrecimiento	de	acciones	y	le	tomé	declaración.	A	continuación,	trajeron
al	detenido	a	mi	despacho.	Evité	que	se	cruzaran	en	los	pasillos	del	juzgado.

Entró	aquel	joven	de	mirada	retadora,	con	moratones	en	la	cara	y	un	brazo	en
cabestrillo.	Le	asistía	un	abogado	del	turno	de	oficio.	También	estaba	el	fiscal	de
guardia.	Reconoció	haber	estado	en	el	mercadillo,	pero	negó	haberla	amenazado.
Admitió	que	sabía	que	ella	estaba	en	la	plaza	y	fue	a	buscarla,	pero	que	eso	no
importaba	porque	el	alejamiento	era	injusto,	él	no	había	hecho	nada.	Luego
empezó	a	culpar	a	la	víctima	de	su	ruptura,	de	todo	lo	que	le	estaba	pasando	y	de
haberle	«jodido»	la	vida.	Restó	importancia	al	consumo	de	drogas,	se	declaró



inocente	y	dijo	que	no	sabía	«qué	coño»	hacía	él	allí,	que	le	dejaran	irse	ya	con
sus	colegas.	El	abogado	de	oficio	trataba	de	ofrecer	una	imagen	de	su	cliente
más	suavizada,	con	escaso	éxito.	Firmó	la	declaración	y	se	lo	llevaron	de	nuevo
a	los	calabozos	del	juzgado.

Al	terminar,	uno	de	los	dos	funcionarios	que	aún	quedaban	en	el	juzgado	me	dijo
que	la	chica	y	su	padre	no	se	podían	ir.	Mientras	tomaba	declaración	al	detenido,
un	grupo	de	unos	quince	individuos	había	montado	bulla	en	el	exterior	del
juzgado,	gritando	«hija	de	puta»	seguido	de	palmadas	rítmicas,	«hija	de	puta»,
palmadas…	Supuse	que	serían	por	la	denunciante,	aunque	no	descarté	que
también	fueran	por	mí.	La	chica	estaba	asustadísima	y	empezó	a	llorar	en
silencio.	El	padre	la	rodeaba	con	el	brazo,	impotente	y	también	asustado.	Hablé
con	los	guardias	civiles	que	habían	llevado	al	detenido	al	juzgado	para	pedirles
que	alguien	acompañara	a	la	chica	a	su	casa.	Me	dijeron	que	solo	había	dos
parejas,	una	de	las	cuales	eran	ellos,	por	lo	que,	cuando	sus	otros	dos
compañeros	acabaran	de	hacer	lo	que	estaban	haciendo,	acudirían	al	auxilio	de	la
denunciante.

Convoqué	comparecencia	de	prisión	del	artículo	505	de	la	Ley	de
Enjuiciamiento	Criminal.	En	España	un	juez	no	puede	ordenar	el	ingreso	en
prisión	de	nadie	si	no	lo	pide	una	parte	acusadora,	normalmente	el	Ministerio
Fiscal.	El	juez	tiene	la	llave	de	la	comparecencia,	pero	el	fiscal	debe	pedir
expresamente	la	prisión	para	poder	acordarla.	En	este	caso,	el	fiscal,	a	la	vista	de
la	reiteración	delictiva	y	del	peligro	real	que	podría	suponer	para	la	víctima	la
puesta	en	libertad	del	detenido,	pidió	la	medida	cautelar	de	prisión	provisional.

Y,	en	este	punto,	es	donde	la	soledad	del	juez	se	vuelve	espesa,	como	el	alquitrán
o	la	pez.	Es	una	sensación	pegajosa,	se	siente,	escuece.	La	soledad	del	juez	hay
que	vivirla	en	las	propias	carnes	para	entenderla.	Una	mujer	de	treinta	años,	con
escasos	dos	días	de	antigüedad	en	la	carrera	judicial	—aunque	hubiera	aprobado
hacía	ya	dos	años—,	en	aquel	pueblo	de	Madrid,	a	las	nueve	de	la	noche,	tenía
que	decidir	sobre	la	vida	de	una	persona.	Cierto	que	la	prisión	provisional	no	es
determinante	y	en	no	pocos	casos	alguien	que	ha	estado	en	prisión	acaba	siendo
absuelto.	Pero	entrar	en	la	cárcel	es	una	experiencia	que	puede	marcar	de	por
vida.	Para	empezar,	una	vez	que	ingresas	por	primera	vez	en	un	centro
penitenciario,	se	te	asigna	un	número	que	será	el	mismo	para	siempre.	Igual	que
el	número	de	DNI	o	el	de	la	Seguridad	Social,	el	sistema	de	prisiones	te	asigna
un	número	aleatorio	llamado	NIS	(número	de	identificación	de	seguridad).
Aunque	salgas	absuelto,	ese	número	será	el	tuyo	y,	si	vuelves	a	la	cárcel,



volverás	a	usarlo.	Pero	eso	no	es	lo	verdaderamente	relevante:	para	quien	dedica
su	vida	a	garantizar	los	derechos	fundamentales,	tan	solo	un	minuto	privado	de
libertad	es	importante.

Cuando	estaba	en	la	Escuela	Judicial,	el	profesor	de	Derecho	Penal	encargado	de
ilustrarnos	sobre	la	forma	en	la	que	un	auto	de	prisión	debía	ser	redactado,
comenzó	su	clase	diciendo	que	Napoleón	Bonaparte	había	dicho	que	los
hombres	más	poderosos	de	Francia	eran	los	jueces	de	instrucción	porque	podían
poner	a	cualquiera	en	la	cárcel	y	ordenar	la	incautación	de	sus	bienes.	No	le
faltaba	razón:	aunque	un	juez	de	instrucción	no	puede	ir	por	la	vida	deteniendo
gente	y	ordenando	su	ingreso	en	prisión,	en	el	preciso	instante	en	el	que	tiene
que	decidir	en	el	curso	de	una	investigación	penal	sobre	la	situación	personal	de
un	detenido,	tiene	todo	el	poder	del	Estado,	toda	la	fuerza	del	imperio	de	la	ley
en	sus	manos.	El	poder	del	juez	de	instrucción	es	omnímodo	y	su	resolución
ejecutable	inmediatamente,	aunque	luego	pueda	revocarse	por	otro	órgano
superior.	El	tiempo	perdido,	los	derechos	fundamentales	vulnerados,	son
irrecuperables.

Aquel	día	del	mes	de	abril,	yo	estaba	sentada	en	mi	despacho	del	juzgado	con	el
procedimiento	judicial	en	mis	manos	y	yo,	solo	yo,	podía	decidir	sobre	el	futuro
del	detenido.

Con	mi	pen	drive	lleno	de	jurisprudencia	del	Tribunal	Europeo	de	Derechos
Humanos	y	del	Tribunal	Constitucional,	mis	modelos	de	la	Escuela	Judicial	y	los
que	había	ido	recopilando	durante	mis	meses	de	prácticas	tuteladas	en	aquel
juzgado	de	Majadahonda,	comencé	a	redactar	el	auto	que	habría	de	llevar	al
detenido	a	pasar	su	primera	noche	en	la	cárcel	de	Soto	del	Real.	Tras	los
pertinentes	fundamentos	jurídicos,	acababa	escribiendo	que

ACUERDO	LA	MEDIDA	DE	PRISIÓN	PROVISIONAL	COMUNICADA	Y
SIN	FIANZA	de…,	con	DNI	…,	nacido	en	…,	el	día	…,	hijo	de	…	y	…	A
DISPOSICIÓN	de	este	juzgado	en	las	Diligencias	Previas	nº	…	Líbrese
oportuno	mandamiento	al	director	del	Centro	Penitenciario	Madrid	V	de	SOTO
DEL	REAL.	Notifíquese	al	Ministerio	Fiscal	y	al	imputado,	con	entrega	de	copia
e	instrucción	de	sus	derechos.	Líbrense	los	oportunos	mandamientos	y,	en	su
caso,	fórmese	pieza	separada	de	situación.	Esta	resolución	no	es	firme	[…].



Era	lo	justo.	Era	lo	procedente.	Pero	allí	estaba	yo,	sola,	sin	el	apoyo	de	nadie,
decidiendo	algo	que	me	acompañaría	el	resto	de	mis	días:	mi	primer	ingresado
en	prisión.

Quizá	haya	quienes	piensen	que	el	juez	no	está	solo,	que	tiene	al	Ministerio
Fiscal	o	a	alguno	de	los	letrados.	Que	el	letrado	de	la	administración	de	justicia
le	ampara.	Que	los	funcionarios	que	notifican	el	auto	de	prisión	y	emiten	los
correspondientes	mandamientos	para	la	cárcel	son	tus	aliados.	Nada	más	lejos	de
la	realidad.	Los	fiscales	«interesan»,	«informan»	o	«proponen»	y,	en	el	plano
humano,	apoyan	al	juez	(o	no),	comprenden	al	juez	(o	no)	e,	incluso,	se	alegran
con	la	decisión	del	juez	(o	no).	Lo	mismo	sucede	con	el	resto	de	operadores
jurídicos.	Pero,	en	la	práctica,	el	juez	es	la	única	persona	responsable	de	la
situación.

Dicté	aquel	primer	auto,	lo	imprimí	y	lo	firmé.	La	letrada	de	la	administración	de
justicia	estampó	su	firma	al	lado	de	la	mía	para	dar	fe	del	contenido	y	se	fue	a	la
oficina	judicial	para	dar	curso	a	la	notificación	a	las	partes	—incluida	la
notificación	personal	al	detenido—	y	emitir	los	correspondientes	mandamientos
para	el	director	del	centro	penitenciario	y	para	las	fuerzas	y	cuerpos	de	seguridad
del	Estado	que	habrían	de	hacerse	cargo	del	traslado	del	detenido	desde	el
juzgado	hasta	la	prisión.

Afuera,	los	cánticos	febriles	arreciaban.	«Hija	de	puta»,	«Sal	de	ahí,	zorra»,
«Esto	no	va	a	quedar	así».	Una	y	otra	vez.	Palmas,	canciones	y	gritos.	La	chica
lloraba.	Su	padre	trataba	de	mantener	la	compostura.

El	fiscal	abandonó	el	juzgado	como	pudo	y	solo	quedábamos	allí,	además	de	mí,
un	funcionario,	la	letrada	de	la	administración	de	justicia,	la	víctima,	su	padre,	el
detenido	y	los	dos	guardias	civiles	que	lo	acompañaban.	Pronto	llegó	la	dotación
para	hacerse	cargo	de	la	seguridad	de	la	víctima.	En	ese	momento	me	dijeron
que	no	podían	hacer	nada	más	por	mí,	que	las	dos	únicas	parejas	de	guardias
disponibles	en	el	partido	estaban	ocupadas,	la	una	llevando	a	la	víctima	y	su
padre	a	su	casa,	la	otra,	conduciendo	al	detenido	al	centro	penitenciario.	La	única
salida	que	nos	ofrecieron	fue	acudir	a	la	Policía	Local.	Mis	recuerdos	son
confusos	y	no	recuerdo	si	se	levantó	atestado	de	aquel	acoso.

Después	de	una	hora,	una	patrulla	de	la	local	acudió	al	juzgado.	Los	guardias



civiles	ya	se	habían	llevado	tanto	a	la	víctima	a	su	casa	como	al	imputado	a	Soto
del	Real.	El	último	funcionario	se	había	ido	protegido	por	el	anonimato	y	la
aparente	insignificancia	de	su	cargo,	pese	a	que,	sin	él,	no	se	podría	haber	hecho
nada.	Solo	quedábamos	la	letrada	de	la	administración	de	justicia	y	yo.	Salimos
del	juzgado	ante	la	mirada	acusadora	del	grupo	de	alborotadores,	aún	más
enfadados	que	antes	por	el	destino	de	su	amigo.	Gritaban	e	insultaban,	pero
ninguna	fuerza	pública	presente	podía	hacer	otra	cosa	que	abrir	diligencias	a
prevención	cuando	todo	hubiera	acabado.	No	había	efectivos.	Me	metí	en	mi
coche,	que	estaba	aparcado	frente	a	la	fachada,	con	la	antena	de	radio	doblada	y
los	limpiaparabrisas	arrancados,	y	mi	letrada	de	la	administración	de	justicia	se
sentó	en	el	lado	del	copiloto.	«Hija	de	puta».	Seguían	los	cánticos.

La	Policía	Local	nos	escoltó	hasta	la	salida	del	pueblo.	Nadie	nos	seguía.	Enfilé
la	nacional	III	dirección	Madrid	y	la	letrada	y	yo	respiramos	aliviadas.	La	dejé
en	su	domicilio	y	me	fui	a	casa.	Mi	marido	me	esperaba	despierto	en	el	salón,
viendo	la	televisión.	Enrique,	mi	niño,	dormía	con	los	puñitos	cerrados
respirando	profundamente,	ajeno	al	mundo,	ajeno	a	las	tribulaciones	de	su
madre.	Rompí	a	llorar	de	la	tensión.	Mi	marido	me	abrazó.

Esa	noche	no	pude	pegar	ojo.	En	mi	cabeza,	la	cara	del	detenido	y	su	nombre	—
que	no	he	podido	olvidar—	daban	vueltas	y	vueltas	en	mi	conciencia.	¿Habrá
llegado	ya?	¿Le	habrán	fichado?	¿Habrá	cenado?	¿En	qué	celda	dormirá?	¿Qué
pensará	su	madre?	¿Estará	segura	la	denunciante?	Poco	importaba	que
concurrieran	los	requisitos	para	que	yo	hubiera	ordenado	el	ingreso	en	prisión	y
un	fiscal	lo	hubiera	solicitado.	No	dejaba	de	ser	un	ser	humano.	No	dejaba	de	ser
una	responsabilidad	para	mí.	Esa	noche	supe	que	no	sería	la	última	vez	que
perdería	el	sueño.

LAS	DILIGENCIAS	DE	LA	GUARDIA

Al	margen	de	la	carga	moral	de	mi	primer	auto	de	prisión	—a	este	sucedieron
unos	cuantos	más	a	lo	largo	de	mi	carrera	profesional—,	las	guardias	en	un
juzgado	mixto	de	pueblo	son	como	la	caja	de	bombones	a	la	que	hacía	referencia
Forrest	Gump	en	la	oscarizada	película	del	mismo	nombre:	una	continua
sorpresa.



El	juez	de	guardia	de	una	pequeña	localidad	es	algo	parecido	al	oráculo	de
Delfos:	cuando	la	autoridad	competente,	la	policía,	un	particular	o	todos	juntos
no	saben	qué	hacer	con	un	problema,	acuden	al	juez	de	guardia.	En	muchas
ocasiones,	los	atestados	de	la	policía	que	nos	llegan	son	de	archivo	directo.	Es	lo
que	en	el	argot	judicial	se	llama	SP1	(sobreseimiento	provisional	por	no	ser	los
hechos	constitutivos	de	delito)	y	SP2	(sobreseimiento	provisional	por	falta	de
autor	conocido).	Aunque	muchos	atestados	sí	responden	a	hechos	delictivos
cuya	autoría	es	de	difícil	o	imposible	averiguación	(hurto	al	descuido	en	el
autobús,	forzamiento	de	la	cerradura	del	vehículo	estacionado	en	la	calle	o
entrada	en	vivienda	particular	saltando	la	valla	cuando	los	dueños	no	se
encuentran	en	casa),	otros	son	denuncias	de	muy	diversa	índole	que,	sin
embargo,	no	deberían	ser	investigadas	por	el	juez	por	no	haber	indicio	alguno	de
delito.

Hay	todo	un	conjunto	de	actuaciones	que	caben	en	un	cajón	de	sastre	y	que
nadie	sabe	muy	bien	qué	hacer	con	ellas,	incluido	el	juez	de	guardia,	como
aquella	denuncia	de	un	hospital	ante	la	falta	de	reclamación	de	los	restos
mortales	de	un	enfermo	fallecido	en	el	centro	sanitario	sin	identificar.	Muchas
veces	se	trata	de	cuestiones	civiles,	ajenas	al	ámbito	penal,	cuya	resolución	en	la
guardia	es	imposible.

Una	de	las	cosas	a	las	que	te	enfrentas	en	la	guardia	con	relativa	asiduidad	es	la
visita	de	uno	o	dos	miembros	de	la	policía,	de	cualquiera	de	los	cuerpos	con
competencia	en	el	territorio,	para	solicitar	la	realización	de	diligencias	penales
restrictivas	de	derechos.	Las	diligencias	policiales	de	entrada	y	registro	en
domicilios,	intervención	de	las	comunicaciones	o	apertura	de	paquete	postal,
entre	otras,	deben	ser	reclamadas	al	juez	por	parte	del	operativo	que	lleve	la
investigación.	La	solicitud	debe	estar	acompañada	de	un	extracto	de	todos	los
indicios	hallados	por	la	policía	que	justifiquen	tanto	la	medida	como	su
proporcionalidad.	Así,	no	puede	pedirse	una	intervención	telefónica	o	una
interceptación	de	las	comunicaciones	o	indagación	en	el	ordenador	de	un
sospechoso	por	un	delito	cuya	pena	sea	insignificante.	Toda	diligencia	de
investigación	ha	de	guardar	simetría	con	la	gravedad	de	los	hechos	investigados.

A	veces,	estas	diligencias	han	de	practicarse	en	un	tiempo	récord	para	evitar	la
claudicación	de	la	investigación	y	el	juez	debe	responder	a	la	mayor	brevedad
posible.



LOS	LEVANTAMIENTOS	DE	CADÁVER

Aunque	la	sociedad	se	imagina	que	los	jueces	de	instrucción	se	pasan	la	vida
investigando	asesinatos	y	casos	truculentos,	los	delitos	más	graves	son	poco
habituales.	La	mayoría	de	las	diligencias	de	investigación	lo	son	por	asuntos
menores	como	contra	la	salud	pública	(menudeo),	contra	el	patrimonio	(robos,
hurtos,	estafas	y	apropiaciones	indebidas)	y	lesiones	en	peleas.	No	abundan	las
instrucciones	por	delitos	tan	graves	como	el	homicidio.	De	hecho,	a	nivel	global,
el	sur	de	Europa	es	la	región	del	mundo	con	menos	muertes	intencionadas,
fijándose	la	tasa	de	este	tipo	de	asuntos	en	0,8	por	cada	100.000	habitantes.
España	es	el	32º	país	más	seguro	del	mundo,	de	un	total	de	163	países
analizados,	según	datos	del	Global	Peace	Index	del	independiente	Institute	for
Economics	&	Peace.	No	ostentamos	un	nivel	superior	debido,	principalmente,	a
la	proliferación	de	los	robos	con	violencia	y	amenazas.

Los	jueces	de	guardia,	sin	embargo,	están	obligados	a	investigar	todas	las
muertes	no	naturales	que	se	produzcan	en	el	partido	judicial.	Ello	permite,	entre
otras	cosas,	practicar	la	autopsia	del	cadáver,	lo	que	no	se	hace	en	los
fallecimientos	no	judicializados.	Se	entiende	por	muertes	no	naturales	no	solo
los	homicidios	y	asesinatos,	sino	también	los	accidentes	laborales,	domésticos	o
de	tráfico,	los	suicidios	y	todos	aquellos	en	los	que	se	desconozca	la	causa	de	la
muerte.	La	mayoría	de	estas	defunciones	acaban	en	el	sobreseimiento	de	las
actuaciones	por	no	ser	los	hechos	constitutivos	de	delito,	con	independencia	de
las	responsabilidades	civiles	que	puedan	derivarse	del	hecho	causante,	cuya
reclamación	le	corresponde	a	los	perjudicados	en	la	vía	judicial	correspondiente.

Durante	mis	años	como	jueza	de	instrucción	asistí	a	múltiples	levantamientos	de
cadáver	y	examiné	muchos	atestados	policiales	de	accidentes.	Hace	ya	muchos
años	que	se	exoneró	a	los	jueces	de	acudir	a	los	levantamientos,	pudiendo
delegar	en	el	médico	forense	adscrito	al	juzgado	tal	actuación,	lo	cual	suele	ser
habitual.	No	obstante,	la	mayoría	de	los	jueces	sí	acuden	a	los	fallecimientos	en
los	que	hay	dudas	sobre	las	causas	de	la	muerte.

Aparte	de	algún	caso	extraño	y	hasta	cómico,	como	una	vez	en	la	que	la	Guardia
Civil	me	llamó	al	móvil	al	haberse	hallado	el	cadáver	de	un	hombre	ahorcado	en
su	domicilio	para,	a	los	pocos	minutos,	volver	a	recibir	una	llamada	de	la	misma
policía	indicándome	que	se	había	movido,	que	le	acababan	de	descolgar	y	que



habían	llamado	a	una	ambulancia	—llego	a	estar	presente	y	me	habría	dado	un
susto	de	tal	calibre	que	también	me	tendrían	que	haber	llevado	a	mí	al	centro
hospitalario—,	asistir	a	un	fallecimiento	judicializado	no	es	agradable	por
muchos	motivos.	Además	de	lo	morboso	de	la	situación	y	de	lo	incómodo	que
puede	resultar	algún	escenario	de	muerte,	el	entorno	familiar	suele	estar	allí	y
hay	que	tratar	con	el	dolor,	el	shock	y	las	reacciones	imprevistas.

Cuerpos	en	descomposición	de	cuya	existencia	no	se	habría	percatado	nadie	si
no	fuera	porque	el	olor	había	alertado	a	los	vecinos,	cadáveres	en	el	campo	al
aire	libre	que	habían	servido	parcialmente	de	alimento	de	algún	animal,	o
cuerpos	sin	vida	cuyas	circunstancias	del	fallecimiento	eran	tan	insólitas	como
ridículas,	no	son	plato	de	buen	gusto.

Recuerdo	varios	levantamientos.	Quizás	el	más	impactante	por	lo	escandaloso
sea	el	de	un	cazador	que	se	había	volado	la	cabeza	en	el	garaje	de	su	casa
unifamiliar	apuntando	con	su	rifle	a	la	boca	y	apretando	el	gatillo	con	el	dedo
gordo	del	pie.	O	el	de	un	hombre	que	se	murió	sentado	en	un	banco	del	pueblo
con	un	cigarro	en	la	mano	a	medio	consumir	y	la	cabeza	apoyada	en	la	otra
mano,	que,	si	bien	no	fue	un	levantamiento	que	impresionara,	cuando	fuimos	la
médica	forense	y	yo	a	contarles	que	su	familiar	había	muerto,	dio	lugar	a	una
escena	de	dolor	desgarrado	por	parte	de	su	madre	y	sus	hermanas.

Pero	si	hay	un	levantamiento	que	no	he	podido	olvidar,	fue	el	del	cadáver	de	una
chica	de	diecinueve	años	embarazada.	La	Policía	Nacional	avisó	al	juzgado	de
guardia	del	fallecimiento	de	una	mujer	joven	presuntamente	asesinada	a	manos
de	su	pareja.	Me	presenté	en	el	lugar	con	el	médico	forense	y	la	letrada	de	la
administración	de	justicia.	En	el	domicilio	había	mucha	policía.	Además	de	los
agentes	de	la	ciudad,	había	otros	vestidos	de	paisano	de	la	brigada	de	homicidios
de	la	capital.

La	víctima	vivía	con	su	pareja	en	compañía	de	su	hermana	menor,	de	trece	años,
y	de	la	hija	común	de	ambos,	de	tres.	Estaba	embarazada	de	siete	meses	y	su
novio	la	había	estrangulado	con	una	corbata	en	su	cama	mientras	las	dos	niñas
estaban	en	el	colegio.	Nada	más	producirse	el	asesinato,	el	presunto	autor	del
hecho	se	había	conectado	por	Skype	con	su	familia	en	su	país	de	origen	y	les
había	mostrado	el	cadáver	de	la	chica,	alertando	de	que,	en	cuanto	volviera	su
cuñada,	la	iba	a	matar	también.	La	familia	se	puso	en	contacto	urgente	con	la
policía	de	su	país,	quien,	a	su	vez,	por	vía	Europol,	alertó	a	las	autoridades
españolas.	Se	actuó	tan	rápido	que	los	agentes	llegaron	a	la	casa	en	el	momento



en	el	que	el	presunto	autor	del	delito	comía	con	su	hija	y	su	cuñada	en	el	salón
viendo	las	noticias,	con	total	sangre	fría.	A	las	niñas	les	había	dicho	que	su	novia
estaba	cansada	y	estaba	durmiendo	en	el	dormitorio.	Nadie	sabe	si	realmente	iba
a	consumar	su	amenaza	o	no.

El	piso	estaba	siendo	examinado	por	agentes	de	la	policía.	El	detenido,
esposado,	permanecía	sentado	en	el	sofá	del	salón	cercano	a	la	mesa	en	la	que
aún	permanecían	los	restos	del	almuerzo.	Uno	de	los	agentes	me	dijo	que	las	dos
niñas	estaban	en	su	cuarto	con	la	puerta	cerrada,	a	la	espera	de	mis	indicaciones.
Dije	que	dieran	aviso	a	una	familiar	identificada	para	que	se	hiciera	cargo	de
ellas	y	que,	en	cualquier	caso,	avisaran	a	los	servicios	sociales	del	ayuntamiento
para	que	hicieran	el	seguimiento	de	las	menores.	Me	dirigí	con	el	resto	de	la
comisión	judicial	al	dormitorio	principal.

Dentro,	la	chica	estaba	tendida	en	la	cama	como	si	durmiera.	El	médico	forense
empezó	a	dictar	en	alto	a	la	letrada	de	la	administración	de	justicia	los	datos	que
eran	relevantes	para	el	levantamiento	«mujer	de	unos	diecinueve	años»,	«eritema
en	zona	mandibular»,	«signos	de	defensa	en	las	uñas»,	«avanzado	estado	de
gestación».	Una	lágrima	silenciosa,	sin	gesto	en	mi	cara,	resbaló	desde	mi	ojo	a
mi	mentón.	Dejé	al	forense	hacer	su	trabajo	y	hablé	con	el	jefe	de	homicidios,
secando	con	el	dorso	de	mi	mano	la	humedad	que	el	discreto	llanto	había	dejado
en	mi	cara.	Le	dije	que	estábamos	ante	un	caso	de	presunto	asesinato	y	aborto,
puesto	que	la	mujer	estaba	embarazada.	El	agente	apuntó	lo	que	le	decía.
Cuando	acabamos,	nos	fuimos.

A	la	mañana	siguiente	el	asunto	salió	en	las	noticias.	Algún	medio
sensacionalista	había	encontrado	un	filón	en	el	hecho	de	que	el	detenido	hubiera
llamado	por	Skype	a	su	familia	en	su	país	de	origen	y	pusieron	mucho	énfasis	en
esta	circunstancia,	contactando	con	miembros	de	esta	familia	para	entrevistarles.
Las	crónicas	hacían	elucubraciones,	y	una	fotografía	de	la	fallecida	sonriendo,
con	el	detenido	a	su	lado,	salía	en	todas	partes.	Me	pusieron	a	disposición
judicial	al	investigado	después	de	finalizar	las	diligencias	policiales,	y	yo,
sabiendo	que	era	un	caso	de	violencia	sobre	la	mujer,	prorrogué	la	detención
para	su	puesta	a	disposición	ante	el	juzgado	competente.

Durante	esa	mañana,	antes	de	que	me	trajeran	al	detenido,	recibimos	llamadas
del	Gabinete	de	Prensa	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	para	saber	qué	pasos
íbamos	a	adoptar	y	controlar	la	información	que	se	difundiera	a	la	prensa.
También	me	llamaron	desde	el	Observatorio	contra	la	Violencia	de	Género	del



Consejo	General	del	Poder	Judicial.	Querían	saber	todos	los	detalles.

El	informe	de	autopsia	llegó	a	la	mañana	siguiente	de	los	hechos.	Recuerdo	el
apartado	en	el	que	se	describía	al	feto,	de	siete	meses	y	sexo	masculino.	Una
persona	inocente	como	su	madre,	víctima	silenciosa	de	la	violencia	de	género
que	no	engrosaría	las	listas	de	infanticidios	por	no	haber	nacido	aún.	Un	ser	a
quien	no	le	habían	dado	la	oportunidad	de	nacer,	una	vida	sesgada	por	la
sinrazón.

Dos	años	después,	el	investigado	fue	condenado	a	dieciséis	años	de	prisión	por
el	asesinato	de	su	novia,	en	concurso	ideal	con	un	delito	de	aborto.

LOS	CASOS	DIFÍCILES	QUE	ACONGOJAN	EL	ALMA

La	soledad	del	juez	no	solamente	está	presente	en	los	asuntos	de	la	guardia.	En
los	civiles,	de	familia,	en	los	de	laboral,	contencioso-administrativo	o	menores,
tenemos	que	resolver	de	forma	individual.	Es	cierto	que,	en	estos	asuntos,
solemos	disponer	de	tiempo	suficiente	para	consultar	jurisprudencia,	preguntarle
a	algún	colega	conocido	o	recapacitar	con	sosiego	sobre	la	mejor	solución,	lo
que	no	sucede	en	la	guardia,	más	frenética.

En	materia	de	familia	quizá	sea	donde	haya	tenido	que	adoptar	decisiones	más
difíciles	a	lo	largo	de	mi	carrera	profesional.	El	derecho	llega	donde	llega	y	el
trabajo	del	juez	en	muchas	ocasiones	no	resuelve	el	conflicto	subyacente,	que
sigue	existiendo.	Porque,	para	mí,	un	juicio	es	un	fracaso.

Pese	a	que	la	judicialización	de	la	vida	pública	—alentada	en	ocasiones	por	los
propios	políticos,	que	tratan	de	solventar	sus	conflictos	en	la	vía	judicial	en	lugar
de	en	la	parlamentaria	y	a	través	de	diálogo	y	entendimiento—	lo	invade	todo,	lo
cierto	es	que	llegar	a	juicio	es	el	resultado	del	fallo	de	todos	los	mecanismos
alternativos	de	resolución	de	conflictos.	El	juicio	no	debería	ser	la	única	forma
de	resolver	el	asunto,	sino	el	último	recurso.	Las	negociaciones,	las
transacciones,	los	acuerdos,	la	conciliación	y	la	mediación	en	una	sociedad
democrática	avanzada,	deberían	ser	formas	ordinarias	de	atajar	los	desencuentros
y	mejorar	la	conflictividad	social.	Pero	no	es	así.



En	ocasiones,	los	jueces	somos	tan	impotentes	como	un	ciudadano	más	ante	la
crudeza	de	lo	que	se	nos	presenta.

Recuerdo	dos	casos	en	materia	de	familia	que	me	dejaron	tan	mal	sabor	de	boca
que	aún	hoy,	muchos	años	después	de	haberlos	resuelto,	me	acompañan	en	mi
memoria	y	me	recuerdan	la	pequeñez	de	mi	función	cuando	la	maldad	humana
hace	acto	de	presencia.	Porque	si	de	algo	he	tomado	conciencia	en	mi	profesión
es	de	que	la	maldad	existe.	Esforzarse	en	buscar	explicación	a	lo	inexplicable	a
través	de	enfermedades	mentales	o	trastornos	del	comportamiento	es	inútil.	Hay
gente	sin	sentimientos.	Hay	gente	mala.

El	primero	de	ellos	sucedió	cuando	aún	llevaba	poco	tiempo	en	la	carrera
judicial	y	ostentaba	aún	la	categoría	de	juez.	Esa	mañana	de	juicios	tenía	un
asunto	de	divorcio	de	una	pareja	casada	con	cuatro	hijos	menores.	La	madre,	la
demandante,	pedía	la	privación	de	la	patria	potestad	del	padre	y	la	negación	de
un	régimen	de	visitas	y	comunicaciones	de	este	con	sus	hijos,	algo	poco
habitual.	El	día	anterior,	la	letrada	de	la	administración	de	justicia	me	puso	en
antecedentes,	ya	que	yo	era	recién	llegada	al	juzgado	y	la	admisión	del	asunto	le
había	correspondido	al	anterior	titular.	Se	trataba	de	un	caso	en	el	que	el	padre
había	sido	condenado	por	abusos	sexuales	continuados	a	sus	dos	hijos	mayores,
aunque	había	recurrido	en	apelación.	Le	tenían	que	traer	desde	prisión	para	la
celebración	del	juicio.

La	pareja	tenía	un	hijo	mayor	de	unos	nueve	años	a	quien	en	el	colegio	le	habían
observado	un	comportamiento	extraño	desde	hacía	meses.	El	psicólogo	del
centro	había	llamado	a	los	padres	para	que	acudieran	a	una	cita	de	control,	en	la
que	les	informó	de	que	tenía	sospechas	de	que	el	menor	había	sufrido	algún	tipo
de	abuso	sexual.	Los	padres	entraron	en	pánico	y	empezaron	a	investigar	en	su
entorno,	llegando	a	la	conclusión	de	que	el	entrenador	de	fútbol,	un	chico	joven
universitario,	debía	de	ser	el	autor	de	semejantes	abusos.	Se	iniciaron
investigaciones	penales	contra	el	chico,	en	el	transcurso	de	las	cuales	los
psicólogos	de	la	Guardia	Civil	y	los	peritos	forenses	descubrieron,	tras	la
exploración	del	menor	y	de	sus	hermanos,	que	quien	había	abusado	sexualmente
de	forma	continuada	del	menor	era	su	propio	padre.	Descubrieron,	además,	que
también	su	hermana,	la	que	le	seguía	en	edad,	de	siete	años,	había	también
sufrido	abusos	sexuales.	En	ambos	casos,	los	abusos	consistieron	en	acceso
carnal	completo,	evidenciado	en	sendos	exámenes	ginecológicos	y	pediátricos.
Respecto	a	los	dos	hijos	menores,	no	había	indicios	de	que	hubieran	sufrido
abuso	alguno.



Cuando	la	letrada	de	la	administración	de	justicia	me	contó	por	encima	el	caso,
no	quise	leer	nada	del	asunto.	Me	bastaba	con	saber	la	pretensión	de	la	demanda
de	divorcio	y	la	oposición	del	padre	reflejada	en	su	contestación	escrita	para
celebrar	el	juicio.	No	quería	entrar	en	sala	influida	por	las	sensaciones	que	un
acto	tan	deleznable	me	podría	producir.	Quería	tratar	con	normalidad	y	con
respeto	al	padre	demandado.	Tenía	claro	que,	aun	siendo	culpable,	era	un
ciudadano	que	tenía	derecho	a	un	juez	imparcial	y	a	ser	tratado	como	un	usuario
más	de	la	Justicia.

Ante	mí	se	presentó	la	pareja.	La	madre,	de	unos	treinta	y	cinco	años,	entró	en	la
sala	sujetada	por	dos	familiares	a	ambos	lados,	que	la	llevaban	literalmente	en
volandas.	Los	antidepresivos	y	ansiolíticos	habían	hecho	mella	en	ella,	una
mujer	drogada,	enajenada	y	hundida,	que	parecía	una	anciana,	con	los	ojos	secos
de	tanto	llorar.	El	dolor	de	la	traición,	el	odio,	la	estupefacción,	la	rabia	y	el	amor
por	sus	hijos	habían	convertido	a	una	mujer	que	seguramente	era	guapa	en	un
guiñapo.	Arrastró	su	presencia	hasta	el	primer	banco,	mientras	su	abogada,
sentada	a	mi	derecha	al	lado	del	fiscal,	le	hacía	gestos	tranquilizadores.	En	el
otro	lado	de	la	sala,	el	demandado,	custodiado	por	dos	agentes	de	la	Guardia
Civil	que	le	habían	conducido	desde	la	prisión	donde	se	encontraba	cumpliendo
la	pena,	esperaba,	más	sereno,	al	inicio	del	juicio.

La	sesión	discurrió	con	rapidez.	La	abogada	del	demandado,	haciendo	el	papel
que	constitucionalmente	le	corresponde,	luchó	como	una	jabata	por	mantener	la
patria	potestad	de	los	hijos	de	su	cliente	y	que	este	tuviera	un	mínimo	contacto
con	ellos,	si	no	podía	ser	con	los	cuatro,	al	menos	con	los	dos	más	pequeños.

Solo	cuando,	en	soledad,	me	puse	en	el	despacho	de	mi	casa	a	dictar	la
sentencia,	fui	capaz	de	leer	en	profundidad	las	actuaciones	penales.	El	rechazo
moral	que	me	produjo	la	conducta	investigada	no	me	impidió	resolver	con
objetividad	y	acoger	la	reclamación	de	la	madre,	privando	al	padre	de	la	patria
potestad	sobre	sus	cuatro	hijos,	así	como	del	derecho	a	un	régimen	de	visitas	y
comunicaciones	con	ellos,	fijando,	no	obstante,	una	pensión	de	alimentos	para
cada	uno	de	ellos.

El	segundo	asunto	que	me	marcó	de	forma	definitiva	fue	un	divorcio	que	tuve	en
otro	destino,	años	después	del	que	acabo	de	narrar.	Tenía	fijado	el	juicio	de
medidas	provisionales	coetáneas	al	divorcio	de	una	pareja	que	tenía	un	hijo.	El
padre	había	pedido	la	guarda	y	custodia	exclusiva	para	él	y,	en	su	defecto,	la
guarda	y	custodia	compartida.	Una	mañana,	mi	compañera	y	amiga	del	juzgado



de	instrucción	de	al	lado	se	presentó	en	mi	despacho.	Estaba	de	guardia	y	le
había	entrado	una	llamada	de	la	Policía	Nacional	alertándole	del	asesinato	de	un
niño	de	cuatro	años	a	manos	de	su	madre.	Venía	del	levantamiento	del	cadáver	y
estaba	muy	afectada.

El	niño	había	sido	asfixiado	presuntamente	por	su	madre	mientras	dormía,
aplastando	una	almohada	contra	su	carita.	Posteriormente,	la	madre	había
intentado	suicidarse,	aunque	el	informe	forense	posterior	desmintió	la	versión	de
esta,	por	cuanto	las	lesiones	autoinfligidas	no	eran	compatibles	con	una
verdadera	voluntad	de	acabar	con	su	vida.	El	niño	asesinado	era	el	objeto	de	las
medidas	provisionales	que	tenía	fijadas	para	la	semana	siguiente.	Al	no	haber
hijo	en	común,	las	medidas	carecían	de	objeto,	puesto	que	en	ellas	se	reclamaban
medidas	para	el	niño	en	tanto	no	se	resolviera	el	procedimiento	principal	de
divorcio.	Una	vez	conocimos	oficialmente	el	fallecimiento	del	menor	en	el
juzgado,	la	letrada	de	la	administración	de	justicia	dictó	un	decreto	de	archivo
por	carencia	sobrevenida	del	objeto.

El	asunto	salió	en	los	diarios	nacionales.	La	madre,	una	mujer	de	fuerte	carácter,
presuntamente	había	matado	al	hijo	con	el	fin	de	castigar	al	padre	por	haberse
decidido	a	dejarla	y	haber	reclamado	la	guarda	y	custodia	del	hijo.	Por	aquel
entonces	yo	ya	tenía	tres	hijos,	el	menor	de	tres	años.	No	podía	imaginarme	qué
pasa	por	la	cabeza	de	un	progenitor	que	decide	poner	fin	a	la	vida	del	producto
de	sus	entrañas.	No	cabía	en	mi	mente	comprender	semejante	acción,	y	eso	que
yo	no	tuve	que	escuchar	la	declaración	de	la	detenida,	ni	hacer	el	ofrecimiento
de	acciones	al	padre	ni	practicar	ninguna	diligencia.	Yo	solo	tenía	el	divorcio.

Un	par	de	meses	más	tarde	de	los	hechos,	se	celebró	el	juicio	de	divorcio.	Unos
días	antes,	el	letrado	del	padre	había	pedido	que	no	se	celebrase	juicio	y	que
dictase	sentencia	directamente	para	evitar	que	su	cliente	tuviera	que	ver	a	la
madre	del	niño,	como	sucede	en	los	divorcios	de	mutuo	acuerdo.	Yo	no	podía
acordar	la	no	celebración	del	juicio	cuando	nos	hallábamos	ante	un	divorcio
contencioso.	Es	más:	tomar	una	decisión	de	tal	calado	podría	conducir	a	la	parte
contraria	a	pedir	la	declaración	de	nulidad	del	procedimiento	y,	con	ello,
prorrogar	la	agonía	psicológica	del	padre.	Insté	a	las	partes	a	que	alcanzaran	un
acuerdo	dado	que,	lamentablemente,	ya	no	había	un	hijo	sobre	el	que	discutir.
No	hubo	respuesta.

El	día	de	la	vista,	la	demandada	fue	conducida	a	sede	judicial	desde	la	cárcel
donde	se	hallaba	en	situación	de	prisión	provisional	mientras	mi	compañera



finalizaba	la	instrucción	de	la	causa.	En	la	sala,	estaba	el	padre	con	su	abogado	y
su	procurador,	y,	enfrente,	la	abogada	y	el	procurador	de	la	demandada.	Todavía
no	habían	traído	a	mi	presencia	a	la	demandada,	que	esperaba	en	los	calabozos
del	juzgado	a	la	espera	de	que	yo	diera	la	orden.	El	padre	demandante	temblaba,
literalmente.	Era	tal	su	estado	de	nervios	que	no	paraba	quieto.	Miraba	hacia
abajo,	se	frotaba	compulsivamente	las	manos,	movía	las	piernas,	balbuceaba.	Le
dije	a	la	funcionaria	de	auxilio	que	avisara	a	la	Guardia	Civil	para	que	me
trajeran	a	la	demandada.	Para	evitar	que	cruzaran	sus	miradas,	ordené	que	se
sentara	al	final	de	la	sala,	varias	filas	de	asientos	por	detrás	del	demandante.
Mientras	la	policía	traía	a	la	madre,	me	dirigí	al	padre	y	le	dije	que	lamentaba
profundamente	que	tuviera	que	pasar	por	este	trance,	pero	que,	en	lo	que
estuviera	en	mi	mano,	no	iba	a	consentir	una	victimización	secundaria	de	su
persona	ni	que	el	dolor	se	prolongase	por	causa	de	un	procedimiento	que	carecía
de	sentido.	Le	di	el	pésame	y	le	dije	que	no	podía	imaginarme	el	dolor	por	el	que
estaba	pasando,	que	ningún	padre	debería	sobrevivir	a	un	hijo.	«Estoy	muerto
por	dentro,	señoría»,	me	dijo.

El	juicio	se	desarrolló	de	forma	tensa.	La	demandada	se	sentó	al	final	de	la	sala,
entre	los	dos	agentes	de	la	Guardia	Civil	que	la	habían	traído	desde	la	cárcel.
Aunque	no	acordé	el	interrogatorio	de	ninguna	de	las	partes,	el	demandante
temblaba.	Yo	temía	que	fuera	a	desmayarse.	La	demandada,	desde	el	final	de	la
amplia	sala	donde	se	estaba	desarrollando	el	juicio,	aparentaba	estar	tranquila	y
me	miraba	con	serenidad	a	los	ojos.

Di	trámite	de	conclusiones.	Cuando	la	abogada	de	la	demandada	finalizó,	la
mujer	levantó	la	mano	y	pidió	la	palabra.	Yo	se	la	denegué:	en	los	juicios	civiles
las	partes	hablan	por	sus	abogados	y	únicamente	se	permite	su	intervención	en
caso	de	que	se	acuerde	el	interrogatorio,	que	no	era	el	caso.	Ella	insistió	y	se
puso	impertinente,	tuve	que	elevar	la	voz	para	mandarle	callar,	hasta	el	punto	de
que	ordené	a	los	agentes	de	la	Guardia	Civil	su	conducción	a	calabozos	y
posterior	regreso	al	centro	penitenciario.	El	demandante	lloraba	con	la	cara	entre
las	manos.

Años	más	tarde,	cuando	volví	a	ver	a	ese	padre,	se	había	convertido	en	otra
persona.	La	madre	fue	condenada	a	diecisiete	años	y	medio	de	prisión	en	un
juicio	con	jurado	por	un	delito	de	asesinato	con	la	agravante	de	parentesco.	El
padre	esperó	a	que	la	sentencia	fuera	firme	para	visitarme	en	mi	juzgado	y	darme
las	gracias	por	la	delicadeza	que,	según	él,	había	empleado	en	tratarle.	Supongo
que	también	haría	lo	propio	con	mi	compañera	la	instructora.	Daba	la	sensación



de	estar	moralmente	más	recuperado,	más	fuerte,	superado	el	duelo	y
amortiguado	el	dolor	sufrido.	Le	di	la	enhorabuena	por	los	progresos	alcanzados
y	ánimos	para	seguir	adelante.	Él	me	contestó	que	su	hijo	le	cuidaba	desde	el
cielo	y	que,	gracias	a	que	le	protegía,	él	seguía	vivo.	Esta	vez	ni	siquiera	me
preocupé	en	reprimir	las	lágrimas.

Lo	duro	de	ser	juez	es	ver	que	no	puedes	llegar	a	todo.	Hay	cosas	que	la	Justicia
no	soluciona.	Estos	casos	que	acabo	de	contar	son	ejemplos	de	nuestra	pequeñez
y	nuestra	impotencia.	Pero,	en	muchos	otros	casos,	nuestra	función	es	decisiva
para	la	paz	social,	para	restaurar	el	orden	y	para	dar	a	cada	uno	lo	suyo,	como
decía	Ulpiano.	Lo	malo	es	que	los	asuntos	que	terminan	bien,	los	casos
anónimos,	los	que	no	llegan	a	la	prensa,	aquellos	en	los	que	la	solución	no	tiene
ningún	interés	para	los	periodistas,	jamás	son	noticia.

En	el	conjunto	de	los	órganos	judiciales	españoles,	en	el	año	2019	—según	los
últimos	datos	publicados—	ingresaron	6.279.302	asuntos,	un	4,8	%	más	que	en
2018,	con	un	incremento	de	la	litigiosidad	en	un	4,1	%	respecto	de	este	último
año,	con	una	tasa	de	133,5	asuntos	por	cada	100.000	habitantes.	Asimismo,	se
resolvieron	6.079.137	asuntos	en	2019,	un	5,1	%	más	que	en	2018.	Detrás	de
cada	uno	de	esos	casi	seis	millones	de	asuntos,	hay	un	juez	o	conjunto	de	tres	o
más	jueces	(órganos	colegiados)	que	han	tenido	que	examinar	los	problemas	que
se	les	han	planteado.	Una	de	mis	máximas	en	mi	trabajo	es	la	afirmación	de	que,
en	todo	asunto,	existen	al	menos	dos	versiones,	por	lo	que	en	todos	y	cada	uno
de	esos	asuntos	resueltos	hay	alguien	a	quien	no	se	ha	dado	la	razón	e,	incluso,
en	muchos	de	ellos,	no	se	ha	dado	la	razón	completamente	a	ninguno	de	los
intervinientes.

Esta	circunstancia	lleva	a	que	un	número	importante	de	ciudadanos	no	se	sienta
amparado	por	la	justicia	al	no	ver	acogida	su	tesis.	Porque,	como	decía	Santiago
Rusiñol,	«cuando	un	hombre	pide	justicia,	es	que	quiere	que	le	den	la	razón».
Por	tanto,	no	solo	el	juez	está	solo	en	su	función,	sino	que	muchas	veces	su
trabajo	es	incomprendido.

Hasta	en	las	historias	más	tristes,	como	las	expuestas,	la	satisfacción	de	haber
cumplido	con	tu	deber	y	de	haber	adoptado	la	mejor	decisión	que	podías	es
suficiente	para	motivarnos	y	ayudarnos	a	seguir	adelante.
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UN	JUEZ	TRABAJA	EN	EQUIPO…	Y	NO	SIEMPRE	ES	EL
JEFE

LOS	LETRADOS	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	(LAJ)

La	administración	de	justicia	es	el	resultado	de	un	trabajo	en	equipo	en	el	que
todos	los	que	forman	parte	del	proceso	actúan	dentro	de	su	respectivo	ámbito	de
competencias.	Al	igual	que	un	médico	no	administra	la	medicación	ni	cura	la
herida	de	una	cirugía	y	un	enfermero	no	prescribe	un	tratamiento	médico,	en	el
juzgado	sucede	lo	mismo	con	jueces,	fiscales	y	letrados	de	la	administración	de
justicia.

Una	de	las	figuras	menos	conocidas	del	juzgado	que,	sin	embargo,	es	junto	con
el	juez	la	de	mayor	responsabilidad	y	sin	cuya	presencia	nada	sería	posible,	son
los	letrados	de	la	administración	de	justicia,	generalmente	conocidos	como
«LAJ».	Quizás	estos	profesionales	sean	más	conocidos	con	su	antigua
denominación,	la	de	secretarios	judiciales,	pero	con	ocasión	de	la	reforma	de	la
Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial	de	2015	cambiaron	su	designación.

Los	LAJ	son	funcionarios	de	grupo	A,	como	los	jueces	o	los	fiscales,	con	grado
en	Derecho,	y	que	aprueban	una	oposición	de	266	temas	de	las	mismas	materias
que	estos,	en	un	examen	que	consta	de	tres	ejercicios:	uno	tipo	test,	uno	oral	y	un
caso	práctico.	Se	dividen,	al	igual	que	jueces	y	fiscales,	en	tres	categorías
profesionales	(de	tercera,	segunda	y	primera)	y	llevan	puñetas	a	partir	de	la
segunda	categoría.

Los	LAJ	tienen	por	función	más	importante	el	ejercicio	de	la	fe	pública	judicial.
Esta	encomienda	no	es	baladí,	puesto	que	implica	que	únicamente	los	actos
judiciales	que	cuentan	con	ella	tienen	validez	y	eficacia	frente	a	terceros.	Cuando
un	juez	dicta	una	sentencia,	auto	o	providencia,	necesita	que	el	LAJ	la	firme	y



publique,	indicando	así	que	ese	juez	o	magistrado	ha	dictado	esa	resolución	en
ese	procedimiento	y	con	ese	contenido.	La	fe	pública	es	una	garantía	adicional
de	integridad	del	proceso,	incluso	frente	a	los	propios	jueces,	por	si	tuvieran	la
tentación	de	modificar	el	contenido	de	su	decisión	una	vez	publicada.	Tanto	es
así	que,	en	el	caso	de	que	apreciemos	un	error	material	o	aritmético	en	nuestras
propias	sentencias	o	autos,	hemos	de	dictar	una	nueva	resolución	aclaratoria,
puesto	que	no	puede	variarse	la	que	ya	ha	sido	publicada	y	notificada.	La
presencia	del	LAJ	en	todos	los	actos	del	juez,	además	de	en	los	propios,	es
imprescindible,	y	su	ausencia	conduce	a	la	nulidad	de	cualquier	acto.

Esta	«presencia»	del	LAJ	ha	sido	matizada	a	lo	largo	de	los	últimos	tiempos	y	se
permite	la	delegación	de	determinadas	actuaciones	en	funcionarios	del	juzgado,
como	sucede	con	los	juicios	y	vistas	en	los	que	es	raro	encontrarse	al	LAJ
presente.	Esto	se	debe	a	que	el	sistema	de	grabación	audiovisual	es	suficiente
para	garantizar	el	contenido	e	integridad	de	la	vista.	Los	LAJ,	además,	son	los
responsables	de	la	custodia	de	los	procedimientos	y	de	velar	por	la	protección	de
datos	de	los	ciudadanos.

Los	LAJ	tienen	tanto	funciones	procesales	(admisión	de	demandas,	por	ejemplo)
como	competencias	para	impulsar	y	ordenar	el	proceso	tras	el	cambio	de
paradigma	que	supuso	la	reforma	de	los	procesos	judiciales	desde	el	impulso	de
parte	al	de	oficio.	Antiguamente,	el	juez	era	el	encargado	de	todo:	admitía	las
demandas,	impulsaba	el	procedimiento	y	estaba	presente	en	todos	los	momentos
del	proceso.	Con	la	atribución	a	los	LAJ	de	las	funciones	procesales	antedichas,
se	da	la	circunstancia	de	que	el	juez,	en	la	mayoría	de	las	ocasiones,	no	toma
conocimiento	del	proceso	hasta	el	momento	del	juicio.	Esto	permite	a	los	jueces
centrarse	en	lo	verdaderamente	relevante	de	su	función,	juzgar	y	hacer	cumplir
lo	juzgado,	dejando	en	manos	de	un	técnico	en	derecho	la	realización	del	resto
de	funciones	judiciales.	El	anterior	sistema	de	control	excesivo	por	el	juez	no	era
óptimo	porque	desviaba	la	atención	de	este	hacia	cuestiones	adjetivas	y	suponía
tener	al	LAJ	ciertamente	«desaprovechado»,	dada	su	formación	y	categoría
profesional.

Por	otra	parte,	los	LAJ	son	los	directores	de	la	oficina	judicial.	Son	quienes
deciden	qué	asuntos	lleva	cada	funcionario,	cómo	han	de	realizarse	los	trámites
procesales	y	quién	sustituye	a	quién	en	caso	de	ser	necesario.	El	juez	no	puede
dar	órdenes	directas	a	la	oficina	en	materia	organizativa	a	riesgo	de	invadir	las
competencias	del	LAJ.	A	cambio,	los	funcionarios	no	deben	pedirle	al	juez	cómo
se	debe	tramitar	o	la	forma	en	la	que	deben	organizar	su	trabajo.



Finalmente,	los	LAJ	realizan	actos	de	colaboración	y	cooperación	con	otros
órganos	y	administraciones.	Así,	son	los	encargados	de	realizar	la	estadística
trimestral	del	juzgado	para	el	Consejo	General	del	Poder	Judicial,	rellenar
determinados	impresos	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	o	llevar	la	cuenta	de
depósitos	y	consignaciones	del	juzgado,	entre	otras	cuestiones.

La	relación	entre	LAJ	y	jueces	a	menudo	no	es	todo	lo	pacífica	que	debería	ser.
Pese	a	que	los	juzgados	son	bicéfalos	y	cuentan	en	su	cúspide	con	un	director
procesal	—el	LAJ—	y	una	autoridad	decisora	—el	juez	o	magistrado—,	muchos
jueces	sentimos	que	las	continuas	reformas	procesales	de	los	últimos	tiempos,
así	como	el	poder	alcanzado	por	determinados	cargos	relevantes	tanto	en	el
Ministerio	de	Justicia	como	en	el	propio	Consejo	General	del	Poder	Judicial	del
cuerpo	de	LAJ,	han	ido	poco	a	poco	ganando	terreno	al	poder	del	juez	en	su
propio	ámbito	de	actuación,	restándole	autonomía	y	haciendo,	en	ocasiones,
depender	su	trabajo	de	la	decisión	de	un	funcionario	que	jerárquicamente	se
encuentra	subordinado	al	Ministerio	de	Justicia.	Sirva	como	ejemplo	sencillo
para	entender	esta	afirmación	la	cuestión	relativa	a	la	agenda	de	señalamientos:
aunque	el	juez	es	quien	celebra	los	juicios	y	dicta	las	sentencias	sin	que	para	ello
ya	deba	intervenir	físicamente	el	LAJ,	la	ley	ha	atribuido	a	estos	la	competencia
de	fijar	el	calendario,	horario	y	número	de	juicios,	lo	cual	puede	dar	lugar	a	una
ordenación	indirecta	del	trabajo	del	juez.	Aunque	es	cierto	que	nosotros
podemos	dictar	acuerdos	que	fijen	los	límites	de	actuación	del	LAJ,	esto	siempre
genera	conflictos.

Mi	relación	con	todos	los	LAJ	con	los	que	me	he	encontrado	a	lo	largo	de	mi
carrera	profesional	ha	sido	magnífica.	Creo	que	he	tenido	mucha	suerte	y	me	he
encontrado	con	profesionales	trabajadores,	con	vocación	de	servicio,	buen	trato
y	mucha	mano	izquierda.	He	tenido	verdaderos	compañeros	de	fatigas	que	me
han	apoyado	y	alentado	en	momentos	difíciles	y	no	han	abandonado	el	barco
cuando	las	cosas	se	torcían.	Amigos,	colaboradores	y	socios.	Eso	es	lo	que	he
tenido.	Solo	recuerdo	algún	desencuentro	con	una	LAJ	con	la	que	sí	tuve	alguna
fricción,	si	bien	se	debió	más	a	su	inexperiencia	que	a	una	verdadera	oposición	a
mi	manera	de	trabajar.	Para	mantener	este	justo	equilibrio,	sigo	tres	premisas:
confiar	en	el	LAJ,	no	inmiscuirme	en	sus	atribuciones	y	hacer	piña	con	él	y	el
resto	del	juzgado	en	lo	bueno	y	en	lo	malo.	Pero	que	a	mí	me	haya	ido	tan	bien
no	significa	que	todo	sea	de	color	de	rosa.

Algunos	jueces	no	asumen	su	papel	en	el	juzgado	y	pretenden	manejarlo	todo,
controlar	la	entrada	de	papel,	el	trabajo	de	los	funcionarios	e	incidir	en



cuestiones	como	el	nivel	de	pendencia	de	asuntos.	Yo	es	algo	que	no	comprendo:
no	porque	no	me	preocupe	por	cómo	va	mi	juzgado,	sino	porque	creo	que	es
algo	que	no	me	corresponde.	Mi	trabajo	consiste	en	resolver	los	asuntos	que	se
me	plantean,	pero	no	puedo	(ni	debo)	responsabilizarme	de	aquello	que	no	forma
parte	de	mis	facultades.	Creo	que	puede	constituir	una	falta	de	respeto	hacia
quien	sí	debe	ocuparse	de	ello	y,	por	la	misma	razón,	el	buen	funcionamiento	del
juzgado	es	su	responsabilidad,	no	la	mía.

Por	otro	lado,	observo	que	algunos	letrados	de	la	administración	de	justicia	de
las	últimas	promociones	salen	del	Centro	de	Estudios	Jurídicos	con	una
formación	completa	pero	encaminada,	en	parte,	a	desconfiar	del	juez.	Pareciera
como	si	la	función	del	LAJ	fuera,	más	que	dirigir	la	oficina	o	impulsar	el
proceso,	tenernos	controlados	para	que	celebremos	cuantos	más	juicios	mejor,
resolvamos	en	plazo	y	no	tratemos	de	«engañar»	al	LAJ	en	la	práctica	de
diligencias	o	en	el	dictado	de	resoluciones.	Una	prevención	que	no	aprecié	en	los
LAJ	formados	en	épocas	anteriores.	Esta	tensión	con	la	que	se	incorporan	a
veces	a	la	profesión,	unida	al	hecho	de	que	se	les	responsabiliza	cada	vez	de	más
cosas	—como	la	gestión	de	estadísticas	y	trámites	con	la	Agencia	Tributaria—
sin	dotarles	de	más	medios	y	sin	remunerar	convenientemente	su	trabajo,	es	un
caldo	de	cultivo	proclive	a	la	desconfianza	y	al	enfrentamiento	con	el	juez.

Tengo	la	sensación	de	que	existe	una	voluntad	política	de	que	los	LAJ	y	los
miembros	de	la	carrera	judicial	no	se	lleven	especialmente	bien,	y	de	que,	a
través	del	principio	«divide	y	vencerás»,	se	cuente	con	una	potencial	capacidad
de	influir	en	el	ritmo	de	trabajo	de	los	juzgados	e,	incluso,	promover	la	actuación
de	la	inspección.	Son	muchos	los	tentáculos	que	el	poder,	a	través	del	Ministerio
de	Justicia	y	de	un	Poder	Legislativo	tendente	a	la	injerencia,	extiende	sobre	la
independencia	judicial.	La	buena	noticia	es	que,	en	la	práctica,	las	relaciones
entre	LAJ	y	jueces	son	mucho	mejores	de	lo	que	creen	y	solemos	funcionar	de
forma	coordinada	en	la	misma	dirección.	No	hay	nada	como	un	asunto	feo,	una
mala	guardia,	un	susto	o	una	situación	de	gravedad	en	la	oficina	que	requiera	de
la	ayuda	de	todos	los	implicados	para	que	se	promueva	la	unidad	entre	unos	y
otros.

Al	final,	todos	somos	personas,	y	las	hay	buenas	y	malas.	Hay	jueces
insoportables	a	quienes	no	se	les	puede	llevar	la	contraria,	personas	endiosadas
que	se	creen	en	una	posición	superior	al	resto,	vagos	redomados	que	tratan	de
eludir	acudir	al	juzgado	y	tardan	siglos	en	dictar	resoluciones	e,	incluso,	alguno
con	rasgos	psicopáticos	que	le	hace	la	vida	imposible	al	resto.	Pero	también	hay



jueces	empáticos,	con	don	de	gentes,	buenas	personas,	con	vocación	de	servicio
público,	trabajadores	incansables,	altamente	técnicos	y	que	no	confunden
autoridad	con	despotismo.	Afortunadamente,	estos	son	más	frecuentes,	aunque
los	primeros	son	los	que	más	daño	hacen	al	resto	de	la	carrera.	De	los	letrados	de
la	administración	de	justicia,	al	igual	que	de	los	fiscales,	funcionarios	y	resto	de
operadores,	puedo	decir	lo	mismo,	que	los	hay	buenos	y	malos.

Con	mis	LAJ	he	pasado	situaciones	tristes,	cómicas,	solemnes,	excéntricas	y
aterradoras.	Recordemos	mi	experiencia	en	el	anterior	capítulo,	con	el	grupo	de
energúmenos	que	nos	increparon	a	la	LAJ	y	a	mí	después	de	dictar	el	auto	de
prisión.	Pero	más	divertidas	son	las	anécdotas	sobre	las	diligencias	de
reconocimiento	judicial	fuera	del	juzgado.

Una	vez,	en	un	pleito	civil,	dos	hermanas	muy	mayores	litigaban	por	el	riego	de
las	fincas	que	habían	heredado	de	sus	padres.	No	se	hablaban,	no	recuerdo	muy
bien	la	razón.	Aquello	era	un	«sindiós»:	las	hermanas	se	gritaban	y	los	abogados
no	sabían	muy	bien	qué	hacer.	Pidieron	el	reconocimiento	judicial	del	terreno,
prueba	a	la	que	accedí.	Una	mañana	nos	fuimos	la	LAJ	y	yo	a	aquella	finca
litigiosa	en	medio	del	campo.	Nos	esperaban	las	dos	hermanas	y	los	abogados	de
las	partes.	El	terreno	parecía	un	patatal:	había	llovido	mucho	en	los	días
anteriores	y	había	barro	por	todas	partes.	Mi	LAJ,	muy	previsora,	se	puso	unas
botas	de	montar	de	Decathlon,	de	esas	que	son	de	goma,	y	carpeta	en	mano
empezó	a	caminar	hundiendo	sus	piernas	hasta	el	tobillo,	sin	rechistar,	con	toda
la	dignidad	de	la	que	yo	no	fui	capaz,	ya	que	iba	pegando	saltitos	de	piedra	en
piedra	para	no	manchar	mis	botines.	Una	LAJ	de	juzgado	mixto	es	como	un
todoterreno,	acostumbrada	a	acompañar	a	la	policía	a	entradas	y	registros	a
lugares	insospechados	e,	incluso,	peligrosos.

También	me	acuerdo	de	una	diligencia	muy	particular	que	practiqué.	En	un
procedimiento	civil,	un	tema	de	sucesiones,	se	pidió	el	interrogatorio	de	la	parte
actora,	un	señor	de	más	de	noventa	años	con	movilidad	reducida.	Era	necesaria
la	prueba	y	la	acordé,	pero	el	señor	no	podía	desplazarse	al	juzgado	para	el
juicio.	La	parte	solicitante	pidió	practicarla	en	su	domicilio	con	antelación,
citando	al	abogado	de	la	parte	contraria.	Fijamos	día	y	hora	para	la	realización
del	interrogatorio	y	nos	fuimos	la	LAJ	y	yo	hasta	la	casa	del	señor,	una	vivienda
unifamiliar	de	campo	rodeada	de	frutales.	Allí	nos	esperaban	los	abogados	y
procuradores	de	las	partes.

Nada	más	llegar,	nos	salió	al	encuentro	uno	de	los	hijos.	Le	dimos	la	mano	y



entramos	en	el	salón,	donde	nos	esperaba	el	anciano	con	su	bata	de	estar	por	casa
en	la	mesa	camilla	con	el	brasero.	Nos	sentamos	a	la	mesa	la	LAJ	y	yo,	y	los
abogados	permanecieron	de	pie.	Aquel	viejito	viudo	no	tenía	ojos	más	que	para
ella.	Yo	le	hablé	en	primer	lugar,	presentándome,	explicando	el	motivo	de	la
visita	y	anticipando	el	orden	de	intervención	de	los	letrados	para	formularle
preguntas,	pero,	después	de	una	mirada	sin	contenido,	fijó	sus	ojos	en	la	LAJ	y
le	preguntó	cómo	se	llamaba.	Ella	le	contestó	diciéndole	su	nombre	de	pila	y
siguió	escribiendo.	Le	di	la	palabra	al	abogado	de	la	parte	proponente	del
interrogatorio,	quien	formuló	la	pregunta.	El	anciano	no	contestó,	solo	miraba	a
la	LAJ.	La	hija,	que	había	salido	de	la	cocina,	le	dio	un	empujoncito	en	el
hombro:	«Papá,	te	están	preguntando».	Repetí	la	pregunta	que	había	hecho	el
abogado.	El	interrogado	le	preguntó	a	la	LAJ:	«Señora,	¿usted	es	mocita?	¿Tiene
novio?».	La	LAJ	levantó	la	cabeza	del	papel	y	me	miró	conteniendo	la	sonrisa.
«Estoy	casada»,	contestó,	a	lo	que	el	señor	le	respondió:	«No	importa,	puedo
esperar».	Para	aquel	buen	hombre	solo	estaba	allí	la	LAJ,	una	mujer	joven	con
buena	presencia	que	a	aquel	señor	le	animó	el	día	y	que,	o	bien	le	proporcionó
una	excusa	para	hacerse	el	olvidadizo,	o	realmente	le	permitió	salir	de	ese
extraño	mutismo	en	el	que	se	encierran	las	personas	que	han	vivido	demasiado	y
se	cansan	de	la	vida.

El	letrado	proponente	de	la	prueba	no	consiguió	gran	cosa	y	levantamos	la
sesión	saliendo	al	exterior,	no	sin	antes	rechazar	por	dos	veces	el	ofrecimiento	de
un	vinito	de	la	tierra	por	parte	de	la	hija.	Al	salir,	la	buena	señora,	hospitalaria	y
agradecida	por	el	esfuerzo	de	ir	hasta	allí,	nos	había	preparado	un	paquetito	con
rosquillas	caseras	a	la	LAJ,	a	los	abogados	y	a	mí.	Se	lo	agradecí	diciéndole	que
no	tenía	por	qué	hacernos	ningún	regalo.	Estuve	tentada	de	decirle	que	estaba
prohibido	hacer	presentes	a	los	funcionarios	públicos	pero,	en	aquel	momento,
ante	las	circunstancias	del	caso	y	dado	que	había	entregado	rosquillas	a	todo	el
mundo,	me	pareció	una	descortesía	para	una	mujer	sencilla,	de	pueblo,	que	me
contestó	que	a	ella	la	habían	educado	para	tratar	bien	a	todos	los	que	entraran	en
su	casa.	Así	que	allí	nos	fuimos	todos	con	las	rosquillas	de	la	señora,	de	las
cuales	dieron	buena	cuenta	los	funcionarios	del	juzgado	cuando	la	Comisión
Judicial	regresó	al	edificio.	La	LAJ	y	yo,	de	vuelta,	bromeamos	con	el
pretendiente	que	le	había	salido	de	manera	tan	espontánea.

LA	OFICINA	JUDICIAL.	LOS	FUNCIONARIOS	DE	JUSTICIA



La	relación	de	los	jueces	con	los	funcionarios	de	la	oficina	judicial	suele	ser,
como	en	el	caso	de	los	LAJ,	buena	y	cordial.	Ya	he	indicado	que,	pese	a	la
aparente	omnipotencia	del	juez,	en	el	juzgado	no	tiene	potestad	para	ordenar	a
los	funcionarios	cómo	deben	realizar	su	función.	Sin	embargo,	es	evidente	que,
en	el	día	a	día	habitual	del	juzgado,	el	juez	o	magistrado	tiene	cierta	ascendencia
sobre	los	funcionarios,	y	la	celeridad	en	la	resolución	de	problemas,	la	confianza
mutua	del	equipo	y	la	vocación	de	servicio	público	llevan	a	que	las	relaciones
estén	más	desdibujadas	de	lo	que	aparentan.

El	principal	problema	de	los	juzgados	en	España	—especialmente	en	Madrid,
región	que	conozco	mejor—	es	la	interinidad	y	precariedad	del	personal	adscrito
al	juzgado.	En	mis	destinos	de	pueblo,	entre	el	50	y	el	80	%	de	los	funcionarios
que	me	han	asistido	eran	interinos,	una	tasa	muy	superior	a	la	que	el	sentido
común	y	el	lógico	margen	de	discrecionalidad	de	la	Administración	justifica.
Según	fuentes	de	la	Asociación	de	Interinos	de	Justicia	(AIJ),	la	administración
de	justicia	mantiene	a	miles	de	interinos	con	contratos	temporales	desde	hace
décadas,	cifrando	aproximadamente	en	un	30	%	el	total	de	la	plantilla,	aunque	en
algunos	juzgados	el	porcentaje	es	muy	superior.	Lo	llamativo	es	que	la	plantilla
temporal	de	Justicia	está	formada	por	trabajadores	que	llevan	prestando	servicios
para	la	Administración	desde	hace	décadas,	solventando	las	carencias
estructurales	o	necesidades	permanentes	de	personal,	en	edades,	muchos	de
ellos,	de	entre	45	y	65	años.

Jamás	he	conocido	a	un	funcionario	interino	que	no	estuviera	permanentemente
preocupado	por	si	le	iban	a	renovar.	La	precariedad	laboral	en	la	administración
de	justicia	es	equiparable	a	la	de	otros	sectores	públicos.

El	problema	de	los	funcionarios	interinos	no	es	solo	una	cuestión	de	justicia
laboral.	Existe	un	grueso	de	profesionales	que,	en	muchas	administraciones
autonómicas,	son	empleados	en	Justicia	desde	el	Servicio	Público	de	Empleo
Estatal,	reclamados	desde	las	listas	del	paro.	Se	incorporan	sin	formación	alguna
en	derecho,	procedentes	de	sectores	tan	dispares	como	la	contabilidad,	la
jardinería	o	el	sector	de	estética	y	peluquería.	Apenas	saben	qué	es	un	juez,	y	se
pretende	que	lleven	los	procedimientos	monitorios	del	juzgado.	Las
administraciones	prestacionales	apenas	ofrecen	la	posibilidad	de	formación	una
vez	que	ya	se	han	incorporado.



Los	LAJ	a	veces	se	desesperan	con	la	falta	de	formación	de	los	incorporados	por
primera	vez	al	juzgado.	Tras	meses	esperando	la	cobertura	de	una	plaza	en	una
mesa	cuyo	anterior	titular	ha	sido	cesado,	jubilado	o	se	encuentra	de	baja	laboral
de	larga	duración,	acumulando	trabajo	que	sus	compañeros	no	pueden	asumir,	la
Administración	dota	al	juzgado	con	un	trabajador	cuya	formación	es	ajena	al
mundo	jurídico.	A	la	preocupación	por	el	atasco	de	la	mesa,	hay	que	sumar	la
pedagogía	al	recién	incorporado	y	la	vigilancia	de	lo	realizado,	para	atajar	los
errores	que,	a	buen	seguro,	cometerá.	No	es	para	menos.	En	uno	de	mis	destinos
tuve	como	funcionario	de	juicios	de	faltas	a	un	premiado	en	una	edición	de	los
Premios	Goya	de	Cine	por	el	vestuario	de	una	conocida	película.

No	voy	a	entrar	en	explicaciones	farragosas	sobre	las	clases	de	funcionarios	que
existen,	solo	decir	que	hay	de	tres	tipos:	gestores,	tramitadores	y	auxilio.	Los	dos
primeros	son	los	que,	en	puridad,	tramitan	los	asuntos	con	competencias
diferenciadas	en	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial,	que,	sin	embargo,	quedan
indefinidas	en	la	práctica	ante	la	dificultad	de	organizar	la	oficina	en	la	forma
prevista	por	falta	de	medios	y	por	exceso	de	litigiosidad.	Estos	funcionarios	son
los	que	dan	cuenta	al	juez	o	al	LAJ	de	las	cuestiones	que	deben	ser	resueltas	y	se
ocupan	de	tramitar	las	órdenes	de	uno	y	otro,	notificar	y	emplazar	a	las	partes.
Son	la	cara	visible	del	juzgado,	los	que	tratan	con	los	profesionales	(abogados	y
procuradores)	y	los	que	se	llevan	las	quejas,	las	malas	caras	y	las	exigencias.

Me	permito	dedicarle	una	especial	mención	al	auxilio,	el	funcionario	de	menor
categoría	del	juzgado,	que,	sin	embargo,	tiene	una	función	fundamental,	hasta	el
punto	de	que	el	trabajo	del	gestor	o	del	tramitador	puede	ser	suplido	en	un
determinado	momento	por	el	compañero,	mientras	que	la	función	del	auxilio,	no.
Suele	haber	uno	o	dos	en	cada	juzgado,	depende	del	año	de	creación	del	órgano,
y	provee	de	ojos	y	manos	al	juez	en	sala,	aunque	también	ejerce	otras	funciones
primordiales	como	los	actos	de	comunicación,	actos	de	ejecución,	correo	y
registro.	Desde	hace	años	el	LAJ	no	entra	en	los	juicios	a	asistir	al	juez,	sino	que
es	el	funcionario	de	auxilio	el	que	maneja	la	grabación	del	juicio	y	quien	llama	a
los	testigos,	ayuda	al	juez	y	pone	orden	en	la	sala,	ejerciendo	la	policía	de
estrados.	Es	también	el	nexo	de	unión	del	juez	con	el	exterior,	«señoría,	parece
que	los	siguientes	van	a	alcanzar	un	acuerdo»,	«el	abogado	de	la	parte	actora	no
ha	venido,	dice	que	le	esperemos	diez	minutos»,	«hay	una	testigo	que	se	está
poniendo	muy	nerviosa	fuera...».	El	auxilio	es	imprescindible	para	el	desarrollo
de	las	vistas	y	es	mi	máximo	apoyo	en	mi	trabajo.	Un	buen	funcionario	de
auxilio	evita	muchos	conflictos	y	agiliza	la	administración	de	justicia.



Los	auxilios	comparten	con	el	juez	escenas	dantescas,	cómicas,	tristes	y	tensas	a
lo	largo	de	los	cientos	de	juicios	y	comparecencias	que	se	celebran	durante	el
año.	Podría	escribir	un	libro	solo	con	este	tipo	de	anécdotas,	pero	me	quedo	con
una	que	me	sucedió	hace	años,	cuando	aún	existían	los	juicios	de	faltas.

Esa	mañana	enjuiciaba	el	caso	de	una	señora	que	paseaba	a	sus	dos	perritos	de
raza	Yorkshire	por	un	campo	cercano	a	su	domicilio,	cuando	apareció	el	dueño
de	un	perro	más	grande,	no	recuerdo	la	raza.	El	animal	ladró	a	los	Yorkshire,
quienes,	por	su	carácter	nervioso	y	valiente,	se	enfrentaron	al	alborotador,
ladrando	y	moviéndose	histéricos	alrededor	de	su	dueña.	Tal	fue	el	escándalo
que	enredaron	con	las	correas	los	pies	de	esta	última,	provocando	su	caída	y
causándole	lesiones	menores.	La	mujer,	enfadada	con	el	dueño	del	perro	grande,
le	denunció	ante	la	Guardia	Civil,	dando	lugar	a	un	atestado	por	la	antigua	falta
contra	los	intereses	generales	del	artículo	631	del	Código	Penal	por	llevar
animales	feroces	o	dañinos	en	condiciones	de	causar	mal	a	las	personas.

La	auxilio	salió	de	la	sala	a	llamar	a	denunciante	y	denunciado,	dejándonos	al
representante	del	Ministerio	Fiscal	y	a	mí	esperando,	sentados	en	estrados.	Al
instante,	entró	muerta	de	la	risa.	Cuando	se	calmó,	a	duras	penas	pudo
explicarnos	que	la	denunciante	había	traído	a	sus	Yorkshire	como	testigos
«porque	así	se	lo	habían	puesto	en	el	papel	del	juzgado».	El	fiscal	y	yo	no
dábamos	crédito	y	la	auxilio	nos	tendió	la	cédula	de	citación	a	juicio	que	le
habíamos	mandado	a	la	señora.	En	ella,	además	de	informarle	de	la	hora	y	fecha
del	juicio	y	de	su	calidad	de	denunciante,	advertía	a	la	citada	de	que	debía	asistir
a	juicio	valiéndose	de	cuantos	«documentos,	testigos	o	peritos»	estimara
oportuno.	La	señora,	lógicamente,	en	lugar	de	«peritos»	había	leído	«perritos»,	y
allí	se	había	plantado,	con	los	dos	canes	perfectamente	aseados	con	sus	coletitas
en	alto.	Ni	que	decir	tiene	que	no	pudo	entrar	con	ellos	en	el	juzgado,	dejando	a
ambos	en	manos	de	José,	el	vigilante	de	seguridad	de	la	puerta.

LOS	FISCALES,	LA	CARRERA	HERMANA

Respecto	de	la	relación	entre	jueces	y	fiscales,	solemos	autodenominarnos	la
«carrera	hermana»,	y	con	razón.	Además	de	compartir	temario,	convocatoria	y
oposición,	de	tener	las	mismas	tres	categorías	paralelas,	y	de	llevar	toga	con



escudo	plateado	o	dorado	y	puñetas	o	no,	en	función	de	la	categoría,	como	los
jueces,	perciben	el	mismo	salario	y	ostentan	el	mismo	honor	y	condición	que
estos	últimos,	aunque	haya	poca	gente	que	lo	sepa.	Los	fiscales	son	también
«señorías»	y	su	tratamiento	es	el	mismo	que	el	nuestro:	«su	señoría»	e
«ilustrísimo/a	Sr./Sra.».

La	regulación	de	la	carrera	fiscal	desde	el	punto	de	vista	constitucional	es
confusa	porque,	pese	a	actuar	a	través	de	órganos	propios	conforme	a	los
principios	de	unidad	de	actuación	y	dependencia	jerárquica	en	cuya	cúspide	se
encuentra	el	fiscal	general	del	Estado,	su	regulación	se	halla	en	el	título	VI	de	la
Constitución,	dentro	del	reservado	al	Poder	Judicial,	sin	ser	realmente	parte	del
mismo,	porque	los	fiscales	no	juzgan	ni	hacen	ejecutar	lo	juzgado.	No	obstante,
en	su	actuación	deben	estar	sujetos	a	los	principios	de	legalidad	e	imparcialidad.

Han	corrido	ríos	de	tinta	acerca	de	la	supuesta	dependencia	de	los	fiscales	de	las
órdenes	dadas	por	sus	superiores,	quienes,	a	su	vez,	dependen	del	fiscal	general
del	Estado,	que	es	nombrado	por	el	Gobierno.	A	esta	imagen	de	servilismo	al
Poder	Ejecutivo	no	han	ayudado	ni	determinadas	declaraciones	del	presidente
Pedro	Sánchez	en	una	entrevista	en	televisión,	dando	por	sentado	que	la	fiscalía
depende	de	él,	ni	el	nombramiento	de	la	exministra	de	Justicia,	Dolores	Delgado,
como	fiscal	general	del	Estado.	La	imagen	que	se	ha	querido	transmitir	a	la
opinión	pública	con	ambas	actuaciones	es	la	de	que	existe	un	control	de	la
acción	pública	en	los	procedimientos	penales	en	los	que	hay	algún	interés
político.

Los	fiscales	de	base	se	han	alzado	contra	tamañas	acusaciones,	defendiendo	su
independencia	y	su	sometimiento	a	la	ley.	Todos	los	fiscales	con	los	que	he
tratado	me	han	asegurado	que	jamás	han	recibido	órdenes	de	no	acusar	en	un
determinado	caso.	Desconozco	si,	en	otros	asuntos,	se	produce	algún	tipo	de
dirección	de	la	acusación	pública.	La	crisis	de	imagen	que	la	Justicia	viene
atravesando	desde	hace	años,	alimentada	por	la	utilización	partidista	de	los
jueces	y	fiscales	entre	partidos	políticos,	afecta	tanto	a	unos	como	a	otros.	Tengo
que	decir,	con	dolor,	que	muchas	veces	la	culpa	la	tenemos	nosotros	al	contribuir
con	determinadas	declaraciones	y	comportamientos	públicos	a	alimentar	esa
imagen.

Una	Justicia	fuerte	—que	existe—	es	imprescindible	para	la	salud	de	un	Estado
democrático	y	la	transparencia	e	imparcialidad	deben	ser	protegidas	tanto	por	los
ciudadanos	y	poderes	públicos	como	por	los	propios	integrantes	del	Poder



Judicial.

El	Ministerio	Público	en	España	está	dotado	insuficientemente.	Si	la	media
europea	es	de	11	fiscales	por	cada	100.000	habitantes,	la	ratio	en	nuestro	país	es
de	6.	Lo	mismo	sucede	con	los	jueces:	de	21	jueces	por	100.000	habitantes	en
Europa,	en	España	tenemos	11.	La	desproporción	entre	efectivos	personales	y
volumen	de	litigiosidad	trae	como	resultado	una	saturación	de	los	órganos
judiciales	que	impide	dar	el	servicio	que	los	ciudadanos	demandan.	Eso,	unido	a
la	falta	de	inversión	y	a	una	organización	judicial	decimonónica	que	obstaculiza
la	gestión	eficiente	de	los	recursos	existentes,	se	traduce	en	una	justicia	cara	y
lenta.	Con	los	fiscales	esta	situación	es	muy	evidente.

A	menudo,	en	los	primeros	destinos,	la	relación	entre	el	juez	y	el	fiscal	tiene
claroscuros,	motivados	porque	la	falta	de	efectivos	personales	impide	que	los
fiscales	atiendan	a	los	juzgados	en	la	medida	en	la	que	el	número	de	asuntos	y	su
dificultad	merecen.	Los	mismos	fiscales	deben	asistir	a	las	guardias	—ordinarias
y	de	violencia	de	género—,	acudir	a	juicios	civiles	de	familia	e	incapacidades	o
de	protección	de	derechos	fundamentales,	redactar	escritos	de	acusación	o
informes,	dar	el	visto	de	los	expedientes	de	Registro	Civil	y	asistir	a	juicios	en
los	juzgados	de	instrucción	(delitos	leves),	juzgados	de	lo	penal,	audiencias
provinciales	y	tribunales	de	jurado	(órganos	todos	ellos	enjuiciadores).	La
escasez	de	efectivos,	unida	a	que	tienen	que	asistir	a	los	juicios	penales	en	la
capital,	dificulta	enormemente	que	el	fiscal	esté	a	disposición	del	juzgado	para
las	actuaciones	en	la	que	es	precisa	su	presencia.	Por	ello,	se	suelen	concentrar
las	vistas	«con	fiscal»	unos	determinados	días	al	mes,	provocando	la
aglomeración	de	juicios	de	familia,	o	se	hace	uso	de	la	videoconferencia.

Aunque	comprendo	que	los	fiscales	no	pueden	multiplicarse	y	que	debería
reorganizarse	la	estructura	de	los	juzgados,	así	como	duplicar	los	efectivos	de
este	cuerpo,	nunca	aceptaré	que	alguien	que	no	ha	visto	en	persona	al
investigado	pueda	solicitar	por	videoconferencia	la	adopción	de	una	medida
cautelar	como	el	ingreso	en	prisión	provisional	o	un	alejamiento.	Nos	hemos
acostumbrado	tanto	a	las	miserias,	que	damos	por	válidas	actuaciones	que	son
inaceptables:	un	investigado	no	deja	de	ser	una	persona	sobre	la	que,	además,
recae	el	derecho	ineludible	a	la	presunción	de	inocencia	y	merece	el	respeto	del
Estado,	que	se	traduce	en	que	quienes	tienen	la	potestad	de	decidir	sobre	su
destino	le	atiendan	en	persona.	Una	Justicia	mejor	es	posible.

Los	fiscales	intervienen	en	todos	los	procesos	penales	—con	la	salvedad	de	los



delitos	privados,	como	los	de	injurias	y	calumnias—;	en	la	defensa	de	los
derechos	de	los	menores	de	edad	e	incapaces;	en	los	procedimientos	de	cualquier
materia	en	los	que	se	solicite	la	tutela	de	derechos	fundamentales;	o	en	los
asuntos	en	los	que	sea	precisa	la	defensa	de	la	legalidad	y	del	estado	civil.	Sin
embargo,	el	lugar	natural	de	los	fiscales	es	el	proceso	penal,	donde	ejercen	la
acusación	pública	y	sin	los	cuales	no	habría	procedimiento	penal,	salvedad	hecha
de	los	casos	en	los	que,	además,	haya	acusaciones	popular	o	particular.

El	estatuto	del	fiscal	en	juicio,	pese	a	ser	señoría,	es	el	de	una	parte	más	y	está
sujeto	a	la	dirección	de	la	vista	por	parte	del	juez.	No	está	subordinado
jerárquicamente	a	este,	sino	sometido	a	su	potestad	de	dirección	en	las	vistas
orales.	Por	ello,	el	juez	puede	declarar	impertinentes	las	preguntas	del	fiscal,
como	sucede	con	los	abogados,	y	puede	privar	del	uso	de	la	palabra	a	aquel	si	no
se	comporta	de	manera	correcta.	Corregirles	en	sala	es	poco	habitual,	bien
porque	los	fiscales,	como	acusadores	públicos,	no	suelen	estar	tan	implicados
personalmente	en	los	asuntos	y,	para	ellos,	es	más	sencillo	conducirse	de	forma
objetiva	e	imparcial	que	para	algunos	abogados,	bien	porque	su	estatus
semejante	al	del	juez	conlleva	un	pacto	implícito	de	no	agresión	que,
normalmente,	es	cumplido	por	ambas	partes.

Aunque	los	abogados	se	quejan	de	trato	de	favor	de	los	jueces	hacia	los	fiscales,
he	de	decir	que	dicha	crítica	no	está	fundada.	El	hecho	de	que	los	jueces
conozcamos	personalmente	a	los	fiscales	que	normalmente	nos	asisten	en	el
juzgado	no	significa	que	seamos	amigos	o	que,	aun	siéndolo,	les	tratemos	con
preferencia.	La	camaradería,	la	educación	y	el	sentido	común	no	están	reñidos
con	la	imparcialidad.	Los	jueces	no	siempre	seguimos	los	designios	del
Ministerio	Fiscal.

La	labor	de	los	fiscales	en	los	procedimientos	de	menores	es	fundamental	para
dar	una	visión	imparcial	a	lo	que	está	sucediendo	con	una	familia	en	crisis.
Cuando	un	fiscal	interviene	en	un	asunto	de	familia	de	manera	audaz,	puede
cambiar	el	curso	de	un	procedimiento.

Recuerdo	una	pareja	que	tenía	múltiples	causas	abiertas	en	mi	juzgado.	Se
habían	divorciado,	pero	tenían	varias	ejecuciones	de	familia,	unas	medidas
provisionales	coetáneas	a	un	procedimiento	de	modificación	de	medidas	y	un
expediente	de	jurisdicción	voluntaria	para	el	ejercicio	de	la	patria	potestad.
Resumidamente,	era	una	de	esas	familias	que	existen	en	todos	los	juzgados,	que
son	especialmente	conocidas	por	los	funcionarios,	LAJ	y	juez	y	que	suelen	tener



causas	abiertas	en	otros	juzgados	del	partido	por	múltiples	denuncias	mutuas	que
suelen	quedar	en	nada.	Cada	conflicto,	cada	discrepancia,	cada	desencuentro,
acababa	en	el	juzgado,	por	causa	tanto	de	unas	personalidades	intransigentes	que
se	habían	tomado	el	divorcio	como	una	guerra,	olvidándose	del	bienestar	de	sus
hijos,	como	de	unos	abogados	que	no	hacían	nada	por	evitar	esa	conflictividad.

Un	día,	señalé	la	vista	del	procedimiento	de	jurisdicción	voluntaria	en	materia	de
patria	potestad.	La	madre	había	demandado	al	padre	porque,	según	ella,	este
daba	a	los	hijos	bollería	industrial	y	comida	precocinada	en	los	periodos	en	los
que	los	hijos	estaban	de	régimen	de	estancias	con	el	padre.	Aducía	incapacidad
para	cuidar	de	los	hijos	y	pedía	que	fuera	ella	la	que	proveyera	la	alimentación
de	los	menores	todos	los	días,	aun	cuando	estuvieran	con	el	padre,	pidiendo	que,
para	comer,	fueran	a	casa	de	la	madre.	Un	sinsentido.	El	padre	no	le	andaba	a	la
zaga:	en	la	contestación	había	argumentado	que	la	madre	era	una	histérica	y	que
tenía	a	los	hijos	atemorizados,	todo	ello	decorado	con	lindezas	de	todo	tipo	hacia
esta,	acusándola	poco	menos	que	de	trastornada	mental.

Antes	de	la	vista,	los	abogados	y	procuradores	ya	habían	pedido	suspensión,
alegando	indefensión	por	falta	de	citación	a	un	testigo,	etc.	Los	litigantes,	muy
tiesos,	estaban	sentados	en	el	primer	banco	sin	mirarse,	como	si	se	hubieran
tragado	el	palo	de	una	escoba.	En	cuanto	empezó	la	grabación,	comenzaron	las
objeciones	procesales,	las	protestas,	las	acusaciones	mutuas	de	cada	uno	de	los
abogados,	y	todas	las	cuestiones	que	me	habían	anticipado	oficiosamente	antes
del	inicio	de	la	vista.	Rechacé	todo,	centré	el	debate,	corté	preguntas,	inadmití
prueba,	mandé	callar,	limité	las	intervenciones	en	fase	de	conclusiones…	Uno	de
esos	juicios	en	los	que	el	juez	acaba	agotado	por	la	continua	tensión	a	la	que	las
partes	le	someten.

En	el	momento	de	dar	la	palabra	al	Ministerio	Fiscal	para	informe	final,	que	es
cuando	se	realizan	formalmente	las	peticiones	—hasta	ese	momento	el	fiscal
había	permanecido	al	margen,	al	desconocer	la	prueba	y	las	posiciones,	pero
entonces	ya	había	escuchado	a	unos	y	otros—,	después	de	realizar	una
exposición	muy	fundada	sobre	los	motivos	por	los	que	interesaba	la
desestimación	de	la	demanda	presentada	por	la	madre,	solicitó	que	se	dedujera
testimonio	(dicho	de	otra	forma,	que	se	hiciera	una	copia	adverada	por	el	LAJ)
de	todo	lo	actuado	con	el	fin	de	mandarlo	a	la	Fiscalía	para	que	examinase	la
posibilidad	de	iniciar	un	proceso	de	declaración	de	situación	de	desamparo	de
los	menores	y	puesta	a	disposición	de	estos	ante	la	comisión	de	tutela	de
menores	de	la	comunidad	autónoma.	Argumentó	que	unos	padres	que	no	son



capaces	de	ponerse	de	acuerdo	en	cuestiones	tan	inocuas	como	la	alimentación
diaria	y	que	están	dispuestos	a	someter	a	sus	hijos	a	múltiples	procedimientos
judiciales	sin	sentido	alguno,	quizá	no	estuvieran	preparados	para	ejercer	la
patria	potestad	y,	en	su	lugar,	debiera	hacerlo	una	entidad	pública	o	un	tercero
que	velara	por	los	verdaderos	intereses	de	los	hijos.

El	silencio	se	hizo	en	la	sala.	Los	abogados	empezaron	a	balbucear	y	los
progenitores	abrieron	los	ojos	como	platos	en	un	gesto	de	sorpresa.	Pidieron
educadamente	que	su	señoría	reconsiderase	la	petición,	a	lo	que	respondí	en	el
sentido	de	que	analizaría	lo	dicho	por	el	representante	de	la	Fiscalía,	pero	que,
habida	cuenta	de	que	había	muchos	procedimientos	abiertos	en	el	juzgado	entre
las	mismas	partes,	quizás	un	examen	o	seguimiento	de	la	familia	sí	sería
conveniente.

A	las	semanas,	presentaron	desistimiento	de	la	mayoría	de	los	procedimientos	y
dejaron	de	aparecer	por	allí.	Gracias	a	la	intervención	responsable	del	fiscal,
quiero	creer	que	una	familia	alcanzó	el	camino	hacia	la	mediación.

LOS	MÉDICOS	FORENSES

El	último	funcionario	del	juzgado	del	que	es	necesario	hablar	es	el	médico
forense.	Esta	figura	pertenece	a	la	administración	de	justicia,	si	bien	es	un
licenciado	en	Medicina	que	aprueba	una	oposición.	Su	intervención	como	perito
judicial	en	materia	sanitaria	es	fundamental.	Además	de	ser	los	delegados	del
juzgado	para	el	levantamiento	de	cadáveres	y	posterior	autopsia	con	el	fin	de
esclarecer,	entre	otras	cosas,	la	causa	de	la	muerte	y	el	momento	en	el	que	esta	se
produjo,	reconocen	a	las	víctimas	de	lesiones	y	de	agresiones	sexuales.	Su
pericia	es	fundamental	para	determinar	hechos	relevantes	como,	por	ejemplo,	si
una	lesión	es	grave	o	leve	o	si	la	versión	ofrecida	por	la	víctima	es	compatible
con	las	lesiones	que	presenta.	También	son	decisivos	los	informes	forenses	para
determinar	si	una	herida	fue	provocada	con	intención	de	matar	o	no,	a	los	efectos
de	imputar	un	delito	de	lesiones	o	un	intento	de	homicidio.

Los	forenses	también	actúan	en	el	reconocimiento	médico	de	los	detenidos,
derecho	reconocido	en	nuestra	Ley	de	Enjuiciamiento	Criminal	que	puede	ser
reclamado	por	cualquier	persona	privada	de	libertad,	así	como	en	el



reconocimiento	psicológico	del	investigado	para	determinar	su	grado	de
imputabilidad,	es	decir,	si	el	presunto	delincuente	se	encuentra	en	plenitud	de
facultades	como	para	ser	consciente	de	los	hechos	cometidos	y	de	su	gravedad.

Son	muchos	los	supuestos	en	los	que	el	médico	forense	interviene,	casi	siempre
para	contrastar	otros	informes	médicos	públicos	o	privados	de	los	cuales	se
extraen	consecuencias	legales,	como	la	declaración	de	incapacidad	permanente
en	los	procedimientos	laborales	de	invalidez	contra	el	Instituto	General	de	la
Seguridad	Social,	la	corroboración	de	la	esperanza	de	vida	de	un	enfermo	que
solicita	el	matrimonio	in	articulo	mortis	ante	el	Registro	Civil,	el	examen
radiológico	de	la	muñeca	que	permite	determinar	aproximadamente	la	edad	de
un	detenido	extranjero	sin	identificar	de	cuya	mayoría	de	edad	se	duda,	etc.
También	suele	acompañar	al	ginecólogo	de	guardia	que	atiende	en	urgencias	a
una	víctima	de	violencia	sexual	con	el	fin	de	evitar	el	doble	reconocimiento
médico	y	la	victimización	secundaria	de	la	mujer.	O,	al	menos,	debería	hacerlo
así.

Los	médicos	forenses	son	personas	particulares,	acostumbradas	a	lo	más
truculento	de	la	Justicia,	pero	que,	sin	embargo,	resultan	ser	un	colectivo	con
mucho	sentido	del	humor,	supongo	que	para	restarle	gravedad	a	lo	que
acostumbran	a	tratar.	He	guardado	buena	relación	con	mis	forenses	siempre,
pero	recuerdo	una	especialmente	con	la	que	pasé	una	de	las	escenas	más	tiernas,
divertidas	y	tristes	de	mi	carrera	profesional:	la	del	internamiento	de	una	mujer
con	un	grave	trastorno	mental.

Llegué	a	mi	destino	un	día	de	primavera.	La	letrada	de	la	administración	de
justicia	me	contó	que	tenían	una	incapacitación	pendiente	que	no	había	manera
de	tramitar.	Se	trataba	de	una	mujer,	llamada	Rosario,	que	había	sido	denunciada
por	sus	vecinos	en	múltiples	ocasiones.	Tenía	conductas	agresivas,	les	insultaba,
les	gritaba,	hacía	ruidos	extraños	en	la	casa.	Contaba	con	antecedentes
psiquiátricos	y	no	se	tomaba	la	medicación,	era	relativamente	mayor.	La	Fiscalía
había	pedido	su	incapacitación	total,	un	año	antes,	después	de	una	detención	en
una	guardia.	Mi	predecesor	no	había	podido	explorarla.	Cada	vez	que	iba	con	el
forense,	Rosario	no	abría	la	puerta	y	les	insultaba	desde	el	interior	de	casa,
«cabrones»,	«hijos	de	puta»...	No	iba	a	ser	fácil.	Puse	mi	imaginación	a	trabajar
porque	no	podía	hacer	una	entrada	en	su	domicilio,	ya	que	no	había	un	delito	que
investigar,	era	un	asunto	civil,	pero,	si	no	me	dejaba	entrar	en	su	casa,	ni	la
médica	forense	ni	yo	podíamos	explorarla.



Tuve	que	recurrir	al	artículo	354.1	de	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Civil,	que
permite	entrar	en	un	domicilio	para	el	reconocimiento	de	personas.	También	tuve
que	avisar	a	la	policía	para	que	me	asistiera	en	caso	de	ser	agredida	por	Rosario,
así	que	preparé	un	auto	de	entrada	en	domicilio	y	llevé	redactado	otro	auto	de
internamiento	involuntario	para	firmarlo	tras	la	exploración.	Avisamos	a	la
ambulancia	psiquiátrica,	oficié	a	un	cerrajero	y	dimos	cuenta	al	SAMUR	social
para	tener	toda	la	maquinaria	lista.	Cité	a	la	Policía	Judicial,	a	la	forense	y	a	la
LAJ	para	actuar	la	mañana	del	día	siguiente.

El	día	señalado	nos	personamos	en	la	casa	de	Rosario.	Uno	de	los	policías
judiciales	que	nos	iba	a	asistir	nos	dijo	que	ella	acababa	de	salir	a	pasear	a	su
perro.	Tuvimos	que	esperar	a	que	volviera,	escondidos.	Cuando	Rosario	llegó	al
portal	y	cogió	el	ascensor,	nos	pusimos	en	marcha.	Subimos	en	ascensor	hasta	su
piso.	La	puerta	de	Rosario	era	inconfundible:	estaba	pintada	con	caóticos
brochazos	en	pintura	negra	que	se	extendían	también	por	las	paredes.	Parecía
una	escena	de	la	película	Seven.	«¡Toc,	toc,	toc,	Rosario!	Me	llamo	Natalia,	soy
la	jueza	y	vengo	con	un	médico».	Como	le	habían	cortado	la	luz,	el	timbre	no	iba
y	me	vi	obligada	a	golpear	la	puerta.	«¡Tu	puta	madre,	hija	de	puta!,	¡me
cagüentus	muertos,	gilipollas!,	¡no	abro!».	Ante	la	frustración	de	mi	primer
intento,	di	la	orden	a	los	agentes	de	la	Policía	Judicial	que	nos	acompañaban
para	que	pusieran	en	marcha	la	maquinaria	y	proceder	a	entrar	en	el	domicilio	de
la	enferma.

Nos	bajamos	al	portal	para	avisar	a	la	ambulancia	psiquiátrica	y	al	cerrajero.
Mientras	la	forense,	la	LAJ,	dos	policías	y	yo	esperábamos,	Rosario	salió	sola	de
su	portal.	Uno	de	los	policías	judiciales	de	paisano	se	acercó	a	tratar	de
persuadirla.	Estaba	a	la	defensiva.	Me	acerqué	y	empecé	a	hablar	con	ella,	al
lado	del	agente.	El	otro	estaba	con	un	ojo	en	nosotros	y	otro	en	el	móvil
coordinando	con	la	ambulancia.	«Ya	no	necesitamos	cerrajero»,	le	confirmé	al
policía,	ya	que	la	señora	había	salido	voluntariamente	del	domicilio.

Le	caí	bien	a	Rosario	y	poco	a	poco	fue	aflojando	la	tensión.	«¿Se	toma	un	café
conmigo?»,	le	pregunté,	«bueno,	iba	al	banco...»,	me	dijo.

Accedió	a	entrar	en	un	bar.	Me	senté	en	una	mesa	con	ella	y	también	con	la	LAJ,
que	no	paraba	de	escribir,	la	forense	y	uno	de	los	dos	policías.	Rosario	y	yo
pedimos,	respectivamente,	un	café	y	una	Coca-Cola.	Los	demás	no	querían
tomar	nada.



Poco	a	poco	iba	hablando,	era	una	mujer	demandante	de	atención	y	cariño	que
deseaba	dejar	de	ser	invisible	para	el	mundo.	Agradecía	aquella	conversación,
aunque	yo	era	consciente	de	que	no	habría	aceptado	hablar	con	nosotros	de
haber	adivinado	la	finalidad	de	nuestras	preguntas.	No	estaba	en	disposición	de
comprender	que	todo	lo	que	hacíamos	era	por	su	bien.

La	médica	forense	le	interrogaba	con	cuidado.	A	veces,	Rosario	se	enfurecía	y
amenazaba	con	levantarse	e	irse,	otras,	hablaba	con	normalidad.	Su	discurso	era
totalmente	incoherente.	Unos	extraterrestres	le	habían	colocado	un	chip	con	el
que	le	habían	robado	la	mente,	todo	por	causa	de	una	denuncia	de	sus	vecinos,
que	la	odiaban.

La	ambulancia	no	llegaba	y	el	tiempo	pasaba.	Rosario	empezó	a	impacientarse.
Se	levantó	para	pagar,	pero	con	un	gesto	de	mi	mano	le	indiqué	que	la	invitaba.
Mientras	sacaba	mi	monedero	para	abonar	las	consumiciones,	la	mujer	salió	del
bar	y	el	policía	que	nos	había	acompañado	en	todo	momento	salió	detrás	de	ella.
La	LAJ	seguía	escribiendo.	La	forense	me	miró	fijamente	y	me	dijo:	«Necesita
ingresar,	señoría,	está	en	pleno	brote	psicótico».

Cuando	por	fin	llegó	la	ambulancia,	firmé	el	auto	de	internamiento	y	los	oficios
que	traía	preparados	el	fiscal	estaba	al	tanto	de	todo	e	informó	favorablemente	el
ingreso.	La	forense,	una	mujer	paciente,	dulce	y	educada,	logró	conducirla	a	la
ambulancia,	con	cierta	resistencia	inicial	por	parte	de	Rosario,	que	me	miraba
reclamando	ayuda,	mientras	insultaba	a	la	médica,	a	los	policías	y	a	todos…
menos	a	mí.	Me	sentí	fatal.	Yo	era	la	que	la	internaba,	no	ellos.

La	ingresaron	y	atendieron	bien	en	el	centro	hospitalario.	Al	cabo	de	tres
semanas	salió	del	hospital	mucho	mejor,	pero	su	enfermedad	mental	persistía.
Había	que	continuar	con	la	incapacitación	y	con	la	ayuda	social.	Eso	se	hizo
después,	y	no	acabó	demasiado	mal	la	cosa.	Qué	mala	es	la	soledad.

LA	POLICÍA	JUDICIAL

Son	muchas	las	personas,	por	tanto,	que	hacen	posible	la	administración	de
justicia	en	un	juzgado.	A	todos	estos	habría	que	unir	aquellos	que,	sin	depender
de	Justicia	directamente,	hacen	posible	que	se	dicten	las	resoluciones	que



consiguen	cambiar	poco	a	poco	la	sociedad.	Me	refiero	a	la	Policía	Judicial	—
cuerpo	integrado	en	las	policías	ordinarias,	como	la	Guardia	Civil,	el	Cuerpo
Nacional	de	Policía	y	las	policías	autonómicas—,	que	trabaja	en	estrecha
colaboración	con	el	juez	de	instrucción	y	a	sus	órdenes,	pero	que	depende
jerárquicamente	del	Poder	Ejecutivo.	Esta	dependencia	orgánica	es	fuente	de
conflicto,	sobre	todo	cuando	la	investigación	afecta	a	miembros	de	los	poderes
públicos.	Desde	las	asociaciones	judiciales	venimos	reclamando
tradicionalmente	que	la	Policía	Judicial	dependa	orgánicamente	del	Poder
Judicial	y	que	se	integre	en	el	mismo	bajo	la	dirección	del	Consejo	General	del
Poder	Judicial.	Un	poder	que	tiene	que	pedir	la	práctica	de	actuaciones	policiales
a	otro	poder	que,	a	su	vez,	es	susceptible	de	ser	investigado	es	cautivo	y
dependiente.	No	obstante,	en	la	mayoría	de	los	casos,	la	Policía	Judicial	actúa
con	total	independencia	del	Poder	Ejecutivo,	únicamente	limitada	por	la
ausencia	de	medios	materiales	y	personales	que	constituyen	en	sí	mismos	un
obstáculo	para	el	buen	fin	de	la	Justicia.

No	puedo	por	menos	que	recordar	aquella	anécdota	que	me	sucedió	una	guardia.

Me	llamaron	de	un	puesto	de	la	Guardia	Civil	del	partido	judicial	para	avisarme
de	un	detenido	en	las	fiestas	patronales.	El	sujeto	se	había	bebido	todo	lo	que
encontró	a	su	paso	y,	en	estado	de	embriaguez,	había	arremetido	contra	el
mobiliario	urbano	y	varios	coches	aparcados	en	la	vía	pública,	provocando	su
detención	inmediata.	La	funcionaria	del	juzgado	llamó	a	la	Guardia	Civil	para
decirles	que	adelantasen	el	atestado	por	fax,	para	ir	registrando	el	asunto,
minutándolo	e	incoando	el	correspondiente	procedimiento	de	diligencias	previas
por	daños	y	desobediencia	a	la	autoridad,	ya	que	el	detenido	se	encontraba	ya	en
las	dependencias	judiciales.	El	guardia	civil	del	puesto	contestó	que	no	podía
porque,	pese	a	que	acababan	de	finalizar	la	redacción	del	atestado,	no	disponían
de	fax,	que	llevaba	averiado	cuatro	meses.	Nos	indicó	que	un	operativo	nos
llevaría	en	mano	el	atestado.	La	falta	de	medios	provocaba	que	no	solo	no
pudieran	mandar	por	correo	electrónico	el	atestado,	algo	bastante	habitual	en
otros	ámbitos	ajenos	a	la	Justicia,	sino	que	no	disponían	de	fax,	un	medio	de
comunicación	ya	entonces	arcaico,	porque	nadie	había	ido	a	repararlo.	Tenían
que	mandar	a	un	agente	a	entregar	en	mano	el	atestado	original,	desatendiendo
otras	funciones.	Ejemplo	paradigmático	de	cómo	funciona	la	administración	de
justicia	en	España.

El	análisis	de	los	distintos	agentes	intervinientes	en	la	administración	de	justicia
no	es	exhaustivo.	Muchos	pensarán	que	faltan	abogados,	procuradores,



graduados	sociales,	letrados	de	las	comunidades	autónomas	y	ayuntamientos,
abogados	del	Estado,	letrados	de	la	Seguridad	Social,	etc.	Todos	estos
profesionales	forman	parte	también	de	esta	maquinaria,	si	bien	no	se	hallan
integrados	en	la	administración	de	justicia,	como	los	que	he	descrito	en	el
capítulo.	Mi	reconocimiento,	igualmente,	a	todos	ellos,	sin	los	cuales	sería
imposible	avanzar.

A	lo	largo	de	esta	obra	hablaré	de	los	distintos	operadores	jurídicos	que,	sin
formar	parte	de	la	administración	de	justicia,	sin	embargo,	contribuyen	a	ella.
Trabajo	en	equipo,	trabajo	colaborativo.



5

LA	JUSTICIA	DE	DOS	VELOCIDADES

LOS	REINOS	DE	TAIFAS	JUDICIALES

Una	particularidad	de	la	administración	de	justicia	que	no	tiene	parangón	en
otros	ámbitos	del	sector	público	es	la	confluencia	de	varias	administraciones	en
un	mismo	juzgado	o	tribunal,	produciendo	múltiples	conflictos	entre	estas.

El	juez	depende	económicamente	del	Ministerio	de	Justicia,	que	es	quien	abona
su	nómina,	pero	no	está	subordinado	a	nadie.	El	órgano	de	gobierno	de	los
jueces,	el	Consejo	General	del	Poder	Judicial	(CGPJ),	no	es	el	superior
jerárquico	de	estos,	sino	que	tiene	atribuida	su	formación,	selección,	inspección,
régimen	disciplinario	y	régimen	jurídico.	El	Consejo	General	del	Poder	Judicial
es	un	órgano	constitucional	al	margen	del	Ministerio	de	Justicia	y	del	Gobierno,
por	lo	que	tiene	autonomía	decisoria	en	aquello	que	es	de	su	competencia.	Al
menos,	en	teoría.

El	letrado	de	la	administración	de	justicia	es	un	funcionario	de	grupo	A
dependiente	jerárquicamente	del	Ministerio	de	Justicia,	por	lo	que	recibe	órdenes
directas	de	este	a	través	de	los	mandos	intermedios	—secretario	coordinador	de
cada	tribunal	superior	de	justicia—	para	cuestiones	organizativas,	aunque	se	rige
en	el	desempeño	de	sus	competencias	por	el	principio	de	legalidad.

Finalmente,	los	funcionarios	del	juzgado	están	adscritos	a	la	Consejería	de
Justicia	de	la	comunidad	autónoma	o	al	Ministerio	de	Justicia	—si	es	territorio
de	Castilla	y	León,	Castilla-La	Mancha,	Extremadura,	Murcia	o	Islas	Baleares,
que	no	tienen	transferidas	estas	competencias—.

Junto	con	la	gestión	del	personal	del	juzgado,	las	consejerías	dotan	de	medios
materiales	a	todos,	incluidos	jueces,	fiscales	y	LAJ.	Ellas	se	encargan	del



mantenimiento	de	los	edificios,	de	la	provisión	de	medios	informáticos,	del
suministro	del	material	de	oficina	y	del	pago	de	la	electricidad	y	el	agua,	entre
otras	cosas.	Aunque	los	jueces	no	dependamos	jerárquicamente	de	nadie,	sí
estamos	sometidos	a	las	administraciones	prestacionales	para	que	nos	provean	de
medios	materiales	y	personales	para	desempeñar	nuestro	trabajo.	Es	lo	que
podemos	llamar	un	control	del	Poder	Judicial	indirecto:	si	no	se	dota
oportunamente	a	los	jueces,	su	«poder»	queda	mermado,	enlentecido	y
cercenado.

Aún	recuerdo	con	pavor	el	día	en	el	que	la	LAJ	de	mi	juzgado	me	mostró	una
carta	de	la	compañía	eléctrica	amenazando	a	la	Consejería	de	Justicia	de	la
Comunidad	de	Madrid	con	cortarnos	la	luz	si	no	pagaban	los	atrasos.	Ver	para
creer.

En	resumen,	en	la	mayoría	de	los	juzgados	confluyen	el	Consejo	General	del
Poder	Judicial,	el	Ministerio	de	Justicia	y	las	consejerías	de	Justicia	de	las
comunidades	autónomas,	lo	que	propicia	la	aparición	de	conflictos	por	acción	u
omisión,	sin	que	dispongamos	de	instrumentos	eficaces	para	dirimirlos.

Sirva	como	ejemplo	la	reciente	experiencia	del	Estado	de	Alarma	con	ocasión	de
la	crisis	sanitaria	de	la	covid-19,	entre	marzo	y	junio	de	2020.	Los	juzgados
paralizaron	su	actividad	para	evitar	que	se	convirtieran	en	foco	de	contagio,
llegando	incluso	al	extremo	de	que	el	Gobierno	central	suspendiera,	además,	los
plazos	procesales	y	administrativos	para	todos	los	ciudadanos.	Cada
administración	daba	órdenes	contradictorias.	Así,	mientras	que	el	Ministerio	de
Justicia	reconocía	unos	servicios	esenciales	que	no	podían	paralizarse	por	la
pandemia,	el	Consejo	General	del	Poder	Judicial	establecía	otros	que	no
coincidían	en	todo	con	los	del	Ministerio.	Luego	llegaba	la	comunidad	autónoma
y	limitaba	la	presencia	de	funcionarios,	por	lo	que	no	se	podía	cumplir	con	los
servicios	mínimos	propuestos	por	las	otras	dos	administraciones.	O,	por	ejemplo,
cuando	el	Ministerio	de	Justicia	ordenó	que	el	mes	de	agosto	de	2020	fuera	hábil
a	los	efectos	de	poder	seguir	celebrando	juicios	y	adelantar	el	trabajo	paralizado
y,	paralelamente,	el	Consejo	General	del	Poder	Judicial	indicaba	que	los	jueces
se	tomaran	las	vacaciones	del	año	preferiblemente	en	agosto	de	2020,	¿cómo
celebrar	juicios	con	jueces	de	vacaciones?	Un	pequeño	ejemplo	de	la
descoordinación	que,	a	diario,	sufrimos	los	que	trabajamos	en	un	juzgado.

Pese	a	lo	ridículo	de	la	situación,	ya	estamos	acostumbrados	a	bregar	con	estas
disparidades,	como	lo	que	me	sucedió	en	uno	de	los	juzgados	en	los	que	serví



durante	unos	años.

La	prevención	de	riesgos	laborales	de	los	jueces	es	competencia	del	Consejo
General	del	Poder	judicial,	mientras	que	la	de	los	LAJ	es	del	Ministerio	de
Justicia,	y	la	de	los	funcionarios,	de	la	Consejería	de	Justicia	de	la	comunidad
autónoma.	Una	mañana	se	presentó	en	mi	despacho	una	técnica	de	prevención
para	examinar	mi	puesto.	Previamente	me	había	enviado	un	cuestionario	para
que	lo	rellenase,	en	el	que	me	preguntaban	cosas	de	índole	psicosocial	para	así
poder	evaluar	mi	riesgo	de	sufrir	alguna	patología	en	aquel	destino.	Después	de
hacerme	perder	una	buena	parte	de	la	mañana	midiendo	el	ruido	de	mi	despacho,
la	comodidad	e	inclinación	de	mi	silla,	la	pantalla	de	mi	ordenador	y	el	teclado,
la	altura	y	posición	de	mi	mesa	y	la	luz	ambiental	que	tenía	tanto	en	mi	oficina
personal	como	en	la	Sala	de	vistas,	a	los	pocos	días	emitió	un	informe	en	el	que
diagnosticaba	que	desarrollaba	mi	trabajo	en	un	entorno	cuya	iluminación	era
deficiente.	Como	el	Consejo	General	del	Poder	Judicial	tiene	atribuida	la
prevención	de	riesgos,	pero	no	la	dotación	material	de	los	jueces,	el	informe	se
quedó	ahí	porque	el	CGPJ	no	puede	ordenar	a	la	Consejería	que	modifique	los
puntos	de	luz.	Lo	único	que	puede	hacer	es	proponer,	indicar…	pero	sin	coerción
alguna.	Así	que	allí	se	quedó	aquella	deficiente	iluminación,	esperando	a	que
alguien	de	la	comunidad	autónoma	decidiera	mejorarla.	Mientras	tanto,	me
proveí	de	una	lámpara	de	escritorio	por	mi	cuenta.

Las	condiciones	en	las	que	trabajamos	en	España	son	muy	desiguales.	Aunque
existen	informes	sobre	litigiosidad,	número	de	jueces,	sexo	de	estos	o	su	media
de	edad	—datos	todos	ellos	estadísticos	y	cuantitativos—,	no	constan	estudios
cualitativos	acerca	de	las	condiciones	en	las	que	se	administra	Justicia	en	cada
comunidad	autónoma.	Los	jueces	disponemos	de	datos	difusos	e	intuitivos,	fruto
de	nuestras	propias	experiencias	que	transmitimos	boca	a	boca,	en
conversaciones	entre	nosotros,	y	todos	sabemos	que,	en	algunas	regiones,	la
administración	de	justicia	es	más	deficitaria	que	en	otras.	En	una	encuesta
encargada	por	el	Consejo	General	del	Poder	Judicial	a	una	empresa
independiente	en	2015,	nueve	de	cada	diez	jueces	respondieron	que
consideraban	que	en	España	existía	una	Justicia	de	dos	velocidades,
dependiendo	de	la	región	en	la	que	te	encontrases.	En	la	misma	encuesta,	siete
de	cada	diez	estimaban	que	la	transferencia	de	las	competencias	en	materia	de
Justicia	a	las	comunidades	autónomas	no	había	resultado	beneficiosa	para	los
ciudadanos.

Sin	embargo,	no	podemos	culpar	únicamente	a	las	comunidades	autónomas	de



las	malas	condiciones	de	trabajo:	en	las	regiones	del	denominado	«territorio
Ministerio»,	los	medios	de	que	disponen	tampoco	son	buenos.	Me	contaba	una
fiscal	de	Ciudad	Real	que,	para	toda	la	provincia,	existe	un	solo	equipo
psicosocial	—conjunto	de	psicólogos	y	trabajadores	sociales	que	intervienen	en
los	divorcios,	crisis	familiares	y	delitos	cometidos	contra	menores—.	Su	función
primordial	es	aportar	al	juez	un	elemento	de	juicio	técnico	y	objetivo	que
permita	resolver	con	mayor	fundamento	cuestiones	tan	importantes	como	la
guarda	y	custodia	o	el	régimen	de	visitas	de	los	hijos	con	sus	progenitores.	En	el
caso	de	Ciudad	Real,	el	único	equipo	existente	está	en	la	capital,	así	que	en	los
pueblos	se	acaba	prescindiendo	de	la	práctica	de	esta	prueba	sin	que	el
Ministerio	de	Justicia	haga	nada	para	solucionarlo.

UNA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	RUINOSA

Los	distintos	colectivos	profesionales	llevamos	décadas	reclamando	mejoras	en
Justicia.	Lo	piden	los	abogados,	los	procuradores,	los	letrados	de	la
administración	de	justicia,	los	fiscales,	los	sindicatos	de	Justicia	y	los	jueces.

Cuando	hablo	con	compañeros	que	me	sacan	unos	cuantos	trienios	de
antigüedad,	con	un	gesto	cansado	de	evidente	hastío	y	desolación,	asumen	en
voz	alta	que	nadie	hará	nada	nunca	por	la	Justicia.	La	mayoría	dice	que	«vamos
a	peor»,	exteriorizando	así	el	generalizado	y	paulatino	proceso	de	desilusión	y
burocratización	de	los	miembros	de	la	carrera	judicial.	La	frase	que	más	se	repite
en	todas	partes	es	«la	Justicia	no	da	votos».	Y	es	cierto.	Cuando	un	ciudadano
acude	a	votar,	piensa	en	políticas	educativas,	en	pensiones,	impuestos	y	sanidad,
pero	a	ninguno	se	le	pasa	por	la	cabeza	exigir	a	los	políticos	que	en	sus
programas	electorales	incluyan	la	creación	de	más	juzgados	de	lo	social	en	su
región.	Cuando	ese	mismo	ciudadano	tenga	que	soportar	que,	para	reclamar	a	su
empleador	el	abono	de	un	determinado	plus	recogido	en	su	convenio	colectivo,
haya	de	esperar	tres	años,	no	reparará	en	que,	entre	todos,	habremos	hecho
posible	la	dilación	insoportable	de	la	administración	de	justicia.	Porque	todos
somos	causantes	de	dicha	lentitud	al	no	exigir	más	inversión	en	Justicia:	si
queremos	vaciar	un	tanque	de	agua	y	tenemos	solo	un	vaso,	tardaremos	mucho
más	que	si	lo	hacemos	con	decenas	de	vasos.	Cada	vez	hay	más	demandas	que
entran	en	los	juzgados,	pero	los	medios	son	los	mismos	que	hace	diez	años.



No	obstante,	no	podemos	caer	en	el	simplismo	de	que	todo	se	arregla	solo	con
más	creación	de	juzgados	y	más	convocatorias	de	plazas	de	oposición	para
jueces	y	fiscales.	En	muchas	ocasiones,	la	regulación	legal	es	deficiente	y
propicia	colapsos	y	mala	gestión	de	los	procesos.	Así,	por	ejemplo,	la	Ley
Reguladora	de	la	Jurisdicción	Social	—la	ley	que	ordena	el	procedimiento	en	el
orden	laboral—	recoge	en	su	artículo	90.3	la	posibilidad	de	que	tanto	el
demandante	como	el	demandado	puedan	solicitar	con	un	mínimo	de	cinco	días
de	antelación	al	juicio	aquellas	pruebas	de	las	que	pretenda	hacerse	valer	(como
un	informe	médico	que	haya	que	requerir	a	un	hospital,	por	ejemplo).	Pese	a	que
todo	el	mundo	coincide	en	considerar	que	cinco	días	antes	de	la	vista	es	muy
poco	tiempo	para	practicar	prueba	y	que	ese	artículo	da	lugar	a	muchas
suspensiones,	el	legislador	no	lo	cambia	ni	lo	adecúa	a	las	posibilidades	reales	de
un	órgano	judicial	con	exceso	de	carga	de	trabajo.	El	juez	no	puede	inadmitir	la
práctica	de	la	prueba	solicitada	por	causa	de	no	dar	tiempo	a	practicarla,	sino	que
el	criterio	de	admisión	debe	basarse	en	la	pertinencia	y	necesidad	de	lo	pedido.
Si	la	proposición	de	prueba	es	correcta	y	se	efectúa	en	el	plazo	indicado,	el	juicio
debe	suspenderse	para	dar	tiempo	a	su	práctica.	Cada	suspensión	de	un	juicio	por
estos	motivos	provoca	que	se	desaprovechen	espacios	en	la	agenda	y	obligan	al
LAJ	a	reseñalar	a	varios	meses	vista.

¿Y	cómo	es	que	no	se	modifican	los	textos	legales	para	agilizar	los
procedimientos?	Porque,	como	sucede	en	tantas	otras	disciplinas,	los	políticos
prefieren	escuchar	a	profesionales	que	llevan	años	sin	pisar	un	juzgado	y	a	los
que	han	elegido	como	asesores,	en	lugar	de	preguntar	a	quienes	a	diario	tratamos
con	las	leyes	que	se	pretenden	cambiar.	Así	de	sencillo	y	así	de	absurdo.

Además	de	necesitar	más	medios	personales	y	materiales	en	Justicia	y	reformar
algunas	leyes	que	impiden	la	agilidad	de	los	procesos,	para	buscar	soluciones	a
esta	situación	hay	que	asumir	que	la	administración	de	justicia	es	ruinosa.	A
veces	bromeo	con	amigos	y	compañeros	diciendo	que,	si	el	Estado	contratase	a
una	consultoría	de	estrategia	—de	esas	multinacionales	conocidas,	con	oficinas
en	la	Diagonal	o	en	la	Castellana,	y	con	muchos	apellidos	extranjeros	en	su
nombre	comercial—	para	que	analizara	la	Justicia	en	España	con	el	fin	de
encontrar	áreas	de	mejora,	los	consultores	encargados	de	tal	cometido	entrarían
en	shock	al	ver	tanta	ineficiencia	junta.	La	administración	de	justicia	es	un
agujero	negro	por	el	que	se	cuelan	millones	de	euros	anuales,	resultado	de	que
ningún	gobierno	haya	acometido	en	lo	que	llevamos	de	democracia	un	proceso
de	modernización	digital	y	organizativo.	Se	duplican	las	funciones,	se
desaprovechan	los	efectivos	y	se	opta	por	soluciones	cortoplacistas	en	términos



de	legislatura,	eludiendo	así	emprender	inversiones	definitivas	y	eficaces,
aunque	más	caras,	pero	cuyo	resultado	pueda	ser	visible	a	demasiado	largo
plazo.	En	la	práctica,	se	acaba	abultando	económicamente	la	no	solución	del
problema	a	medida	que	pasa	el	tiempo.

Así,	por	ejemplo,	en	Madrid,	la	región	con	mayor	densidad	de	población	del
país,	no	contamos	con	una	Ciudad	de	la	Justicia.	Hay	ciudades	de	la	Justicia	en
Barcelona,	Valencia	y	Málaga,	sin	ir	más	lejos.	Mientras	que	la	ciudad	de
Barcelona	cuenta	con	seis	sedes	judiciales,	la	de	Valencia	con	dos,	o	la	de	Sevilla
con	cinco,	de	las	que	tres	están	en	la	misma	vía	pública	y	en	números	próximos,
en	Madrid	capital	hay	un	total	de	veintiuna	sedes	distribuidas	por	toda	la	ciudad.
Con	los	arrendamientos	de	locales	abonados	en	los	últimos	diez	años,	se	habrían
construido	unas	cuantas	ciudades	de	la	Justicia.

LA	PARADOJA	ESPAÑOLA:	LOS	NÚMEROS	NO	CUADRAN

Enlazando	con	lo	anterior,	no	es	de	extrañar,	por	tanto,	que	España	sea	el
decimoprimer	país	de	Europa	en	inversión	en	Justicia,	de	un	total	de	veintisiete
países	examinados	por	el	The	2020	Justice	Scoreboard	del	Consejo	de	Europa.
Invertimos	mucho	en	Justicia,	pero	invertimos	mal.

Que	ningún	gobierno	haya	querido	jamás	coger	el	toro	por	los	cuernos	está
motivado	por	el	hecho	de	que	la	Justicia	molesta,	tanto	por	ser	quien	investiga	a
los	políticos	cuando	estos	cometen	algún	tipo	de	ilegalidad	como	por	el	hecho	de
que	no	está	entre	las	prioridades	de	los	ciudadanos	y	solo	sirve	para	gastar
dinero.

Ante	tal	panorama,	es	difícil	explicar	entonces	por	qué	la	media	de	tiempo	de
resolución	de	asuntos	judiciales	en	España	ronda	los	240	días,	por	debajo	de
países	más	tardones	como	Italia,	Francia	o	Malta	(datos	The	2020	Justice
Scoreboard).	No	parece	que,	pese	a	lo	que	la	gente	piensa,	los	procedimientos
judiciales	se	resuelvan	de	manera	tan	lenta,	aunque	sí	es	cierto	que	en	algunas
jurisdicciones	(laboral	o	mercantil)	y	en	algunas	instancias	(casación)	el	tiempo
de	resolución	se	dispara.

Por	otra	parte,	según	un	estudio	elaborado	en	2017	por	Virginia	Rosales,



profesora	de	la	Universidad	de	Granada,	España	sería	el	tercer	país	de	la
Organización	para	la	Cooperación	y	Desarrollo	Económicos	(OCDE)	en
volumen	de	litigiosidad,	debido,	entre	otras	cosas,	a	la	escasa	cultura	jurídica	de
nuestro	país,	que	todo	pretende	resolverlo	en	los	tribunales	en	lugar	de	acudir	a
las	vías	alternativas	de	conflictos	como	la	conciliación,	la	mediación	y	el
arbitraje.	A	todos	estos	datos	hay	que	añadir	los	ya	expuestos	en	el	capítulo
anterior	en	relación	con	la	tasa	de	jueces	por	cada	100.000	habitantes,	que	en
España	es	de	12	frente	a	la	media	europea	de	21	—somos	el	quinto	país	por	la
cola	en	número	de	jueces	por	habitante—.

Con	todos	estos	ingredientes	elaboramos	un	cóctel	paradójico:	somos	un	país
con	elevada	litigiosidad,	con	pocos	jueces,	con	una	proporción	entre	los	asuntos
ingresados	y	los	resueltos	de	un	90	%	y	con	un	tiempo	de	respuesta	razonable	en
comparación	con	otros	de	nuestro	entorno.	La	razón	de	que	los	datos	que	nos
ofrece	el	Consejo	de	Europa	no	sean	tan	negativos	como	cabría	esperar,	estriba
en	la	dedicación	y	esfuerzo	personal	de	los	distintos	agentes	jurídicos.	La
responsabilidad	y	el	voluntarismo	de	un	conjunto	de	profesionales	con	vocación
de	servicio	público	nos	salvan,	aunque	esta	incongruencia	se	produce	también	en
otros	ámbitos	del	sector	público,	como	la	policía,	la	educación	o	la	sanidad.

¿Para	qué	invertir	entonces?	Los	que	nos	dedicamos	a	esto	somos	víctimas	de
nosotros	mismos.

DISTINTOS	TIPOS	DE	DESIGUALDADES

La	Justicia	de	dos	velocidades	se	produce	por	diferencias	entre	territorios	de
diferentes	comunidades	autónomas,	pero,	también,	dentro	de	la	propia	provincia.
En	las	grandes	ciudades	se	atiende	a	los	ciudadanos	con	mayor	dotación	de
medios	que	en	los	pueblos	de	la	periferia.	Pondré	algunos	ejemplos.

Desde	el	año	2015	en	el	que	se	publicó	la	Ley	reguladora	del	Estatuto	de	la
Víctima	del	Delito,	hay	obligación	de	preconstituir	prueba	en	los	casos	de
menores	de	edad	o	personas	con	discapacidad	que	hayan	sido	víctimas	de	delitos
sexuales.	Esta	«preconstitución»	consiste	en	grabar	la	declaración	de	estos	en
fase	de	instrucción	mediante	medios	electrónicos	adecuados,	de	forma	que	no
tengan	que	volver	a	hacerlo	en	el	acto	del	juicio.	Esta	previsión	legal	es



sistemáticamente	incumplida,	pese	al	carácter	protector	de	la	medida	y	a	la
finalidad	de	evitar	la	doble	victimización	de	estas	personas.	En	la	práctica,	solo
quienes	tienen	la	dudosa	«suerte»	de	haber	sido	agredidas	en	determinadas
ciudades	cuentan	con	protección	de	calidad.	El	resto	sufre	un	involuntario
maltrato	institucional	que	les	revictimiza,	consecuencia	de	la	falta	de	inversión
en	la	Justicia	del	territorio	en	el	que	se	investiga	el	delito.	Un	niño	que	sufra
abusos	en	un	pueblo	de	León	será	peor	tratado	por	la	Justicia	que	un	niño	que
haya	sido	víctima	de	los	mismos	hechos	en	Valencia.	Así	de	crudo.	Y	eso	que	me
consta	que	la	mayoría	de	mis	compañeros	recurren	a	la	imaginación	para	tratar
de	conseguir	lo	mejor	para	los	más	vulnerables	pese	a	no	disponer	de	los
instrumentos	más	esenciales.

Para	conseguir	la	preconstitución	de	prueba	en	estos	delitos,	en	los	juzgados	se
utilizan	las	denominadas	cámaras	Gesell,	instaladas	en	salas	acondicionadas	para
que	el	menor	víctima	del	delito	se	encuentre	en	un	entorno	amigable	—deben
disponerse	como	salas	provistas	de	juguetes,	libros	y	mobiliario	desenfadado	y
cómodo—	y	sea	entrevistado	por	un	psicólogo	o	profesional	entrenado	para	ello,
mientras	se	graba.	En	la	habitación	contigua,	el	juez	instructor,	el	fiscal,	el	LAJ	y
los	abogados	de	las	partes	asisten	en	directo	a	la	entrevista	tras	un	espejo
«espía»,	participando	del	interrogatorio	a	través	de	un	sistema	de
intercomunicación	con	el	psicólogo	encargado	en	exclusiva	de	explorar	al	menor
o	persona	con	discapacidad.

Las	cámaras	Gesell	han	sido	implementadas	de	forma	muy	desigual	en	España.
La	primera	que	entró	en	funcionamiento	lo	hizo	en	la	Ciudad	de	la	Justicia	de
Valencia,	en	julio	de	2014,	un	año	antes	de	la	publicación	del	Estatuto	de	la
Víctima.	En	Madrid	capital,	no	fue	hasta	2018	cuando	se	aprobó	la	instalación
de	la	primera	cámara	Gesell.	Si	bien	poco	a	poco	se	van	colocando	en	otras
ciudades	de	España,	nos	encontramos	con	unas	administraciones	prestacionales
remolonas	y	tacañas	a	la	hora	de	proteger	de	forma	efectiva	a	los	más
desfavorecidos.	El	hecho	de	que	haya	víctimas	de	primera	y	de	segunda
categoría	por	el	mero	hecho	de	residir	y	haberse	convertido	en	sujeto	pasivo	de
un	acto	delictivo	tan	execrable	en	una	determinada	ciudad	en	lugar	de	en	otra
debería	mover	a	las	masas.	El	problema	es	que	la	ciudadanía	no	lo	sabe.	Pero
cuando	se	leen	en	las	noticias	según	qué	cosas,	la	búsqueda	de	culpables	siempre
va	en	la	misma	dirección:	los	profesionales	de	la	Justicia.	A	ese	juego	se	prestan
interesadamente	los	políticos	como	forma	de	eludir	sus	propias
responsabilidades.



Aún	más	llamativo	es	lo	que	sucede	con	los	juzgados	de	violencia	sobre	la
mujer.

La	Ley	Integral	para	la	Violencia	de	Género	nació	en	2004	con	una	vocación
clara	de	proteger	a	las	mujeres	víctimas	de	este	tipo	de	delitos	de	forma
completa:	jurídica,	social,	prestacional	y	psicológica.	Al	margen	de	las	críticas
que,	como	todo	texto	legal,	puedan	hacérsele,	en	la	práctica	quienes	trabajamos
en	Justicia	sabemos	que	es	una	ley	que	no	ha	servido	ni	para	eliminar	los
homicidios	de	mujeres	y	niños,	ni	para	mejorar	sus	vidas	de	forma	definitiva,
aunque	tenemos	que	felicitarnos	por	los	grandes	avances	en	esta	cuestión.	No
quisiera	dedicarme	a	examinar	las	carencias	legislativas	existentes,	pero	debo
apuntar	al	hecho	incontestable	de	que	la	violencia	de	género	no	se	soluciona	con
derecho	penal.	Si	bien	es	cierto	que	la	tipificación	de	estas	conductas	es
necesaria	para	castigar	al	culpable,	la	vía	punitiva	no	cambia	las	conciencias.	Esa
es	la	principal	razón	por	la	que	no	cesan	las	noticias	acerca	de	ataques	a	mujeres
por	parte	de	sus	parejas.	La	educación,	el	mensaje	que	se	difunde	a	la	sociedad,
la	publicidad	y	el	establecimiento	de	medidas	positivas	que	permitan	a	las
mujeres	obtener	independencia	económica	de	sus	parejas	que	les	procure	medios
de	vida	suficientes	para	subsistir,	son	a	mi	entender	medidas	mucho	más	eficaces
para	lograr	una	sociedad	más	igualitaria	en	la	que	las	mujeres,	por	el	mero	hecho
de	serlo,	dejen	de	ser	víctimas	principales	de	la	violencia	en	la	familia.	Sin
embargo,	cualquiera	de	estas	medidas	es	mucho	más	cara	y	requiere	de	mayor
esfuerzo	político	que	legislar	a	coste	cero.	El	incremento	de	penas	tranquiliza	a
la	gente	y	no	cuesta	dinero.

Esta	ley	produjo	una	modificación	de	la	Planta	Judicial	con	la	creación	de
juzgados	específicos	de	violencia	sobre	la	mujer,	con	competencias	penales	para
la	instrucción	y	enjuiciamiento	de	delitos	de	violencia	de	género	y	con
competencias	civiles	para	el	establecimiento	de	medidas	relativas	a	la	crisis
familiar	y	a	los	hijos.

La	realidad,	sin	embargo,	es	que	se	producen	notables	diferencias	entre	las
grandes	ciudades,	las	pequeñas	localidades	y	los	pueblos.	Mientras	que	en
lugares	como	Madrid	y	Barcelona	existen	varios	juzgados	especializados	en
violencia	sobre	la	mujer	que	cuentan	con	equipos	psicosociales	específicos,
fiscales	de	violencia	de	género,	turno	especial	de	guardia	y	espacios
acondicionados	para	cumplir	con	las	previsiones	de	la	ley,	en	las	pequeñas
ciudades	solo	hay	un	juzgado	especializado	que	funciona	en	horario	de	mañana
de	lunes	a	viernes	y	no	cuenta	con	las	mismas	prestaciones	que	la	gran	ciudad.



En	los	pueblos	pequeños,	esto	es	mucho	más	desalentador.

Supongamos	que	una	mujer	hubiera	decidido	terminar	con	la	relación	tóxica	que
le	unía	a	su	novio	después	de	años	de	soportar	palizas,	vejaciones	y	maltrato.
Supongamos	que	el	hombre,	no	conforme	con	la	ruptura,	hubiera	acudido	al
lugar	donde	la	mujer	estuviera	disfrutando	de	una	noche	de	viernes	con	un	grupo
de	amigos	y	la	hubiera	golpeado	y	pateado	causándole	lesiones.	Este	hecho,	que
es	igual	en	gravedad	y	reprobabilidad	sean	quienes	sean	la	víctima	y	el
victimario	y	el	lugar	en	el	que	se	haya	cometido	el	delito,	no	será	tratado	de
igual	forma	si	sucede	en	Santa	Coloma	de	Gramenet,	en	Sabadell	o	en
Barcelona.

Si	el	asunto	fuera	competencia	de	los	juzgados	de	violencia	sobre	la	mujer	de
Barcelona,	el	detenido	sería	puesto	a	disposición	del	juzgado	de	violencia	en
funciones	de	guardia.	La	víctima	y	el	supuesto	agresor	serían	atendidos	por	los
mismos	profesionales	que	llevarán	a	cabo	la	instrucción	del	delito,	examinados
por	el	médico	forense	adscrito	al	referido	juzgado	y	con	especialidad	en	la
materia,	visitarían	dependencias	específicas	en	las	que	se	impediría	el	contacto
visual	y	verbal	entre	ambos,	y	se	dispondría	de	información	y	profesionales
auxiliares	que	ayudarían	en	las	cuestiones	que	no	fueran	jurídicas	(psicólogo,
trabajador	social,	etc.).

Si	por	el	contrario,	el	hecho	se	hubiera	producido	en	una	localidad	como
Sabadell,	al	ser	fin	de	semana	el	detenido	sería	puesto	a	disposición	del	juzgado
de	instrucción	de	guardia	de	Sabadell,	donde	no	se	cuenta	con	profesionales
específicos	para	este	tipo	de	delitos.	El	médico	forense	que	atendería	a	la	mujer
sería	el	mismo	que	examina	a	las	demás	víctimas	de	delitos	durante	la	guardia,	y
el	fiscal,	juez	y	funcionarios,	los	que	en	ese	momento	estuviesen	de	guardia,	que
también	tienen	que	intervenir	en	asuntos	de	otras	características.	Por	supuesto,	y
casi	con	total	seguridad,	el	juzgado	no	dispondrá	de	dependencias	específicas
para	evitar	el	contacto	entre	ambos	y	los	profesionales	del	juzgado	tendrán	que
recurrir	a	idear	soluciones	intuitivas	para	evitar	que	este	encuentro	se	produzca.
Una	vez	puesto	el	detenido	a	disposición	del	juez	de	guardia	ordinario,	este
adoptará	las	medidas	cautelares	necesarias	inhibiéndose	al	juzgado	competente,
el	de	violencia	sobre	la	mujer	del	partido,	que	recibirá	las	actuaciones	el	lunes
siguiente.	Pero	en	el	momento	importante,	el	inmediatamente	posterior	al	delito,
el	juzgado	de	violencia	habrá	resultado	inútil,	como	si	no	existiera,	porque
habría	sido	el	juzgado	ordinario	de	guardia	el	que	hubiera	adoptado	las
decisiones	más	relevantes.



En	el	caso	de	que	el	delito	fuera	competencia	de	un	partido	judicial	pequeño
como	el	de	Santa	Coloma	de	Gramenet,	además	de	haber	ocurrido	lo	mismo	que
en	el	caso	de	Sabadell,	el	juzgado	con	competencias	en	violencia	sobre	la	mujer
de	la	localidad	no	lo	es	en	exclusiva,	sino	que	comparte	atribuciones	en	esta
materia	con	instrucción	general	y	con	asuntos	civiles	de	primera	instancia.	Dicho
de	otra	forma:	el	juez	de	ese	partido	judicial,	además	de	resolver	acerca	de
órdenes	de	protección,	autos	de	prisión	y	pulseras	de	localización,	se	encarga
también	de	peleas	de	discoteca,	de	menudeo	de	hachís	y	de	desahucios	por
impago	de	arrendamientos.

En	estas	condiciones,	¿realmente	pensamos	que	la	Ley	Integral	para	la	Violencia
de	Género	es	igual	para	todas	las	mujeres	en	este	país?	Dependiendo	de	donde
resida,	será	tratada	de	distinta	forma.	Y	el	presunto	autor	también.	Muchas
disfunciones	que	se	producen	en	la	administración	de	justicia	se	deben	a	esta
falta	de	medios.

Cuando	estaba	en	un	juzgado	mixto	recuerdo	que	en	las	guardias	tenía	que
esconder	a	la	víctima	en	la	sala	de	vistas	para	evitar	que	el	detenido	pudiera
encontrarse	con	ella	por	las	estrechas	dependencias	del	juzgado.	Incluso	en	una
ocasión	la	dejé	con	una	acompañante	en	mi	despacho	y	me	fui	a	la	oficina	a
continuar	la	guardia,	en	vista	de	que	el	juzgado	estaba	lleno	de	familiares	del
investigado	—testigos	del	hecho—	que	esperaban	con	actitud	intimidatoria	a	que
yo	resolviera	sobre	su	situación	personal.	Ante	el	riesgo	de	acoso	o	amenazas	de
estas	personas	a	la	denunciante,	no	podía	dejarla	sola	en	ninguna	dependencia
que	no	fuera	mi	despacho.

Otra	de	las	grandes	desigualdades	que	se	producen	dentro	de	la	provincia	y	entre
comunidades	autónomas	es	la	problemática	surgida	con	la	claramente	deficitaria
dotación	de	equipos	psicosociales.

Los	juzgados	cuentan	con	estos	equipos,	formados	por	psicólogos	clínicos	y
trabajadores	sociales	que	asisten	al	juez	en	diversas	ocasiones	y	sirven	para
ayudarle	a	decidir	en	los	casos	de	conflictos	familiares	—divorcios,
separaciones,	medidas	paternofiliales,	etc.—	en	los	que	se	discute	la	guarda	y
custodia	o	el	régimen	de	visitas,	pero	también	intervienen	en	los	delitos	de
violencia	sobre	la	mujer	y	violencia	doméstica,	así	como	en	otros	delitos	en	los
que	las	víctimas	son	menores	de	edad	o	personas	con	discapacidad.	La	provisión
de	equipos	a	veces	es	tan	escasa	que	se	administra	una	justicia	de	peor	calidad	a
unos	ciudadanos	respecto	de	otros.	Al	igual	que,	como	he	dicho	antes,	en	Ciudad



Real	existe	un	único	equipo	psicosocial	para	toda	la	provincia	que	se	encuentra
desbordado	y	que	ha	llevado	a	que	los	jueces	de	los	partidos	judiciales	más
pequeños	como	Manzanares	y	Almagro	prescindan	de	ordenar	la	práctica	de	esta
prueba,	en	otras	localidades	de	España	pasa	lo	mismo.	En	Torrejón	de	Ardoz,
por	ejemplo,	en	la	provincia	de	Madrid,	destino	en	el	que	estuve	destinada	siete
años,	dos	equipos	psicosociales	atendían	a	todos	los	juzgados	del	partido	judicial
(unos	210.000	habitantes)	y	del	vecino	partido	judicial	de	Coslada	(unos	160.000
habitantes),	dieciséis	órganos	judiciales	en	total.	Los	informes	tardaban	más	de
un	año,	mientras	que	en	otros	juzgados	de	familia	con	un	equipo	para	cada	dos	o
tres	juzgados	se	obtienen	en	pocos	meses.

La	falta	de	equipos	psicosociales	produce	situaciones	verdaderamente
sangrantes.	Para	afrontar	este	déficit,	los	jueces,	o	bien	prescindimos	del	informe
fiándonos	de	nuestra	intuición,	experiencia	y	del	resto	de	pruebas	que	se
practiquen	en	el	juicio,	o	bien	esperamos	una	eternidad	a	tener	el	informe.	Al
tomar	esta	decisión	hay	que	tener	en	cuenta	que,	cuando	se	discute	en	el	juicio
aspectos	tan	relevantes	como	el	régimen	de	comunicaciones	de	un	progenitor
con	su	hijo,	ha	de	valorarse	para	acordar	la	prueba	si	existen	dudas	sobre	la
idoneidad	de	alguno	de	ellos.	Esta	decisión	no	deja	de	ser	una	inferencia
subjetiva	apriorística	basada	en	la	indiciaria	prueba	presentada	por	las	partes.
Somos	conscientes	de	que	la	tardanza	en	la	emisión	del	informe	puede	llevar	a	la
consolidación	de	situaciones	de	hecho	indeseables.	Así,	si	un	menor	de	corta
edad	permanece	bajo	la	guarda	y	custodia	exclusiva	de	su	madre/padre	sin
contacto	con	el	otro	progenitor,	por	ejemplo,	mientras	se	espera	a	la	emisión	del
informe	psicosocial,	el	dictamen	puede	acabar	resultando	inservible	con	la
consagración	del	distanciamiento	familiar.	La	pescadilla	que	se	muerde	la	cola.
De	ahí	la	importancia	de	la	dotación	de	medios	personales	a	los	juzgados,	porque
el	tiempo	corre	siempre	en	contra	de	los	derechos	de	los	ciudadanos.

EL	PAPEL	LO	AGUANTA	TODO

No	me	cansaré	de	repetir	esta	frase.	Porque	junto	a	leyes	bienintencionadas	de
redacción	impecable	e	incluso	leyes	necesarias	—como	el	Estatuto	de	la	Víctima
del	Delito—,	últimamente	asistimos	a	la	fea	costumbre	de	hacer	política	de
Código	Penal.	A	la	falta	de	compromiso	serio	con	la	mejora	de	la	administración



de	justicia	hay	que	unir	el	populismo	normativo	de	los	políticos	de	uno	y	otro
signo,	consistente	en	arrojarse	a	la	cabeza	propuestas	de	modificaciones	del
Código	Penal	como	la	legítima	defensa,	el	aumento	de	penas	en	los	delitos
contra	la	libertad	sexual	o	el	establecimiento	de	la	prisión	permanente	revisable
en	tediosas	sesiones	parlamentarias.	Esta	práctica	sirve	para	contentar	a	los
votantes,	quienes,	ajenos	a	tecnicismos	jurídicos	y	a	lo	que	dichas
modificaciones	representan,	aplauden	todo	lo	que	suponga	aumentar	la	penalidad
y	castigo	de	las	distintas	conductas.	Pero	luego	vienen	las	sorpresas:	el	derecho
penal	no	sana	a	la	sociedad	porque	constituye	el	último	recurso	para	paliar
determinadas	conductas	que,	pese	al	recrudecimiento	de	las	penas,	se	siguen
produciendo.	En	cambio	las	leyes	que	verdaderamente	mejoran	la	vida	de	los
ciudadanos	son	las	que	contienen	políticas	positivas,	si	bien	habitualmente
carecen	de	memoria	económica,	lo	que	hace	imposible	su	aplicación.

Sirva	como	ejemplo	la	Ley	Orgánica	8/2015,	de	22	de	julio,	de	modificación	del
sistema	de	protección	a	la	infancia	y	la	adolescencia,	que	introdujo	el	artículo
778	bis	en	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Civil.	Dicha	reforma	—en	mi	opinión,
adecuada	y	oportuna	en	cuanto	a	su	finalidad—	estableció	que	los	juzgados	de
primera	instancia	(los	destinados	en	el	orden	civil)	serían	competentes	para	la
ratificación	de	las	medidas	adoptadas	por	la	Administración	consistentes	en	el
ingreso	de	menores	con	problemas	de	conducta	en	centros	de	protección
específicos.	Esto	significa	que,	cuando	una	comunidad	autónoma	ostenta	la
tutela	o	guarda	de	un	menor	de	edad	a	quien	le	diagnostican	problemas
conductuales	(conductas	disruptivas	o	disociales	recurrentes	y	transgresoras	de
las	normas	sociales),	y	si	así	está	justificado	por	sus	necesidades	de	protección
tras	una	valoración	psicosocial	especializada,	esta	puede	ordenar	su	ingreso	en
un	centro	específico.	Al	tratarse	de	una	medida	injerente	en	los	derechos
fundamentales	de	los	menores	—internamiento	contra	su	voluntad	o	sin	su
voluntad—,	la	ley	obliga	a	que	un	juez	ratifique	el	internamiento.

En	general,	la	ratificación	judicial	de	internamientos	involuntarios	es	necesaria
siempre,	tanto	si	se	trata	de	menores	o	personas	con	discapacidad	como	si	es	una
persona	con	una	enfermedad	mental	que	requiere	tratamiento,	e	incluso	como	ha
podido	saberse	por	la	opinión	pública	a	raíz	de	la	pandemia	por	covid-19,
cuando	la	persona	sufra	una	enfermedad	contagiosa	y	se	niegue	a	ser	aislada.

En	el	artículo	modificado,	el	778	bis,	se	recoge	una	previsión	que	establece	que
el	juez,	además	de	examinar	y	oír	al	menor	por	sí	mismo,	deberá	recabar,	«al
menos,	dictamen	de	un	facultativo	por	él	designado».	El	problema	con	el	que



nos	encontramos	habitualmente	los	jueces	en	este	tipo	de	previsiones	legislativas
es	quién	ha	de	ser	el	«facultativo	por	él	designado»	porque,	aunque	parece	que
los	jueces	tenemos	una	varita	mágica	que	transforma	la	realidad	obligando	a
ciudadanos	y	autoridades	a	hacer	aquello	que	nosotros	ordenamos,	en	la	práctica
no	se	prevé	cómo	ha	de	efectuarse	esa	designación	y,	lo	más	importante,	quién
pagará	ese	dictamen.

Cuando	el	internamiento	involuntario	se	refiere	a	una	persona	con	una
enfermedad	mental,	el	dictamen	del	médico	forense	adscrito	al	juzgado	es
necesario,	ya	que	los	forenses	cuentan	con	preparación	suficiente	para	explorar
las	condiciones	mentales	de	una	persona.	Pero	¿qué	pasa	con	estos	jóvenes	y
adolescentes	que	no	tienen	trastornos	mentales	ni	físicos	sino	trastornos	de
conducta?

Como	todos	sabemos,	los	trastornos	del	comportamiento	son	estudiados	por
psicólogos	clínicos.	Los	juzgados	disponemos	de	los	psicólogos	de	los	equipos
psicosociales.	Pero	¿cómo	va	a	recabar	el	juez	competente	un	informe
psicosocial	en	estos	casos	con	los	medios	que	tenemos?	Su	dictamen	es
imposible	de	obtener.	Si	en	los	supuestos	de	guarda	y	custodia	o	en	un	abuso
sexual	se	tarda	meses	en	emitir	el	informe	pericial,	en	un	caso	de	internamiento
de	menor,	donde	el	juez	cuenta	con	72	horas	para	decidir,	es	inviable	contar	con
el	auxilio	de	estos	facultativos.

En	la	práctica	el	juez	no	puede	cumplir	con	la	previsión	de	la	norma.	Y	no	lo
puede	hacer	en	detrimento	de	los	derechos	del	menor,	cuyo	internamiento	se
acaba	autorizando	a	ciegas,	bien	contando	con	un	informe	inútil	del	médico
forense	—que	no	tiene	esa	formación	específica—,	bien	recabándolo	del	director
del	centro	donde	ha	sido	internado,	del	pedagogo	o	del	trabajador	social	del
centro.	Aunque	la	probidad	e	independencia	de	los	funcionarios	se	presume,	no
olvidemos	que	estamos	en	un	proceso	donde	se	examina	la	legalidad	de	un	acto
de	la	Administración	y	resulta	paradójico	recurrir	a	esa	misma	Administración
para	que	asesore	al	juez.

Una	ley	buena,	correctamente	redactada,	con	fundamento	lógico	y	que	es	en	la
práctica	de	imposible	cumplimiento,	convirtiendo	la	autorización	judicial	del
internamiento	en	un	mero	trámite	administrativo	con	un	juez	sin	información
suficiente	o	con	una	información	inadecuada.



LOS	SISTEMAS	INFORMÁTICOS	DE	GESTIÓN

Otra	de	las	cuestiones	que	deben	destacarse	para	hablar	de	la	ausencia	de	medios
en	la	Justicia	es	la	existencia	de	tantos	sistemas	informáticos	de	gestión	procesal
como	administraciones	de	Justicia	hay	en	España.	Estas	herramientas,	además,
no	se	«hablan»	entre	sí.	Un	funcionario	de	Justicia	en	Cataluña	no	tiene	acceso	a
los	expedientes	de	juzgados	de	otra	comunidad	autónoma.	No	se	puede	saber
informáticamente	si	hay	un	procedimiento	abierto	entre	las	mismas	partes	en
otro	lugar.	Los	juzgados	seguimos	recurriendo	al	correo	ordinario	entre	juzgados
para	pedir	información	o	auxilio	en	la	realización	de	algún	acto	procesal	—lo
que	técnicamente	se	denomina	oficios	y	exhortos—.	En	la	era	de	internet	no	es
posible	obtener	la	información	directamente	mediante	un	único	sistema	que
permita	consultar	expedientes	de	otros	juzgados	ni	tampoco	se	puede	pedir
mediante	correo	electrónico,	ya	que	este	sistema	no	se	utiliza.	Menos	mal	que	el
Sistema	de	Registros	Administrativos	de	Apoyo	a	la	Administración	de	Justicia
(SIRAJ)	depende	del	Ministerio	de	Justicia	de	manera	centralizada	y	a	él	tienen
acceso	todos	los	juzgados.	El	SIRAJ	es	de	vital	importancia	porque	en	él	se
pueden	consultar	el	Registro	Central	de	Penados,	el	de	Protección	de	Víctimas
de	la	Violencia	Doméstica,	el	de	Medidas	Cautelares,	Requisitorias	y	Sentencias
no	firmes	(únicamente	en	el	ámbito	penal),	el	Registro	Central	de	Rebeldes
Civiles,	el	Registro	de	Sentencias	de	Responsabilidad	Penal	de	Menores,	y	el
Registro	Central	de	Delincuentes	Sexuales.	Fuera	de	estos	datos,	el	resto	de
información	ha	de	recabarse	a	través	del	correo	ordinario.

En	línea	con	el	caos	informático	anterior,	cabe	destacar	el	hecho	de	que	las
videoconferencias	son	un	suplicio.	No	conozco	a	ningún	juez,	LAJ	o	personal
del	cuerpo	de	Auxilio	Judicial	que	no	tema	la	práctica	de	interrogatorios
testificales	o	periciales	por	el	sistema	de	videoconferencia.	No	es	que	seamos
reacios	a	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación,	al	contrario,	los
medios	telemáticos	suponen	un	avance	interesante	y	sirven	para	agilizar	los
tiempos	de	respuesta	y	abaratar	el	proceso.	El	problema	es	que	no	funcionan
correctamente.

Las	videoconferencias,	muy	habituales	en	Justicia,	consisten	en	practicar
cualquier	tipo	de	prueba	que	requiera	de	la	declaración	de	una	persona	—testigo,
perito	o	interrogatorio	de	parte—	en	un	juzgado	distinto	de	aquel	en	el	que	se
está	celebrando	el	juicio	o	practicando	diligencias	de	investigación.	Cuando	por



razones	de	economía	procesal,	imposibilidad	para	asistir	al	juicio	o	gravamen	del
desplazamiento	se	solicita	la	declaración	por	videoconferencia	y	el	juez	la
acuerda,	el	deponente	tiene	que	acudir	al	juzgado	de	su	localidad,	donde	el	LAJ
da	fe	de	su	identidad	y	le	pone	en	comunicación	por	videoconferencia	con	el
juzgado	requirente.

Las	garantías	procesales	se	conservan	intactas,	porque	el	manifestante	está
igualmente	en	una	sede	judicial,	solo	y	ante	el	juez	que	le	toma	declaración	en
otra	localidad.

Las	videoconferencias,	sin	embargo,	dan	muchos	problemas,	bien	porque	el
sistema	de	comunicación	es	incompatible	entre	comunidades	autónomas	(así,	por
ejemplo,	entre	los	juzgados	de	Andalucía,	donde	la	Junta	tiene	competencias	en
materia	de	Justicia,	y	los	juzgados	de	Melilla,	que	es	«territorio	Ministerio»);
bien	porque	la	imagen	es	de	baja	calidad,	no	se	oye,	no	se	ve,	o	todo	a	la	vez.
Además,	se	necesita	una	sala	y	un	auxilio	judicial	en	el	juzgado	donde	depone	el
testigo,	lo	que	conlleva	que	a	veces	no	haya	disponibilidad	de	espacio	o	personal
el	día	y	hora	previstos	para	el	juicio,	provocando	suspensiones,	retrasos	y
descoordinación,	sobre	todo	cuando	el	juzgado	que	presta	el	servicio	de
videoconferencia	está	saturado	y	no	provee	con	rapidez	la	solicitud	de	ayuda.

Con	estos	mimbres,	produce	cierta	hilaridad	pensar	que	los	juicios	telemáticos
puedan	ser	una	realidad	en	nuestro	país,	cuando	ni	siquiera	se	utilizan	los	correos
electrónicos,	los	sistemas	informáticos	son	incompatibles	entre	sí,	las
videoconferencias	son	un	suplicio	y	se	sigue	recurriendo	al	papel	y	al	correo
ordinario	como	medio	de	comunicación	del	juzgado.

Finalizaré	mi	exposición	hablando	de	las	dificultades	con	las	que	se	encuentran
los	jueces	a	la	hora	de	decidir	sobre	cuestiones	técnicas	como	contabilidad,
informática,	tributos	o	medio	ambiente.	Al	igual	que	en	materia	médica
disponemos	del	auxilio	inestimable	del	médico	forense,	carecemos	de	peritos
objetivos	en	otras	materias	de	calado	dependientes	de	la	administración	de
justicia.	Esta	dificultad	es	aún	mayor	en	los	jueces	de	instrucción	cuando	tienen
que	investigar	delitos	como	malversación	de	caudales	públicos,	administración
desleal,	corrupción,	delitos	medioambientales,	delitos	informáticos	o	delitos
contra	la	administración	tributaria.

Los	peritos	de	las	partes	son	como	su	nombre	indica	parciales	y	sus	informes,
pese	a	ser	técnicos,	tienden	a	dar	la	razón	a	la	parte	proponente	del	mismo,	bien



exculpando	al	investigado,	bien	buscando	todo	lo	contrario.	Es	imprescindible
que	un	experto	independiente,	sin	interés	en	el	procedimiento,	realice	un	análisis
de	los	hechos	y	dé	su	opinión	técnica.	El	problema	es	que	en	ocasiones,	o	no
existe,	o	no	acepta	el	encargo.

Los	peritos	judiciales	son	profesionales	que	voluntariamente	se	adscriben	a	unos
listados	de	los	respectivos	tribunales	superiores	de	justicia,	acreditando
formación	y	experiencia.	El	tribunal	los	acepta	o	no	en	el	listado,	pero	no	se
exige	que	superen	una	oposición	ni	se	les	reclama	exclusividad,	y	su	régimen
retributivo	no	es	de	asalariado,	sino	que	cobran	por	servicio	con	cargo	a	las
costas	del	proceso.	Por	esta	razón,	no	son	muchos	los	que	se	unen	a	los	listados.

La	escasez	de	peritos	económicos	es	tan	acuciante	que	muchos	de	ellos	se
permiten	el	rechazar	encargos	ante	la	ingente	cantidad	de	informes	que	tienen
que	realizar	o,	si	los	emiten,	tardan	más	de	un	año.	Esto	se	traduce	en	miles	de
procedimientos	penales	que	duermen	«el	sueño	de	los	justos»	abandonados	en
una	estantería	a	la	espera	de	la	crucial	prueba	pericial	económica.	Impunidad	e
ineficacia	de	la	Justicia,	circunstancias	ambas	que	son	de	sobra	conocidas	por	los
delincuentes	de	guante	blanco.	No	es	de	extrañar,	por	tanto,	que	ningún	partido
político	haya	querido	nunca	invertir	en	Justicia.	Una	administración	de	justicia
privada	de	los	elementos	esenciales	para	lograr	una	eficaz	lucha	contra	la
delincuencia	es	una	Justicia	controlada	y,	en	gran	medida,	inocua.

Por	esta	razón,	a	los	jueces	y,	en	general,	a	todos	los	que	trabajamos	en	Justicia,
nos	duelen	tanto	las	críticas	a	nuestro	trabajo	y	la	mala	imagen	que	los
ciudadanos	tienen	de	nosotros.	La	jugada	de	los	políticos	es	ciertamente
redonda.
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A	PIE	DE	CALLE:	RESOLVER	PROBLEMAS
IRRESOLUBLES

LA	ENFERMEDAD	MENTAL

¿Recuerdan	la	frase	de	Napoleón	Bonaparte	a	la	que	hacía	referencia	en	un
capítulo	anterior?	Decía	que	los	hombres	más	poderosos	de	Francia	eran	los
jueces	de	instrucción,	porque	podían	mandar	a	cualquiera	a	la	cárcel	y	ordenar	la
incautación	de	sus	bienes.	Tenía	cierta	razón:	en	el	marco	de	un	procedimiento
judicial	de	investigación	de	un	delito,	el	juez	instructor	competente	es
plenipotenciario.	Nadie	puede	hacer	nada	contra	la	potestad	que	tiene	sobre	la
persona	investigada	y	su	patrimonio,	más	allá	de	los	recursos	y	vías	legales	que
permitan	la	impugnación	de	una	decisión	ya	tomada.	Ni	siquiera	una	orden	del
presidente	del	Gobierno	podría	impedir	que	ese	juez	acordase	lo	que	fuera
necesario	contra	el	investigado	—es	más,	sería	ilegal	que	así	lo	intentase—.
Pero,	como	hemos	visto	en	el	capítulo	anterior,	ese	poder	es	feo,	fuerte	y	formal,
como	la	canción	de	Loquillo.	Feo,	porque	no	gusta,	no	reconforta	y	es	percibido
como	una	amenaza	para	la	sociedad	en	lugar	de	como	una	garantía	de	derechos.
Fuerte,	porque	las	sentencias	y	resoluciones	judiciales	siguen	siendo	plenamente
ejecutivas	(que	se	lo	digan	al	cuñado	del	rey	de	España	o	al	exministro	de
Economía,	la	Justicia	no	entiende	de	cargos	ni	de	clases	sociales).	Pero	formal,
porque,	para	ser	un	poder	de	verdad,	hace	falta	que,	además	de	que	una	ley	nos
atribuya	las	competencias	para	el	enjuiciamiento	de	delitos,	tengamos	medios
suficientes	para	llevar	a	efecto	nuestras	decisiones,	lo	que	en	ocasiones	no
sucede.

Cuando	empecé	a	trabajar	como	jueza,	me	di	cuenta	en	seguida	de	lo	limitado	de
nuestro	trabajo.	Pese	a	que	la	ley	me	permitía	enviar	a	alguien	a	prisión
provisional,	entrar	a	la	fuerza	en	el	domicilio	de	un	supuesto	narcotraficante,
embargar	las	cuentas	de	un	empresario	investigado	por	delito	de	tráfico	de



influencias,	ordenar	el	desahucio	de	unos	okupas	que	habían	invadido
ilegalmente	una	vivienda,	privar	a	un	padre	del	régimen	de	visitas	de	su	hijo	o
condenar	a	una	empresa	a	que	readmitiera	a	una	trabajadora	despedida	con
ocasión	de	su	estado	de	gestación,	no	podía	arreglar	los	corazones	ni	las	almas
humanas.	Sé	que	en	general	nadie	espera	eso	de	nosotros,	pero,	en	la	realidad,	en
los	juzgados	nos	encontramos	a	menudo	con	ciudadanos	que	nos	miran
suplicantes,	como	si	estuvieran	ante	un	hada	o	un	mago,	depositando	todas	sus
esperanzas	en	el	juez,	pidiendo	cosas	imposibles.

Cuando	la	Administración	falla	el	ciudadano	acude	al	juez,	y	el	sistema	lo
propicia,	directa	o	indirectamente,	como	una	forma	de	eludir	responsabilidades	y
dar	una	patada	al	balón.	Cuando	las	redes	asistenciales	sociales	y	sanitarias	se
quedan	cortas,	a	la	gente	solo	le	queda	acudir	al	juzgado	de	guardia.	No	hay
nada	más	frustrante	que	ver	un	problema,	saber	cuál	es	su	solución,	pero	no
tenerla	al	alcance	de	tus	manos.

Pese	a	que	España	es,	según	el	prestigioso	Democracy	Index	de	la	Unidad	de
Inteligencia	de	la	publicación	The	Economist,	la	18ª	democracia	plena	del
mundo,	obteniendo	una	puntuación	global	de	8,18	puntos	sobre	10	—por	encima
de	Francia,	Portugal,	Bélgica	e	Italia—,	seguimos	siendo	un	país	en	el	que	los
más	desfavorecidos	sufren	los	rotos	en	las	costuras	del	sistema.	Y	esas	heridas
sangrantes	las	vemos	en	los	juzgados	a	diario,	como	también	lo	hacen	los
policías,	los	docentes	y	los	sanitarios.

Uno	de	los	aspectos	a	los	que	me	he	enfrentado	una	y	otra	vez	con	desolación	ha
sido	la	enfermedad	mental.	Nadie	imagina	la	cantidad	de	veces	que	los	jueces	de
primera	instancia	de	pueblo	deben	resolver	sobre	internamientos	involuntarios.
Ya	conté	en	otro	capítulo	mi	experiencia	con	el	internamiento	en	el	que	tuve	que
realizar	la	exploración	en	un	bar.	Pero	han	sido	muchos	otros	casos	con	los	que
me	he	encontrado.	Cuando	se	trata	de	personas	mayores	con	deterioro	cognitivo,
al	final	de	sus	vidas	la	situación	es	de	más	fácil	solución	al	existir	centros
asistenciales	en	los	que	estas	personas	pueden	ser	atendidas,	bajo	la	supervisión
de	sus	hijos	y	familiares.	No	sucede	lo	mismo	con	la	gente	joven.

Cuando	estaba	en	mi	primer	destino,	apareció	una	mañana	de	guardia	un	hombre
joven	que	quería	hablar	conmigo.	Venía	a	contarme	que	su	familia	estaba	al
borde	de	la	desesperación	y	no	podía	más:	eran	varios	hermanos	adultos	que
convivían	con	su	madre	viuda	y	uno	de	ellos	padecía	esquizofrenia.	Este
rehusaba	tomarse	la	medicación	y,	cuando	entraba	en	brote	psicótico,	rompía	los



muebles	y	espejos	de	la	casa,	gritaba	y	protagonizaba	escándalos	que	alertaban
al	resto	de	vecinos.	El	hermano	del	enfermo	me	miraba	con	ojos	implorantes
para	que	hiciera	algo.	Me	comentó	que	su	hermano,	de	unos	25	años,	se	había
escapado	varias	veces	de	casa	y	no	sabían	qué	hacer	con	él.	Su	familia	era	lo
único	que	tenía.

Yo	le	informé	de	que	lo	máximo	que	podía	hacer	por	ellos	era	internar	a	su
hermano	en	la	planta	psiquiátrica	del	hospital	de	referencia	para	que	le
suministrasen	la	medicación,	pero	que	un	ingreso	permanente	estaba	fuera	de	mi
alcance.	Las	leyes	españolas	son	muy	limitadas	respecto	de	la	enfermedad
mental,	ya	que	la	tratan	como	una	enfermedad	ordinaria	sometida	al	criterio
facultativo	y,	al	igual	que	no	existen	residencias	de	enfermos	de	cardiopatías,	no
existen	centros	de	internamiento	permanente	de	enfermos	mentales	(los
vulgarmente	llamados	«manicomios»).	El	problema,	por	tanto,	es	de	muy	difícil
solución:	se	puede	ingresar	a	un	enfermo	mental	en	un	centro	psiquiátrico	para
que	le	traten,	pero	el	alta	médica	posterior,	una	vez	que	sea	estabilizado,	le
llevará	a	su	casa	de	nuevo,	donde,	seguramente,	vuelva	a	dejar	de	tomarse	la
medicación	por	los	efectos	que	los	psicofármacos	producen	en	el	paciente.	Y
vuelta	a	empezar.

El	solicitante	se	enfadó	mucho.	Quería	que	internase	a	su	hermano	en	un	centro
psiquiátrico	para	que	le	cuidasen,	no	para	que	le	estabilizasen.

Llamé	a	la	Guardia	Civil	de	la	localidad.	Me	dijeron	que	era	un	personaje
conocido	en	el	pueblo,	que	acostumbraba	a	deambular	por	las	calles	hablando
solo.	Les	pedí	que	me	lo	trajeran	para	que	el	médico	forense	y	yo	pudiéramos
explorarle	en	el	marco	del	proceso	de	internamiento	involuntario	que	había
incoado.	Como	no	podían	detenerle	ni	yo	ordenar	su	detención	al	no	ser
investigado	en	un	procedimiento	penal	ni	tampoco	hallarse	cometiendo	ningún
delito	flagrante,	les	recordé	que	no	debían	emplear	la	fuerza.

Al	día	siguiente	se	presentó	la	pareja	de	la	Guardia	Civil	con	el	enfermo	de
esquizofrenia	montado	en	el	coche	patrulla.	Les	pregunté	que	cómo	habían
conseguido	que	accediese	a	acompañarlos.	El	agente	me	miró	satisfecho	y,	con
gesto	de	alivio,	me	explicó	que	habían	tenido	que	emplear	mucha	persuasión
ofreciéndole	fumarse	un	pitillo	en	el	coche	—parece	ser	que	el	individuo	era	un
adicto	al	tabaco	rubio—.	A	los	pocos	minutos	el	médico	forense	y	yo	le	teníamos
delante.



Era	un	hombre	muy	joven,	parecía	un	adolescente,	de	raza	negra	—la	familia	era
procedente	de	Guinea	Ecuatorial—,	vestido	de	forma	caótica:	llevaba	una
camiseta	sin	mangas	de	color	rosa	(varias	tallas	más	pequeña	de	lo	requerido),
con	un	unicornio	de	purpurina	en	el	pecho,	unos	pantalones	vaqueros	cortos	y
chanclas	de	piscina,	pese	a	que	era	mayo	y	no	hacía	calor.	Estaba	calmado,
sentado	en	una	silla,	esperando	a	hablar	con	el	forense	y	conmigo.	Su	mirada
perdida	era	claramente	la	de	una	persona	enajenada.

Empezó	la	exploración.	En	cuanto	comenzó	a	hablar,	me	di	cuenta	de	que	había
leído	bastante,	ya	que	poseía	una	cultura	notable	para	su	edad.	Se	expresaba	con
corrección,	con	un	discurso	especialmente	elevado.	Al	poco	tiempo	de	empezar
a	contestar	a	las	preguntas	del	forense,	nos	dijo	que	había	sufrido	una	abducción
extraterrestre	que	le	había	arrancado	de	la	Tierra	para	llevarle	a	otro	planeta,
donde	le	habían	inoculado	un	virus	que	le	provocaba	cáncer	e	iba	a	morir.	Al
decirle	el	forense	que	a	qué	clase	de	cáncer	se	refería,	nos	contestó	que	era	un
cáncer	de	piel.	«Mire,	señorita,	mire.	Mi	brazo	es	negro	y	el	suyo	es	blanco.	Esto
es	el	cáncer».

Ordené	su	traslado	a	la	planta	psiquiátrica	del	Hospital	Gregorio	Marañón,
donde	fue	ingresado,	en	la	certeza	de	que,	transcurrida	una	semana	o	dos,	sería
dado	de	alta,	aunque	todos	sabíamos	que	no	tomaría	las	medicinas,	como	había
sucedido	en	otras	ocasiones	y	que	habría	que	volver	a	empezar.	A	los	pocos	días
recibí	una	comunicación	del	hospital	informándome	de	que	el	internado	se	había
escapado	por	su	propio	pie	del	centro	y	la	policía	le	andaba	buscando.	Tenía
esquizofrenia,	pero	no	tenía	un	pelo	de	tonto.	Qué	pena.	Una	familia	que	no
sabía	qué	hacer	con	él	y	un	sistema	que	no	ofrece	solución	alguna	a	sus
problemas,	más	allá	de	ingresos	hospitalarios	sucesivos.

LA	FAMILIA	COMO	SUSTENTO	DE	LOS	TRASTORNOS	MENTALES

Este	caso	que	acabo	de	exponer	es	uno	de	tantos	casos	con	los	que	he	lidiado	en
mi	vida	profesional.	Los	familiares	siempre	nos	piden	a	los	jueces	más	de	lo	que
podemos	ofrecerles.	Tratan	de	persuadirnos,	como	si	nuestra	negativa	a	un
internamiento	permanente	fuera	un	capricho	o	si	reserváramos	esas	medidas	para
los	amigos	o	personas	poderosas.	Lloran,	miran	con	ojos	vidriosos,	se



desesperan,	«si	no	se	mata	él,	me	va	a	matar	a	mí».	Porque	esa	es	otra,	muchos
enfermos	mentales	acaban	autolesionándose	o	causando	daño	a	sus	familiares.	El
sistema	en	estos	casos	vuelve	a	fallar,	porque	la	respuesta	de	la	Justicia	consiste
en	que,	ante	una	agresión	de	un	enfermo	mental	a	su	madre	u	otro	familiar,	la
policía	detiene	al	autor	y	lo	pone	a	disposición	judicial,	donde	el	Ministerio
Fiscal	suele	pedir	una	orden	de	alejamiento	cautelar,	así	como	la	apertura	de	un
expediente	de	internamiento	involuntario.	Esta	decisión	penal	se	traduce	en	que
la	madre	o	padre	se	convierte	en	el	denunciante	de	su	propio	hijo	al	que	saben
enfermo,	y	en	una	casi	segura	medida	de	alejamiento	de	este	de	sus	familiares
una	vez	que	es	dado	de	alta	en	el	centro.	En	estas	condiciones,	fuera	de	su
entorno	habitual,	es	aún	más	difícil	que	siga	el	tratamiento.	«No	quiero	que	le
manden	a	la	cárcel,	quiero	que	le	curen»	o	«¿Cómo	va	a	alejar	a	mi	hijo	de	mi
casa?	¿Quién	le	cuidará?»,	encontrándote	ante	la	tesitura	de	arriesgarte	a	que	el
hijo	acabe	causando	un	daño	irreparable	al	progenitor	o	a	condenar	al	enfermo
mental	a	la	marginalidad	fuera	de	su	domicilio.

Recuerdo	aquella	madre	que	vivía	con	su	hijo	adulto	afectado	de	esquizofrenia
que,	además,	consumía	drogas,	causándole	brotes	aún	más	agresivos	de	los	que
ya	experimentaba	con	su	enfermedad	de	base.	La	señora	acostumbraba	a
encerrarse	en	su	propia	casa	con	pestillo	cuando	no	salía	a	trabajar	o	a	comprar,
y	había	dejado	a	su	hijo	a	modo	de	vivienda	una	pequeña	caseta	auxiliar	de	la
parcela	donde	se	guardaban	los	aperos	de	jardinería.	El	hijo	vivía	allí,	en	unas
condiciones	lamentables	—no	dejaba	a	nadie	que	entrara	a	asear	la	caseta—	y	su
madre	le	dejaba	la	comida	en	el	jardín	sin	contacto	físico	ni	visual	para	que	no
muriera	de	hambre,	pero	para	que	no	la	emprendiera	a	golpes	con	ella.	Cuando	el
hijo	tenía	necesidad	de	drogarse,	se	iba	y	desaparecía	unos	días,	lo	que
provocaba	en	la	madre	una	sensación	de	temor	constante	al	adivinar	las
condiciones	en	las	que	volvería	su	hijo	a	la	casa.

Cuando	fuimos	a	explorarle,	tuvimos	que	acudir	acompañados	de	dos	agentes	de
la	Policía	Nacional	para	protegernos.	Cuál	fue	nuestra	sorpresa	cuando	nos
recibió	sentado	en	una	mesa	de	jardín	perfectamente	aseado,	peinado	y	con	gafas
de	sol.	La	exploración	discurrió	con	total	normalidad,	sin	que	los	agentes
tuvieran	que	intervenir	en	ningún	momento.	Los	miembros	de	la	Comisión
Judicial	llegamos	a	la	conclusión	de	que	era	un	hombre	educado,	con	capacidad
para	desenvolverse	por	sí	mismo,	pero	sometido	a	los	dictados	de	una	horrible
enfermedad	mental	y	a	una	dependencia	a	las	drogas	que	lo	convertían	en	una
persona	completamente	enajenada	cuando	padecía	un	brote.



EL	TRATAMIENTO	PENAL	DE	LA	DISCAPACIDAD

La	discapacidad	y	la	enfermedad	mental	son	aspectos	que	no	han	sido	abordados
por	el	legislador	de	manera	correcta.	Aunque	asistimos	a	recientes	reformas
legislativas	en	las	que	aparentemente	se	pretende	dar	mayor	dignidad	e	estos
colectivos	fomentando	el	autogobierno	de	sus	personas	y	la	igualdad	de	todos,
además	de	ser	reformas	con	claroscuros	evidentes	—como	la	decisión	de
eliminar	la	prohibición	judicial	de	todos	los	incapacitados	para	votar,	aunque
sean	personas	en	estado	vegetativo—,	son,	como	en	tantas	otras	ocasiones,
reformas	a	coste	cero,	sin	dotación	presupuestaria,	pero	útiles	para	salvar	la
imagen	de	nuestro	país	como	impulsor	de	medidas	igualitarias.	La	discapacidad
y	la	enfermedad	mental	necesitan	mucho	más	que	decisiones	bienintencionadas
pero	superficiales.

La	ausencia	de	interés	en	la	enfermedad	mental	por	parte	de	los	políticos,
amparada	por	una	sociedad	que	no	ve	como	personas	vulnerables	a	quienes
padecen	una	enfermedad	mental	y	cometen	un	delito,	lleva	a	situaciones	que,	en
mi	opinión,	atentan	contra	los	derechos	fundamentales	de	estas	personas.	Sirva
de	ejemplo	lo	que	a	continuación	expongo.

El	Código	Penal	prevé	que	a	las	personas	que	cometan	un	delito	y	padezcan	una
enfermedad	mental	que	les	impida	ser	imputables	(es	decir,	que	les	impida	ser
dueños	de	sus	actos,	conscientes	de	su	acción),	en	lugar	de	ingresarlas	en	un
centro	penitenciario	a	cumplir	pena	de	cárcel,	se	les	aplique	una	«medida	de
seguridad».	Las	medidas	de	seguridad	han	sido	concebidas	no	como	un	castigo,
sino	como	respuesta	a	la	peligrosidad	del	autor,	que	es	inimputable.	El
internamiento	tiene	por	finalidad	impedir	la	comisión	de	futuros	delitos	mientras
dure	la	medida.

Ahora	bien:	durante	la	fase	de	investigación	de	un	delito	cometido	por	alguien
con	una	enfermedad	mental	o	discapacidad	psíquica,	carecemos	de	instrumentos
legales	que	traten	convenientemente	al	investigado.	Los	jueces	de	instrucción	no
cuentan	con	centros	psiquiátricos	en	los	que	poder	internar	de	manera	cautelar	a
estas	personas	a	la	espera	de	juicio.	El	juez	de	instrucción,	para	cumplir	la
finalidad	de	prevención	especial	y	que	el	sujeto	no	vuelva	a	cometer	delitos,	se



ve	en	la	obligación	de	acordar	su	ingreso	en	un	centro	penitenciario	ordinario,
junto	con	el	resto	de	presos	comunes.	Si	logramos	abstraernos	del	hecho
delictivo	que	haya	podido	cometer,	nos	daremos	cuenta	de	que	estamos
ingresando	sistemáticamente	en	prisión	a	personas	privadas	de	conocimiento.	La
privación	de	libertad	para	evitar	la	comisión	de	delitos	en	estos	casos	debería
efectuarse	en	centros	específicos.

Pese	a	que	desde	algunas	asociaciones	se	ha	instado	a	la	modificación	legislativa
y	se	ha	acudido	al	defensor	del	pueblo	para	que	impulse	una	iniciativa	en	este
sentido,	apenas	se	han	hecho	eco	de	esto	los	medios	de	comunicación	y	la
solicitud	ha	caído	en	saco	roto.	¿A	quién	le	importa	lo	que	pase	con	un	loco	que
comete	delitos?	La	sociedad	demanda	que	se	le	quite	de	en	medio,	sin	importar
si,	con	ello,	se	están	conculcando	sus	derechos.

La	discapacidad	solo	interesa	para	titulares	«buenistas».	La	enfermedad	mental
ni	para	eso.

EL	DERECHO	DE	FAMILIA	COMO	VENTANA	A	UNA	TRISTE	REALIDAD

Otro	de	los	campos	del	derecho	en	los	que	intervenimos	los	jueces	y	que	son
fuente	constante	de	frustraciones	por	no	poder	solucionar	el	problema	de	fondo
que	subyace	es	el	derecho	de	familia,	el	derecho	más	triste.	Los	abogados	de
familia,	los	fiscales,	los	funcionarios,	los	psicólogos	y	los	jueces	asistimos	a
problemas	irresolubles.	¡Cuántas	veces	el	odio	ciega	a	los	progenitores!	¡Cuántas
veces	son	incapaces	de	ver	más	allá	de	su	rencor,	sus	cuernos,	su	frustración,	su
ego	y	su	dolor!	¡Cuántas	veces	esos	progenitores	convierten	a	sus	hijos	en
adultos	prematuros	asestándoles	el	duro	golpe	no	ya	del	divorcio,	sino	del
enfrentamiento,	la	mentira,	la	ocultación	y	el	instinto	de	supervivencia!	Porque
hay	que	saber	querer	a	los	hijos	tanto	en	lo	bueno	como	en	lo	malo	y,	a	veces,
tengo	la	sensación	de	que	los	padres	que	se	separan	dejan	de	quererles	también	a
ellos.	De	otra	manera	no	se	explica	su	comportamiento	en	algunos	procesos
judiciales.

Son	cientos	de	casos	que,	aunque	diversos,	se	repiten	de	manera	constante.

Como	en	este	capítulo	trato	de	hablar	de	aquello	que	el	juez	no	puede	resolver,



tengo	que	contar	un	caso	que	me	sucedió	en	uno	de	mis	destinos.	Se	trataba	de
una	pareja	divorciada	desde	hacía	bastante	tiempo.	Tenían	una	hija	de	unos	16
años	y	otro	hijo	de	13	años.	En	la	sentencia	de	divorcio,	la	madre	había	asumido
la	guarda	y	custodia	de	los	dos	hijos	y	residía	en	la	vivienda	unifamiliar	de	la
pareja.	Después	de	unos	años	de	divorciados,	la	madre	había	pedido	una
modificación	de	medidas	de	la	sentencia	de	divorcio	en	la	que	pedía	que	la	hija
mayor,	la	de	16,	se	fuera	a	vivir	con	el	padre,	quedándose	ella	con	la	guarda	y
custodia	del	hijo	pequeño.	El	padre	respondió	a	la	demanda	demandando	a	su
vez	a	la	madre	y	pidió	la	guarda	y	custodia	de	los	dos	hijos.	Como	la	madre
había	pedido	medidas	provisionales,	en	el	acto	del	juicio	se	puso	de	manifiesto
que	la	hija	mayor	llevaba	un	tiempo	viviendo	con	el	padre	en	lugar	de	con	la
madre.	Al	ser	ambos	hijos	mayores	de	12	años,	como	juez	estaba	obligada	a
escuchar	a	los	niños	antes	de	tomar	una	decisión,	por	lo	que	acordé	la
exploración	de	ambos	antes	de	tomar	una	decisión	provisional.

La	hija	mayor,	una	joven	de	16	años	de	aspecto	normal	y	actitud	correcta,	habló
con	sinceridad.	«Mi	madre	nunca	me	ha	querido».	Yo	le	dije	que	no	exagerara,
que	esas	cosas	pasan	cuando	eres	adolescente	y	que,	a	ciertas	edades,	las	madres
pueden	parecer	tus	peores	enemigas,	pero	que	con	el	tiempo	se	daría	cuenta	de
que	todo	lo	había	hecho	por	su	bien.	Me	contestó	diciendo	que	no	era	eso,	que	su
madre	no	la	quería	y	me	recordó	expresamente	que	estaba	allí	porque	la	suya	la
quería	echar	de	su	lado.	No	supe	qué	contestarle.

A	medida	que	transcurrió	la	exploración,	fueron	saliendo	cosas	que	me	dejaron
estupefacta.	Parece	ser	que	la	madre	se	iba	a	menudo	con	el	hijo	menor,	el
hermano	de	la	chica,	a	casa	de	familiares	y	amigos	y	dejaba	a	la	hija	sola	en	casa
varios	días	a	cargo	de	la	empleada	del	hogar	que	cuidaba	la	vivienda.	Dejaba
dinero	en	la	entrada	a	la	hija	para	que	pidiera	pizza,	por	lo	que	confesó	que	se
alimentaba	básicamente	de	eso	cuando	estaba	sola.	Me	dijo	que	había	dejado	de
ir	al	instituto	y	que	a	la	madre	no	parecía	importarle,	ya	que	la	dejaba	sola	todo
el	día	mirando	Instagram	o	jugando	a	la	consola,	mientras	se	llevaba	a	su
hermano	al	colegio.	La	última	Nochevieja,	periodo	en	el	que	le	tocaba	estar	con
la	madre,	esta	se	había	ido	con	su	familia	a	esquiar	llevándose	a	su	hermano
pequeño	y	dejándola	sola	en	el	chalet.	Me	volvió	a	repetir	«hay	madres	malas
que	no	quieren	a	sus	hijos.	A	mí	la	mía	no	me	quiere,	ni	nunca	me	ha	querido».
Desde	que	vivía	con	su	padre,	parece	que	estaba	mejor.

Al	explorar	a	su	hermano,	tanto	la	fiscal	como	yo	nos	llevamos	una	sorpresa.	El
niño,	de	13	años,	aseguró	que	decidiera	lo	que	decidiera	él	quería	estar	con	su



hermana,	y	que	si	les	separaban,	se	moriría.	Manifestó	que	si	su	hermana	quería
vivir	con	su	padre,	él	también.	En	un	momento	de	la	exploración	dijo:	«Mamá
no	quiere	a	Inés»,	refiriéndose	a	su	hermana.	Qué	triste	me	sentí.	Por	mucho	que
yo	resolviera	lo	mejor	para	los	menores	—al	fin	y	al	cabo	esa	era	mi	misión—,
el	daño	que	esos	niños	tenían	en	el	alma	era	irreparable.

Acordé	provisionalmente	el	cambio	de	guarda	y	custodia	de	la	madre	al	padre	y
la	elaboración	de	un	informe	psicosocial	para	el	procedimiento	principal.
Tristemente,	aquel	informe	me	confirmó	mi	percepción,	y	lo	que	decidí	de	forma
provisional	acabó	convirtiéndose	en	definitivo.	El	derecho	no	puede	construir	el
amor	que	le	faltó	a	esa	niña	en	su	desarrollo,	aunque	sí	fue	capaz	de	facilitar	que
el	padre	supliera	esa	carencia	mediante	la	convivencia	de	los	hijos	con	él.

Las	familias	rotas	sangran,	y	nosotros	no	podemos	repararlo.	El	derecho	no
puede	obligar	a	amar,	esto	es	algo	que	repito	a	menudo,	ni	podemos	obligar	a	un
progenitor	a	que	quiera	a	su	hijo	ni	a	la	inversa.	Tampoco	podemos	conseguir
que	unos	nietos	quieran	ver	a	su	abuela.	Por	mucho	que	impongas	multas	y
amenaces	con	modificar	la	guarda	y	custodia	de	los	menores	si	el	progenitor
custodio	no	atiende	a	razones,	lo	máximo	que	el	sistema	puede	conseguir	es	que
las	resoluciones	se	cumplan	a	regañadientes,	hasta	que	los	menores	implicados
alcancen	la	mayoría	de	edad	y	pongan	tierra	de	por	medio.

Un	ejemplo	de	lo	que	acabo	de	exponer	lo	viví	hace	muchos	años.

Un	hombre	puso	fin	a	su	vida	suicidándose.	Su	madre	culpó	del	suicidio	a	su
nuera,	atribuyéndole	mil	acciones	desagradables	y	egoístas.	A	quien	quería
escucharla	—yo,	entre	otras,	en	el	procedimiento	de	familia—	le	exponía	lo
mismo:	su	hijo,	un	chico	estupendo,	había	dado	con	una	mala	mujer	que	solo
pensaba	en	ella	y	en	«exprimir	a	mi	pobre	Manuel,	todo	el	día	trabando	para
darle	lo	mejor	a	su	mujer	y	a	su	hija…	y,	ella,	¿cómo	se	lo	agradeció?	Pidiéndole
el	divorcio.	Solo	quería	de	él	que	le	hiciera	un	hijo	y	así	seguir	viviendo	de	las
rentas.	Nunca	le	quiso,	solo	se	quiere	a	ella.	Esa	pobre	niña	está	recibiendo	un
ejemplo	horrible,	¡con	lo	que	mi	Manuel	ha	luchado	por	darle	lo	mejor!»;	repetía
una	y	otra	vez	que	su	hijo	no	se	había	suicidado	voluntariamente,	sino	que	su
nuera,	con	su	desprecio	hacia	él,	le	había	acabado	empujando	a	hacerlo,	preso	de
la	desesperación.

Con	este	relato,	es	lógico	entender	que	la	nuera	no	quisiera	saber	nada	de	su
suegra.	La	señora,	presa	de	una	espiral	de	rencor,	frustración	y	tristeza	por	la



pérdida	de	su	hijo,	presentó	en	el	juzgado	una	demanda	de	juicio	verbal	de
visitas	para	ver	a	su	nieta	los	fines	de	semana	alternos.	La	madre	de	la	niña	se
opuso,	al	entender	que,	si	bien	consideraba	que	las	relaciones	de	la	hija	con	la
familia	extensa	de	su	difunto	padre	habrían	sido	deseables,	en	la	práctica,	no
podía	dejar	que	fuera	adonde	no	hacían	más	que	echar	pestes	contra	ella	misma,
desacreditándola.	Después	de	celebrar	el	juicio	y	escuchar	a	la	niña,	de	doce
años,	decidí	imponer	un	régimen	de	visitas	de	una	tarde	de	sábado	al	mes,
haciendo	caso	omiso	del	informe	psicosocial	que	desaconsejaba	las	visitas.	Creí
positivo	para	la	niña	que	tomara	contacto	con	sus	tíos	y	primos	de	la	familia	de
su	padre.	Qué	equivocada	estaba.

La	sentencia	nunca	llegó	a	tener	efecto.	Cada	fin	de	semana	que	la	abuela	acudía
a	recoger	a	la	menor,	la	niña	se	negaba	a	irse	con	ella.	Cada	incumplimiento	de
la	nieta	daba	lugar	a	una	demanda	de	ejecución	de	sentencia	a	la	que	se	oponía	la
madre	diciendo	que	ella	no	había	incumplido,	que	era	su	hija	la	que	no	deseaba
irse	y	que,	si	yo	lo	consideraba	tan	relevante,	que	forzara	policialmente	a	la	hija
a	irse	con	su	abuela.	Modifiqué	la	medida	acordando	las	visitas	a	través	de	un
punto	de	encuentro,	pero	acabé	suspendiéndolas	a	la	vista	de	los	informes	que
me	llegaban	de	los	profesionales	del	centro.	Aquello	era	una	tortura	para	la	niña.
Hice	todo	cuanto	estuvo	en	mi	mano	para	intentar	que	esa	nieta	viera	a	su	abuela
y	al	resto	de	sus	familiares,	pero	todo	fue	en	balde.	El	odio	que	albergaba	el
corazón	de	la	abuela	le	impedía	amar	con	limpieza	a	su	nieta	y	las	visitas	que
pretendía	entablar	con	ella	eran	una	vía	para	seguir	dañando	a	su	nuera.	Una
modificación	de	medidas	posterior	puso	fin	a	ese	régimen	de	visitas	imposible.

NO	SE	PUEDE	ARREGLAR	LO	QUE	NO	TIENE	SOLUCIÓN

¿Qué	decidir	en	aquellos	casos	en	los	que	cualquier	solución	es	mala?	El
derecho	no	arregla	la	vida	de	las	personas.	Los	problemas	reales	se	solucionan
de	otra	manera.

Una	vez,	en	una	de	mis	guardias,	recibí	un	atestado	policial	en	el	que	una	chica
de	20	años	había	acudido	acompañada	de	su	padre	a	la	comisaría	para	denunciar
que,	desde	los	14	años	y	hasta	los	18,	el	novio	de	su	madre	había	estado
abusando	de	ella.	Cité	inmediatamente	a	la	denunciante.	La	chica	acudió	al



juzgado	y	explicó	que	sus	padres	se	habían	divorciado	siendo	ella	muy	pequeña
y,	durante	todos	esos	años,	habían	mantenido	una	relación	muy	cordial.	De
hecho,	según	pude	saber,	habían	ostentado	la	guarda	y	custodia	compartida
desde	el	principio,	cuando	aún	no	era	algo	tan	habitual	en	nuestro	país.

En	la	declaración	fue	serena,	coherente	y	consistente.	Su	madre	mantenía	una
relación	afectiva	de	convivencia	con	un	hombre	desde	hacía	mucho	tiempo	que,
aprovechando	las	ausencias	de	esta,	obligaba	a	su	hijastra	a	practicarle	felaciones
y	a	masturbarle	mientras	le	tocaba	los	pechos	y	la	vulva.	Nunca	hubo
penetración,	aunque	tampoco	hubo	violencia.	Un	caso	prototípico	de	abusos
sexuales	(ausencia	de	consentimiento,	tipo	penal	que	se	contrapone	al	de
agresión	sexual,	en	el	que,	además	de	no	consentir,	se	emplea	violencia	o
intimidación).

Le	pregunté	por	qué	había	decidido	denunciar	ahora,	cuando	los	abusos	habían
cesado	y	ya	no	convivía	con	la	madre	desde	hacía	dos	años.	La	chica	respondió
que,	cuando	era	más	pequeña,	pensó	que	nadie	la	creería	y	que	iba	a	provocar	un
cataclismo	en	la	vida	de	sus	padres.	Se	echó	a	llorar.	Su	testimonio	me	pareció
muy	coherente.

Al	tomar	declaración	al	padre,	muy	tranquilo,	aseguró	creer	a	pies	juntillas	a	su
hija,	recordando	ante	la	juez	que,	años	atrás,	notó	a	su	hija	huidiza	y	huraña,
acusando	su	estado	de	ánimo	a	cosas	de	adolescentes.	Para	rematar	el	caso,	se
tomó	declaración	a	la	madre,	una	mujer	serena	de	formas	y	destrozada	de
espíritu.	«Mi	hija	está	enferma	y	quiero	que	alguien	la	ayude.	Se	ha	inventado
todo».	Manifestó	que	su	hija	no	quería	saber	nada	de	ella	porque	no	la	creía:
«Cómo	voy	a	creerla,	es	absurdo,	está	gravemente	trastornada	y	busca	llamar	la
atención».

Le	tocó	el	turno	al	investigado,	un	hombre	aparentemente	normal	que	miraba	a
los	ojos	al	hablar	y	no	parecía	esconder	un	depredador	en	su	interior.	«Me	duele
mucho	lo	que	está	haciendo	Claudia.	La	he	criado	como	a	una	hija,	le	he	dado
todo	mi	cariño,	pero	jamás	en	la	vida	se	me	habría	ocurrido	hacer	esas
barbaridades	que	dice	en	su	declaración.	Su	madre	y	yo	estamos	desolados.
Espero	que	alguien	se	ocupe	de	su	enfermedad	y	pueda	volver	pronto	con
nosotros».	¿Un	lobo	con	piel	de	cordero?	¿Una	joven	con	ganas	de	llamar	la
atención?	¿Un	amor	no	correspondido?	¿Un	padre	vengativo	tras	años	de
aparente	serenidad?



Ignoro	cuál	fue	el	resultado	de	aquellas	diligencias	previas	que	inicié,	porque
abandoné	ese	destino	antes	de	finalizar	la	instrucción	y	lo	heredó	mi	sucesor,
pero,	en	cualquier	caso,	el	daño	ya	estaba	hecho.	Esa	familia	nunca	volvería	a
ser	la	misma.	Si	los	hechos	eran	ciertos	y	la	joven	no	era	creída,	nunca	volvería	a
confiar	en	el	sistema	ni	en	los	jueces.	Es	muy	difícil	acreditar	la	comisión	de
estos	delitos,	sobre	todo	cuando	ha	pasado	tanto	tiempo	y	no	hay	restos
biológicos	ni	físicos	que	explorar.	Y	fueran	falsos	o	ciertos	los	abusos,	la
relación	entre	madre	e	hija	seguramente	se	quebró	para	siempre.

En	estos	casos	es	importantísimo	contar	con	el	apoyo	de	psicólogos	que
permitan	evaluar	a	los	implicados	y	hacer	un	examen	de	credibilidad.	También	la
experiencia	es	una	gran	alidada.	Ser	juez	es	difícil	a	veces.	Toda	historia	tiene
dos	versiones	y,	en	ocasiones,	ambas	son	creíbles.	En	nuestras	manos	está	el
destino	de	alguien	que	puede	ser	inocente,	pero,	también,	el	futuro	de	una
víctima	que	ha	decidido	salir	de	su	posición	avergonzada	buscando	el	amparo
del	sistema.	Los	delitos	de	abusos	sexuales	en	la	infancia	son,	quizá,	de	los	más
difíciles	de	instruir.

LA	DIFÍCIL	DECISIÓN	DE	RESOLVER	EN	CONTRA	DEL	CRITERIO	DE
TODOS	LOS	DEMÁS

Un	juez	es	un	profesional	a	quien	sistemáticamente	todos	quieren	engañar	o
persuadir.	Desarrollamos	un	sexto	sentido	para	la	mentira	y	la	falsedad	y
sabemos	interpretar	los	gestos	de	la	cara	y	el	lenguaje	no	verbal.	De	hecho,	a	mis
hijos,	muchas	veces	les	digo	que	no	traten	de	mentirme,	que	soy	especialista	en
detectar	«trolas».

Los	juzgados	no	solucionan	los	problemas	sociales,	sino	que	solo	se	ocupan	de
los	temas	legales	que,	en	ocasiones,	son	solo	una	parte	mínima	de	lo	que
acontece.	La	vejez,	la	enfermedad,	la	drogadicción,	la	soledad	y	la	pobreza	no
pueden	ser	eliminadas	por	la	intervención	de	un	juez.	Es	más,	a	veces	los
juzgados	empeoran	las	cosas.

Recuerdo	una	guardia	en	mi	primer	destino.	Llegó	un	parte	de	lesiones	del
hospital	en	el	que	una	paciente	octogenaria	había	ingresado	por	deshidratación	y,
el	médico	internista	que	la	atendió,	observó	moratones	en	sus	brazos	de	cierta



importancia.	La	señora	padecía	alzheimer	y	vivía	con	su	marido,	los	dos	solos.
Incoé	un	procedimiento	de	diligencias	previas	por	lesiones	y	cité	al	marido	y	a	la
señora	para	declaración	de	ambos	y	examen	por	el	médico	forense.	La	señora
tenía	tal	grado	de	dependencia	que	no	podía	moverse,	por	lo	que	el	marido	nos
pidió	que	acudiéramos	al	domicilio	y	así	lo	hicimos.

Al	llegar,	vimos	a	una	mujer	anciana,	limpia	y	aseada,	que	no	podía	hablar	ni
entendía	lo	que	le	estábamos	diciendo.	El	marido,	otro	anciano	de	más	de
ochenta	años,	nos	contó	que	la	señora	había	empeorado	mucho	en	los	últimos
meses	y	ya	no	colaboraba	nada.	Decía	que	se	negaba	a	veces	a	comer	y	a	beber	y
que	él	se	desesperaba.	El	médico	forense	examinó	a	la	señora.	Tenía	moratones
amarillos	en	los	antebrazos	y	otros	más	recientes,	de	color	morado	y	rojizo.	El
forense	tomó	notas	y	nos	fuimos	de	allí.	En	el	informe	recogió	que	las	marcas	se
debían	a	apretones	con	los	dedos,	como	pellizcos	o	agarrones	fuertes	y	que
seguramente	habían	sido	realizados	por	el	marido	en	distintos	momentos
temporales,	a	juzgar	por	la	evolución	de	los	hematomas.	El	Ministerio	Fiscal
pidió	que	se	tomara	declaración	al	marido	como	investigado	de	un	delito	de
violencia	sobre	la	mujer	y	manifestó	que	el	Ministerio	Público	iba	a	pedir	una
orden	de	alejamiento.

Difícil	situación:	la	mujer	tenía	heridas	presuntamente	provocadas	por	el	esposo,
pero	este	era	su	único	cuidador,	quien	le	daba	de	comer,	aseaba	y	sacaba	a	pasear
en	la	silla	de	ruedas.	Si	alejaba	al	marido	de	la	mujer,	le	dejaba	a	él	en	la	calle	y
a	ella	en	situación	de	desamparo,	por	lo	que,	seguramente,	acabaría	en	una
residencia	de	ancianos	después	de	un	farragoso	proceso	burocrático.

Tomé	declaración	al	marido	en	calidad	de	investigado	en	presencia	de	un
abogado	defensor	de	oficio	—a	la	mujer	no	había	manera	de	sacarle	una	palabra
—.	El	hombre	reconoció	que	las	marcas	se	las	había	hecho	él	«sin	intención».
Dijo	que	su	mujer	tenía	muy	mala	circulación	y	que,	con	cualquier	cosa,	se	le
rompían	los	capilares	provocándole	moratones.	No	obstante,	admitió	que,
algunas	veces,	cuando	su	mujer	se	ponía	tozuda	y	se	negaba	a	comer	y	a	beber,
él	se	desesperaba	y	la	agarraba	por	las	muñecas	para	captar	su	atención,	tenía
miedo	de	que	se	muriera	de	inanición	o	deshidratación.	«Lo	sé,	señoría,	tengo
que	tener	más	paciencia.	Pero	es	muy	duro	cuidar	de	ella,	no	sabe	cómo	era
antes,	qué	mujer,	qué	belleza	y	qué	talento.	Ahora	es	una	bebé	cabezota	y	yo	ya
estoy	muy	mayor	para	cargar	con	ella.	He	pedido	ayudas	de	todo	tipo,	pero	no
me	han	contestado.	No	quiero	que	la	metan	sola	en	una	residencia,	yo	me
moriré».



Ante	el	reconocimiento	de	un	presunto	delito	de	lesiones	en	el	ámbito	familiar,	el
Ministerio	Fiscal	insistió	en	pedir	el	alejamiento,	a	lo	que	se	opuso	el	abogado
del	investigado.	Después	de	mucho	cavilar,	llegué	a	la	conclusión	de	que	el
alejamiento	habría	supuesto	más	un	perjuicio	inmediato	que	una	protección	para
la	señora.	Así	que	denegué	el	alejamiento	y	continué	la	instrucción.	Mi
compañero	del	penal	ya	resolvería	sobre	el	asunto	y	determinaría	si,	en	realidad,
estábamos	ante	un	delito	que	mereciera	el	alejamiento	o	si	concurrían	otras
circunstancias	modificativas	de	la	responsabilidad	penal,	como	yo	creía.	El
automatismo	en	derecho	muchas	veces	trae	consecuencias	indeseadas.

LA	SOLEDAD	DEL	ANCIANO

Ver	la	decrepitud	es	algo	muy	triste.	Recuerdo	un	señor	que	había	sido	directivo
de	varias	empresas,	acostumbrado	a	tener	gente	a	su	cargo,	listo	y	con	recursos
para	manejarse	en	el	mundo,	que	fue	ingresado	por	sus	hijos	en	una	residencia
bajo	criterio	médico.	Yo	acudí	a	explorarle	dado	que	se	había	solicitado	su
incapacitación.	El	señor	padecía	un	deterioro	cognitivo	moderado,	de	esos	que
vienen	y	van:	un	día	son	la	misma	persona	de	hace	dos	años,	al	siguiente,	un
ancianito	dependiente.

El	internado	me	saludó	con	caballerosidad,	incluso	hizo	un	ademán	de
inclinación	de	la	cabeza	para	besar	mi	mano.	Iba	muy	bien	arreglado,	afeitado,
peinado	y	con	olor	a	after	shave.	En	cuanto	se	puso	a	hablar,	quiso	llevar	él	el
mando	de	la	conversación,	para	lucirse	ante	mí,	la	LAJ	y	la	forense,	que	me
acompañaban.	Seguramente	fuera	de	aquellas	personas	acostumbradas	a	que	no
las	contradijesen.	Habló	de	sus	logros	profesionales,	de	los	viajes	que	había
realizado,	de	los	restaurantes	que	frecuentaba	y	de	su	amigo	Esteban.	Se	dolió	de
lo	indigno	del	lugar	donde	le	habían	metido	(«si	mis	amigos	se	enteran,	van	a
montar	una	bien	gorda»)	y	de	que	había	contactado	ya	con	el	mejor	bufete	de
abogados	de	Madrid	para	deshacer	esa	situación	tan	embarazosa.	Se	quejó	de
que	ahí	solo	había	viejos:	«Y,	señoría,	no	tengo	que	explicarle	que	son	personas
que	no	forman	parte	de	mi	entorno	social,	no	se	puede	hablar	con	ellos	de	nada,
solo	de	minucias	de	la	televisión	o	de	fútbol,	¡qué	vulgar!».

Oyendo	hablar	al	hombre,	no	parecía	muy	deteriorado.	Sin	embargo,	a	medida



que	transcurrió	la	exploración,	empezaba	a	repetirse	circularmente,	a	decir	lo
mismo	que	acababa	de	manifestar,	a	suplir	sus	evidentes	lagunas	mentales	con
recursos	y	coletillas	que	disimularan	sus	carencias.	La	directora	del	centro	nos
contó	que	se	había	intentado	escapar	varias	veces,	la	última	le	encontraron	en	la
recepción	de	la	residencia	a	altas	horas	de	la	madrugada	desnudo.	La	forense	no
dudó	en	confirmar	la	impresión	que	había	obtenido	el	médico	que	había
ratificado	el	internamiento:	no	podía	valerse	por	sí	mismo	y	requería,	además,
incapacitación.

La	enfermedad	mental	no	es	la	única	que	produce	situaciones	que	mueven	la
conciencia	de	quienes	trabajamos	en	los	juzgados,	dándonos	a	diario	baños	de
realidad	y	conectando	el	mundo	que	vemos	con	el	que	subyace	en	todos	los
pueblos	y	ciudades,	el	de	los	más	vulnerables,	demasiado	débiles	para	tener	voz
y	demasiado	inútiles	para	centrar	la	atención	de	nadie.	La	enfermedad	física	es
demoledora.

Instruí	uno	de	tantos	delitos	de	usurpación,	vulgarmente	conocidos	como
«okupación».	Una	caja	de	ahorros	había	presentado	una	denuncia	ante	el	juzgado
de	guardia	advirtiendo	de	que,	al	ir	a	poner	a	la	venta	un	inmueble	resultado	de
una	ejecución	hipotecaria	en	la	que	los	dueños	no	habían	satisfecho	la	deuda,	se
habían	encontrado	con	la	cerradura	cambiada	y	gente	en	su	interior.	Pedían	la
medida	cautelar	de	desalojo	inmediato	del	piso	y	puesta	a	disposición	del	bien	en
manos	de	su	legítima	propietaria,	la	entidad	financiera.	Como	el	delito	de
ocupación	de	bienes	inmuebles	—entrar	y	permanecer	contra	la	voluntad	de	su
dueño	en	inmuebles	que	no	constituyen	morada	o	vivienda,	como	naves,	locales
o	pisos	vacíos—	está	castigado	con	pena	de	multa,	el	legislador	ha	querido
indudablemente	castigar	levemente	este	tipo	de	infracciones,	por	lo	que	las
medidas	que	se	adopten	en	el	marco	de	la	investigación	no	pueden	ser	tan	firmes
y	gravosas	como	las	que	deban	ordenarse	en	delitos	más	graves.	De	ahí	que	los
jueces	de	instrucción	no	ordenen	así	como	así	el	desalojo	de	estos	pisos	o	naves.

A	través	de	la	Policía	Local	conseguimos	identificar	a	los	«okupas»,	una	mujer	y
su	marido,	enfermo	en	cama.	Procedí	a	tomarles	declaración	en	calidad	de
investigados,	si	bien	únicamente	compareció	la	mujer.

En	el	interrogatorio	reconoció	los	hechos:	era	consciente	de	que	la	vivienda	no
era	suya;	habían	entrado	forzando	la	puerta	y	colocando	una	cerradura	nueva;	se
proveían	de	suministro	eléctrico	enganchado	al	de	la	comunidad	de	propietarios
y	del	agua	que	no	le	habían	podido	cortar.	La	historia	que	traía	esta	mujer	dejó



sin	ganas	de	preguntar	a	ninguno	de	los	presentes:	ella	y	su	marido	no	tenían
hijos	y	cada	uno	tenía	su	trabajo,	hasta	que	a	su	esposo	le	detectaron	una	terrible
enfermedad	degenerativa.	A	medida	que	esta	avanzaba,	los	dolores	arreciaban	y
empezó	a	no	poder	realizar	nada	por	sí	mismo.	Le	despidieron	de	su	trabajo	casi
al	principio	de	la	enfermedad.	Se	le	había	agotado	el	paro	y	ella	tuvo	que	dejar
de	trabajar	porque	tenía	que	cuidar	a	su	marido.	Ambos	vivían	del	subsidio	de
desempleo	de	ella	y	de	la	pensión	que	a	él	le	había	quedado	tras	la	declaración
de	invalidez	permanente	absoluta.	No	tenían	dinero	para	pagar	un	piso	y	habían
agotado	todos	sus	ahorros.	Mirándome	a	los	ojos	me	dijo:	«Señoría:	entiendo
que	nos	echen.	Pero	yo	no	me	voy	a	ir	voluntariamente,	tengo	que	cuidar	a	mi
marido.	Todo	el	dinero	que	tengo	lo	gasto	en	medicinas	y	en	comer.	No	tengo
esperanza	en	nada	ni	en	nadie,	solo	quiero	cuidarle.	Échennos.	Ya	buscaremos
otro	piso	que	ocupar».	Me	trajo	una	carpeta	enorme	con	informes	médicos	de
todo	tipo.	La	realidad	es	más	tozuda	que	la	teoría	y	en	los	juzgados	no
solucionamos	los	problemas,	como	he	dicho,	solo	damos	las	respuestas	legales
que	el	ordenamiento	nos	obliga.	En	este	caso,	yo	tenía	que	devolver	la	vivienda	a
su	legítimo	propietario	y	expulsar	a	los	intrusos	de	la	misma.	Para	todo	lo	demás,
las	administraciones	prestacionales	son	las	que	deberían	intervenir	y,	como	todos
sabemos,	no	disponen	de	recursos	suficientes	para	ello.

El	dolor,	la	enfermedad	y	la	miseria	no	se	curan	con	leyes.
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EL	CAMINO	HASTA	LLEGAR	A	UNA	SOLUCIÓN	JUDICIAL

LAS	RESOLUCIONES	JUDICIALES	COMO	FRACASO	ANTE	LOS
PROBLEMAS	SOCIALES

¿Es	un	juicio	un	fracaso?	Yo	opino	que	sí,	si	bien	matizando	qué	ha	de
entenderse	por	«fracaso».	Si	lo	consideramos	algo	negativo,	como	una
incapacidad	personal	de	evitar	el	pleito,	la	frase	no	es	cierta,	porque	hay	multitud
de	ocasiones	en	las	que	acudir	a	juicio	es	la	única	solución	viable	para	solucionar
un	conflicto.	Mi	interpretación	va	más	hacia	considerarlo	un	fracaso	social:
cuando	el	juez	tiene	que	intervenir	es	porque	se	han	producido	disfunciones	que
ni	la	Administración	ni	los	particulares	han	sido	capaces	de	evitar	o,
directamente,	han	propiciado.

España	es	un	país	con	escasa	cultura	de	mediación	y	demás	soluciones
alternativas	de	conflictos.	Los	ciudadanos	tienden	a	confiar	en	la	Justicia	como
la	única	forma	de	dirimir	sus	problemas	(«¡nos	veremos	en	los	tribunales!»;
«tendrás	noticias	de	mis	abogados»;	«voy	a	demandarte»;	etc.),	lo	cual	no	deja
de	ser	paradójico	a	la	vista	de	las	encuestas	demoscópicas.	El	informe	del	CIS	de
julio	de	2019	—último	en	el	que	se	preguntó	expresamente	a	los	ciudadanos	por
la	Justicia—	arrojó	el	dato	de	que	solo	un	22,6	%	de	los	encuestados
consideraban	que	la	Justicia	funcionaba	bien	o	muy	bien,	frente	al	24,1	%	que
pensaba	que	funcionaba	regular	o	el	48	%	que,	directamente,	opinaba	que	lo
hace	mal	o	muy	mal.	Un	59	%	de	los	encuestados	creen	que	los	jueces
inspiramos	poca	o	ninguna	confianza,	aunque,	pese	a	todo,	infundimos	más
(31,2	%)	que	el	Ejecutivo	(11,9	%)	y	el	Legislativo	(16,5	%).

Esta	tendencia	a	la	judicialización	de	los	conflictos	se	ve	entre	los	particulares,
pero,	especialmente,	se	observa	dentro	de	la	clase	política,	que,	semana	sí	y
semana	también,	nos	ofrece	un	espectáculo	de	querellas	cruzadas.	Cada	vez	que



un	diputado	en	su	discurso	parlamentario	se	excede	frente	a	otro,
automáticamente	el	«ofendido»	amenaza	con	interponer	acciones	legales	contra
el	adversario,	aun	a	sabiendas	de	que	la	acción	tendrá	escaso	recorrido.	Y	no	solo
eso:	ante	cualquier	problema	social,	económico	o	sanitario,	surgen	demandas,
denuncias	y	querellas	de	los	rivales	políticos	frente	al	ejecutivo	nacional	o
autonómico.

Con	la	judicialización	de	la	vida	política	se	tapan	las	carencias	argumentativas	y
su	favorecimiento	es	directamente	proporcional	al	populismo	del	partido	que	lo
hace,	aunque	cada	vez	se	está	extendiendo	más	hacia	todo	tipo	de	grupos
políticos.	La	«mediocricracia»	en	la	que	llevamos	años	instalados	no	tiene	la
capacidad	de	construir	debates	sólidos,	provechosos	y	valientes	que	mejoren	la
sociedad.	Con	una	mano	privan	a	la	Justicia	de	instrumentos	legales	idóneos	y
racanean	en	medios	materiales	y	personales,	y,	con	la	otra,	cargan	de	trabajo	a
los	tribunales	con	propuestas	delirantes.	¡Cómo	no	se	van	a	comportar	así
también	los	particulares	si	los	personajes	públicos	hacen	gala	de	un	uso
indiscriminado	de	la	Justicia!

EL	TRABAJO	DE	LOS	JUECES

Quizá	seamos	una	de	las	profesiones	funcionariales	donde	la	conciliación
familiar	y	laboral	sea	más	fácil	de	conseguir,	dado	que	no	tenemos	un	horario	de
trabajo	fijo.

Los	jueces	que	prestan	servicio	de	guardia	—únicamente	los	de	instrucción	y	los
jueces	de	violencia	sobre	la	mujer	de	partidos	judiciales	grandes	como	Madrid	o
Barcelona—	tienen	que	estar	a	disposición	del	ciudadano	y	de	la	policía	durante
el	tiempo	que	dure	su	guardia.	En	el	caso	de	los	juzgados	de	guardia	semanal	(la
mayoría	de	ellos),	el	servicio	se	presta	a	lo	largo	de	siete	días	ininterrumpidos,
sean	festivos	o	laborables,	y	consiste	en	estar	localizable	y	a	disposición	del
juzgado	las	24	horas	del	día.	Normalmente,	el	juez	acude	al	juzgado	por	la
mañana	y	realiza	todas	las	diligencias	que	tenga	pendientes,	pudiendo	alargar	la
jornada	y	ser	avisado	por	teléfono	para	una	emergencia	a	altas	horas	de	la
madrugada.	Al	octavo	día	celebra	los	juicios	rápidos	que	hayan	surgido	durante
los	siete	días	anteriores.



Si	se	trata	de	juzgados	de	guardia	diaria,	los	de	las	grandes	ciudades,	el	servicio
ya	no	es	de	disponibilidad,	sino	presencial	durante	24	horas	seguidas	en	las	que
el	juez	puede	llegar	a	dormir	en	el	juzgado.	En	los	juzgados	de	plaza	de	Castilla,
en	Madrid,	hay	seis	jueces	de	guardia	durante	todos	los	días	del	año:	dos	para
regularizar	la	situación	de	detenidos	por	la	policía;	uno	ante	el	que	la	Policía
Judicial	solicita	la	práctica	de	las	diligencias	urgentes	de	investigación.	(como
puesta	a	disposición	de	individuos	en	busca	y	captura,	entradas	y	registros,
apertura	de	paquetes	o	levantamiento	de	cadáveres,	entre	otras	cosas)	que
duerme	en	el	juzgado;	y	tres	que	celebran	los	juicios	rápidos	del	día	por	delitos
leves.

Cada	juez	de	guardia	cuenta	con	el	LAJ,	el	fiscal,	el	médico	forense	y	los
funcionarios	de	guardia	de	su	juzgado	y	goza	de	un	día	de	descanso	al	finalizar.

Al	margen	de	los	jueces	de	guardia	que,	como	acabo	de	exponer,	no	tienen	un
horario	ni	un	número	de	horas	de	trabajo	determinados,	el	resto	de	nosotros,
seamos	de	la	jurisdicción	que	seamos,	tampoco	tenemos	un	horario
preestablecido.	Estamos	obligados	a	permanecer	en	sede	judicial	cuatro	horas	al
día	en	horario	de	mañana,	en	lo	que	se	denomina	«horas	de	audiencia»	que	cada
juez	fija	a	su	conveniencia.	Esta	organización	tiene	por	finalidad	que,	además	de
que	el	juez	esté	presencialmente	en	el	despacho	a	disposición	de	los
funcionarios,	LAJ	y	demás	personal	auxiliar	para	despachar	con	ellos,	se
establezcan	en	ese	horario	todas	aquellas	actuaciones	públicas	en	las	que	deba
intervenir	el	juez,	como	diligencias	de	investigación	de	delitos,	celebración	de
juicios	y	comparecencias	o	práctica	de	prueba.	Evidentemente,	con	20	horas
semanales	sería	imposible	que	realizáramos	todo	el	trabajo.

La	celebración	de	juicios	es	una	de	las	actividades	más	conocidas	de	los	jueces	y
de	las	que	más	tiempo	de	trabajo	consumen.	Se	suelen	fijar	entre	dos	y	tres	días
a	la	semana,	y,	en	la	mayoría	de	los	juzgados,	cada	sala	de	vistas	es	utilizada	por
dos	o	más	titulares,	en	días	alternos.	El	alto	volumen	de	litigiosidad	de	los
juzgados,	especialmente	en	el	orden	social,	mercantil,	civil	y	penal,	lleva	a	que
se	señalen	al	día	más	de	los	que	se	debería,	al	igual	que	los	médicos	de	asistencia
primaria	llenan	sus	agendas	con	más	pacientes	de	los	que	pueden	atender.	Sin
duda	esta	práctica	redunda	en	un	trato	menos	individualizado	de	los	usuarios	de
Justicia,	que	ven	como	las	vistas	a	veces	se	suceden	con	demasiada	ligereza.	Se
suelen	destinar	alrededor	de	cinco	horas	a	la	celebración	de	juicios	en	cada
sesión.	Las	mañanas	de	juicios	a	veces	me	resultan	agotadoras.



Lo	que	pocas	personas	comprenden	es	que,	por	cada	juicio	que	se	celebra,	hay
que	sentarse	en	el	despacho	a	dictar	la	correspondiente	sentencia	o	auto,	y	eso
suele	llevar	más	tiempo	que	el	empleado	en	la	sala	de	vistas.	La	extensión	de	los
juicios	no	es	necesariamente	equivalente	a	la	dificultad	del	asunto:	a	veces,
vistas	de	menos	de	diez	minutos	dan	lugar	a	sentencias	laboriosas	y	difíciles.
Pasamos	por	periodos	de	exceso	de	trabajo	por	la	dificultad	y	número	de
resoluciones	que	tenemos	que	dictar,	frente	a	otros	en	los	que	la	carga	se	suaviza,
por	lo	que	es	difícil	hacer	planes	a	medio	plazo	para	organizar	nuestra	labor.

En	definitiva:	trabajamos	muchas	más	horas	de	las	que	se	ven	físicamente	en	el
juzgado,	porque,	una	vez	que	finalizan	nuestras	horas	de	audiencia,	debemos
dictar	las	resoluciones	que	ponen	fin	a	los	juicios	celebrados	y	aquellas	otras	que
son	el	resultado	de	otros	procedimientos	que	no	tienen	vista.	Hay	un	60	%	de
jueces	que	trabajan	por	encima	del	130	%	de	carga	de	trabajo,	lo	que	se	traduce
en	un	exceso	de	actividad	laboral	que	a	veces	impide	una	administración	de
justicia	de	calidad.	Pese	a	todo,	las	horas	de	trabajo	nos	las	distribuimos	como
queremos,	sin	cumplir	horarios,	lo	cual	es	magnífico	para	poder	conciliar.

Cuando	escucho	a	quienes	abogan	porque	los	jueces	tengamos	un	horario	fijo	y
fichemos	como	el	resto	de	funcionarios	—creo	recordar	a	un	ministro	de	Justicia
de	la	era	de	Mariano	Rajoy	que	llegó	a	plantearlo—	como	solución	a	los	atrasos
en	la	Justicia,	siempre	contesto	«ojalá».	Al	día	siguiente,	la	Justicia	colapsaría.
Si	en	ocho	horas	de	trabajo	tenemos	que	celebrar	juicios,	practicar	diligencias,
despachar	con	los	funcionarios,	atender	a	determinados	profesionales,	resolver
recursos	y	dictar	resoluciones,	nos	quedaríamos	todos	mucho	más	cerca	del	100
%	de	carga	de	trabajo.	¿Quién	asumiría	todo	el	exceso	que	se	realiza	a	diario?

Los	jueces	destinados	en	órganos	colegiados,	cuando	el	tribunal	al	que
pertenecen	no	tiene	competencias	de	enjuiciamiento	en	primera	instancia,	tienen
un	trabajo	muy	distinto	al	de	los	jueces	unipersonales.	Los	órganos	colectivos	o
colegiados	conocen	de	los	recursos	presentados	contra	resoluciones	de	jueces
individuales.	Cada	asunto	se	distribuye	a	un	ponente,	que	es	quien	estudia	el
caso	y	se	lo	trasmite	al	resto	de	componentes	de	la	sección	o	sala	haciendo	una
propuesta	de	resolución	para	que,	entre	todos,	la	discutan	y	decidan	la	mejor
respuesta.	Para	ello	se	fija	al	menos	un	día	a	la	semana	de	deliberaciones	que
suelen	durar	una	mañana	entera.	El	resto	del	tiempo	lo	destinan	a	estudiar	los
asuntos	y	a	dictar	las	resoluciones	de	las	cuales	han	sido	ponentes	y	ya	han	sido
deliberadas	y	falladas.



CÓMO	DECIDE	UN	JUEZ

El	proceso	de	decisión	del	juez	es	complejo.	Tengo	que	admitir	que,	en	muchas
más	ocasiones	de	las	que	los	abogados	piensan,	desconocemos	a	quién	le	vamos
a	dar	la	razón	al	acabar	el	juicio.	Antes	de	entrar	en	sala,	nos	miramos	el	asunto,
pero	al	comenzar	el	juicio	lo	conocemos	de	manera	superficial:	solo	cuando	te
sientas	reflexivamente	ante	el	ordenador	tras	el	juicio	desgranas	verdaderamente
el	asunto.	El	trabajo	de	juez	es	semejante	al	de	un	cirujano:	aunque	la	demanda
se	explaye	en	explicar	todas	las	circunstancias	concurrentes,	la	situación
personal	de	las	partes,	la	petición	efectuada	y	mil	cuestiones	más,	hay	que	saber
determinar	cuáles	son	los	verdaderos	hechos	controvertidos,	qué	es	lo	que
realmente	está	pidiendo	la	parte	y	si	tiene	razón	para	pedirlo.

El	proceso	de	decisión	puede	asimilarse	a	una	alcachofa:	abulta	mucho,
impresiona,	pero,	una	vez	que	le	cortas	el	tallo	y	empiezas	a	quitar	las	duras
hojas	exteriores	que	sobran,	al	final	te	quedas	con	el	corazón,	que	constituye
menos	de	la	mitad	de	la	masa	inicial.	Los	años	de	experiencia	acaban
permitiéndote	desarrollar	una	capacidad	increíble	de	separar	el	grano	de	la	paja,
en	una	posición	procesal	privilegiada	de	neutralidad	que	a	veces	no	es	entendida
por	los	abogados	cuando	inadmitimos	prueba	superflua,	inútil	o	simplemente
innecesaria.	Una	vez	que	has	extraído	el	corazón	de	la	«alcachofa	litigiosa»,
comienza	el	trabajo	técnico.

Los	jueces	no	podemos	resolver	«lo	justo»	o,	mejor	dicho,	«lo	que	nos	parece
justo».	No	somos	ni	unos	amigables	componedores	ni	árbitros	de	equidad,	no
podemos	aplicar	únicamente	el	sentido	común	para	resolver	los	asuntos	—
aunque	este	sea	muy	útil	para	interpretar	la	ley	cuando	su	redacción	no	es	clara
—.	Aplicamos	la	justicia	que	la	sociedad	democrática	se	ha	dado,	la	justicia	de
las	leyes,	que	puede	no	ser	coincidente	con	nuestra	particular	percepción	de	la
justicia.

A	un	propietario	de	varias	viviendas	le	parecerá	que	la	legislación	penal	en
materia	de	usurpación	de	bienes	inmuebles	(okupación)	es	insuficiente	y	blanda,
mientras	que	a	quien	no	tiene	donde	vivir	tras	una	ejecución	hipotecaria	en	la
que	se	ha	visto	privado	de	su	vivienda	se	le	antojará	injusto	que	haya	gente	que



disponga	de	varias	viviendas	sin	ocupar.	A	quien	tiene	férreas	convicciones
religiosas	le	parecerá	inaceptable	la	ley	que	despenaliza	el	aborto	en
determinados	plazos	y	supuestos,	mientras	que	a	determinados	enfermos	que
padecen	enfermedades	degenerativas	incurables	y	dolorosas	la	prohibición	de
acudir	a	una	muerte	asistida	les	provocará	rechazo.

Nuestro	sentido	de	la	justicia	no	tiene	por	qué	coincidir	necesariamente	con	la
legislación	existente.	Por	eso	es	comprensible	la	sensación	de	desamparo	que
determinados	colectivos	sociales	exteriorizan	cuando	obtienen	la	tutela	judicial.
La	Justicia	que	buscaban	era	otra,	la	que	se	siente	como	«justa»,	no	la	que	es
resultado	de	unas	leyes	dictadas	por	el	Legislativo	del	momento.	Pondré	un
ejemplo.

Con	ocasión	de	la	pandemia	por	coronavirus	surgió	un	debate	público	acerca	de
si	salir	a	la	calle	sin	mascarilla	o	saltarse	la	cuarentena	en	caso	de	haber
resultado	positivo	al	virus	eran	conductas	delictivas.	Algunos	periodistas	y
tertulianos	se	aventuraban	a	afirmar	que	hacerlo	constituía	un	delito	contra	la
salud	pública,	¡nada	más	y	nada	menos!	¿Cómo	no	ser	delictiva	una	conducta
así,	que	afectaba	a	la	«salud	pública»	de	los	ciudadanos?	No	lo	es,	porque	no
está	tipificada	entre	los	delitos	de	esta	naturaleza	la	conducta	descrita.	Estos
actos	de	rebelión	pudieran	ser	constitutivos	de	infracciones	administrativas	al
contravenir	las	órdenes	de	la	autoridad	competente,	pero	nunca	delito.

Los	ciudadanos	—especialmente	los	más	concernidos	con	la	salud	que	veían	una
amenaza	en	todo	lo	que	tuviera	un	riesgo	potencial	de	contagio,	siquiera	lejano
—	se	preguntaban	cómo	podía	ser	que	semejante	acción	no	tuviera	una
contundente	reacción	del	Estado.	La	respuesta	es	clara:	el	Código	Penal	de	1995,
actualmente	en	vigor	con	sus	múltiples	modificaciones	posteriores,	despenalizó
la	conducta	recogida	en	el	anterior	Código	Penal	de	1973,	en	su	artículo	348	bis,
que	decía:	«El	que	maliciosamente	propagare	una	enfermedad	transmisible	a	las
personas	será	castigado	con	la	pena	de	prisión	menor.	No	obstante,	los
Tribunales,	teniendo	en	cuenta	el	grado	de	perversidad	del	delincuente,	la
finalidad	perseguida	o	el	peligro	que	la	enfermedad	entrañare,	podrán	imponer	la
pena	superior	inmediata,	sin	perjuicio	de	castigar	el	hecho	como	corresponda	si
constituyere	delito	más	grave».

En	derecho	penal	no	está	permitida	la	analogía,	es	decir,	no	puede	imputarse	un
delito	a	una	conducta	«parecida	a	otra»	ya	que	es	imprescindible	que	el
comportamiento	a	castigar	esté	expresamente	previsto	en	la	ley.	Por	ello,	la



ausencia	de	tipificación	impide	al	juez	castigar	penalmente	a	quien	haga	caso
omiso	de	las	prescripciones	sanitarias	para	evitar	los	contagios,	ya	que	dicha
previsión	legal	fue	derogada.

¿Y	cómo	tomamos	una	decisión?

Según	la	Memoria	del	Consejo	General	del	Poder	Judicial	de	2020,	referida	al
año	anterior,	en	2019	se	resolvieron	6.079.137	asuntos,	un	5,1	%	más	que	en
2018.	Cada	día,	los	órganos	judiciales	solventan	16.700	asuntos	y	no	todos	ellos
encarnan	gran	dificultad,	lógicamente.	Como	en	todos	los	trabajos,	la	mayoría	de
los	expedientes	se	refieren	a	cuestiones	mecánicas	o	de	sencilla	solución	que
requieren	una	dedicación	razonable.	La	experiencia	de	años	permite	al	juez
ocuparse	de	centenares	de	asuntos	de	estas	características	sin	dedicarle	excesivo
tiempo	y	permitiendo	a	los	ciudadanos	obtener	una	tutela	judicial	rápida	y
eficaz.	El	problema	viene	con	los	juicios	de	mayor	complejidad.

El	margen	de	decisión	del	juez	no	es	tan	amplio	como	la	gente	piensa.	Para
poder	explicarlo,	es	imprescindible	que	haga	una	diferenciación	entre	lo	que	se
considera	derecho	necesario	(ius	cogens)	y	derecho	dispositivo.

El	derecho	necesario	es	aquel	formado	por	leyes	cuya	aplicación	es	ineludible
por	el	juez.	Con	independencia	de	cuál	sea	el	objeto	del	pleito,	lo	hayan	alegado
o	no,	el	juez	está	obligado	a	aplicar	estos	preceptos,	aunque	las	partes	no	quieran
e,	incluso,	se	opongan	a	ello.	Ejemplo	de	derecho	necesario	es	la	caducidad	de
las	acciones.	El	legislador	ha	querido	que	los	derechos	individuales	no	puedan
ser	ejercitados	cuando	al	titular	le	parezca	oportuno,	sino	que	tiene	un	plazo	para
ello,	y	su	finalidad	es	dotar	de	seguridad	jurídica	a	las	situaciones	creadas.

Otros	ejemplos	de	derecho	necesario	son	el	establecimiento	de	una	pensión	de
alimentos	para	los	hijos	menores	de	una	pareja,	aunque	no	lo	pidan,	o	la
responsabilidad	directa	de	la	compañía	aseguradora	de	un	vehículo	en	caso	de
accidente,	aunque	el	lesionado	no	demande	a	esta	última.

El	derecho	necesario	es	una	«línea	roja»	para	el	juez:	tenemos	que	aplicar	la
norma	«necesaria»,	aunque	las	partes	no	lo	pidan	o,	incluso,	aunque	soliciten
que	no	lo	hagamos.	Un	juez	no	puede	obviar	en	ningún	caso	la	minoría	de	edad,
por	ejemplo,	aunque	las	partes	convengan	en	que	no	se	tenga	en	cuenta	para
resolver	un	asunto.

Frente	al	ius	cogens,	nos	encontramos	con	el	derecho	dispositivo,	que	es	aquel



que,	para	ser	ejercitado,	tiene	que	ser	alegado	expresamente	por	el	titular.	Son
ejemplos	de	lo	anterior	la	reclamación	de	cantidad	en	caso	de	deudas,	la
demanda	de	declaración	de	improcedencia	de	un	despido	o	la	petición	de
desahucio	de	un	inquilino	moroso.	Si	el	acreedor,	el	trabajador	o	el	propietario
no	reclaman	expresamente	sus	derechos,	el	juez	no	puede	pronunciarse,	aunque
concurran	elementos	de	prueba	aplastantes	para	declarar	la	deuda,	el	despido
improcedente	o	el	lanzamiento	del	inquilino.

En	determinadas	jurisdicciones	(penal,	menores,	familia	y	laboral),	el	derecho
que	regula	las	diferentes	materias	es	fundamentalmente	derecho	necesario,
obligando	al	juez	a	aplicar	la	ley,	sea	solicitado	o	no.	En	el	denominado
«derecho	privado»,	civil	o	mercantil,	la	voluntad	de	las	partes	es	decisiva	para	el
fin	del	pleito,	limitando	al	juez	en	su	decisión.	Dicho	de	otra	forma:	aunque	el
abogado	en	penal,	familia	o	laboral	no	esté	excesivamente	inspirado,	el	juez
puede	resolver	favorablemente	para	el	cliente,	dentro	de	los	medios	probatorios
disponibles,	mientras	que	en	civil	y	mercantil,	si	el	abogado	no	pide	lo	que	le
corresponde	a	su	cliente,	el	juez	no	puede	dictar	resolución	sobre	la	materia.

Pero	hay	otros	elementos	que	influyen	en	el	proceso	de	decisión	del	juez.

EL	IMPERIO	DE	LA	LEY

Nuestro	sistema	judicial	—continental,	como	el	del	resto	de	países	de	nuestro
entorno—	se	basa	en	el	«imperio	de	la	ley»,	lo	cual	ha	de	contraponerse	a	otros
sistemas	judiciales	en	los	que	se	aplica	el	precedente	o	la	jurisprudencia	en
mayor	medida	que	las	leyes	positivas	—sistema	anglosajón—.	Estar	sometido	al
imperio	de	la	ley	implica	que	el	juez	tiene	que	resolver	conforme	a	la	ley
vigente,	sin	vinculación	directa	a	la	jurisprudencia	ni	a	otros	elementos	como	la
doctrina	científica	o	la	equidad.

La	cultura	cinematográfica	nos	ha	hecho	creer,	sin	embargo,	que	los	jueces	están
sometidos	a	simpatías,	persuasiones	y	vivencias	particulares,	algo	que,	con
matices,	es	bastante	frecuente	en	el	derecho	norteamericano.

El	proceso	habitualmente	comienza	por	una	petición:	una	demanda,	una	querella
o	una	denuncia.	Una	vez	iniciado,	se	tramita	practicando	las	diligencias	o



realizando	los	actos	procesales	determinados	por	la	ley,	hasta	llegar	al	momento
en	el	que	es	necesario	que	recaiga	resolución	definitiva.	Normalmente,	para	ello,
debe	haberse	celebrado	juicio	oral.

El	proceso	decisorio	del	juez	se	inicia	por	la	acción	de	«deshojar	la	alcachofa
procesal»,	extrayendo	cuál	es	el	problema,	qué	se	pide	y	qué	necesito	para
resolver.	El	resto	de	cuestiones	manifestadas	en	la	demanda	que	no	afectan	a	la
petición	—aunque	los	abogados	a	veces	no	lo	acepten—	no	centran	nuestra
atención.	Si	una	pareja	decide	divorciarse,	por	ejemplo,	al	juez	no	le	sirve	de
nada	conocer	los	motivos	por	los	que	se	ha	producido	la	ruptura	de	la	pareja,	si
ha	habido	terceras	personas	o	si	uno	de	ellos	se	ha	convertido	en	un	mal
cónyuge.

Recuerdo,	en	uno	de	mis	destinos,	un	juicio	de	divorcio.	La	demanda	que	el
abogado	del	marido	había	preparado	era	digna	de	un	guion	de	telenovela	de
sobremesa:	infidelidad,	celos,	peleas,	escenas	de	despecho	en	público,	etc.	El
letrado	se	afanó	en	describir	lo	malvada	que	había	sido	ella,	mujer	infiel,	que
había	llevado	a	su	cliente	a	una	locura	de	amor	hasta	el	punto	de	haber	acabado	a
tiros	con	la	vida	del	amante	de	ella.	Cuando	llegó	el	día	del	juicio,	con	el	esposo
conducido	desde	la	cárcel,	impedí	al	abogado	del	marido	que	hiciera	referencia
alguna	a	la	infidelidad	de	la	mujer	y	a	sus	circunstancias	personales.	El	letrado
protestó	acaloradamente,	jaleado	desde	el	banquillo	por	el	cliente.	La	ley
española	no	exige	acreditar	la	causa	del	divorcio,	sino	que	basta	con	la	mera
petición	de	su	declaración,	transcurridos	tres	meses	desde	la	celebración	del
matrimonio,	para	que	el	juez	esté	obligado	a	decretar	la	disolución	del
matrimonio.	Les	dije	que	un	juicio	no	servía	para	hacer	escarnio	de	la	esposa	ni
sacar	a	relucir	los	trapos	sucios	de	la	relación,	salvo	que	afectasen	a	los	hijos
comunes,	que	no	era	el	caso.	El	juicio	duró	muy	poco,	claro.	No	había
controversia	sobre	los	temas	sobre	los	que	sí	estaba	obligada	a	pronunciarme.
Quizá	la	versión	que	ofreció	el	marido	a	sus	allegados	más	tarde	fuera	que	«la
jueza	se	puso	de	parte	de	mi	mujer».	Nada	más	lejos	de	la	realidad.

En	los	procesos	laborales	disciplinarios	por	sanción	o	por	despido,	es	muy
habitual	que	los	abogados	asistan	con	muchos	testigos	y	documentos	para	probar
hechos	que,	una	vez	llegados	a	juicio,	no	son	discutidos.

Tuve	el	caso	del	despido	disciplinario	del	empleado	de	un	comercio	al	que	su
jefe	echó	por	apropiarse	de	género	de	la	tienda.	Para	hacerlo,	colocó	cámaras
ocultas	en	zonas	estratégicas	del	establecimiento	de	cuyas	grabaciones	se



extrajeron	unas	imágenes	inequívocas	de	los	pequeños	hurtos	del	empleado.	El
abogado	del	trabajador	basó	la	demanda	en	la	ilegalidad	de	la	prueba,	al	no
haberle	avisado	de	la	colocación	de	las	cámaras.	En	ningún	caso	negó	los	hechos
—aunque	tampoco	los	reconoció—,	no	lo	necesitaba.	Defendió	a	su	cliente
alegando	vulneración	de	derechos	fundamentales,	lo	cual	convertía	en	ilegal	la
prueba	en	la	que	se	basaba	el	despido.

El	empleador	traía	todo	tipo	de	testigos,	documentos	y	periciales,	encaminados	a
confirmar	que	el	trabajador	robaba	en	la	tienda,	como	compañeros	que	habían
visto	cómo	se	guardaba	unos	calcetines	en	el	bolsillo,	por	ejemplo.	Cuando
inadmití	todas	las	pruebas	propuestas	por	la	empresa,	la	protesta	fue	importante,
pero	es	que,	en	realidad,	no	necesitaba	esa	prueba.	No	importaba	si	era	verdad	o
mentira	que	el	trabajador	tuviera	la	mano	larga.	Lo	que	se	estaba	debatiendo	era
si	el	empleador	había	actuado	correctamente	a	la	hora	de	hacer	acopio	de
pruebas	que	justificaran	el	despido.

Esto	es	extraer	el	corazón	de	la	alcachofa.

En	muchos	casos,	el	fin	del	pleito	depende	de	la	destreza	de	las	partes.	Aquí	es
donde	interviene	el	principio	dispositivo,	que	requiere	de	alegación	expresa	por
parte	de	quien	lo	pide	y	frente	al	cual	el	juez	se	encuentra	constreñido,	limitado	y
cercado.

En	una	ocasión,	resolví	un	juicio	de	desahucio	de	un	chalet	unifamiliar	que	la
propietaria	había	arrendado	a	la	familia	del	directivo	de	una	compañía	mientras
estaba	destinado	en	España.	Era	una	vivienda	suntuosa,	de	elevado	precio	de
arrendamiento.	El	inquilino	dejó	de	pagar	y	la	propietaria	se	vio	en	la	obligación
de	solicitar	la	resolución	del	contrato	por	impago	de	la	renta	y	posterior
desahucio.	El	arrendatario	no	asistió	al	juicio.	Ante	el	impago	de	las	rentas,
obviamente,	le	di	la	razón	a	la	demandante.	Lo	que	me	llamó	la	atención	es	que
no	solicitara	el	pago	de	las	cantidades	adeudadas.	Aunque	la	ley	permite
acumular	la	acción	de	desahucio	a	la	de	reclamación	de	lo	atrasado,	la	señora	no
lo	hizo.	Era	evidente	que	el	inquilino	le	debía	más	de	5.000	euros,	pero	no	lo
pidió.	Yo	no	pude	pronunciarme	al	respecto.	No	es	que	no	tuviera	derecho,	es
que	no	lo	quiso	ejercitar,	y	el	juez	no	puede	resolver	aquello	que	no	se	le	plantea.

Extraída	la	«alcachofa	litigiosa»	y	practicada	la	prueba	relevante	para	el	hecho,
el	juez	tiene	que	resolver.	Las	leyes	son	disposiciones	generales	redactadas	con
el	fin	de	regular	múltiples	situaciones	cuyas	circunstancias	particulares	varían.



Sería	imposible	regular	todos	y	cada	uno	de	los	escenarios	que	se	producen	en	la
vida	cotidiana	porque	la	realidad	es	cambiante,	la	sociedad	también,	y	siempre
surgen	novedades	que	exigen	al	juez	realizar	un	ejercicio	de	abstracción	para
determinar	si	una	ley	es	aplicable	al	supuesto.	Y	estos	casos	son	aquellos	en	los
que	las	respuestas	judiciales	pueden	variar	de	unos	territorios	a	otros	y	de	unos
órganos	judiciales	a	otros.

Siguiendo	con	el	derecho	arrendaticio,	la	ley	procesal	civil	establece	la
posibilidad	de	entablar	una	acción	especial	de	desahucio	para	el	caso	de	que	el
inquilino	no	pague	la	renta.	El	artículo	dice	exactamente	que	puede	ejercitarse	la
acción	«con	fundamento	en	el	impago	de	la	renta	o	cantidades	debidas	por	el
arrendatario».	En	un	determinado	momento,	algunos	arrendadores	solicitaban	el
desahucio	por	impago	del	impuesto	de	bienes	inmuebles	(IBI)	en	contratos	aún
regulados	por	la	antigua	Ley	de	Arrendamientos	Urbanos	de	1964.	Este
impuesto	grava	la	propiedad	y	quien	tiene	la	carga	de	pagarlo	es	el	propietario.
Sin	embargo,	es	bastante	habitual	que	en	los	contratos	de	alquiler	se	recoja	la
cláusula	de	que	el	inquilino,	además	de	la	renta,	asuma	el	pago	de	otros
conceptos	como	la	comunidad	de	propietarios	o	el	IBI.	¿Puede	echarse	a	alguien
de	su	casa	por	no	pagar	un	impuesto	cuya	liquidación	le	corresponde	al
propietario,	aunque	hayan	pactado	lo	contrario?	Unos	juzgados	decían	que	no	se
podía	y,	por	tanto,	aunque	condenaban	al	pago	de	la	cantidad	al	arrendatario,	no
ordenaban	el	desahucio,	otros	sí	consideraban	que	el	impago	de	cualquier
concepto	relacionado	con	el	arrendamiento	podía	fundar	la	acción	de	desahucio.

¿Cuál	era	el	problema?	Interpretar	qué	había	de	entenderse	por	cantidades
debidas	por	el	arrendatario.	La	antigua	ley	de	1964	establecía	en	su	artículo	95.2
de	forma	indirecta	qué	había	de	entenderse	por	cantidades	asimilables	a	la	renta,
entendiéndose	como	tales	los	servicios	y	suministros	que	percibiera	el
arrendador	y	que	se	girasen	al	arrendatario.	La	ley	no	decía	expresamente	«IBI»
o	«recibos	de	la	comunidad	de	propietarios».	Era	el	juez	quien	tenía	que
interpretar	la	norma.

Que	haya	disparidad	de	resoluciones	es	habitual,	tanto	en	España	como	en	otros
países.	Es	consecuencia	de	nuestro	sistema	judicial.	Pero	ante	un	exceso	de
desigualdad	en	el	tratamiento	de	realidades	semejantes,	es	conveniente	acudir	a
instancias	superiores	para	que	unifiquen	la	doctrina.	Eso	es	lo	que	sucedió	con
esta	cuestión,	que	en	2007	dio	lugar	a	una	sentencia	del	Tribunal	Supremo	que
declaró	como	doctrina	jurisprudencial	que	el	impago	de	IBI	es	cantidad
asimilable	a	la	renta	a	los	efectos	de	desahucio,	acabando	con	la	controversia.



Algo	que	añade	dificultad	a	nuestro	trabajo	es	el	deber	de	motivación.	Las
resoluciones	que	dictamos	conforme	a	la	ley	tienen	que	estar	obligatoriamente
motivadas,	es	decir,	tenemos	que	explicar	claramente	a	las	partes	cuáles	son	los
argumentos	por	los	que	hemos	decidido	una	cosa	en	lugar	de	otra.	Este	deber	no
existe	en	otros	países	cuando	se	trata	de	decisiones	sencillas,	lo	cual	agiliza
enormemente	el	trabajo	del	juzgador.

LOS	LÍMITES	DE	LA	PREVARICACIÓN

Muy	pocas	disposiciones	son	lo	suficientemente	claras	como	para	amparar	todos
los	supuestos	de	hecho	que	pueden	darse,	por	lo	que	siempre	habrá	un	juez	al
final	del	conflicto	que	deberá	decidir	cuál	de	las	dos	partes	tiene	razón	en	la
interpretación	de	sus	derechos	conforme	a	la	norma	o	si	ambos	tienen	un	poco	de
razón.

Ante	una	resolución	desfavorable,	el	ciudadano	casi	siempre	puede	acudir	a	la
revisión	de	la	sentencia	por	un	tribunal	superior	interponiendo	el	correspondiente
recurso.	Un	órgano	colegiado	(plural,	constituido	por	tres	o	más	jueces)	revisa	la
sentencia	o	auto	y	confirma	la	decisión	o	la	revoca.	El	hecho	de	que	la	Audiencia
Provincial,	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	o	el	Tribunal	Supremo	revoquen	una
sentencia	no	significa	que	el	juez	de	primera	instancia	se	hubiera	equivocado	o
que	haga	mal	su	trabajo.	Además	de	rectificar	errores	—que	también	se
producen—,	la	función	de	la	segunda	instancia	es	la	de	contar	con	una	«segunda
opinión»	sobre	el	asunto,	provocando	la	unificación	de	criterios	en	muchas
ocasiones.	Así,	los	jueces	de	primera	instancia	contarán	con	un	criterio
interpretativo	para	el	futuro.

La	visión	parcial	del	asunto	desde	la	perspectiva	de	una	de	las	partes	y	de	su
abogado	lleva	a	pensar	que	el	juez	se	equivoca	cuando	no	te	da	la	razón.	Me
decía	un	compañero	un	día	que	nuestro	trabajo	es	ingrato	porque,	cuando
estimas	la	demanda,	la	parte	dice	«mi	abogado	ha	ganado	el	juicio»	o
directamente,	«he	ganado	el	juicio».	Pero,	cuando	lo	pierde,	«el	juez	no	me	ha
dado	la	razón»	o	«el	juez	se	ha	confundido».

Los	abogados	y	las	partes	ven	los	hechos	desde	su	punto	de	vista.	Su	mente,
inconscientemente,	destaca	los	hechos	y	pruebas	que	favorecen	su	versión,	a	la



vez	que	minusvaloran	o	relativizan	las	que	se	la	quitan.	El	juez,	no.	Nosotros
vemos	todo	al	mismo	nivel	de	relevancia	y	carecemos	de	interés	particular	en	el
pleito.	Somos	capaces	de	abstraernos	de	los	hechos,	de	las	personas,	no	nos
guiamos	por	«cómo	nos	cae»	este	o	este	otro,	ni	siquiera	por	cómo	son	los
abogados.	Al	final,	con	la	prueba	de	la	que	disponemos,	colocamos	las	piezas	de
puzle	en	el	molde	de	la	norma	y,	si	encaja,	la	aplicamos,	ordenando	sus
consecuencias	jurídicas.

Dictar	una	sentencia	mal	escrita	que	llegue	a	resultados	ilógicos	o	que	obvie
pruebas	concluyentes	no	es	delito	ni	es	objeto	de	persecución	por	la	vía
disciplinaria,	sino	que	es	susceptible	de	corrección	por	la	vía	de	recurso	o	de
nulidad.	Esta	indemnidad	de	actuación	de	los	jueces	permite	que	resolvamos
libremente,	sin	presiones	de	terceros	y	sin	estar	sometidos	al	arbitrio	del
promotor	de	la	acción	disciplinaria	o	de	una	denuncia	del	Ministerio	Fiscal.
Aunque	en	ocasiones	un	error	o	una	interpretación	incorrecta	de	la	ley	puede
traer	consecuencias	gravosas	para	quien	lo	padece,	viéndose	obligado	a	recurrir
o	a	acatar	un	fallo	cuestionable,	en	el	conjunto	de	las	resoluciones	que	se	dictan
a	diario,	la	indemnidad	del	juez	supone	una	garantía	de	independencia	del	Poder
Judicial	y	fortalecimiento	de	la	democracia,	al	impedir	someter	a	los	jueces	a	los
designios	de	terceros	bajo	amenaza	de	sanción	o	pena.

Ahora	bien,	cuando	un	juez	dicta	una	resolución	injusta	a	sabiendas	de	su
injusticia,	comete	delito	de	prevaricación	judicial,	al	igual	que	si,	por
imprudencia	grave	o	ignorancia	inexcusable,	la	sentencia	o	auto	son
manifiestamente	injustos	—el	primero	sería	un	delito	de	prevaricación	doloso	y
el	segundo	imprudente—.	Por	injusticia	ha	de	entenderse	que	la	resolución	sea
contraria	a	la	ley.	En	estos	casos	sí	hay	intervención	del	Estado	a	través	de	la
acción	penal	para	castigar	al	juez	que	cometa	delito	en	el	ejercicio	de	sus
funciones.

Apunto	aquí	que,	si	hay	algo	que	un	juez	no	puede	soportar,	es	un	compañero
prevaricador.	Pese	a	que	los	jueces	tenemos	fama	de	corporativistas	—no
conozco	colectivo	profesional	que	no	lo	sea,	por	otra	parte—,	cuando	un	juez
comete	un	delito	contra	la	administración	de	justicia,	la	acción	penal	se	ejercita
de	forma	implacable	contra	él.	Si	es	condenado,	además,	es	expulsado	de	la
carrera	judicial,	pero,	sobre	todo,	de	las	mentes	de	sus	compañeros,	que	ya	jamás
volverán	a	verle	como	un	juez.	El	honor	es	importante,	pero,	más	aún,	prestigiar
la	alta	función	que	desarrollamos	en	defensa	de	la	legalidad.	Quien	deshonra	esta
función	no	tiene	perdón	del	colectivo.



IDEOLOGÍA	Y	CONCIENCIA

Muchas	veces	me	han	preguntado	si	tengo	cargo	de	conciencia	cuando	dicto	una
resolución	en	un	asunto	en	el	que	sé	que	voy	a	influir	decisivamente	en	la	vida
de	una	o	más	personas.	Aparte	del	nudo	en	el	estómago	que	se	nos	pone	en
ocasiones,	como	cuando	mandé	a	mi	primer	investigado	a	prisión,	no	tenemos
cargo	de	conciencia.	El	hecho	de	que	reconozcamos	la	gravedad	de	la	situación	y
empaticemos	con	el	ciudadano	que	reclama	nuestra	intervención	no	implica	que,
una	vez	adoptemos	un	criterio,	suframos	por	ello.	Dictar	una	resolución	judicial
aplicando	la	norma	al	supuesto	de	hecho	y	valorando	correctamente	la	prueba	es
la	consecuencia	de	un	proceso	deductivo	técnico	y	lógico,	al	margen	de	los
sentimientos	y	las	vivencias	del	juez.	Por	eso,	la	respuesta	a	la	pregunta	debe	ser
no.	No	tengo	cargo	de	conciencia.

Enlazando	con	lo	anterior,	los	jueces	tampoco	tenemos	derecho	a	la	objeción	de
conciencia.	Igual	que	un	médico	puede	negarse	a	practicar	un	aborto	legal	o	un
abogado	a	defender	un	caso	de	eutanasia,	por	ejemplo,	un	juez	jamás	puede
negarse	a	resolver	un	asunto	por	el	hecho	de	referirse	a	cuestiones	morales	que	le
supongan	un	conflicto	ético.	Nuestra	decisión	es	técnica,	deductiva,	inferida	y
analítica	y	consiste	en	el	proceso	de	subsunción	del	hecho	en	la	norma.	No	hay
una	valoración	ética.	Pondré	un	ejemplo.

Desde	2010	se	introdujo	la	posibilidad	de	abortar	libremente	dentro	de	las
primeras	catorce	semanas	de	gestación,	siempre	que	se	cumpliera	el	requisito
legal	de	información	previa	de	las	consecuencias	del	mismo.	Se	pasó,	por	tanto,
del	aborto	causal	bajo	determinados	supuestos	al	aborto	libre	sometido	a	plazo,
siempre	que	se	tratara	de	un	estado	de	embarazo	incipiente	—apunto	a	que,
pasadas	las	catorce	primeras	semanas,	el	sistema	es	el	antiguo,	sometido	a
supuestos—.

Las	menores	de	edad	no	pueden	someterse	a	un	aborto	sin	el	consentimiento	de
sus	padres	o	tutores,	por	lo	que,	en	caso	de	discrepancia	entre	la	voluntad	de	la
menor	y	la	de	los	progenitores,	debe	ser	el	juez,	previa	audiencia	del	Ministerio
Fiscal,	quien	autorice	la	interrupción	voluntaria	del	embarazo.	El	hecho	de	que	el
juez	competente	moralmente	esté	en	contra	del	aborto	no	puede	servirle	de



excusa	para	no	resolver	(objeción	de	conciencia),	porque	la	función	del	juez	es
comparar	los	hechos	con	el	supuesto	de	hecho	abstracto	de	la	norma,	que
establece	que	el	aborto	es	libre	dentro	de	las	primeras	catorce	semanas	de
gestación.	No	hay	valoración	moral,	sino	legal.	Es	más,	resolver	en	sentido
contrario	a	la	norma	cuando	concurren	los	requisitos	legales	sería	prevaricación
judicial,	al	dictar	una	resolución	injusta	a	sabiendas	de	su	injusticia.

Entiendo	que	es	difícil	de	comprender	lo	que	acabo	de	exponer,	pero	la
formación	técnica	en	derecho	de	los	jueces,	muy	global	y	completa,	es	garantía
del	funcionamiento	correcto	de	las	instituciones.	Pretender	introducir	elementos
ideológicos	en	los	jueces	a	la	hora	de	decidir,	como	de	forma	indirecta	pretenden
algunos	partidos	políticos	con	un	cambio	del	sistema	de	selección	inicial,	solo
puede	acarrear	inseguridad	jurídica	y	desdibujamiento	entre	los	límites	de	la
prevaricación	y	de	la	discrecionalidad.	El	sistema	actual	es	lo	suficientemente
garantista	como	para	controlar	el	buen	funcionamiento	de	la	actividad	judicial	a
través	de	los	recursos	ordinarios	y,	en	su	caso,	de	la	investigación	y	castigo	de
ilícitos	penales.

Sin	embargo,	el	legislador	sí	ha	previsto	que	los	jueces	no	se	vean	influidos	por
circunstancias	externas	que,	o	bien	afecten	a	su	independencia,	o	bien	aparenten
afectarla.	Son	los	supuestos	de	abstención	y	recusación.	Por	abstención	ha	de
entenderse	la	facultad	del	juez	de	apartarse	de	un	caso	por	darse	algunas	de	las
circunstancias	previstas	en	la	ley	con	el	fin	de	preservar	su	independencia,
mientras	que	la	recusación	se	refiere	a	la	capacidad	de	las	partes	de	hacer	valer
alguna	de	esas	mismas	circunstancias	concurrentes	en	el	juez	y	que	pueden
afectarla.	No	es	necesario	que	el	juez	se	vea	concernido,	sino	que	basta	con	que
exista	duda	de	que	pueda	estarlo.	La	mujer	del	César	no	solo	tiene	que	serlo,	ha
de	parecerlo.

Las	causas	de	recusación	y	abstención	son	tasadas	y	son	siempre	interpretadas
restrictivamente	(tener	parentesco,	afectividad,	enemistad,	dependencia
profesional,	conocimiento	previo	del	asunto,	etc.).	La	razón	por	la	que	son	tan
parcas	las	anteriores	causas	no	es	otra	que	impedir	elegir	al	juez.	Si	fuera	fácil
apartar	a	un	juez	de	un	asunto,	las	partes	podrían	escoger	al	juez	de	forma
indirecta,	recusando	a	todos	los	que	le	vayan	correspondiendo	por	reparto	hasta
llegar	al	que	les	interese.	No	olvidemos	que	la	Constitución	establece	un	doble
filtro	de	garantía	de	independencia	judicial,	recogiendo	el	derecho	al	juez
ordinario	predeterminado	por	la	ley	(no	por	las	partes)	y	consagrando	la
inamovilidad	de	los	jueces	(es	decir,	que	no	puedan	ser	quitados	ni	puestos	por



nadie,	ni	siquiera	por	las	partes).	Por	esta	razón,	cuando	se	presenta	una
denuncia	o	demanda,	se	reparte	aleatoriamente	a	uno	de	los	jueces	del	partido
judicial	mediante	un	sistema	objetivo	para	evitar	que	se	asignen	al	juez	que	nos
gusta	más	o	que	confiamos	en	que	vaya	a	resolver	de	forma	favorable	a	nuestros
intereses.

Pero	¿nos	influye	a	los	jueces	nuestra	ideología?

Esta	pregunta	se	formula	continuamente	en	todos	los	foros	públicos	de	debate,
errando,	en	mi	opinión,	la	dirección	de	la	duda.	La	ideología	política	no	es	el
problema	sobre	el	que	hay	que	preguntar,	sino	que	debería	cuestionarse	si	las
vivencias	personales	y	los	prejuicios	de	cada	juez	influyen	en	su	decisión.	Y	aquí
es	donde	la	respuesta	tampoco	puede	ser	unívoca.

Pese	a	que	los	jueces	afirmamos	incesantemente	que	somos	independientes	y
neutrales,	en	determinados	aspectos	no	podemos	evitar	estar	influidos	por
nuestras	propias	vivencias,	si	bien	esta	ascendencia	jamás	puede	ir	en	contra	de
la	ley.	Me	explico.	Un	juez	que	tenga	hijos	estará	en	mejor	disposición	de
entender	las	necesidades	de	los	menores	en	un	pleito	de	familia	que	uno	que	no
tiene	descendencia	ni	relación	familiar	con	niños.	Con	esto	no	quiero	decir	que
el	segundo	no	sea	capaz	de	dictar	sentencias	justas	y	técnicamente	impecables	y
que	el	primero	sea	mejor	juez,	en	absoluto.	A	lo	que	me	refiero	es	al	hecho	de
que	el	primero	necesitará	menos	pruebas	y	menos	dialéctica	de	las	partes	y	de
los	peritos	para	comprender	cuál	puede	ser	la	mejor	solución	para	un	conflicto
que	afecta	a	niños	que	el	segundo.	Las	propias	experiencias	pueden	llevar	a
completar	las	resoluciones	de	forma	más	intuitiva,	pero,	en	ningún	caso,	pueden
informar	la	decisión	por	encima	de	la	ley.	Una	resolución	ideologizada	sin
sustento	legal	es	una	resolución	prevaricadora.	Por	eso	no	es	posible	afirmar	que
los	jueces	resolvamos	conforme	a	nuestra	ideología.

Se	me	ocurren	muchos	supuestos	en	los	que	esta	situación	puede	darse,	como
pleitos	de	aparcería	cuando	el	juez	procede	de	un	entorno	rural	frente	a	un
urbanita;	delitos	de	odio	cuando	el	juez	es	homosexual;	o	revisión	de	decisiones
de	la	autoridad	educativa	cuando	el	juez	tiene	hijos	en	edad	escolar.	En	mi	caso
particular	puedo	afirmar	que	no	estoy	exenta	de	la	influencia	de	algunas
experiencias	personales.

La	segunda	de	mis	tres	hijos	padece	una	discapacidad	que	le	ha	supuesto	una
declaración	de	minusvalía	del	91	%.	Es	dependiente	para	todas	las	actividades	de



la	vida	diaria	y	necesitamos	siempre	la	ayuda	de	terceras	personas.	Pasar	de
llevar	una	vida	«normal»,	como	la	de	cualquiera	que	no	padece	limitaciones
físicas,	a	una	vida	en	la	que	mis	ojos	solo	ven	barreras	arquitectónicas,	mis	oídos
solo	oyen	ruido	ambiente	ensordecedor	y	mi	mente	solo	percibe	un	mundo
pensado	para	neurotípicos,	ha	cambiado	mi	visión	del	mundo.	No	me	considero
una	persona	que	no	sea	capaz	de	ponerse	en	la	situación	de	los	demás	y	tratar	de
comprender	las	motivaciones	que	impulsan	a	las	personas	a	comportarse	de	una
determinada	manera,	pero	el	hecho	de	que	mi	vida	cambiara	para	siempre	un	día
de	junio	del	año	2005	me	ha	hecho	especialmente	sensible	a	la	debilidad,	a	la
discapacidad	y	a	la	exclusión.	No	creo	que	mis	compañeros	con	vidas	más
«normales»	carezcan	de	sensibilidad,	al	contrario.	A	la	vista	están	las	numerosas
resoluciones	—sobre	todo	en	el	ámbito	contencioso-administrativo—	en	las	que
tiran	de	las	orejas	a	las	administraciones	y	a	los	particulares	con	responsabilidad
social	o	laboral	para	obligarles	a	adoptar	medidas	que	favorezcan	la	plena
inclusión	de	personas	con	discapacidad.	Lo	único	que	me	diferencia	de	ellos	es
que	a	mí	no	me	lo	tienen	que	contar.	Ya	lo	veo	por	mí	misma.	Con	una	mínima
alegación	y	prueba	soy	capaz	de	comprender	el	problema	en	su	integridad,
incluso	más	allá	de	lo	que	las	partes	invocan.	No	me	tienen	que	dar	cursos	de
formación	para	dirigirme	a	un	presunto	incapaz,	ya	sé	hacerlo.	No	me	tienen	que
recordar	en	sala	que	me	dirija	a	las	personas	con	discapacidad	de	forma	que
puedan	comprenderme	y	discernir	lo	que	sucede	a	su	alrededor,	ya	lo	hago	yo	sin
pensar.	No	me	tienen	que	justificar	comportamientos	disruptivos	de	las	partes	o
de	algunos	de	los	profesionales	con	discapacidad,	porque	ni	siquiera	me	doy
cuenta	de	que	se	producen.

Algunos	pueden	pensar	que	mi	experiencia	en	este	campo	(extrapolable	a
cualquier	otra	circunstancia	como	condición	sexual,	género,	origen	racial	o
social	o	creencias	religiosas)	me	convierte	en	una	juez	parcial	e	ideologizada	que
no	decide	objetivamente	y	que	se	halla	influida	de	tal	manera	por	su	condición
personal	que	siempre	dará	la	razón	a	la	persona	con	discapacidad.	Espero	que,	a
estas	alturas	de	la	obra,	el	lector	sea	capaz	de	contestarse	a	sí	mismo	diciéndose
que	tal	afirmación	está	poco	meditada	y	es	el	resultado	de	un	análisis	superficial
de	la	realidad.	La	justicia	que	impartimos	es	la	que	nos	ha	dado	el	legislador.
Nuestras	vivencias	no	nos	pueden	llevar	a	dictar	resoluciones	injustas.

Así	sucede	con	el	resto	de	cuestiones	litigiosas	en	las	que	la	condición	del	juez
pueda	influir	en	su	manera	de	percibir	el	problema.	Ser	homosexual	no	va	a
conducir	al	juez	a	acusar	cualquier	conducta	cometida	contra	un	gay	como	delito
de	odio,	ni	ser	mujer	a	percibir	todo	como	una	consecuencia	del	machismo.



De	todos	modos,	el	debate	sobre	la	ideologización	de	los	jueces	está
magnificado.	Si	bien	es	cierto	que	se	produce,	de	los	16.700	asuntos	que
resolvemos	a	diario	—esta	cifra	engloba	tanto	decretos	del	LAJ	como	autos	y
sentencias—	solo	en	un	mínimo	porcentaje	se	afecta	a	cuestiones	que	tienen	que
ver	con	la	ideología	política	o	con	la	condición	personal	del	juez,	puesto	que	la
mayoría	son	asuntos	técnico-jurídicos,	neutrales	y	con	escasa	implicación
personal	de	las	partes	y	del	juez.
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NO	TODOS	LOS	JUECES	METEMOS	A	GENTE	EN	LA
CÁRCEL

La	tendencia	generalizada	de	la	sociedad	cuando	piensa	en	los	miembros	de	la
carrera	judicial	es	imaginarnos	como	jueces	de	penal.	Quizás	esta	creencia	de
que	nuestra	función	consiste	en	juzgar	delitos	y	meter	gente	en	la	cárcel
contribuya	a	alejar	la	figura	del	juez	al	ciudadano,	ya	que	así	no	se	tiene	la
sensación	de	ser	potenciales	usuarios	de	la	Justicia:	ni	nos	ponemos	en	la
situación	de	ser	víctimas	ni,	mucho	menos,	autores	de	delitos.	Sin	embargo,	la
tasa	de	litigiosidad	en	España,	según	memoria	del	Consejo	General	del	Poder
Judicial	para	2019,	es	de	133,5	asuntos	por	cada	mil	habitantes,	es	decir,	un
13,35	%	de	los	ciudadanos	han	sido	parte	en	un	proceso	judicial	cada	año.	Con
excepción	de	«los	habituales»	de	los	juzgados	—esas	parejas	que	están
demandándose	continuamente	en	los	procedimientos	de	familia	o	esos	presuntos
delincuentes	que,	de	tanto	ir	al	juzgado,	acaban	saludando	al	guarda	de	seguridad
de	la	puerta—,	es	harto	improbable	que	ese	13,35	%	anual	esté	compuesto	por
los	mismos	ciudadanos,	por	lo	que	es	de	prever	que,	en	el	cómputo	de	varios
años,	al	menos	la	mitad	de	los	españoles	hayan	asistido	alguna	vez	a	un	juzgado
en	calidad	de	parte,	testigo	o	experto.

Pero	veamos	las	distintas	jurisdicciones	existentes	y	de	qué	se	ocupa	cada	una	de
ellas.

LA	JURISDICCIÓN	CIVIL.	UN	CAJÓN	DE	SASTRE	DONDE	CABE	TODO

Los	juzgados	de	primera	instancia,	de	jurisdicción	civil,	se	encargan	del
enjuiciamiento	de	asuntos	relacionados	con	los	derechos	de	la	personalidad	—
filiación,	estado	civil,	capacidad,	vecindad	civil,	adopción...—,	las	obligaciones



y	contratos	—arrendamientos,	compraventas,	préstamos,	hipotecas,	seguros...—,
derechos	reales	—propiedad,	posesión,	servidumbres...—,	sucesiones	y	familia.
En	algunas	ocasiones,	los	juzgados	de	primera	instancia	pueden	estar
especializados	exclusivamente	en	familia	cuando	el	partido	judicial	es	de
grandes	dimensiones.

Esta	jurisdicción,	junto	con	la	laboral,	es	la	más	saturada	de	España.	La	revisión
de	las	cláusulas	hipotecarias	consideradas	abusivas	ha	llevado	al	colapso	a	estos
órganos	judiciales,	y	la	creación	de	juzgados	específicos	«de	cláusulas	suelo»	no
ha	servido	para	descongestionar	la	jurisdicción,	al	contrario,	ha	trasladado	el
rebosamiento	de	causas	de	unos	juzgados	a	otros.

La	razón	del	mencionado	colapso	es	múltiple.	A	una	mayor	complejidad	de	las
relaciones	comerciales	y	económicas,	se	une	el	traspaso	de	competencias	de
otras	jurisdicciones	a	la	civil,	desvistiendo	un	santo	para	vestir	a	otro.	En	la	VI
Encuesta	a	la	carrera	judicial	realizada	en	2015	por	el	Consejo	General	del	Poder
Judicial,	el	70	%	de	los	jueces	en	activo	manifestó	tener	una	excesiva	carga	de
trabajo,	frente	a	un	27	%	que	la	considera	adecuada.	Entre	los	jueces	de	primera
instancia,	la	queja	por	tener	juzgados	desbordados	fue	de	un	87	%	del	total.	Los
jueces	de	civil	se	encuentran,	en	general,	bastante	«quemados».

Dictar	resoluciones	en	este	orden	es	un	trabajo	laborioso.	Al	igual	que	en	otros
procedimientos	judiciales	existe	gran	similitud	entre	unos	y	otros	asuntos,	en	la
jurisdicción	civil	es	difícil	encontrar	dos	asuntos	iguales,	aunque	los	defensores
del	sistema	«estajanovista»	judicial	que	creó	los	juzgados	de	cláusulas	suelo	no
lo	creen	y	piensan	que	podrían	dictarse	sentencias	«de	modelo».	Es	cierto	que	en
materia	de	condiciones	generales	de	la	contratación	que	afectan	a	particulares	los
juicios	tienden	a	parecerse,	por	tratarse	de	contratos-masa	celebrados	con	un
gran	número	de	personas	para	quienes	las	citadas	cláusulas	pueden	resultar
abusivas.	Pero	en	el	resto	de	asuntos,	esto	no	suele	pasar.	Un	pleito	por	defectos
de	la	construcción	es	único:	lo	que	pasó	en	una	comunidad	de	propietarios	lo
hizo	solo	en	esa	comunidad,	aunque	en	otro	procedimiento	la	empresa
constructora	sea	la	misma.	Por	ello,	el	trabajo	de	juez	de	instancia	es	artesanal,
implica	mucho	estudio	de	la	prueba	y	de	la	jurisprudencia	y	mucha	dedicación
en	términos	de	jornada	laboral.

Un	aspecto	que	casi	nadie	conoce	es	que,	salvo	en	las	grandes	ciudades,	un
juzgado	de	primera	instancia	de	los	que	hay	en	cada	partido	judicial	tiene
aparejado	el	Registro	Civil.	No	significa	que	el	juzgado	lleve	el	Registro	Civil,



sino	que	el	juez	y	el	LAJ	que	están	destinados	en	ese	juzgado	llevan	el	servicio,
con	funcionarios	específicos	para	ello.	Es	el	«premio»	(léase	con	ironía)	por
concursar	al	juzgado	de	primera	instancia	que	lo	lleve	anexado,	pero	muchas
veces	no	estamos	para	ponernos	exquisitos	cuando	de	concursar	se	refiere.	Este
«premio»	implica	que,	por	cero	euros	—ni	el	juez	ni	el	LAJ	que	se	ocupan	del
Registro	Civil	perciben	emolumento	alguno	por	tal	gestión—,	el	juez	de
instancia	se	encarga	de	las	inscripciones	de	nacimientos	y	adopciones,	de	los
fallecimientos,	de	las	bodas,	de	las	tutelas	y	curatelas	y	de	la	tramitación,	entre
otras	cosas,	de	los	expedientes	de	adquisición	de	la	nacionalidad.	El	encargado
del	Registro	Civil,	cómo	no,	se	ocupa	de	la	celebración	de	las	bodas	civiles	de
aquellos	que	quieran	contraer	matrimonio	y	no	deseen	pagar	la	cuota	que	cobra
el	ayuntamiento	o	el	notario.

En	dos	de	los	destinos	en	los	que	he	estado	destinada	he	estado	a	cargo	del
servicio.	Es	una	bonita	e	importante	materia	que,	sin	embargo,	no	está	ni
valorada	ni	remunerada	y	el	Ministerio	de	Justicia	no	se	ha	preocupado	de	dotar
de	medios	a	una	actividad	que	es	crucial	para	los	ciudadanos.

Tan	importante	es	ser	encargado	del	Registro	Civil	que	tuve	la	oportunidad	de
resolver	expedientes	tan	peculiares	y	humanos	como	el	de	Nuria	y	Paz,	dos
mujeres	a	las	que	casé	en	el	Registro	Civil	para,	dos	años	más	tarde,	realizar	una
nueva	inscripción	de	nacimiento	de	Paz	para	pasar	a	llamarse	Eduardo,	de
género	masculino,	con	anulación	de	la	partida	de	nacimiento	original	—se
conservaron	todos	los	datos,	salvo	el	género	y	el	nombre	propio—	y	de	la	de
matrimonio	—en	vez	de	aparecer	Nuria	como	mujer	de	Paz	lo	hacía	como	de
Eduardo—.	Esta	pareja	necesitaba	que	no	quedara	rastro	del	género	inicial	de
Eduardo	para	poder	adoptar	a	una	niña	en	China,	país	donde	está	prohibida	la
adopción	por	homosexuales.	Tramité	el	expediente	muy	rápido	en	atención	a	la
premura	que	necesitaban	los	solicitantes.	Una	mañana	vino	a	verme	Eduardo	y	a
agradecerme	lo	que	habían	conseguido	gracias	a	mi	ayuda.	Detrás	de	un	papel,
siempre	hay	una	historia	personal.

Podría	escribir	un	libro	entero	de	anécdotas	de	bodas,	pero	no	quiero	desviar	la
atención	del	tema.	Al	igual	que	me	gusta	la	jurisdicción	de	familia,	donde,
básicamente,	se	declara	el	divorcio	de	matrimonios	o	se	establecen	medidas	para
parejas	de	hecho	con	hijos	menores	de	edad,	me	encantaba	celebrar
matrimonios.	Le	dedicaba	dos	viernes	al	mes	en	los	que	celebraba	cinco	o	seis
bodas	cada	día.	Me	ha	pasado	de	todo:	desde	el	novio	que	llegó	borracho	a	la
boda	después	de	una	noche	de	juerga	con	sus	amigos	con	el	consiguiente	enfado



de	la	novia	(le	mandé	a	serenarse,	beber	agua,	dormir	un	poco	y	volver	al	final
de	la	mañana),	pasando	por	una	pareja	a	la	que	casé	después	de	haberse
separado,	reconciliado	y	divorciado	(como	la	copla	«ni	contigo	ni	sin	ti	tienen
mis	males	remedio;	contigo,	porque	me	matas,	y	sin	ti,	porque	me	muero»),	por
una	pareja	de	lesbianas	en	la	que	ejercía	de	padrino	el	exmarido	de	una	de	ellas,
o	por	esos	ancianos	que	se	habían	conocido	en	la	residencia	y	habían	encontrado
el	amor	nonagenario.	Sin	embargo,	lo	que	más	me	ha	marcado	en	mi	faceta	de
encargada	del	Registro	Civil	no	ha	sido	casar	a	mi	cuñada	Rosa,	ni	a	mi	amiga
Estela	ni	a	otros	tantos	amigos,	aunque	reconozco	que	todas	aquellas	bodas
fueran	motivo	de	alegría	doble	para	mí.	Lo	que	más	me	ha	impresionado	siempre
han	sido	las	bodas	in	articulo	mortis.

Estas	bodas	«a	punto	de	morir»	son	expedientes	permitidos	por	el	legislador	en
aquellos	casos	en	los	que	uno	de	los	futuros	contrayentes	padece	una	dolencia	o
enfermedad	que	hace	prever	que	fallecerá	en	breve.	En	estos	casos,	el	expediente
registral	se	tramita	al	revés:	primero	se	celebra	el	matrimonio	y,	después,	se
continúa	el	expediente	hasta	autorizar	con	efectos	retroactivos	la	inscripción	en
el	Registro.	Para	permitir	este	tipo	de	matrimonios,	el	médico	forense	adscrito	al
Registro	Civil	examina	los	antecedentes	de	salud	del	enfermo	o	enferma	y	emite
un	dictamen	en	el	que	comprueba	si	médicamente	concurren	los	requisitos
establecidos	en	la	ley	para	la	celebración	del	matrimonio.	He	participado	en
varios	así,	pero	hubo	uno	especialmente	bonito.

Un	hombre	vino	a	iniciar	el	expediente	de	matrimonio	in	articulo	mortis.	Traía
informes	médicos	de	su	novia,	una	mujer	de	cuarenta	años	con	un	cáncer	que	le
había	provocado	metástasis	por	todo	el	cuerpo.	Se	hallaba	en	fase	de	paliativos
en	su	domicilio.	El	médico	forense	miró	los	antecedentes	y	me	dijo	que,
inequívocamente,	le	quedaba	poco	tiempo	de	vida.	Le	indicamos	al	novio	que,
tres	días	más	tarde	de	su	solicitud,	iríamos	a	su	domicilio	a	celebrar	la	boda.

Recuerdo	que	aquella	mañana	de	viernes	de	noviembre	caía	una	lluvia	densa	y
constante	que	teñía	de	gris	plomizo	el	ambiente.	El	taxi	que	condujo	a	la
Comisión	Judicial	—el	LAJ,	el	forense	y	una	servidora—	se	adentraba	en	una
continua	cortina	de	agua	con	unos	enclenques	limpiaparabrisas	que	apenas
servían	para	ver	algo	a	través	del	cristal	del	vehículo.	La	casa	de	los	novios	a	la
que	nos	dirigimos	era	un	chalet	en	un	pueblo	del	partido	judicial,	bastante	lejano
al	juzgado.	Con	la	lluvia	y	la	distancia,	aquella	travesía	se	me	hizo	eterna.	La
calefacción	del	taxi	y	los	cristales	empañados	me	revolvieron	el	estómago.
Cuando	al	fin	llegamos,	nos	abrió	la	cancela	del	jardín	el	novio	con	un	gran



paraguas	y	nos	pidió	que	le	acompañáramos	al	interior.

Primero	pasó	el	forense	a	examinar	a	la	novia	con	el	fin	de	determinar	si	la
enfermedad	no	había	hecho	mella	en	su	capacidad	de	prestar	el	consentimiento.
El	LAJ	y	yo	esperamos	en	el	recibidor	de	la	casa.	La	exploración	duró	poco,	en
seguida	salió	para	decirnos	que	estaba	en	plenitud	de	facultades.	Entonces,	los
dos	oficiantes	nos	pusimos	las	togas	y	entramos	en	el	salón.

En	un	sillón	articulado,	la	novia	nos	recibió	semirecostada	con	ropa	de	casa,
peinada,	maquillada	y	con	una	amplia	sonrisa.	La	enfermedad	había	hecho	mella
en	ese	rostro,	demasiado	anguloso	y	de	ojeras	exageradamente	profundas	para
una	mujer	de	esa	edad.	Nos	observaba	mientras	su	novio,	de	pie	a	su	lado,	la
cogía	de	la	mano.	A	ambos	lados	de	los	contrayentes,	las	dos	testigos	de	la	boda
eran,	en	este	caso,	las	respectivas	hermanas	de	uno	y	otro,	que	bromeaban	y
trataban	de	dar	al	momento	un	toque	de	normalidad.	Una	de	ellas	tendió	a	la
novia	un	ramo	de	flores	blancas.

Saludé	con	toda	la	templanza	de	la	que	fui	capaz,	intentando	no	traslucir	en	mi
voz	o	en	mi	mirada	ni	compasión,	ni	pena	ni	nada	que	no	fuera	la	actitud	que
siempre	mostraba	a	los	demás	novios:	amabilidad	y	determinación.	El	LAJ	hizo
exactamente	lo	mismo.	Inicié	el	rito	del	matrimonio,	les	leí	y	expliqué	los
artículos	66,	67	y	68	del	Código	Civil,	les	recabé	el	consentimiento	y	les	di	la
oportunidad	de	ponerse	las	alianzas.	Al	final,	siempre	acababa	con	una
rimbombante	frase	americana	que	gustaba	mucho	a	los	novios:	«Por	la	autoridad
que	me	confiere	el	Estado	español,	yo	os	declaro	unidos	en	matrimonio».

Se	hizo	un	pequeño	silencio,	hasta	que	una	de	las	hermanas	dijo:	«¡Venga!	¡Ya
puedes	besar	a	la	novia!	¿No,	señoría?».	Todos	reímos	suavemente	y	los	novios
se	besaron	con	los	ojos	cerrados.	Firmamos	el	acta,	les	dimos	la	enhorabuena	y,
tras	un	apretón	de	manos,	nos	despedimos.	En	el	viaje	de	vuelta,	bajo	la
incansable	lluvia	de	otoño,	no	pronunciamos	ni	una	sola	palabra.

Un	mes	después,	finalizamos	el	expediente	matrimonial	y	procedimos	a	la
inscripción.	El	marido	vino	a	recoger	la	partida	de	matrimonio	y	el	libro	de
familia.	Nos	trajo	una	enorme	caja	de	bombones	de	esos	que	tienen	forma	de
conchas	y	caracolas,	que	repartimos	entre	todos	los	funcionarios	del	Registro
Civil	y	del	juzgado.	Nos	contó	que	su	mujer	murió	a	los	diez	días	de	la	boda,
pero	que	había	hecho	el	tránsito	feliz,	ya	que	siempre	habían	querido	casarse.



A	veces	no	somos	conscientes	del	poder	que	tenemos	sobre	la	vida	de	los	demás,
hasta	que	nos	sucede	algo	así	o,	como	cuando	en	otra	ocasión,	una	señora	me
abordó	en	un	supermercado	cercano	al	juzgado	para	pedirme	hacerse	una	foto
conmigo	y	su	marido	porque	les	había	casado	años	antes.	Allí	posamos,	ella	a	mi
derecha,	él	a	mi	izquierda,	el	expositor	de	yogures	detrás	y	su	hijo,	de	unos	diez
años,	sacando	la	foto	con	el	móvil.	Pequeñas	historias	humanas.

Para	finalizar	con	la	jurisdicción	civil,	haré	una	breve	referencia	a	los	juzgados
de	lo	mercantil,	que	se	ocupan	de	concursos	de	personas	jurídicas	—antiguas
quiebras	o	insolvencias—;	propiedad	industrial,	intelectual	y	publicidad;
transportes;	derecho	marítimo;	condiciones	generales	de	la	contratación;
competencia	y	derecho	societario.	La	especialización	en	mercantil	es
relativamente	joven,	ya	que	la	primera	promoción	de	magistrados	especialistas
en	la	materia	fue	de	2004,	promoción	a	la	que	pertenece	mi	preparador,	Enrique.
Los	juzgados	de	lo	mercantil	surgieron	como	una	necesidad	de	especializar	en
materias	relevantes	para	el	tráfico	jurídico	y	mercantil	a	determinados	juzgados
que,	con	circunscripción	provincial,	se	harían	cargo	de	este	tipo	de	asuntos.	La
crisis	económica	de	2008	llevó	a	la	saturación	inmediata	de	estos	juzgados,	que
no	han	levantado	cabeza,	ante	la	profusión	de	concursos	de	acreedores	de	todo
tipo	de	empresas.	En	lugar	de	crear	más	juzgados	de	lo	mercantil,	se	aprobaron
tacaños	planes	de	refuerzo	en	las	grandes	ciudades	y	la	transmisión	de
determinadas	materias	a	los	ya	exhaustos	juzgados	de	primera	instancia.	El
resultado	ha	sido	repartir	el	colapso	sin	beneficiar	al	ciudadano.

LA	«GLAMOUROSA»	JURISDICCIÓN	PENAL

Si	hay	algo	que	provoca	interés	morboso	son	los	crímenes.	La	novela	negra,	las
películas	de	suspense	o	los	documentales	de	asesinos	en	serie	son	géneros
ampliamente	consumidos	por	la	sociedad.	Conscientes	de	la	tendencia,	la	prensa
y	la	televisión	centran	grandes	espacios	informativos	a	detallar	las	circunstancias
en	las	que	se	producen	los	delitos	investigados	por	los	tribunales,	especialmente
si	en	ellos	hay	asesinatos	o	violaciones	o	si	se	trata	de	delitos	de	corrupción	de
políticos.	Los	jueces	de	instrucción	de	España,	en	ocasiones,	se	convierten	en
personajes	famosos	durante	un	tiempo.	Sin	embargo,	la	actividad	diaria	de	un
juez	de	instrucción	no	es	tan	chic.	Peleas	de	discoteca,	impagos	de	pensiones,



estafas	en	cajeros	automáticos,	menudeo	de	droga	o	amenazas	de	un	vecino	a
otro	son	resueltos	a	diario	sin	el	interés	de	los	focos	mediáticos.

Como	he	ido	adelantando	en	capítulos	anteriores,	los	jueces	que	se	dedican	a	la
jurisdicción	penal	se	dividen	entre	aquellos	que	investigan	los	delitos	(jueces	de
instrucción)	y	aquellos	que	los	enjuician	(jueces	de	lo	penal	y	de	la	Audiencia
Provincial	penal).	La	previsión	legal	de	que	sean	jueces	diferentes	los	que
recaban	las	pruebas	para	acusar	en	juicio	al	presunto	autor	de	un	delito	de	los
que	celebran	el	juicio	donde	se	le	ha	de	condenar	o	absolver,	es	una	protección
para	el	investigado,	que	preserva	su	presunción	de	inocencia	y	su	derecho	a	un
juicio	con	todas	las	garantías.

En	otros	países,	la	función	investigadora	la	realizan	los	fiscales.	En	España	hay
un	debate	entre	los	juristas	entablado	desde	hace	décadas	sobre	la	necesidad	de
atribuir	la	instrucción	a	estos	últimos.	De	hecho,	el	Gobierno	de	Pedro	Sánchez,
con	Juan	Carlos	Campo	como	ministro	de	Justicia,	lleva	en	su	programa	la
reforma	de	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Criminal	para	atribuir	a	los	fiscales	la
potestad	investigadora,	manteniendo	la	integridad	del	proceso	y	el	respeto	a	los
derechos	de	los	investigados	a	través	de	la	autorización	por	un	«juez	de
garantías»	de	aquellas	medidas	que	afecten	a	los	derechos	fundamentales	y	que
no	pueden	ser	acordadas	por	el	fiscal.

En	mi	opinión,	sin	la	reforma	del	Estatuto	Orgánico	del	Ministerio	Fiscal	que
organiza	a	estos	de	manera	jerárquica	y	con	obligación	de	cumplimiento	de	las
expresas	instrucciones	de	los	superiores,	no	es	viable	este	cambio.	La	reforma
debería	convertir	a	los	fiscales	instructores	en	algo	parecido	a	los	jueces	de
instrucción,	con	independencia	de	actuación	y	sin	que	puedan	ser	requeridos	por
los	superiores	jerárquicos.	Aunque	el	cuerpo	de	fiscales	rechaza	esta	apreciación
que	acabo	de	hacer,	propugnando	su	independencia	de	sus	superiores	y
manifestando	que	jamás	han	recibido	órdenes	de	nadie,	¿por	qué,	entonces,	el
presidente	del	Gobierno	nombró	a	la	antigua	ministra	de	Justicia	como	fiscal
general	del	Estado	si,	en	teoría,	no	existen	«instrucciones»	del	Gobierno	a
fiscalía	para	perseguir	o	no	perseguir	determinados	delitos?	No	voy	a	ahondar
más	en	esta	materia,	pero,	sin	dudar	de	la	probidad	y	preparación	de	los	fiscales
españoles,	en	este	estado	de	las	cosas,	no	sería	un	buen	cambio.	El	proceso	penal
es	mejorable,	pero	la	independencia	de	los	jueces	de	instrucción	en	la
investigación	de	delitos	es	incuestionable,	¿por	qué	excluirles	de	esta	función?

En	cuanto	al	enjuiciamiento,	que	se	produzca	ante	un	juzgado	unipersonal	o



colegiado	(un	juzgado	de	lo	penal	o	una	audiencia	provincial)	depende
exclusivamente	de	la	pena	aparejada	al	delito	cometido.	Así,	los	jueces	de	lo
penal	se	encargan	de	juzgar	delitos	castigados	con	pena	privativa	de	libertad	no
superior	a	cinco	años,	pena	de	multa	o	cualesquiera	otras	penas	siempre	que	su
duración	no	exceda	de	diez	años.	Las	audiencias	provinciales	penales,
lógicamente,	se	encargan	del	enjuiciamiento	de	delitos	castigados	con	pena	de
prisión	superior	a	cinco	años	o	penas	de	otra	naturaleza	de	duración	superior	a
diez.

El	enjuiciamiento	por	el	Tribunal	del	Jurado	se	produce	para	determinados
delitos	previstos	en	la	ley,	como,	entre	otros,	homicidio,	amenazas,	cohecho	o
tráfico	de	influencias.	Está	compuesto	por	un	magistrado	de	la	Audiencia
Provincial	penal	y	nueve	jurados,	que	son	ciudadanos	de	a	pie	cuya	función	es
formular	un	veredicto	de	culpabilidad	que,	posteriormente,	recoge	el	magistrado
ponente	y	traslada	a	la	sentencia	que	habrá	de	redactar.

La	institución	del	jurado	es	controvertida.	No	conozco	a	ningún	profesional	(no
quiere	decir	que	no	los	haya)	que	resalte	las	bondades	de	un	procedimiento	que
carece	de	precedentes	cercanos	en	nuestra	tradición	jurídica	y	que	causa	más
problemas	y	anulaciones	de	las	que	se	producen	en	los	procedimientos	resueltos
por	jueces	profesionales.	Hay	un	dicho	popular	entre	abogados	que	afirma	que
«si	tu	cliente	es	inocente,	procura	que	le	juzgue	un	juez;	y,	si	es	culpable,
encomiéndate	a	un	jurado».

Una	particularidad	de	la	jurisdicción	penal	es	que	cuenta	con	un	órgano	judicial
un	tanto	«exótico»,	tanto	por	las	reducidas	y	controvertidas	materias	que	enjuicia
como	por	el	morbo	que	despierta	en	la	opinión	pública.	Se	trata	de	la	Audiencia
Nacional,	que,	aunque	cuenta	también	con	una	sala	de	lo	contencioso-
administrativo	y	con	otra	de	social,	tiene	competencias	en	materia	penal	en
función	del	tipo	de	delito	cometido.	Se	creó	en	1977	fundamentalmente	para
luchar	contra	el	terrorismo,	excluyendo	del	enjuiciamiento	de	este	tipo	de	delitos
a	los	jueces	del	País	Vasco	con	el	fin	de	dotar	de	más	medios,	más	independencia
y	más	seguridad	a	la	justicia	en	algo	tan	sensible.	Hoy	en	día	no	faltan	los
detractores	del	mantenimiento	de	este	órgano	que	piensan	que	han	cesado	las
condiciones	históricas	que	provocaron	su	creación	y	que,	con	la	reforma	de	la
Ley	de	Enjuiciamiento	Criminal	que	permitiera	perseguir	determinados	delitos
más	allá	del	territorio	del	juzgado,	sería	posible	que	los	juzgados	de	instrucción
ordinarios	asumieran	la	investigación	de	delitos	tan	importantes.



Lo	cierto	es	que	la	Audiencia	Nacional	ha	llenado	muchas	portadas	desde	su
creación.	La	Operación	Nécora,	las	macrocausas	por	el	terrorismo	de	ETA,	o	el
caso	Fórum	Filatélico,	por	poner	algunos	ejemplos,	están	en	el	recuerdo
colectivo	de	los	españoles.	No	en	balde	investigan	delitos	de	terrorismo,	contra
la	Corona,	el	narcotráfico	a	gran	escala,	los	delitos	económicos	que	causen	grave
perjuicio	a	la	economía	nacional,	y	los	cometidos	por	españoles	en	el	extranjero,
así	como	intervienen	en	las	extradiciones	y	euroórdenes.	El	juzgado	central	de	lo
penal	y	la	sala	de	lo	penal	se	encargan	de	enjuiciar	los	delitos	investigados,
atribuyéndose	la	competencia	de	la	misma	forma	en	la	que	se	otorga	a	los
juzgados	de	lo	penal	y	las	audiencias	provinciales,	por	la	duración	y	naturaleza
de	la	pena.

Dentro	de	la	jurisdicción	penal	debemos	encuadrar	a	los	jueces	de	violencia
sobre	la	mujer,	a	los	jueces	de	menores	y	a	los	jueces	de	vigilancia	penitenciaria.

A	los	juzgados	de	violencia	sobre	la	mujer	ya	he	hecho	referencia	cuando	hablé
de	«La	Justicia	de	dos	velocidades»	y	de	mi	experiencia	en	el	capítulo	de	«La
soledad	del	juez».	Solo	recordar	que	este	tipo	de	juzgados	poseen	doble
competencia:	penal,	para	la	instrucción	de	delitos,	y	civil,	para	divorcios	y
demás	medidas	paternofiliales.	En	el	orden	penal	se	encargan	de	la	instrucción
de	los	delitos	de	homicidio,	aborto,	lesiones,	lesiones	al	feto,	delitos	contra	la
libertad,	delitos	contra	la	integridad	moral,	contra	la	libertad	e	indemnidad
sexuales	o	cualquier	otro	delito	cometido	con	violencia	o	intimidación	por	quien
sea	o	haya	sido	el	marido	o	pareja	de	una	mujer,	así	como	de	sus	descendientes,
en	el	caso	de	haber	sido	también	perjudicados	por	alguno	de	los	delitos
anteriores.	También	son	competentes	para	el	enjuiciamiento	de	los	delitos
conexos	a	los	anteriores	cometidos	por	la	mujer.	En	el	orden	civil,	resuelven	los
divorcios	y	demás	crisis	familiares	de	las	parejas	implicadas	en	un	delito
investigado	por	el	juzgado.

La	Ley	Integral	para	la	Violencia	de	Género	ha	sido	y	sigue	siendo	controvertida
por	las	críticas	que	se	hacen	al	hecho	de	que	se	establezcan	diferencias	de	pena
en	función	de	que	el	autor	de	un	mismo	delito	sea	hombre	o	mujer.	La	polémica
perdura	aunque	la	ley	haya	sido	declarada	constitucional	por	la	Sentencia	del
Tribunal	Constitucional	59/2008.	Me	iría	del	tema	si	dedicara	estas	líneas	a
explicar	la	ley,	cuya	redacción	parte	de	la	base	de	la	estructura	de	poder
establecida	de	forma	inconsciente	en	la	sociedad,	en	la	que	el	hombre	posee	unos
privilegios	sustentados	en	detrimento	de	las	mujeres,	lo	que	sitúa	a	estas	en	una
posición	de	debilidad.	Solo	apuntaré	a	dos	cuestiones.	La	primera,	que	la	ley	ha



establecido,	sobre	todo,	un	sistema	de	especialización	de	juzgados	y	una	serie	de
medidas	de	protección	y	de	ayuda	a	las	víctimas.	La	distinta	condena	de	un
delito	en	función	de	la	autoría	del	mismo	obedece	a	la	mayor	reprochabilidad
que	supone	la	comisión	de	un	hecho	por	quien	ostenta	una	posición	de	poder
estructural	en	la	relación.	La	segunda,	que,	en	mi	opinión,	el	problema	de	la	ley
está	en	su	automatismo	y	en	la	imposibilidad	de	contemplar	otras	motivaciones
que	no	sean	el	machismo	en	la	comisión	de	determinados	delitos.

Los	juzgados	de	menores,	por	otra	parte,	tienen	como	circunscripción	la
provincia	y	constituyen	un	cuerpo	especializado	al	que	se	accede	por	oposición
interna,	como	sucede	con	los	magistrados	de	mercantil,	social	y	contencioso-
administrativo,	aunque,	a	falta	de	especialistas,	cualquier	otro	magistrado	por
concurso	puede	acceder	a	una	plaza	de	estas	características.	Se	encargan	del
enjuiciamiento	de	los	delitos	tipificados	como	tales	en	el	Código	Penal
cometidos	por	los	mayores	de	14	años	y	menores	de	18.	En	el	sistema	de
enjuiciamiento	de	menores,	recogido	en	una	ley	especial,	la	instrucción	de	la
causa	la	realiza	el	Ministerio	Fiscal	y	el	juez	interviene	primero	como	un	juez	de
garantías	y	después	como	enjuiciador.	Las	conductas	delictivas	de	los	menores
son	castigadas	con	medidas	que	van	desde	los	diferentes	tipos	de	internamientos,
la	asistencia	a	un	centro	de	día,	la	libertad	vigilada	y	el	sometimiento	a
programas	educativos,	hasta	otras	muchas	medidas	que,	con	el	objetivo	de
reeducar	al	menor,	establezca	el	juez,	como	la	realización	de	trabajos	en
beneficio	de	la	comunidad.

Para	finalizar,	tengo	que	hacer	referencia	a	los	juzgados	de	vigilancia
penitenciaria,	que	se	entroncan	en	el	orden	penal	por	la	materia	de	la	que	tratan,
pero	cuya	función	es	más	cercana	a	la	de	los	juzgados	de	lo	contencioso-
administrativo,	al	tener	como	principal	cometido	el	de	controlar	y	revisar	las
decisiones	de	la	autoridad	penitenciaria,	con	una	naturaleza	eminentemente
protectora.	No	olvidemos	que	la	política	penitenciaria	no	es	competencia
judicial,	sino	del	Poder	Ejecutivo.	Recuerden	la	contienda	existente	en	el	País
Vasco	por	parte	de	las	familias	y	simpatizantes	de	condenados	por	el	terrorismo
etarra,	que	piden	al	Gobierno	el	acercamiento	de	los	presos	a	Euskadi.

Los	juzgados	de	vigilancia	penitenciaria	tienen,	al	igual	que	los	juzgados	de
menores,	circunscripción	provincial.	Sus	funciones	son	hacer	cumplir	la	pena
impuesta,	resolver	recursos	de	los	presos	en	temas	de	su	interés,	salvaguardar	los
derechos	de	los	internos	y	corregir	los	abusos	y	desviaciones	que	puedan
producirse	de	parte	de	la	autoridad	penitenciaria.	Así,	resuelven	cuestiones,	entre



otras,	como	propuestas	de	libertad	condicional	y	revocaciones	que	procedan;
aprobar	las	propuestas	de	beneficios	penitenciarios;	resolver	los	recursos
formulados	por	los	internos	sobre	sanciones	disciplinarias,	clasificación	inicial,
progresiones	y	regresiones	de	grado;	visitar	periódicamente	los	establecimientos
penitenciarios;	o	autorizar	permisos	de	salida	cuya	duración	sea	superior	a	dos
días.

LOS	JUECES	DE	WEST	POINT:	LOS	DE	CONTENCIOSO

Los	juzgados	de	lo	contencioso-administrativo	son	los	más	desconocidos	para	el
gran	público,	pero,	sin	embargo,	poseen	una	importancia	mayor	de	la	que	se
cree.	Incluso	mayor	de	la	que	creemos	los	propios	jueces,	para	quienes	«los	de
contencioso»	son	una	especie	de	grupo	aparte	que	resuelve	cosas	extrañas.	Una
suerte	de	élite	judicial	a	la	que	se	llama	coloquialmente	«los	de	West	Point»,
haciendo	paralelismo	con	la	famosa	academia	militar	americana.

La	necesidad	de	este	tipo	de	juzgados	surge	con	la	creación	de	los	Estados
modernos	y	libres,	herederos	de	la	Revolución	francesa	y	de	las	ideas	de	la
Ilustración,	al	aparecer	la	duda	de	si	al	Poder	Ejecutivo	—como	Administración,
no	como	ejecutor	de	políticas—	se	le	podía	controlar	y	quién	debía	ejercer	ese
control.	Para	ello,	nuestro	país	se	decantó	por	el	sistema	continental	francés,	y	se
creó	la	jurisdicción	contencioso-administrativa,	cuya	función	es	que	los	jueces
controlen	las	decisiones	de	la	Administración.	Como	requisito	previo	a	tal
control	judicial,	la	propia	Administración	debe	revisar	sus	propios	actos	y
resoluciones	actuando	como	juez,	lo	que	en	la	práctica	retrasa	el	meritado
control	judicial,	puesto	que	la	Administración	casi	nunca	cambia	de	criterio.

¿Qué	entendemos	por	Administración?	Todo.	La	Administración	está	en	todas
partes:	es	el	Gobierno	central,	los	Gobiernos	autonómicos,	los	locales,	las
empresas	públicas,	las	agencias,	incluida	la	propia	Hacienda.	Estas
administraciones	deciden	cuestiones	esenciales	en	la	vida	de	cualquier
ciudadano	corriente.

En	las	últimas	décadas,	el	derecho	administrativo	ha	colonizado	casi	todas	las
parcelas.	Las	subvenciones	por	ser	familia	numerosa,	las	multas	de	tráfico,	las
multas	por	no	llevar	la	mascarilla,	la	indemnización	por	tropezar	en	una	obra	en



la	calle	y	sufrir	lesiones	o	un	contrato	de	suministro	de	agua	o	de	gas,	guardan
relación	con	la	Administración.	Qué	decir	de	los	temas	urbanísticos,	de	las
licencias,	de	las	sanciones	por	tener	bares	abiertos	fuera	del	horario	establecido,
de	las	autorizaciones	y	concesiones	a	las	empresas	de	servicios	de
telecomunicación,	del	trabajo	como	empleados	públicos,	de	las	licencias	para
cazar,	conducir,	pescar,	los	recibos	de	la	luz,	la	posibilidad	de	regar,	los
transportes…	Hasta	para	obtener	la	concesión	en	un	nicho	o	sepultura	interviene
la	Administración.

Llama	la	atención	que	a	los	jueces	y	a	los	ciudadanos	solo	parezca	importarnos
el	derecho	penal.	En	mi	experiencia	con	los	medios	de	comunicación,	las
preguntas	de	los	periodistas	se	enfocan	casi	siempre	a	temas	como	delitos	contra
la	libertad	sexual,	los	okupas,	la	rebelión,	la	sedición,	el	delito	de	desobediencia,
etc.	Siendo	todos	ellos	temas	importantes,	no	dejan	de	ser	cuestiones
estadísticamente	mínimas.	A	nadie	parece	importarle	la	posible	reforma	en
materia	de	expulsión	de	extranjeros,	los	criterios	para	conceder	subvenciones	al
viñedo	o	los	conflictos	fruto	del	transporte	aéreo.	No	todo	es	delito	en	esta	vida.
Hay	cosas	incluso	peores	para	el	ciudadano	de	a	pie.	Que	se	lo	digan	a	los
administrados	cuando	la	AEAT	—la	artista	antes	conocida	como	Hacienda—
embarga	un	sueldo,	una	cuenta	o	un	bien	por	un	acto	administrativo	más	que
cuestionable	consistente	en	una	revisión	paralela	de	tu	declaración	de	impuestos,
aplicándote	sanciones	en	caso	de	no	pagar	voluntariamente	en	el	plazo	que
unilateralmente	determina.	Para	cuando	te	hayas	querido	dar	cuenta,	no	tienes
otra	opción	que	reclamar	a	la	propia	AEAT	—que	apenas	estima	un	recurso
contra	una	decisión	propia—	para	poder,	si	tienes	dinero	para	ello,	acudir	a	un
abogado	y	reclamar	ante	la	jurisdicción	contencioso-administrativa,	una	vez
agotada	la	vía	previa.

La	jurisdicción	contenciosa	sufre	de	dos	problemas:	las	medidas	cautelares	y	la
ejecución	de	las	sentencias.	Conocidos	son	los	casos	en	los	que,	por	apariencia
de	legalidad,	se	permite	que	un	acto	administrativo	continúe	desplegando	sus
efectos	—por	ejemplo,	una	licencia	administrativa	de	construcción—	y,	cuatro	o
cinco	años	después,	se	declara	su	ilegalidad.	De	todos	es	conocido	el	caso	del
hotel	Algarrobico,	en	pleno	Parque	Natural	de	Sierra	de	Gata	en	Almería,	cuya
construcción	fue	declarada	ilícita	por	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	de
Andalucía	cuando	el	daño	ambiental	ya	estaba	hecho.	Debería	reflexionarse
sobre	esta	cuestión,	porque	en	muchas	ocasiones	se	producen	efectos
irreparables,	como	cuando	se	impugna	una	oposición	de	empleo	público	y	se	da
la	razón	al	recurrente	años	después	de	que	otro	que	no	tenía	derecho	al	puesto



lleve	desarrollando	la	función	ininterrumpidamente.

En	cuanto	a	la	ejecución	de	sentencias	de	los	juzgados	de	lo	contencioso-
administrativo,	el	problema	radica	en	que	se	deja	en	manos	de	la	Administración
la	propia	ejecución	de	la	sentencia	dictada	en	su	contra,	y	ello	dificulta	o
imposibilita	la	efectividad	de	lo	conseguido	en	los	tribunales.

La	Administración	es	un	gigante	con	el	que	nos	topamos	los	ciudadanos,	como
un	David	con	una	pequeña	onda	que	trata	de	dejar	ciego	a	Goliath.	Los	jueces	de
lo	contencioso-administrativo	ayudan	en	gran	medida	a	los	miles	de	Quijotes
que	a	ella	se	enfrentan	como	si	de	enormes	molinos	de	viento	se	tratase.	Pero
todo	es	aún	más	complicado	de	lo	que	aparenta,	ya	que	hay	que	tener	dinero	para
buscar	un	abogado	y	poder	recurrir,	además	de	estar	dispuesto	a	asumir	una
hipotética	condena	en	costas	y	no	dejar	transcurrir	los	plazos	administrativos,	a
veces	muy	breves.

Como	dice	un	amigo	mío,	juez	de	lo	contenciosoadministrativo,	«las	cosas	de
palacio	van	despacio,	las	de	la	junta,	pregunta,	y	las	del	ayuntamiento,	ni	te
cuento».

LOS	«SOCIALISTAS»	DE	LAS	TOGAS

La	jurisdicción	que	se	encarga	de	dirimir	las	controversias	entre	trabajadores	y
empresarios,	en	lugar	de	llamarse	«laboral»	se	denomina	«social»,	quizá	con	la
intención	de	abarcar	otras	materias	que	también	son	competencia	de	la
jurisdicción	social	y	que	no	se	refieren	a	la	relación	laboral,	como,	por	ejemplo,
la	revisión	del	grado	de	minusvalía	concedido	por	la	Administración	o	la
reclamación	de	pensiones	no	contributivas	a	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad
Social.

Llegué	a	la	jurisdicción	social	de	rebote.	Llevaba	demasiados	años	en	un
juzgado	de	primera	instancia,	civil	con	familia,	y	el	número	de	sentencias
anuales	era	creciente.	Empecé	a	tener	estrés	por	no	poder	dictar	las	sentencias
con	la	rapidez	a	la	que	estaba	acostumbrada	y	se	apoderó	de	mí	la	sensación	de
estar	vaciando	el	océano	a	cubos.	Mi	rendimiento	era	superior	al	140	%	y	yo
tenía	que	atender	a	mi	familia	además	de	seguir	viviendo,	porque	tengo	la	mala



costumbre	de	tener	aficiones	como	viajar,	esquiar,	hacer	senderismo	o	compartir
mesa	y	mantel	con	amigos.

No	conseguía	concursar	a	un	juzgado	de	menor	carga	de	trabajo	dentro	de	la
jurisdicción	civil	ni	por	supuesto	tener	acceso	a	un	juzgado	de	familia,	por	lo	que
concursé	a	la	«plaza	de	juez	de	adscripción	territorial	de	Madrid»	(JAT),	que	es
un	tipo	de	plaza	sin	juzgado	atribuido.	Cada	provincia	dispone	de	un	número	de
JAT	preestablecido	conforme	a	las	necesidades	de	la	región,	que	son	ocupadas
por	jueces	de	carrera	que	acceden	a	ellas	por	concurso,	con	la	finalidad	de
proveer	de	una	plantilla	de	profesionales	para	sustitución	o	refuerzo.	Fui
destinada	al	refuerzo	de	los	juzgados	de	lo	social,	una	especie	de	satélite	que
pivota	alrededor	de	una	serie	de	juzgados	reforzados,	pero	actuando	con
autonomía	del	titular,	con	funcionarios	y	LAJ	propios.

La	formación	que	ofrece	el	Consejo	General	del	Poder	Judicial	a	un	JAT	cuando
cambia	de	jurisdicción,	como	es	mi	caso,	de	civil	a	social,	es	una	semana	en	el
juzgado	de	un	compañero.	El	Consejo	pretende	que,	en	cinco	días,	aprendas	todo
el	social	—sustantivo	y	procesal—	que	necesitas	para	decidir	sobre	la	vida	de	las
personas	que	piden	la	tutela	del	Estado	en	sus	conflictos	con	la	empresa.	Yo
había	estudiado	intensamente	laboral	en	la	carrera,	puesto	que	la	cátedra	de	la
materia	de	mi	universidad	era	de	las	más	duras,	y	no	había	vuelto	tocar	este
derecho	hasta	la	oposición,	con	sus	doce	o	trece	rácanos	temas.	Era	una
ignorante	al	respecto,	hasta	el	punto	de	que	no	me	había	enterado	de	que	la	LPL
(Ley	de	Procedimiento	Laboral)	no	se	llamaba	así	desde	que	en	2011	se	dictara
la	Ley	36/2011,	de	10	de	octubre,	reguladora	de	la	jurisdicción	social,	la	LRJS.
Con	un	pen	drive	lleno	de	modelos,	el	Estatuto	de	los	Trabajadores	y	la	LRJS,	un
lunes	celebré	mis	primeros	juicios	de	laboral.

Las	competencias	de	los	juzgados	de	lo	social	son	enormes.	Desde	materias
propias	de	las	relaciones	de	trabajo,	como	despidos,	sanciones,	movilidad,
vacaciones,	prevención	de	riesgos	laborales	o	temas	salariales,	hasta	cuestiones
de	negociación	colectiva	y	sindical,	como	la	impugnación	de	convenios
colectivos,	las	elecciones	sindicales	o	el	derecho	de	huelga,	pasando	por	la
revisión	de	las	decisiones	de	la	Administración	en	materia	de	incapacidades
laborales,	subsidios	del	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal	(SEPE,	antes	INEM)
o	revisión	de	sanciones	de	la	Inspección	de	Trabajo.	Quizá	sea	la	jurisdicción
más	líquida	y	rápida	de	todas,	solo	apta	para	jueces	muy	resolutivos	y	ágiles.

Si	bien	al	principio	me	pareció	que	navegaba	en	un	mar	de	ignorancia,	como	si



en	vez	de	llevar	catorce	años	en	la	carrera	judicial	acabara	de	venir	de	la	escuela,
poco	a	poco	me	fui	haciendo	con	el	juzgado	y	con	la	materia,	ayudada	en	gran
medida	por	mis	compañeros	JAT,	que	llevaban	ya	tres	años	en	el	refuerzo,	y	por
mi	LAJ,	Laura,	cuyo	maravilloso	carácter	fue	un	bálsamo	para	mí.	De	manera
visual	y	metafórica	diré	que	irse	de	un	juzgado	de	primera	instancia	a	uno	social
es	como	ir	de	una	ópera	en	el	Liceo	de	Barcelona	al	Festival	Internacional	de
Benicàssim.	Mi	mente	cuadriculada	pretendía	meter	el	juicio	en	el	corsé	del
proceso	civil,	con	sus	trámites	claros,	su	principio	dispositivo,	sus	tiempos,	sus
formalismos,	y	sufría	mucho	al	ver	cómo	en	la	jurisdicción	social	todo	era
posible.	Las	demandas	son	escuetísimas,	la	contestación	es	oral,	la	prueba	se
practica	y	aporta	toda	ella	en	el	acto	del	juicio,	y	la	conciliación	previa	ante	el
LAJ	convierte	los	pasillos	y	salas	de	espera	de	los	juzgados	en	un	gran	bazar
donde	los	abogados	median,	transigen	y	mercadean.	Los	juzgados	de	lo	social	se
parecen	más	al	mercado	de	las	especias	de	Estambul	que	a	una	corte	de	justicia.

Si	hay	algo	que	me	gusta	de	la	jurisdicción	social,	es	que	tienes	la	sensación	de
hacer	verdadera	justicia.	Los	jueces	de	lo	social	corregimos	muchas
desigualdades	producto	de	excesos	de	empleadores	y	de	un	sistema	económico
liberal	capitalista	que,	en	ocasiones,	se	vuelve	cruel.	Hasta	que	no	llegué	a	la
jurisdicción	social	no	fui	consciente,	también,	de	la	brecha	salarial	y	de	la
precariedad	del	trabajo	femenino.	En	España	se	sigue	despidiendo	a	las
embarazadas,	se	continúa	acosando	sexualmente	y	se	promociona	a	los	varones
preferentemente	sobre	las	mujeres	por	el	mero	hecho	de	serlo	y	ser	potenciales
cuidadoras	de	hijos.	También	me	he	dado	cuenta	de	que	el	peor	empresario	que
existe	es	la	Administración:	mal	pagador,	fraudulento	y	discriminatorio,	como
cuando	he	tenido	que	resolver	cesiones	ilegales	de	trabajadores	contratados	en
entidades	públicas	para	una	determinada	función,	que	se	han	acabado
convirtiendo	en	mano	de	obra	barata	o	universidades	que	se	aprovechan	de	los
becarios	para	abaratar	costes	de	personal	obviando	la	finalidad	formativa	del
contrato.

He	sido	testigo	de	juicios	laborales	de	toda	índole	y	las	anécdotas	se	suceden	en
mi	cabeza	sin	que	sea	capaz	de	escoger	la	mejor.

Como	aquella	vez	en	la	que,	en	un	juicio	por	despido	disciplinario	por	falta	de	la
consideración	debida	a	superiores	y	compañeros	—entre	otros	motivos—,	el
trabajador	llamó	a	declarar	a	varios	trabajadores	de	la	empresa,	del	sector
industrial.	En	la	carta	de	despido	decía	que	había	llamado	«hijoputa»	y
«cabronazo	mamón»	a	un	compañero.	Este	tipo	de	insultos	eran	bastante



habituales	en	el	despedido,	según	decía	el	empresario.	En	el	interrogatorio	de	los
testigos,	todos	ratificaron	que,	en	la	empresa,	había	costumbre	de	insultarse.	Uno
le	decía	a	otro	«cabrón,	pásame	los	alicates»	o	«he	visto	que	te	has	llevado	los
cables,	hijoputa».	También	confirmaron	que	todos	tenían	un	mote:	«el	Tetas»,
«el	Mantecas»,	el	Bollicao»,	etc.

En	un	momento	del	interrogatorio,	todos	sonreímos,	incluida	la	media	sonrisa
del	abogado	de	la	empresa.	Estaba	declarando	un	compañero	del	trabajador,
quien	afirmó:	«Sí,	a	mí	me	llaman	el	Pijo».	Preguntado	por	el	abogado
proponente	de	la	prueba,	manifestó	que	eso	era	porque	él	no	insultaba	y	pedía	las
cosas	con	«por	favor»	y	«gracias».	A	preguntas	del	letrado	dijo	no	sentirse
ofendido	porque	el	demandante	le	llamara	«hijoputa»,	que	ya	estaba
acostumbrado	a	trabajar	así	en	la	empresa.	Surrealismo	en	estado	puro.

LAS	INSTANCIAS,	LAS	ESPECIALIDADES	Y	OTRAS	FORMAS	DE
ACCESO	A	LA	CARRERA	JUDICIAL

Hasta	aquí	he	expuesto	las	distintas	jurisdicciones	que	existen	en	España,	si	bien
esta	clasificación	es	por	materias.	También	existe	una	clasificación	por
instancias.	La	mayoría	de	las	decisiones	dictadas	por	los	juzgados	de
unipersonales	son	recurribles	en	segunda	instancia	ante	la	Audiencia	Provincial
o	el	Tribunal	Superior	de	Justicia,	según	proceda.	En	el	orden	penal,	sea	cual	sea
el	órgano	que	dicte	la	resolución,	siempre	existe	derecho	al	recurso	ante	una
instancia	superior,	con	la	especialidad	de	los	aforamientos.

Enlazando	con	los	distintos	órdenes	jurisdiccionales,	hay	que	decir	que,	dentro
de	la	carrera	judicial,	hay	especializaciones	que	se	consiguen	mediante	una
oposición	interna	de	difícil	superación.	Las	existentes	en	la	actualidad	son	la
contencioso-administrativa,	la	social,	la	de	menores	y	la	mercantil,	pero	no
quiere	decir	que	todos	los	jueces	que	ejercemos	en	estas	jurisdicciones	tengamos
la	especialidad,	sino	que	determinadas	plazas	judiciales	están	reservadas	a
magistrados	que	la	hayan	obtenido.

En	el	mismo	sentido,	al	igual	que	en	el	capítulo	primero	expuse	la	manera	en	la
que	accedí	a	la	oposición	por	turno	libre,	existe	otra	forma	de	acceso	por
categoría	de	magistrado,	sin	pasar	por	la	de	juez,	que	se	denomina	de	turno	de



juristas	de	reconocida	competencia,	vulgarmente	conocido	como	«cuarto	turno».
Está	previsto	que	una	de	cada	cuatro	vacantes	de	la	categoría	de	magistrado	se
provea	por	concurso	entre	juristas	de	reconocida	competencia	y	con	más	de	diez
años	de	ejercicio	profesional	que	superen	el	curso	de	formación	correspondiente.

Para	acceder	a	la	carrera	judicial	por	cuarto	turno,	es	imprescindible,	además	de
haber	trabajado	diez	años	en	alguna	profesión	jurídica	(los	LAJ	tienen
preferencia	para	este	acceso),	acreditar	la	«reconocida	competencia»	mediante	la
documentación	de	méritos	como	el	doctorado,	la	docencia,	las	publicaciones	o	la
experiencia	en	otros	órganos	de	la	Administración.	Una	vez	pasado	el	corte	del
baremo	de	méritos,	realizan	un	examen	consistente	en	un	supuesto	práctico	que,
posteriormente,	tienen	que	leer	ante	el	tribunal	y	ser	sometidos	a	preguntas.	No
hay	un	temario	oficial,	sino	que	deben	acreditar	conocimientos	profundos	en	la
materia.	Existen	cinco	categorías	de	acceso	por	cuarto	turno	a	la	carrera:	por
civil,	por	penal,	por	civil	y	penal,	por	contencioso-administrativo	y	por	social.
Superado	el	concurso	oposición,	han	de	acudir	a	la	Escuela	Judicial	a	completar
un	curso	más	breve	que	el	de	turno	libre,	y	se	incorporan	al	escalafón	general,
con	la	restricción	de	que	no	pueden	desarrollar	sus	funciones	fuera	de	la	materia
a	la	que	hayan	accedido.	Así,	un	magistrado	de	cuarto	turno	de	social	jamás
puede	concursar	a	un	juzgado	mixto	o	con	competencias	en	civil.

Dentro	de	la	carrera	judicial	hay	cierta	tensión	entre	algunos	compañeros	y	los
magistrados	de	cuarto	turno.	Si	bien,	por	un	lado,	son	un	colectivo	muy
preparado	que	aporta	a	la	carrera	judicial	la	visión	de	alguien	que	ha	trabajado	en
otras	profesiones	jurídicas,	como	abogado,	por	ejemplo,	por	otro	lado,	no	dejan
de	ser	considerados	por	muchos	como	unos	«paracaidistas»	que	aparecen	e
irrumpen	en	el	escalafón,	privando	a	los	jueces	no	ascendidos	aún	de	la
posibilidad	de	acceder	a	determinados	puestos	en	concursos	futuros.	Esta	tensión
se	ha	visto	acrecentada	en	los	últimos	tiempos,	donde	los	jueces	de	categoría
juez,	en	lugar	de	ascender	a	magistrado	a	los	tres	o	cuatro	años,	están	tardando
diez	años	en	ascender	—una	irregularidad	más	del	sistema	judicial	que	a	nadie
parece	importar,	cercenando	las	legítimas	expectativas	personales	y	familiares	de
cientos	de	jueces—.

Despectivamente	se	les	llama	«turneros»,	en	contraposición	a	los	de	turno	libre,
los	«Pata	Negra».	Considero	que	es	una	clasificación	injusta	que,	en	la	realidad,
no	se	corresponde	con	diferencias	significativas	en	la	forma	de	administrar
justicia	de	unos	y	otros,	encontrando	entre	los	de	cuarto	turno	a	muchos	de	mis
amigos.	No	ayuda,	no	obstante,	a	su	mejor	valoración	el	hecho	de	que	no	tenga



precedentes	en	otra	carrera	de	la	Administración:	no	hay	fiscales	de	cuarto	turno,
ni	notarios	ni	letrados	en	Cortes.	Esta	excepcionalidad	alimenta	la
susceptibilidad	de	la	carrera	judicial,	que,	con	razón	o	sin	ella,	ve	amenazas	por
todos	los	flancos.

Para	terminar	con	este	repaso	a	la	carrera	judicial	y	a	los	distintos	destinos	y
jurisdicciones,	es	preciso	destacar	que	los	jueces	no	solo	desarrollamos
funciones	jurisdiccionales.	El	papel	que	representamos	en	las	elecciones	es	de
una	importancia	máxima	y	no	tiene	naturaleza	jurisdiccional.	Es	decir,	no
celebramos	juicios	ni	dictamos	sentencias	y	nuestra	función	es	semejante	a	la	de
un	órgano	administrativo.

La	Ley	Orgánica	del	Régimen	Electoral	General	(LOREG)	prevé	la	formación
de	las	Juntas	Electorales,	que	son	cuatro:	la	Junta	Electoral	Central,	de	ámbito
nacional;	las	Juntas	Electorales	de	comunidad	autónoma,	con	esa
circunscripción;	las	Juntas	Electorales	Provinciales,	de	ámbito	provincial;	y	las
Juntas	Electorales	de	Zona,	de	ámbito	partido	judicial.	Todas	están	formadas	por
jueces	en	su	mayoría,	y	uno	de	ellos	la	preside.	Además,	también	las	integran
representantes	de	los	partidos	mayoritarios.	La	LOREG	atribuye	a	las	Juntas	el
control	electoral,	consistente	en	velar	por	la	limpieza	en	las	elecciones	y	evitar
«pucherazos».

A	través	de	las	Juntas	Electorales	de	Zona,	Provinciales,	de	las	CC.	AA.	y
Central,	los	jueces	garantizamos	la	pureza	de	los	procesos	electorales,	ya	sean
municipales,	autonómicos,	generales	o	europeos,	e,	incluso,	de	los	referéndum.
Las	decisiones	de	las	Juntas	Electorales	pueden	recurrirse	ante	otros	jueces,	los
de	lo	contencioso-administrativo,	quienes	también	velarán	judicialmente	porque
se	cumpla	la	legalidad.

Las	funciones	que	la	ley	otorga	a	las	Juntas	son	controlar	el	proceso	electoral,
desde	la	convocatoria	hasta	la	proclamación	de	candidatos,	velar	por	la	limpieza
del	proceso,	evitar	maniobras	fraudulentas	y,	en	definitiva,	garantizar	la	correcta
emisión	de	la	voluntad	de	los	ciudadanos	con	su	voto.

Además	de	nuestra	participación	como	miembros	de	las	Juntas,	el	artículo	101
de	la	LOREG	prevé	que,	en	la	jornada	electoral	que	corresponda,	un	juez	de
primera	instancia	de	cada	partido	judicial,	elegido	por	sorteo,	reciba	al	finalizar
la	jornada	electoral	la	documentación	electoral	(sobres	con	el	acta	de
constitución	de	la	mesa,	la	lista	numerada	de	votantes	y	las	papeletas	a	las	que	se



hubiera	negado	validez	o	que	hubieran	sido	objeto	de	alguna	reclamación,	la
lista	del	censo	electoral	utilizada	y	las	certificaciones	censales	aportadas).	Cada
presidente	de	mesa	se	tiene	que	desplazar	al	juzgado	del	partido	judicial
correspondiente	a	entregar	al	juez	la	documentación.	Este,	a	su	vez,	llevará
personalmente	a	la	sede	de	la	Junta	Electoral	Provincial	todos	los	sobres	de	todas
las	mesas	electorales	una	vez	que	le	sean	entregadas.

Con	esta	afición	que	tenemos	los	españoles	en	los	últimos	tiempos	a	votar,	a	mí
me	tocó	en	el	año	2015	recoger	los	sobres	de	mi	partido	judicial	en	las
elecciones	europeas,	autonómicas	y	locales	de	mayo	de	2015	y	en	las	elecciones
generales	de	diciembre	del	mismo	año,	que,	como	todo	el	mundo	sabe,	tuvieron
que	repetirse	en	junio	de	2016.	Se	trata	de	una	actividad	burocrática	y	frenética
que	dura	desde	las	20:00	horas,	cuando	se	cierran	los	colegios	electorales,	hasta
las	3:00	o	las	4:00	de	la	madrugada,	y	se	deposita	la	documentación	electoral	en
la	Junta	Electoral	Provincial.	El	goteo	de	presidentes	de	mesas	electorales	de
todo	el	partido	judicial,	que	deben	identificarse,	entregar	la	documentación	y
expedirles	un	recibo,	es	constante,	y	se	forman	aglomeraciones	en	algunos
momentos	de	la	noche.	También	nos	corresponde	dejar	constancia	de
irregularidades	o	hechos	con	relevancia	electoral	que	puedan	afectar	al	proceso.

Finalizado	el	recuento,	en	mi	caso	y	en	ambas	ocasiones,	fui	conducida	por
miembros	de	la	Policía	Nacional	que	me	acompañaron	con	las	cajas	con	los
sobres	a	la	Junta	Electoral	Provincial,	donde	hice	entrega	de	toda	la
documentación.	Esos	días	me	acosté	a	las	4:00	de	la	madrugada,	sin	derecho	a
permiso	al	día	siguiente	—porque	no	está	contemplado	en	la	ley—	y	recibiendo
por	ese	trabajo	la	emocionante	cantidad	de	56	euros,	meses	después.

Como	ven,	los	jueces	no	solo	metemos	a	gente	en	la	cárcel.	Los	jueces	tenemos
múltiples	atribuciones	en	defensa	de	los	derechos	de	los	ciudadanos.
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LA	JUSTICIA	Y	EL	PODER:	RELACIONES	HORIZONTALES
Y	VERTICALES

LA	CENICIENTA	DE	LOS	PODERES

El	Poder	Judicial.	Con	ese	nombre	ya	se	intuyen	muchas	cosas,	si	bien,	como	he
ido	exponiendo	a	lo	largo	de	toda	esta	obra,	el	Judicial	es	la	«hermanita	pobre»
de	los	otros	dos	poderes,	como	la	Cenicienta	del	cuento	de	Perrault.	En	aquella
historia	había	tres	muchachas,	una	de	las	cuales	era	Cenicienta,	que	convivía	con
su	madrastra	y	con	las	dos	hijas	de	esta.	Pese	a	que	las	tres	jóvenes	tenían	la
misma	dignidad	y	clase	social,	a	Cenicienta	le	estaba	vedado	acudir	al	baile	del
príncipe	y	pasaba	los	días	limpiando,	cocinando	y	sirviendo	a	su	madrastra	y
hermanas.	La	Cenicienta	de	los	tres	poderes	a	menudo	es	la	que	acaba
«arreglando»	la	falta	de	precisión	de	las	leyes,	las	injusticias	sociales	derivadas
de	un	sistema	protector	de	los	poderosos	y	las	consecuencias	de	corrupciones	y
corruptelas,	de	manera	constante,	laboriosa	y,	en	ocasiones,	callada,	esperando
eternamente	la	invitación	al	baile	que	nunca	llega.

Pero	no	nos	engañemos:	frente	a	esta	aparente	debilidad	de	la	que	he	hablado	en
otros	capítulos,	la	fortaleza	del	Poder	Judicial	radica	en	que	quienes	lo
integramos	no	hemos	sido	elegidos	ni	seleccionados	en	función	de	nuestra
adscripción	ideológica,	sino	que	todos	hemos	superado	una	oposición	libre	o	un
proceso	selectivo	por	el	cuarto	turno,	de	forma	objetiva,	conforme	a	criterios	de
mérito	y	capacidad.	La	libertad	de	acceso	es	una	garantía	para	los	ciudadanos	y
un	dolor	de	cabeza	constante	para	quienes	forman	parte	de	los	otros	dos	poderes
del	Estado,	ya	que	no	pueden	«poner»	ni	«quitar»	jueces	y	se	tienen	que
conformar	con	el	juez	que	les	toque	cuando	acuden	a	los	tribunales.

Sin	embargo,	la	idea	de	politización	de	la	Justicia	es	el	fantasma	que	sobrevuela
nuestra	profesión	de	manera	invariable	y	cada	vez	más	presente.	Gran	parte	de



este	problema	tiene	que	ver	con	la	confusión	entre	lo	que	es	y	lo	que	no	es	Poder
Judicial:	ni	el	Consejo	General	del	Poder	Judicial	ni	el	Tribunal	Constitucional
—las	dos	instituciones	de	las	que	se	oyen	más	quejas	de	parcialidad—	lo	son,
aunque	la	gente	opine	lo	contrario.

El	Tribunal	Constitucional	no	es	Poder	Judicial,	no	se	halla	integrado	en	el	título
VI	de	la	Constitución	«del	Poder	Judicial»,	sino	que	tiene	su	propio	título,	el	IX,
puesto	que	no	son	jueces	y	magistrados	que	juzguen	y	hagan	cumplir	lo	juzgado,
sino	que	se	trata	de	un	órgano	constitucional	o	«Poder	Constitucional»,	solo
sometido	a	la	Constitución	y	a	su	propia	Ley	Orgánica.	La	elección	de	sus
miembros,	que	no	tienen	por	qué	ser	jueces	y	magistrados,	aunque	también	los
hay,	se	produce	por	las	Cortes	Generales	a	propuesta	del	Congreso,	del	Senado,
del	Gobierno	y	del	Consejo	General	del	Poder	Judicial.	Las	críticas	que	puedan
realizarse	al	Tribunal	Constitucional	son	tan	legítimas	como	las	que	se	difunden
sobre	sentencias	o	decisiones	judiciales,	pero	hay	que	tener	claro	que	el	Poder
Judicial	no	tiene	intervención	alguna	en	las	decisiones	del	Tribunal
Constitucional,	y	su	consideración	como	órgano	«politizado»	nada	tiene	que	ver
con	los	jueces.	El	problema	radica	en	que	el	nombre	de	«tribunal»	confunde	a
los	ciudadanos,	asimilando	a	este	órgano	con	el	Tribunal	Supremo	o	con
cualquier	otro	órgano	judicial.

EL	CONSEJO	GENERAL	DEL	PODER	JUDICIAL

El	Consejo	General	del	Poder	Judicial	(CGPJ)	es	el	órgano	de	gobierno	de	los
jueces	y	está	compuesto	por	doce	vocales	de	procedencia	judicial	y	ocho	vocales
elegidos	entre	juristas	de	reconocida	competencia.	Los	veinte	vocales	eligen,	a
su	vez,	a	un	presidente	que	también	lo	será	del	Tribunal	Supremo.	Las	funciones
del	Consejo	General	del	Poder	Judicial	son,	básicamente,	la	selección	inicial	de
jueces	(reglada),	la	formación,	el	régimen	disciplinario,	el	estatuto	orgánico	de
jueces	(permisos,	jubilaciones,	concursos,	situaciones	administrativas,	etc.),	la
inspección	de	los	juzgados	y	los	nombramientos	para	cargos	discrecionales.	Pese
a	ser	nuestro	órgano	de	gobierno,	no	son	Poder	Judicial	porque	ni	dictan
resoluciones	ni	tienen	función	jurisdiccional,	sino	administrativa.

La	Constitución,	en	una	redacción	confusa,	establece	que	los	ocho	miembros



juristas	de	reconocida	competencia	serán	elegidos	cuatro	por	el	Congreso	y
cuatro	por	el	Senado,	y	guarda	silencio	acerca	de	la	forma	de	elección	de	los
otros	doce,	«elegidos	entre	Jueces	y	Magistrados	de	todas	las	categorías
judiciales».

El	primer	CGPJ,	entre	1980	y	1985,	estuvo	formado	por	veinte	vocales,	doce	de
los	cuales,	los	de	procedencia	judicial,	fueron	elegidos	por	los	propios	jueces.
Esta	situación	cambió,	estableciéndose	a	partir	de	1985	que	todos	los	vocales,
los	procedentes	de	la	carrera	judicial	y	los	que	no,	fueran	elegidos	por	el
Congreso	de	los	Diputados	y	por	el	Senado.	Pese	a	que	esta	ley	se	recurrió	ante
el	Tribunal	Constitucional	por	considerar	este	sistema	de	elección	contrario	al
artículo	122	de	la	Carta	Magna,	su	sentencia	nº	108/1986,	de	29	de	julio,	declaró
constitucional	la	norma,	si	bien	se	despachó	realizando	una	afirmación	que,	con
el	paso	del	tiempo,	se	ha	convertido	en	algo	parecido	a	las	profecías	de
Nostradamus	al	afirmar	que	la	ley	poseía	el	germen	de	una	posible	utilización
espuria	del	sistema	por	parte	de	los	partidos	políticos	al	trasladar	al	órgano	de
gobierno	de	los	jueces	la	división	de	fuerzas	del	Parlamento.	Ese	riesgo	se
convirtió	en	una	dolorosa	realidad.

A	medida	que	han	ido	pasando	los	años,	la	Ley	Orgánica	se	ha	ido	modificando
para	atribuir	cada	vez	mayor	poder	a	las	Cortes	Generales	en	materia	de
nombramiento	de	vocales	del	Consejo	General	del	Poder	Judicial	y,	a	la	vez,
forzar	mayorías	difíciles	de	alcanzar.	La	falta	de	acuerdos	entre	los	dos
principales	partidos	políticos	amenaza	con	convertir	al	CGPJ	en	un	órgano
constitucional	sin	control,	dilatable	indefinidamente	y	al	margen	de	mayorías
parlamentarias.	No	se	ha	previsto	legalmente	la	situación	de	bloqueo,	lo	que
permite	mantener	al	órgano	ajeno	a	controles	judiciales	y	políticos.

La	situación	creada	es	el	resultado	de	la	perversión	de	un	sistema	que	nació
condenado	al	fracaso.	Los	vocales	no	son	elegidos	por	el	pueblo,	como	se
pretende	hacer	creer,	sino	por	los	dos	partidos	políticos	mayoritarios,	desoyendo
al	Poder	Legislativo,	a	quien	no	se	consulta.	Se	ha	desvirtuado	completamente	la
voluntad	del	legislador,	haciéndose	depender	la	convocatoria	de	las	cámaras	para
la	designación	de	trapicheos	y	trueques	entre	Génova	y	Ferraz,	en	un
inmovilismo	bipartidista	que	únicamente	puede	ir	en	detrimento	de	la
institución,	de	la	Justicia	y	de	los	ciudadanos.



LOS	NOMBRAMIENTOS	DISCRECIONALES

A	nadie	le	interesaría	esta	cuestión	ni,	mucho	menos,	a	los	políticos
pertenecientes	a	los	partidos	mayoritarios	si	el	CGPJ	no	tuviera	como	función
más	relevante	la	potestad	de	elegir	a	los	cargos	judiciales	discrecionales.	El	resto
de	funciones,	como	la	inspección	de	juzgados	o	el	régimen	sancionador	de	los
jueces,	no	genera	tanto	interés,	ni	siquiera	aceptando	dialécticamente	que	a
través	de	la	potestad	sancionadora	se	pudiera	domeñar	a	los	jueces	bajo	amenaza
de	sanción.	De	hecho,	cualquier	acto	disciplinario	está	sometido	a	control
judicial,	por	lo	que	la	arbitrariedad	de	los	poderes	públicos	o	las	dolosas
injerencias	en	la	independencia	judicial	serían	objeto	de	fácil	anulación	judicial.
No	es	sancionarnos	lo	que	les	motiva,	sino	seleccionarnos	para	ocupar
determinados	puestos	judiciales.

La	Constitución	reconoce	que	los	jueces	somos	independientes	e	inamovibles,	lo
que	se	traduce	en	que	no	tenemos	una	estructura	jerárquica	de	obediencia	a	nadie
y	no	podemos	ser	nombrados	para	un	juzgado	ni,	por	consiguiente,	cesados	por
capricho	o	deseo	de	una	autoridad	administrativa	o	judicial.	La	forma	de	acceder
a	una	plaza	se	produce	por	concurso	interno	de	antigüedad	y	determinados
méritos	(derechos	forales,	idioma	oficial	y	especialización)	de	forma	objetiva.	Si
yo,	por	ejemplo,	quiero	ocupar	una	vacante	que	sale	en	el	BOE	para	un
determinado	juzgado,	presento	mi	solicitud	con	mis	méritos	(si	son	computables
para	esa	plaza)	y	mi	número	de	escalafón	(antigüedad).	Si	nadie	con	mayor
antigüedad	o	más	méritos	la	solicita,	esa	plaza	se	me	asigna	automáticamente	sin
que	el	CGPJ	ni	nadie	puedan	impedirlo.

La	inamovilidad	e	independencia	judicial	se	relacionan	con	un	derecho
individual	de	los	ciudadanos	que,	a	su	vez,	es	un	derecho	fundamental:	el
derecho	al	juez	ordinario	predeterminado	por	la	ley.	Este	derecho	se	materializa
en	que	los	ciudadanos	no	podemos	elegir	al	juez	que	nos	ha	de	juzgar,	sino	que
un	sistema	objetivo	y	automático	nos	atribuye	el	juez	que	debe	ver	nuestro
asunto,	como	garantía	de	su	imparcialidad	y	sin	que	los	poderes	fácticos	y
económicos	puedan	tener	preferencia	a	la	hora	de	escoger	quién	les	juzga.	Si	no
se	puede	influir	en	la	elección	del	juez	que	ha	de	ver	tu	asunto,	es	mucho	más
difícil	corromper	el	sistema	judicial.

La	consecuencia	de	la	inamovilidad	de	los	jueces	es	la	incapacidad	de	los	otros



poderes	de	apartar	a	un	magistrado	de	un	asunto	o	presionar	al	CGPJ	para	que	le
sancione	o	interfiera	en	su	independencia.	Gracias	a	esta	previsión	legislativa,	ni
la	Casa	Real	ni	el	Poder	Ejecutivo	pudieron	evitar	que	el	yerno	del	entonces	jefe
de	Estado	y	su	esposa,	la	infanta,	fueran	investigados	e	imputados	—aunque	la
acusación	contra	esta	última	no	fuera	finalmente	materializada—	por	un	simple
juez	de	instrucción	de	Palma	de	Mallorca,	con	el	resultado	del	procesamiento	y
condena	del	primero.

El	derecho	al	juez	ordinario	predeterminado	por	la	ley	como	garantía	de
independencia	no	es	suficiente	para	preservar	la	pureza	de	un	sistema	judicial
que	tiene	tres	quiebras	fundamentales:	los	nombramientos	discrecionales,	las
comisiones	de	servicios	y	las	puertas	giratorias.	Las	dos	primeras	dependen	del
CGPJ,	la	tercera,	no.	Vayamos,	pues,	desgranando	la	importancia	de	la	elección
de	los	vocales	del	CGPJ,	eso	que	apenas	preocupa	a	la	ciudadanía.

A	algunos	cargos	judiciales	no	se	accede	por	antigüedad	o	mérito,	sino	por
designación	directa	del	Pleno	del	CGPJ.	Aunque	son	un	porcentaje	insignificante
en	el	conjunto	de	las	plazas	judiciales,	se	trata	de	los	puestos	que	se	hallan	en	la
cúspide	de	la	organización	de	los	tribunales	y	asumen	funciones	muy	relevantes.
Todos	los	magistrados	del	Tribunal	Supremo	son	elegidos	discrecionalmente	por
el	CGPJ,	siendo	un	20	%	de	ellos	procedentes	de	fuera	de	la	carrera	judicial,	el
denominado	«quinto	turno».	Un	magistrado	que	lleve	más	de	treinta	años
dictando	sentencias	brillantes,	especialista,	trabajador	y	conocedor	en
profundidad	del	asunto	no	será	nunca	magistrado	del	Tribunal	Supremo	si	el
CGPJ	no	le	elige.	A	cambio,	el	director	de	los	servicios	jurídicos	de	una	entidad
bancaria,	por	ejemplo,	puede	llegar	de	un	plumazo	a	la	carrera	judicial	a	través
de	su	nombramiento	como	magistrado	por	quinto	turno,	tal	y	como	sucedió	hace
unos	años	en	la	Sala	Primera,	la	Civil.

También	son	de	elección	discrecional	los	presidentes	de	los	Tribunales
Superiores	de	Justicia,	de	la	Audiencia	Nacional	y	de	las	Audiencias
Provinciales,	además	de	los	presidentes	de	las	respectivas	salas	de	la	Audiencia
Nacional	y	de	los	Tribunales	Superiores	de	Justicia.	Al	margen	de	esto,	en
España,	tenemos	otra	rareza	en	el	acceso	a	la	carrera	judicial	por	categoría
magistrado	del	Tribunal	Superior	de	Justicia,	cual	es	el	caso	de	los	denominados
«magistrados	autonómicos»,	designados	por	el	CGPJ	a	propuesta	de	los
parlamentos	de	las	respectivas	comunidades	autónomas.

La	problemática	acerca	de	los	nombramientos	discrecionales	se	vincula	con	el



instituto	del	aforamiento,	aunque	no	solamente	depende	de	él.	El	aforamiento
consiste	en	un	privilegio	de	los	miembros	del	Ejecutivo	y	del	Legislativo	tanto
del	Estado	como	de	las	comunidades	autónomas,	según	el	cual,	caso	de	cometer
un	delito,	no	pueden	ser	juzgados	por	los	órganos	judiciales	ordinarios	que,	por
territorio,	les	corresponderían,	sino	por	el	Tribunal	Supremo	—en	el	caso	de	los
poderes	estatales—	o	por	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	—en	el	caso	de	los
poderes	autonómicos—.	¿Cómo	no	querer	influir	en	el	Tribunal	Supremo	o	en
las	presidencias	de	los	Tribunales	Superiores	de	Justicia	y	nombramiento	de
magistrados	de	estos	últimos	si	estos	órganos	son	quienes,	en	su	caso,	conocerán
de	los	delitos	cometidos	por	quienes	nombran	a	los	vocales	que	eligen	los	cargos
discrecionales?	Se	trata,	por	tanto,	de	tejer	una	red	de	poder	e	influencia.

Los	jueces	también	somos	aforados,	si	bien,	en	nuestro	caso,	constituye	una
protección	para	el	ciudadano,	ya	que	se	pretende	evitar	que	un	juez	que	cometa
un	delito	en	el	ejercicio	de	su	cargo	sea	investigado	por	el	compañero	de	al	lado,
con	el	que	se	toma	el	café	de	la	mañana,	para	serlo	por	un	magistrado	alejado	de
él,	en	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	la	comunidad	autónoma.	El	aforamiento
no	siempre	es	algo	negativo.

EL	SISTEMA	DE	ELECCIÓN	DE	LOS	VOCALES	DEL	CGPJ

El	sistema	de	elección	de	los	vocales	del	CGPJ	por	los	partidos	mayoritarios	—
no	por	las	cámaras,	aunque	lo	parezca—	tiene	en	la	actualidad	como	principal
finalidad	influir	en	los	nombramientos	discrecionales	de	los	miembros	de	la
carrera	judicial,	ya	que	los	vocales	son	los	que	eligen	quiénes	han	de	ocupar	una
u	otra	plaza.	El	mercadeo	de	puestos	en	las	altas	esferas	judiciales	convierte	a	los
políticos	en	negociadores	de	cargos,	algo	en	lo	que	participamos	los	miembros
de	la	carrera	judicial	postulándonos	a	esos	puestos.	Lo	cierto	es	que	no	hay	otro
sistema	para	acceder	a	determinados	órganos	y	no	dudo	de	que	muchos	de	los
que	optan	a	los	cargos	discrecionales	lo	hagan	en	la	creencia	de	que	se	valora	su
currículum	y	su	capacidad	de	dirigir	el	órgano.	Sin	embargo,	tras	más	de
dieciséis	años	en	la	carrera	judicial	me	he	dado	cuenta	de	que	muchos	de	los
juristas	más	brillantes,	de	los	jueces	más	trabajadores,	de	los	que	se	forman
continuamente	y	tratan	de	innovar,	de	los	que	más	sentencias	dictan	y	de	los	que
prestan	mejor	servicio	al	ciudadano,	no	encuentran	recompensa	a	su	esfuerzo



accediendo	al	Tribunal	Supremo,	el	último	destino	al	que	se	puede	aspirar	tras
años	de	experiencia.	Solo	unos	pocos	privilegiados	llegan	al	Alto	Tribunal,	parte
de	los	cuales	no	lo	hacen	solo	por	sus	méritos,	sino	por	su	capacidad	de
relacionarse	y	de	acceder	a	los	grupos	de	poder	que	manejan	los	hilos	de	los
ascensos	y	nombramientos.

Ya	lo	dijo	Carlos	Lesmes	en	2014,	al	poco	tiempo	de	tomar	posesión	como
presidente	del	CGPJ	y	del	Tribunal	Supremo:	a	los	jueces	se	nos	controla	«con
un	palo	y	una	zanahoria».	La	frase	de	marras,	que	produjo	indignación	aún	no
superada	en	la	carrera	judicial,	suponía	un	doble	insulto.	Primero,	llamándonos
burros.	Segundo,	denigrando	al	Poder	Judicial,	al	que	ha	pretendido	—y,	en
cierto	modo,	conseguido—	dominar	con	cargas	de	trabajo	insostenibles,
adscripciones	forzosas	y	condiciones	profesionales	cada	vez	peores	(«el	palo»)	y
con	promesas	de	recompensas	en	forma	de	nombramientos	discrecionales	(«la
zanahoria»).

¿Son	los	jueces	elegidos	serviles	con	el	poder	político?	Esta	pregunta	no	tiene
una	única	contestación	como	tampoco	puede	afirmarse	que	todos	los	políticos
sean	corruptos,	que	todos	los	españoles	seamos	sociables	y	amantes	de	la	fiesta	o
que	todas	las	mujeres	seamos	feministas.	Las	generalizaciones	nunca	pueden	ser
justas	ni	sirven	para	extraer	una	fotografía	de	la	realidad.	Pero	tampoco	podemos
negar	que,	si	el	sistema	de	elección	de	los	vocales	no	se	materializara	en
resultados	concretos	para	quienes	los	eligen,	no	habría	tanto	problema	con	la
renovación	y	esta	dejaría	de	tener	interés.

Hasta	septiembre	de	2020,	dos	de	las	cinco	salas	del	Tribunal	Supremo,	la
Segunda	(de	lo	Penal)	y	la	Tercera	(de	lo	Contencioso-Administrativo),	eran
presididas	por	dos	magistrados	de	quinto	turno	que,	antes	de	acceder	al	Tribunal
Supremo,	no	habían	puesto	una	sentencia	ni	habían,	por	supuesto,	ostentado
ningún	cargo	gubernativo	en	la	carrera	judicial.	El	presidente	de	la	Sala	Segunda
elegido	fue	Manuel	Marchena,	insigne	y	reconocidísimo	jurista	procedente	de	la
carrera	fiscal	y,	por	tanto,	conocedor	de	cómo	funciona	en	la	práctica	el	proceso
penal,	aunque	no	deje	de	sorprenderme	que	alguien	que	no	es	juez	de	carrera
ostente	tan	importante	cargo	gubernativo.	Sin	embargo,	el	entonces	presidente	de
la	Sala	Tercera,	Luis	María	Díez-Picazo,	procede	del	mundo	académico	como
catedrático	de	Derecho	Constitucional	y	nunca	había	desarrollado	actividad
judicial	alguna	hasta	que	entró	en	la	Sala	Tercera.	De	hecho,	su	nombramiento
fue	polémico,	al	desplazar	inexplicablemente	al	presidente	de	la	Sala	Tercera,
José	Manuel	Sieira	Míguez,	que	lo	había	sido	durante	cinco	años,	de	la



renovación	por	un	segundo	mandato.

¿Por	qué	nombrar	a	dos	personas	ajenas	a	la	judicatura	para	dos	de	los	cargos
más	importantes	del	organigrama	judicial?	La	pregunta	queda	en	el	aire,	pero	es
necesario	apuntar	que	son	dos	salas	importantes:	la	Sala	Segunda	juzga	a	todos
los	aforados	del	Estado	—diputados,	senadores,	ministros,	secretarios	de	Estado,
etc.—	que	hayan	podido	cometer	algún	delito,	y	la	Sala	Tercera	controla	en
última	instancia	la	legalidad	de	los	actos	de	la	Administración.

Como	muestra,	un	botón.

Cuando	un	asunto	de	cierta	trascendencia	llega	al	Tribunal	Supremo	en	casación,
el	presidente	avoca	al	Pleno	de	la	Sala	—formado	por	todos	los	magistrados—
con	el	fin	de	adoptar	una	decisión	mayoritaria,	especialmente	si	ese	asunto	puede
afectar	a	otros	tantos	asuntos	semejantes,	como	antecedente.	En	octubre	de	2018,
una	Sección	de	la	Sala	Tercera,	de	lo	Contencioso-Administrativo,	dictó	una
sentencia	según	la	cual	decidió	que	el	Impuesto	de	Actos	Jurídicos
Documentados	(IAJD),	que	se	paga	en	los	préstamos	hipotecarios	recogidos	en
escritura	pública	ante	notario,	debía	ser	abonado	por	el	banco	prestamista,	no	por
el	consumidor.	Dicha	sentencia	suponía	un	precedente	importantísimo	para
millones	de	consumidores,	que	podían	reclamar	a	las	entidades	bancarias	la
devolución	del	impuesto	en	su	día	pagado	por	estos	últimos	por	imposición	del
banco.	En	un	gesto	de	torpeza	quizás	achacable	a	la	falta	de	experiencia
jurisdiccional,	el	entonces	presidente	de	la	Sala	Tercera,	Luis	María	Díez-Picazo,
emitió	una	nota	de	prensa	—algo	que	no	hace	ningún	juez,	dicho	sea	de	paso—
en	la	que	manifestó	que	la	Sentencia	nº	1505/2018	dictada	por	aquella	Sección
suponía	un	«giro	radical»	en	el	criterio	jurisprudencial	de	la	Sala,	por	lo	que
manifestaba	que	dejaba	sin	efecto	los	señalamientos	sobre	recursos	semejantes,
así	como	que	procedía	a	«avocar	al	Pleno	de	la	Sala»	el	conocimiento	de	alguno
de	ellos	para	decidir	si	consolidar	ese	giro	jurisprudencial.

Los	chats	de	jueces	ardían	al	no	dar	crédito	a	semejante	injerencia	de	un
presidente	de	Sala	sobre	la	doctrina	jurisprudencial	sentada	por	una	de	sus
secciones.	Además	de	resultar	excéntrico	tomar	decisiones	jurisdiccionales	por
medio	de	notas	de	prensa	en	lugar	de	por	autos	o	providencias	motivados,	la
declaración	del	presidente	evidenciaba	su	propia	incapacidad	de	conocer	qué	se
hacía	en	la	Sala	que	dirigía	—debió	avocar	a	Pleno	antes	de	que	una	Sección
dictase	una	resolución—,	así	como	arrojar	la	sospecha	de	esconder	algo	tras	una
motivación	tan	extraña…	¿la	afectación	al	tráfico	económico?	La	sospecha	de	la



mano	de	la	banca	detrás	de	esta	decisión	no	contribuyó	a	mejorar	la	imagen	de
independencia	del	Poder	Judicial.	Al	contrario.

Tal	fue	el	escándalo	que	Díez-Picazo,	seguramente	consciente	de	su	errónea
gestión,	no	se	presentó	a	la	reelección	para	el	segundo	mandato,	por	lo	que	la
Sala	Tercera	ha	vuelto	a	ser	dirigida	por	un	magistrado	de	carrera,	César	Tolosa,
tras	su	nombramiento	en	septiembre	de	2020.

Las	mismas	patologías	descritas	para	el	Tribunal	Supremo	se	producen	en	los
nombramientos	de	los	presidentes	de	Tribunales	Superiores	de	Justicia	y
Audiencia	Nacional	y	sus	salas,	si	bien	la	composición	interna	de	estos	órganos,
formados	por	magistrados	que	acceden	por	concurso	de	antigüedad,	diluyen	la
influencia	que	hipotéticamente	se	pueda	ejercer,	aun	asumiendo	el
nombramiento	de	magistrados	autonómicos,	como	he	dicho.	Lo	mismo	sucede
con	los	presidentes	de	las	audiencias	provinciales,	cuyas	competencias	son
meramente	gubernativas	y	jurisdiccionales	y	sin	apenas	influencia,	puesto	que
no	tienen	competencias	de	aforamientos	estratégicos	para	los	políticos.	No
obstante,	las	presidencias	de	las	audiencias	son	un	escaparate	magnífico	para	dar
posteriormente	el	salto	tanto	al	Tribunal	Supremo	como	a	las	presidencias	de	los
Tribunales	Superiores	de	Justicia.

Los	nombramientos	discrecionales	así	realizados	no	me	llevan	al	simplismo	de
afirmar	que	todos	ellos	han	sido	realizados	con	conciencia	política.	En	la	carrera
judicial	funciona	muy	bien	el	sistema	de	lobbies,	de	pasillos,	de	saraos	y	eventos
judiciales,	de	cursos,	en	los	que	quienes	desean	ser	designados	para	un	puesto
discrecional	se	mueven	como	pez	en	el	agua.	A	veces	estos	nombramientos	son
efectuados	por	simple	compadreo	y	amiguismo	en	un	sistema	anticuado,	rancio	y
desfasado.	Magistrados	que	son	padrinos	de	bautizo	del	hijo	de	un	vocal,
familiares	de	vocales	que	son	aupados	en	la	carrera	judicial	de	forma	meteórica
o,	simplemente,	«vivillos»	que	han	sabido	hacer	de	la	política	judicial	su	forma
de	vida.

En	la	práctica	tengo	que	reconocer	que,	al	menos	desde	el	punto	de	vista
jurisdiccional	y	de	conocimiento	profundo	del	derecho,	son	pocos	los	casos	en
los	que	se	ve	que	al	designado	se	le	haya	podido	quedar	grande	el	cargo.	La
mayoría	de	los	nombrados	ejercen	su	función	con	probidad	y	con	profundos
conocimientos	del	derecho.	Nuestra	trampa	como	carrera	judicial	es	que	la
sombra	de	la	influencia	y	los	actos	testimoniales	de	unos	pocos	empañan	la
imagen	de	tantos	otros	que,	de	no	haberse	elegido	a	los	vocales	del	CGPJ	de	esta



forma,	seguramente	habrían	ocupado	el	mismo	puesto	para	el	que	fueron
nombrados.	Hay	una	frase	que	leí	una	vez	y	que	alguien	atribuyó	a	Napoleón,
aunque	no	he	sido	capaz	de	contrastar	la	autoría,	que	dice	que	«a	las	cimas	de	las
altas	cumbres	solo	llegan	las	águilas	y	los	reptiles».	En	la	cima	de	la	carrera
judicial	hay	águilas,	pero	la	sombra	extendida	por	la	suciedad	del	sistema	puede
hacerles	parecer	injustamente	reptiles.

Para	evitar	esta	perversión,	caben	dos	opciones	que,	curiosamente,	han	sido
propuestas	por	el	Grupo	de	Estados	contra	la	Corrupción	del	Consejo	de	Europa
en	las	recomendaciones	que	nos	hicieron	como	Estado	miembro	hace	algunos
años:	modificar	el	sistema	de	nombramientos	hacia	un	método	objetivo	de
baremación	de	méritos	y	cambiar	el	sistema	de	elección	de	los	vocales	del	CGPJ
de	manera	que	no	influyan	en	ella	los	políticos.	Ambas	medidas	son	compatibles
entre	sí.

Respecto	de	la	modificación	del	sistema	de	nombramientos	discrecionales,	si
bien	el	Parlamento	modificó	en	diciembre	de	2018	el	artículo	326	de	la	Ley
Orgánica	del	Poder	Judicial	para	ajustar	la	redacción	a	las	exigencias	de	Europa,
recogiendo	la	necesidad	de	que,	para	cada	plaza	discrecional	que	se	sacara,	había
que	establecer	de	forma	anticipada	qué	méritos	debían	reunir	los	candidatos	y	en
qué	medida	cada	uno	de	ellos	debía	pesar	en	la	valoración	final,	en	la	práctica	no
se	cumple.	Se	han	sacado	variadas	plazas	de	elección	discrecional	por	parte	del
CGPJ	en	las	que	se	establecen	unos	méritos	sin	valorar	y	dejando	a	la	entrevista
final	ante	la	Comisión	Permanente	un	peso	significativo,	lo	cual	se	traduce	en	el
mantenimiento	de	la	tradicional	arbitrariedad	y	oscurantismo	del	CGPJ.	Si	se
cumpliera	a	rajatabla	esta	previsión	de	Europa	contenida	en	el	artículo
modificado,	no	cabría	la	subjetividad	en	los	nombramientos,	accediendo	a	los
mismos	los	candidatos	con	mayor	mérito	y	capacidad.	Los	políticos,	por	tanto,
perderían	todo	interés	en	nombrar	a	los	vocales	del	CGPJ.

En	cuanto	a	la	forma	de	elección	de	los	vocales,	desde	las	principales
asociaciones	judiciales	y	otros	sectores	jurídicos	se	pide	insistentemente	que	se
vuelva	al	sistema	inicial	anterior	a	la	ley	de	1985,	según	el	cual	los	ocho	vocales
juristas	de	reconocida	competencia	siguieran	siendo	elegidos	cuatro	por	el
Congreso	y	cuatro	por	el	Senado,	y	los	doce	vocales	de	procedencia	judicial,
elegidos	por	los	jueces,	garantizando	de	alguna	manera	la	pluralidad	y	la
representación	de	las	distintas	categorías.	No	es	una	excentricidad	corporativista,
sino	una	reclamación	amparada	por	el	buen	funcionamiento	de	este	modelo	en	la
mayoría	de	países	de	la	Unión	Europea.



Ninguno	de	los	dos	principales	partidos	políticos	que	han	gobernado	en	España
han	querido	jamás	cambiar	el	modelo	de	elección.	En	las	elecciones	generales	de
noviembre	de	2011,	el	Partido	Popular,	que	las	ganó	por	mayoría	absoluta,
llevaba	en	el	programa	el	cambio	de	designación	de	los	doce	vocales	de
procedencia	judicial	del	CGPJ	hacia	un	sistema	de	elección	directa	por	los
jueces.	En	julio	de	2012,	con	Alberto	Ruiz-Gallardón	como	ministro	de	Justicia,
el	Partido	Popular	no	solo	incumplió	su	promesa,	sino	que	la	retorció
traicioneramente	al	modificar	el	sistema	hacia	uno	en	el	que	había	aún	mayor
control	de	los	principales	partidos	políticos	en	la	elección	y	dotando	de	un	poder
exorbitado	a	la	Comisión	Permanente	del	CGPJ.	De	aquellos	polvos	vinieron	los
lodos	posteriores,	con	un	CGPJ	elegido	en	2013	con	esa	ley	y	cuya	renovación
se	tornó	imposible	en	las	sucesivas	legislaturas	desde	diciembre	de	2018.

En	realidad	es	un	sistema	que	beneficia	al	PP	y	el	PSOE	porque	siempre	pueden
conseguir	la	mayoría	de	tres	quintos	que	precisan	para	la	elección	del	CGPJ	y,	de
esta	forma,	se	garantizan	siempre	presencia	en	el	órgano	de	gobierno	de	los
jueces	mediante	la	cesión	de	unos	y	otros.	No	ha	sido	hasta	la	moción	de	censura
operada	en	mayo	de	2018	cuando	el	Partido	Popular	con	la	«boca	pequeña»	ha
empezado	a	hacer	bandera	del	cambio.	Y	digo	a	«hacer	bandera»,	porque	no
olvidemos	que	en	noviembre	de	2018	el	PP	y	el	PSOE	alcanzaron	un	acuerdo
que	se	hizo	público	hasta	el	punto	de	conocerse	que	el	presidente	del	órgano	—
que	debe	ser	elegido	por	los	vocales	una	vez	constituido	el	CGPJ—	iba	a	ser
Manuel	Marchena.	Antes	de	tener	CGPJ,	ya	teníamos	presidente.	El	escándalo
alimentó	la	decisión	de	la	Asociación	Judicial	a	recurrir	tal	nombramiento	si	se
producía,	unido	a	la	filtración	de	conversaciones	de	WhatsApp	en	las	que	un
senador	del	PP,	Ignacio	Cosidó,	decía	a	sus	compañeros	que	iban	a	dominar	la
Sala	Segunda	«por	la	puerta	de	atrás»,	refiriéndose	al	presidente	de	la	Sala
Segunda	como	futuro	presidente	del	CGPJ.	Todo	ello	llevó	a	la	renuncia	pública
de	Marchena.

Respecto	del	PSOE,	no	le	va	a	la	zaga	en	hipocresía	al	PP;	mientras	se	hallaba
en	la	oposición,	tuiteaba:	«Hay	que	despolitizar	el	CGPJ.	Que	los	partidos	dejen
de	proponer	candidatos».	Cuando	Pedro	Sánchez	fue	elegido	secretario	general
del	PSOE	por	primera	vez	en	2014,	defendía	que	los	partidos	dejaran	de
proponer	candidatos	y	fuera	una	mesa	de	expertos	catedráticos	quien	los
evaluara,	cosa	que,	por	supuesto,	ni	ha	hecho	ni	parece	tener	interés	en	hacer.	Es
demasiado	sabroso	el	pastel	de	la	Justicia	para	ambos	partidos	como	para
renunciar	cada	uno	de	ellos	al	pedazo	que	le	corresponde.



La	Justicia	es	para	los	políticos	un	mercadillo	indigno.	Y	nosotros,	los	jueces
como	colectivo,	contribuimos	a	ello.

Lo	que	es	incontestable,	en	mi	opinión,	es	que	el	sistema	de	elección	de	los
vocales	del	CGPJ,	tal	y	como	está	actualmente	concebido,	ha	caducado,
saturado,	colapsado.	España	no	puede	seguir	soportando	tal	degradación
institucional.	Como	magistrada	conocedora	de	los	entresijos	de	mi	profesión,
pero	sobre	todo	como	ciudadana,	creo	que	el	cambio	de	modelo	de	elección	debe
ser	algo	prioritario.	Necesitamos	un	Poder	Judicial	fuerte,	transparente,	en	el	que
se	prime	el	mérito	y	la	capacidad	al	margen	de	devaneos	políticos.	Un	Poder
Judicial	que	sirva	de	muro	de	contención	frente	a	excesos	políticos	y
legislativos,	al	que	pueda	acogerse	el	ciudadano	como	una	roca	segura	y	firme.
Y,	para	ello,	es	imprescindible	un	cambio	de	modelo.	La	elección	por	los	jueces
de	doce	de	los	veinte	vocales	judiciales	permitiría	que	el	Legislativo	tuviera	una
participación	a	través	de	los	otros	ocho	vocales,	mientras	que	la	elección	por
nosotros	de	los	doce,	garantizando	con	la	elección	que	no	haya	«rodillos
asociativos»	y	se	favorezca	la	participación	plural,	puede	dar	el	contrapeso	que
necesitamos.	Al	fin	y	al	cabo,	la	mayoría	de	las	competencias	del	CGPJ	se
refieren	a	nuestro	estatuto	personal	y	a	nuestro	régimen	interno,	que,
lamentablemente,	pasa	a	un	segundo	plano	molesto	al	ser	los	nombramientos	lo
único	que	parece	preocupar	de	este	órgano.

De	los	ciudadanos	que	fueron	entrevistados	en	la	encuesta	del	CIS	de	julio	de
2019	que	sabían	de	la	existencia	del	CGPJ	—un	escueto	51,7	%—,	solo	un	12	%
de	ellos	contestaron	que	el	mejor	sistema	de	elección	de	los	vocales	del	CGPJ
era	su	elección	íntegra	por	las	Cortes	Generales,	es	decir,	el	sistema	que	tenemos
ahora.	El	26,9	%	de	los	encuestados	abogaron	por	un	sistema	mixto	de	elección
entre	los	jueces	y	el	Poder	Legislativo	y,	llamativamente,	un	22,5	%	pedía	que
fuera	elegido	íntegramente	por	los	jueces.	Podemos	afirmar,	por	tanto,	que,	para
quienes	saben	qué	está	pasando,	saben	qué	es	el	CGPJ	y,	quizá,	para	qué	sirve,
casi	la	mitad	quieren	que	los	jueces	intervengamos	en	la	elección	de	nuestro
órgano	de	gobierno.	Quizás	a	la	gente	le	resulte	lógico	que	seamos	como	los
otros	poderes,	que	eligen	a	sus	representantes:	presidente	del	Gobierno,	Mesa	del
Congreso	y	Mesa	del	Senado.	Nosotros	no	elegimos	nada.

LAS	COMISIONES	DE	SERVICIOS



En	la	misma	línea	que	los	nombramientos	discrecionales,	las	comisiones	de
servicios	en	órganos	judiciales	—cuya	provisión	es	decidida,	igualmente,	por	el
CGPJ—	también	suponen	en	ocasiones	una	verdadera	«puerta	de	atrás»	de
vulneración	del	principio	de	derecho	al	juez	ordinario	predeterminado	por	la	ley
y	permite	injerencias	directas	en	el	Poder	Judicial.

Las	comisiones	de	servicio	son	oportunidades	de	los	jueces	y	magistrados	para
trabajar	temporalmente	en	un	órgano	judicial	diferente	al	que	ocupan.	Estas
comisiones	se	sacan	de	forma	discrecional	por	el	CGPJ	para	cubrir	vacantes
urgentes	—sustitución—	o	refuerzos	de	órganos	saturados	—refuerzo—	y	no
atienden	en	su	concesión	a	criterios	objetivos,	sino	a	unas	bases	genéricas	y
abstractas.	Este	instrumento,	de	una	utilidad	incuestionable,	permite	cubrir
necesidades	temporales	de	los	juzgados	ante	la	dificultad	de	crear	unidades	de
forma	inminente	o	para	evitar	colapsos.

El	problema	surge	cuando	algún	asunto	de	especial	relevancia	mediática	—más
aún	si	tiene	calado	político—	recae	en	un	juzgado	y	lo	inunda	por	su
complejidad.	El	titular	del	órgano	judicial	no	puede	ser	apartado,	por	mucho	que
las	leyendas	urbanas	alimentadas	por	la	prensa	digan	lo	contrario.	La	jueza
Mercedes	Alaya,	por	ejemplo,	no	fue	apartada	del	caso	ERE	para	poner	a	una
jueza	más	afín	ideológicamente	a	la	izquierda.	La	magistrada	concursó
voluntariamente	—sin	que	nadie	la	obligara—	a	una	plaza	en	la	Audiencia
Provincial	de	Sevilla	y	pretendió	que	el	CGPJ	la	mantuviera	simultáneamente	en
su	juzgado	de	instrucción,	algo	a	lo	que	se	opuso	el	órgano	de	gobierno.	La	jueza
que	la	sustituyó,	María	Núñez	Bolaños,	concursó	a	esa	plaza	por	antigüedad.
Nadie	«la	puso».

Acudir	al	refuerzo	de	determinados	órganos	judiciales	en	los	que	ha	recaído	un
asunto	complejo	y	mediático	a	través	de	una	comisión	de	servicios	es	algo	que
puede	hacer	el	CGPJ	con	total	discrecionalidad.	Algunas	de	las	convocatorias
para	estas	comisiones	son	sacadas	a	concurso	con	poca	publicidad	y	dejando
brevísimos	periodos	de	tiempo	para	su	petición.	Todo	ello	con	el	fin	de	que	el
juez	o	magistrado	que	finalmente	resulta	elegido	tenga	pocos	competidores,	ante
la	dificultad	de	que	otros	candidatos	hayan	podido	percatarse	del	anuncio.
Después,	la	elección	es	opaca,	estableciéndose	criterios	de	selección	ambiguos	o
excesivamente	rigurosos	que	parecen	estar	fijados	para	una	persona	concreta.
Con	estas	maniobras	no	sé	qué	se	pretende	exactamente,	pero	es	un	secreto	a



voces	solo	conocido	por	quienes	estamos	pendientes	de	estas	cuestiones	que
parecen	interesar	a	unos	pocos	jueces	y	asociaciones	y	a	contados	periodistas.
Pero,	como	digo,	sería	imprescindible	la	regulación	de	las	comisiones	de
servicios	para	evitar	estas	interferencias	que	a	menudo	no	son	corregidas	por	la
Sala	Tercera	cuando	son	recurridas.	Porque	¿quién	elige	a	los	magistrados	que
habrán	de	revisar	las	decisiones	del	CGPJ?	¡El	CGPJ!

Ejemplo	de	todo	cuanto	antecede	es	el	famoso	caso	del	magistrado	Pablo	Ruz,
que	fue	destinado	en	comisión	de	servicios	para	cubrir	la	plaza	del	Juzgado
Central	de	Instrucción	nº	5	de	la	Audiencia	Nacional.	En	aquellos	tiempos,
Baltasar	Garzón,	su	entonces	titular,	se	hallaba	suspendido	cautelarmente
mientras	era	procesado	por	la	causa	que,	más	adelante,	le	llevó	a	la	expulsión
definitiva	de	la	carrera	judicial.	Este	magistrado,	joven	y	trabajador,	había	estado
ya	en	otra	comisión	de	servicios	en	el	Juzgado	Central	de	Instrucción	nº	6	de	la
Audiencia	Nacional	sustituyendo	a	Juan	del	Olmo.	Esta	experiencia	le	valió	la
designación	para	el	puesto	con	preferencia	frente	a	otras	compañeras	candidatas
que	lo	pidieron.	Todo	marchaba	bien	hasta	que,	en	el	transcurso	de	la
investigación	del	caso	Gürtel,	el	magistrado	dictó	un	auto	en	noviembre	de	2014
en	el	que	consideraba	a	la	ministra	de	Sanidad,	Ana	Mato,	«partícipe	a	título
lucrativo»	de	los	delitos	investigados,	provocando	su	dimisión.	El	CGPJ	no
renovó	la	comisión	de	servicios	del	juez	Ruz	bajo	el	escándalo	periodístico	que
atribuía	la	decisión	a	una	exigencia	del	ministro	Catalá	al	presidente	Lesmes.

Ese	es	el	precio	de	la	independencia.	Pablo	Ruz	dando	una	lección	de	integridad
se	fue	a	su	juzgado	de	instrucción	en	Móstoles	a	seguir	prestando	servicio	a	los
ciudadanos	de	la	mejor	manera	que	puede	hacerlo	un	juez:	trabajando.

Por	supuesto	que	las	comisiones	de	servicios	de	«currito	de	a	pie»,	es	decir,	para
sustitución	o	refuerzo	sin	relevación	de	funciones	con	el	fin	de	«sacar»	trabajo,
no	son	ni	reclamadas	por	terceros	ni	otorgadas	por	motivos	más	allá	de	nombrar
al	incauto	que	esté	dispuesto	a	asumir	más	trabajo	que	el	de	su	juzgado	para
aumentar	sus	ingresos.	El	problema	solo	existe	con	determinadas	plazas.

Yo	he	estado	dos	veces	en	comisión	de	servicios.	La	primera	entre	2006	y	2010
en	el	Gabinete	Técnico	de	la	Sala	Primera	(Civil)	del	Tribunal	Supremo,
cubriendo	un	plan	de	refuerzo	que	sacó	el	Ministerio	de	Justicia	de	la	época	con
el	fin	de	desatascar	la	Sala,	en	aquellos	tiempos	con	cuatro	o	cinco	años	de
retraso.	Fuimos	25	letrados	a	la	vez	y,	aunque	el	proceso	de	selección	para	el
Gabinete	Técnico	del	Tribunal	Supremo	nunca	ha	sido	un	prodigio	de



transparencia,	tuve	la	suerte	de	ser	necesaria	y	pedir	la	plaza	en	el	momento
oportuno	junto	con	otras	decenas	de	compañeros	en	un	momento	de	mi	vida	en
el	que	mis	circunstancias	personales	me	impedían	hacerme	cargo	de	mi	juzgado
en	la	provincia	de	Segovia.	Acababa	de	tener	a	mi	segunda	hija	y	sobre	nosotros
pesaba	un	diagnóstico	demoledor.	El	Gabinete	Técnico	me	salvó	la	vida,	aunque
el	CGPJ	nunca	lo	supo.

La	segunda,	desde	2019	hasta	la	actualidad,	en	la	Audiencia	Provincial	de
Madrid,	sección	de	familia	de	refuerzo,	sin	relevación	de	funciones	trabajando	el
50	%	de	la	carga	de	trabajo	de	un	magistrado	de	esa	sección,	complementando
junto	con	otros	siete	compañeros	las	carencias	estructurales	del	órgano	y	sin
pelearme	por	la	plaza,	que	no	es	que	fuera	masivamente	solicitada.

Pese	a	ello,	sigo	manteniendo	que	las	comisiones	de	servicio,	sean	de	la
naturaleza	que	sean,	deberían	estar	reguladas	de	forma	que	se	pueda	acceder	a
ellas	con	criterios	objetivos.

LAS	«PUERTAS	GIRATORIAS»

Finalmente,	la	imagen	de	politización	de	la	Justicia	se	ve	seriamente	dañada	por
las	«puertas	giratorias».	A	esto	no	es	tan	ajena	la	sociedad,	que	observa	perpleja
tanto	el	traspaso	de	miembros	del	Gobierno	a	consejos	de	administración	de
grandes	corporaciones	o	a	otros	cargos	públicos	y	privados	que	garanticen	su
estatus	en	detrimento	de	la	neutralidad	política	de	las	entidades,	como	a	jueces
que	salen	de	la	carrera	para	meterse	en	política	y,	sin	solución	de	continuidad,
vuelven	a	ejercer	de	manera	inmediata	una	vez	que	cesan	en	esta	ocupación.

Juan	Alberto	Belloch	Julbe,	por	ejemplo,	juez	de	carrera	por	oposición	desde
1976,	fue	designado	vocal	del	CGPJ	en	1990	para	en	1993	ser	nombrado
ministro	de	Justicia,	pidiendo	la	excedencia	de	la	carrera	judicial	en	1996	para
poder	afiliarse	al	PSOE	y	ser	diputado	y	después	senador	por	Zaragoza	en	el	año
2000.	Fue	posteriormente	alcalde	de	Zaragoza	entre	2003	y	2015.	Una	vez	que
presentó	su	renuncia	a	la	reelección,	concursó	a	la	Audiencia	Provincial	de
Zaragoza,	Sección	Penal,	tras	darse	de	baja	en	el	PSOE	—los	jueces	no	podemos
pertenecer	a	partidos	políticos—.	Al	margen	de	que	durante	más	de	25	años	no
pusiera	una	sentencia,	resulta	llamativo	que,	quien	ha	sido	alcalde	de	una	ciudad



durante	doce	años,	pase	a	juzgar	asuntos	penales	en	esa	misma	ciudad.

Fernando	de	la	Rosa	Torner,	en	el	otro	lado	ideológico,	juez	de	carrera	por
oposición	desde	1984,	perteneció	a	Alianza	Popular	—antecedente	del	actual
Partido	Popular—	en	sus	años	de	estudiante	de	Derecho	para	asumir	la
Secretaría	Autonómica	de	Justicia	de	la	Generalitat	Valenciana	desde	2003,	hasta
que,	en	2007,	se	convirtió	en	conseller	de	Justicia	y	Administraciones	Públicas
bajo	el	mandato	del	entonces	presidente	de	la	Comunidad	Valenciana,	Francisco
Camps.	En	2008	fue	nombrado	vicepresidente	del	Consejo	General	del	Poder
Judicial	a	propuesta	del	Partido	Popular,	llegando	a	ser	presidente	del	órgano	tras
la	dimisión	de	Carlos	Dívar	en	2012.	Al	acabar	su	mandato,	se	incorporó	a	la
carrera	judicial	sin	solución	de	continuidad,	siendo	presidente	de	la	Audiencia
Provincial	de	Valencia	en	2015.	Desde	noviembre	de	2019,	nuevamente	en	la
política,	es	senador	por	Valencia	del	Grupo	Parlamentario	Popular	y	portavoz	de
la	Comisión	de	Justicia.

Podemos	hablar	de	muchísimos	otros	magistrados	que	han	pasado	con	total
normalidad	de	la	función	de	juzgar	y	hacer	ejecutar	lo	juzgado	a	cargos	políticos
y	a	la	inversa,	como	el	ministro	de	Justicia,	Juan	Carlos	Campo,	o	el	consejero
de	Justicia	de	Madrid,	Enrique	López,	jueces	de	carrera	que	apenas	han	dictado
sentencias	en	las	últimas	décadas,	pero	que	tienen	asegurado	su	puesto	en	el
escalafón	para	reincorporarse	cuando	así	lo	necesiten	a	su	juzgado,	si	es	que
alguna	vez	lo	hacen.

Esto	no	siempre	ha	sucedido.	Hasta	2007,	los	jueces	y	magistrados	que	fueran
elegidos	para	un	cargo	político	de	confianza	o	se	presentaran	a	unas	elecciones
entraban	en	situación	administrativa	de	excedencia	voluntaria	de	la	carrera
judicial,	perdiendo	antigüedad	y	puesto,	y	debían	esperar	tres	años	en	tal
situación	antes	de	volver	a	incorporarse	a	la	jurisdicción,	resultaran	elegidos	o
no.	En	2007	se	modificó	expresamente	la	ley	para	cambiar	la	situación
administrativa	de	quienes	accedieran	a	un	puesto	político,	pasando	a	estar	en
servicios	especiales,	con	reserva	de	antigüedad,	derechos	pasivos	y	destino.

Además	de	que	las	puertas	giratorias	pongan	en	entredicho	la	imagen	de
independencia	de	la	Justicia	por	la	permeabilidad	de	algunos	de	unos	poderes	a
otros,	suponen	un	maltrato	institucional	para	quienes	no	hacen	otra	cosa	que
dictar	sentencias	y	trabajar	desde	la	función	jurisdiccional,	al	ver	como	otros
jueces	están	por	delante	de	ellos	a	los	efectos	de	antigüedad	para	concursar	o
para	ocupar	determinadas	plazas	sin	desgastar	los	codos	de	las	togas	en	estrados.



Se	da	la	paradoja	de	que	una	persona	que	decida	pedir	la	excedencia	por	el
cuidado	de	un	hijo	únicamente	podrá	permanecer	en	esta	situación	tres	años,
reservándosele	la	plaza,	la	antigüedad	y	los	derechos	pasivos	los	dos	primeros
años,	con	pérdida	de	todo	ello	el	tercero.	Un	juez	que	se	presenta	a	las	elecciones
como	diputado	o	senador	o	aquel	que	es	elegido	como	ministro	o	secretario	de
Estado	conserva	todos	sus	derechos	durante	el	tiempo	que	haga	falta.

Esto	confirma	la	sensación	que	tenemos	la	mayoría	de	los	que	trabajamos	en	los
juzgados:	en	la	carrera	judicial	parece	que	no	se	premie	ser	buen	juez,	sino
conocer	gente,	estar	bien	posicionado	y	saber	ganarte	a	unos	y	otros	para	que	te
designen	para	cargos	discrecionales	o	para	cargos	públicos.

LAS	RELACIONES	COTIDIANAS	DE	PODER.	LOS	DECANATOS	Y
SALAS	DE	GOBIERNO

Como	colofón	a	este	capítulo,	siento	descender	a	lo	prosaico,	a	lo	banal,	a	lo	que
no	tiene	interés	para	la	ciudadanía	y	que,	curiosamente,	coincide	con	la	porción
de	poder	que	más	nos	afecta	a	los	jueces	que	nos	dedicamos	a	«cosas	de	jueces»,
es	decir,	a	dictar	sentencias,	juzgar	y	hacer	ejecutar	lo	juzgado.	Se	trata	de
nuestras	relaciones	de	poder	horizontal,	regladas	y	transparentes	que	se	ejercitan
por	un	número	de	jueces	que	destinan	una	parte	de	su	jornada	laboral	a	trabajar
para	sus	compañeros	y	para	que	la	Justicia	funcione	lo	más	correctamente
posible	en	el	territorio.

Cada	partido	judicial	se	organiza	en	torno	a	la	figura	de	un	decano,	que,	bien	es
el	más	antiguo	en	el	escalafón	si	el	partido	cuenta	con	menos	de	diez	juzgados,
bien	es	un	cargo	electo	entre	los	iguales.	El	decano	tiene	funciones	gubernativas
y	representativas.	Por	un	lado,	es	la	máxima	autoridad	judicial	del	partido	y	es	el
interlocutor	de	los	jueces	en	sus	relaciones	con	terceros.	Acude	a	los	actos
oficiales	del	ayuntamiento	o	de	las	fuerzas	de	seguridad	del	partido	en
representación	de	sus	compañeros.	Además,	ejerce	funciones	gubernativas	y	de
organización.	Si	bien	no	tiene	una	ascendencia	jerárquica	sobre	sus	pares,	sus
decisiones	en	materia	de	reparto	de	asuntos	son	vinculantes.	Además,	es	quien
autoriza	la	entrada	y	salida	de	personas	de	los	edificios	judiciales	y	quien	toma
las	decisiones	sobre	medidas	de	emergencia,	como	sucedió	durante	los	primeros



días	de	la	crisis	de	la	covid-19,	donde	muchos	decanos	tomaron	decisiones	de
clausurar	las	sedes	ante	el	riesgo	de	contagio.

Yo	nunca	he	sido	decana.	En	todos	los	partidos	judiciales	en	los	que	he	servido
de	menos	de	diez	juzgados,	no	he	sido	nunca	la	más	antigua	y,	en	los	de	más	de
diez,	no	me	he	querido	presentar	a	las	elecciones	a	decana	porque	consideré	que
había	compañeras	más	cualificadas	que	yo.	Ser	decano	es	una	responsabilidad
bastante	engorrosa.	Tienes	que	dedicarle	demasiadas	horas	al	servicio	y,	a
menudo,	tienes	que	bregar	con	los	compañeros,	un	colectivo	difícil	en	el	que
todos	pretendemos	ser	capitanes	y	ninguno	marinero.	Y	está	remunerado	muy
deficientemente,	salvo	si	el	cargo	se	ostenta	en	grandes	ciudades,	como	Madrid,
Barcelona	o	Valencia,	donde	un	juez	es	decano	exclusivo.

Los	partidos	judiciales,	a	su	vez,	se	organizan	a	través	de	Juntas	de	Jueces	donde
los	jueces	tienen	igual	voz	y	voto	y,	en	caso	de	empate,	el	decano	tiene	voto	de
calidad,	y	sirven	para	acordar	cosas	tan	importantes	como	las	normas	de	reparto,
el	calendario	de	guardias,	el	cuadrante	de	vacaciones	o	la	exención	de	reparto
para	juzgados	con	competencias	en	registro	civil	o	en	violencia	sobre	la	mujer.	A
menudo	son	un	foco	de	conflictos	entre	los	compañeros	donde	los	decanos	se
ven	en	la	obligación	de	mediar	hasta	límites	insospechados.	Lo	malo	que	tiene
administrar	miserias,	carecer	de	medios	y	tener	sobrecarga	de	trabajo	es	que	los
jueces	tendemos	al	individualismo	y	a	buscar	la	manera	de	liberarnos	de	cargas
innecesarias,	lo	cual	se	traduce	en	conflictos	con	los	demás	compañeros	del
partido	judicial.	Tener	a	la	judicatura	hundida	en	papel	es	también	una	forma	de
dominarla:	no	tenemos	tiempo	para	reclamaciones	ni	para	protestas	y,	además,	la
tensión	y	el	estrés	nos	enfrentan.	A	diferencia	de	otros	trabajadores,	los	jueces
carecemos	de	horas	sindicales	o	de	representantes	liberados	que	puedan,	en
nombre	de	todos,	pelear	por	lo	que	creemos	justo.

En	las	Audiencias	Provinciales	y	demás	órganos	colegiados,	la	organización
interna	se	realiza	por	secciones,	encabezadas	cada	una	de	ellas	por	un	presidente
—el	más	antiguo	en	el	escalafón—	que	ejerce	funciones	gubernativas	de	reparto
de	asuntos	y	resolución	de	conflictos	entre	magistrados	de	la	sección.	A	su	vez,
todos	los	magistrados	dependen	del	presidente	del	órgano	con	funciones,
igualmente,	gubernativas.

Las	Salas	de	Gobierno	de	cada	Tribunal	Superior	de	Justicia	y	de	la	Audiencia
Nacional	y	Tribunal	Supremo	están	compuestas	por	un	número	variable	de
miembros	divididos	entre	miembros	natos	—el	presidente	del	órgano,	los



presidentes	de	cada	Sala	del	Tribunal	y	los	presidentes	de	las	Audiencias
Provinciales	de	la	región—	y	miembros	electos,	en	igual	número	que	los
anteriores.	Las	elecciones	a	las	Salas	de	Gobierno	son	convocadas	cada	cinco
años	y	en	ellas	se	elige	por	sufragio	directo	a	sus	miembros.	La	Sala	de	Gobierno
de	cada	tribunal	tiene	competencias	de	índole	gubernativa,	de	inspección	y
representativa	del	órgano,	pero	en	ningún	caso	pueden	considerarse	superiores
jerárquicos	de	los	jueces.

Como	puede	verse,	las	relaciones	de	poder	horizontal	son	democráticas,
trasparentes	y	autointegradoras,	dando	relevancia	a	las	voluntades	individuales
de	cada	juez,	emitidas	a	través	de	su	voto,	algo	que	no	sucede	con	las	relaciones
verticales,	profundamente	influidas	por	elementos	externos	que	nada	tienen	que
ver	con	la	función	jurisdiccional.	Aunque	no	son	perfectas	—ninguna
organización	humana	lo	es—,	al	menos	tenemos	la	sensación	de	intervenir	de
alguna	manera	en	la	organización	de	nuestro	trabajo.	Los	jueces	españoles	solo
pedimos,	de	forma	masiva,	que	se	nos	permita	también	participar	en	la	elección
de	nuestro	órgano	de	gobierno	y	que	nuestro	desarrollo	profesional	no	se	haga
depender	de	cuestiones	extracurriculares.	Quizá	sea	mucho	pedir	en	una
sociedad	cada	vez	más	politizada.
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LA	IDEOLOGÍA	DE	LOS	JUECES	Y	EL	ASOCIACIONISMO
JUDICIAL

«LOS	JUECES	NO	DEBEN	TENER	IDEOLOGÍA»

Con	los	jueces	sucede	una	cosa	que	no	pasa	con	nadie	más	y	es	que,	hagamos	lo
que	hagamos	de	forma	pública,	nunca	acertamos.	Cuando	nos	mostramos	de
forma	aséptica	y	neutral,	sin	querer	entrar	en	consideraciones	particulares	ni
disquisiciones	éticas,	la	crítica	suele	dirigirse	hacia	nosotros	en	forma	de
tacharnos	de	altivos,	ajenos	al	mundo	y	desconocedores	de	los	entresijos	de	la
sociedad.	Sin	embargo,	cuando	nos	manifestamos	abiertamente	contrarios	a	una
determinada	materia,	opinamos	sobre	política	como	ciudadanos	o	debatimos	en
público	sobre	cuestiones	de	interés	social,	la	censura	viene	desde	quienes
consideran	que	los	jueces	no	deberíamos	opinar	porque	demostramos	tener	una
determinada	ideología.

—Parece	mentira	que	una	jueza	diga	eso.

—Espero	que	en	su	juzgado	no	sea	tan	parcial	como	lo	es	con	sus	comentarios.

—Asco	de	jueces.	Así	nos	va.

Afirmar	que	no	debemos	tener	opinión	sobre	temas	de	actualidad	es	tan	absurdo
como	exigir	que	los	jueces	no	mantengamos	relaciones	sexuales,	no	bebamos
alcohol	o	no	vayamos	al	fútbol.	Esta	idea	bipolar	de	la	judicatura	que	se	debate
entre	una	concepción	de	nosotros	como	seres	angelicales	santificados	por	un
poder	omnímodo	divino	y	la	crítica	constante	a	nuestra	lejanía,	elitismo	y
conservadurismo,	es	artificial,	pueril	y	primitiva.	No	exagero	si	digo	que,	como
activa	tuitera,	aún	me	sorprendo	cuando	algún	usuario	de	las	redes	se	asombra	de
que	cuente	que	he	estado	buceando	o	de	que	me	acabo	de	beber	una	copa	de



vino.	No	nos	imaginan	haciendo	cosas	de	personas,	como	si	los	jueces	fuéramos
muñecos	que	no	metabolizan,	no	enferman,	no	sufren	ni	tienen	sentimientos.

El	problema	de	base	radica	en	confundir	nuestro	trabajo	con	nuestra	persona.
Igual	que	no	nos	imaginamos	a	una	arquitecta	midiendo	continuamente	las
estructuras	de	su	vivienda	o	de	los	lugares	que	visita,	a	un	maestro	enseñando
algo	a	cualquier	niño	con	el	que	se	cruza	o	a	una	médica	reprochando	a	todos	los
que	fuman	por	la	calle	que	dejen	de	hacerlo,	no	sé	por	qué	extraño	motivo	la
gente	piensa	que	nuestra	vida	se	reduce	a	juzgar	las	conductas	humanas.	El
modelo	de	juez	ético	cuya	vida	es	acorde	en	todo	a	la	legalidad	es	una	idea
sacerdotal	de	juez	que	no	se	compadece	con	la	realidad.	No	niego	que	nuestro
compromiso	con	la	ley	sea	muy	elevado	y	que,	desde	un	punto	de	vista	estético
—y	ético—,	no	resulte	coherente	perseguir	y	castigar	determinadas	conductas
que	luego	ponemos	en	práctica	en	nuestra	vida	privada,	pero	no	podemos	exigir
que	nuestra	existencia	discurra	por	los	carriles	de	la	virtud	sin	torcerse	como
máquinas	perfectas	al	margen	de	la	sociedad.

En	mi	opinión,	conocer	el	mundo,	la	sociedad	y	los	problemas	que	vivimos
todos	a	diario	nos	permite	como	jueces	discernir	mejor	qué	es	importante,	qué	es
urgente	y	qué	es	necesario.

Los	jueces	tenemos	ideología	política	como	la	tienen	los	médicos,	los
periodistas,	los	obispos	o	los	funcionarios	de	correos.	Somos	votantes,
contribuyentes	y	cotizantes.	Pagamos	impuestos,	elegimos	colegio	para	nuestros
hijos	y	profesamos	una	religión	o	el	derecho	a	no	tenerla.	Somos	homosexuales,
ateos,	feministas,	fieles,	culés,	liberales,	cofrades,	montañeros,	fumadores,
juerguistas,	escritores,	flamencos,	promiscuos,	padres,	taurinos,	veganos,	madres
solteras	y	voluntarios	en	misiones.	Somos	lo	que	la	sociedad	es,	solo	que	cuando
nos	ponemos	la	toga	obedecemos	al	dictado	de	la	ley,	interpretada	con	las	gafas
polarizadas	de	la	Constitución	y	los	tratados	internacionales.

Como	ya	expliqué	en	otro	capítulo,	nuestra	ideología	no	nos	lleva	a	decidir	en	un
sentido	u	otro,	lo	hace	la	ley	y	nuestra	diferente	forma	de	interpretarla,	sin
necesidad	de	apelar	a	ideologías.	Es	más,	me	atrevo	a	asegurar	que,	entre	dos
jueces	que	votan	a	partidos	políticos	diferentes,	no	habrá	divergencia	entre	sus
sentencias,	más	allá	de	las	discrepancias	que	podrá	haber	entre	otros	dos	jueces
que	sí	voten	al	mismo.	Dictar	una	resolución	injusta	desde	el	punto	de	vista	legal
por	seguir	una	determinada	ideología	o	creencia	en	contra	de	la	ley	es,	como	he
mantenido,	delictivo.



En	línea	con	todo	lo	expuesto,	es	indudable	que	los	jueces	tenemos	libertad	de
expresión	y	en	ningún	texto	legal	o	constitucional	se	nos	cercena	nuestra
capacidad	de	opinar	en	público.	Las	ocasiones	en	las	que	he	aparecido	en	medios
de	comunicación	opinando	sobre	temas	de	actualidad,	lo	he	hecho,	bien	en
representación	de	la	asociación	judicial	a	la	que	pertenezco	y	de	cuya	ejecutiva
he	formado	parte	en	dos	ocasiones,	bien	para	dar	una	opinión	jurídica
cualificada.	Para	el	resto	de	cuestiones,	soy	una	ciudadana	más	opinando	de	la
calidad	literaria	de	una	novela,	compartiendo	recetas	culinarias,	hablando	de
entrenamientos	deportivos	o	debatiendo	sobre	gustos	cinematográficos,	por
mucho	que	algunos	piensen	que	nuestra	posición	deba	ser	otra.	No	soy	una	líder
de	opinión	de	quien	se	demande	una	disertación	sobre	sus	ideas	o	creencias.
Creer	que	las	opiniones	de	un	juez	emitidas	más	allá	de	lo	estrictamente	jurídico
puedan	tener	un	valor	diferente	al	del	resto	de	ciudadanos	es	un	error.

Quizás	esta	«tibieza»	nos	haga	a	algunos	jueces	parecer	conservadores	o,
simplemente,	conformistas.	Nada	más	lejos	de	la	realidad.	El	principio	de
prudencia	nos	lleva	a	comportarnos	en	público	de	una	manera	que	nos	permita
mantener	nuestra	apariencia	de	imparcialidad.	Que	otros	jueces	se	manifiesten
hacia	el	exterior	partidarios	de	una	determinada	corriente	política,	sin	embargo,
es	una	opción	personal	dentro	del	derecho	a	la	libertad	de	expresión	que
tenemos,	si	bien	es	algo	que	yo	personalmente	veo	innecesario.

¿Somos	los	jueces	conservadores?	Esta	afirmación	se	repite	muchas	veces	en	los
medios	de	comunicación.	Cuando	una	resolución	dictada	por	un	determinado
juez	resulta	llamativa	por	su	implicación	política,	automáticamente	el	medio	de
comunicación	que	transmite	la	noticia	apellida	al	juez	como	«conservador»	o
«progresista».	Yo	misma	he	sido	calificada	en	unas	ocasiones	de	«jueza
progresista»	y	en	otras	de	«jueza	perteneciente	a	la	conservadora	Francisco	de
Vitoria».	Por	ejemplo,	una	vez	afirmé	que	la	noticia	acerca	del	incremento	de	los
casos	de	okupación	en	vivienda	habitada	—por	cierto,	eso	no	es	okupación,	sino
allanamiento	de	morada,	lo	cual	lleva	a	la	inmediata	puesta	a	disposición	de	la
vivienda	ocupada	al	propietario	por	parte	de	la	fuerza	pública—	era	artificial	y
no	nos	constaba	que	hubiera	habido	un	aumento	de	las	usurpaciones	de
viviendas	desocupadas,	añadiendo	que,	en	el	caso	de	que	esto	fuera	así,	la
legislación	existente	ya	permitía	el	desalojo.	En	redes	sociales	y	medios	de
comunicación	en	los	que	se	recogieron	mis	afirmaciones,	fui	calificada	de
progresista.	Por	contraposición,	en	otro	momento	expresé	mi	opinión	acerca	de
que	no	entendía	necesario	que	se	tipificase	el	delito	de	«enaltecimiento	del
franquismo»	por	no	calificarlo	como	una	conducta	de	una	gravedad	suficiente



como	para	su	tipificación	penal	y	que,	en	el	caso	de	utilizarse	con	fines
segregadores,	ya	existía	el	delito	de	odio	correspondiente	que	englobaría	la
conducta.	Ese	día	era	conservadora.

Esta	manía	de	etiquetar	a	los	jueces	es	la	consecuencia	de	una	sociedad
politizada	que	ha	dejado	de	concebir	cualquier	acción	pública	sin	la
contaminación	de	la	polarización	política.	O	estás	conmigo,	o	estás	contra	mí.	La
neutralidad	de	los	poderes	públicos	reconocida	en	el	artículo	103	de	la
Constitución	se	ha	convertido	en	un	ser	mitológico	que	nadie	afirma	haber	visto.
Sin	embargo,	créanme,	es	posible	votar	al	Partido	Popular	y	creer	que	el	delito
de	usurpación	esté	correctamente	tipificado	o	votar	al	Partido	Socialista	y	opinar
que	los	delitos	contra	la	libertad	sexual	en	nuestro	país	castigan
convenientemente	las	conductas	descritas,	sin	necesidad	de	modificación.	No
todo	es	política.	La	técnica	en	derecho	y	el	conocimiento	orgánico	del	sistema
penal	también	existen.	Y	lo	hacen	de	una	forma	cualificada.	Para	hablar	de
derecho,	hay	que	saber	de	derecho,	no	de	política.

A	veces	me	pregunto	qué	pensaría	la	ciudadanía	si	en	el	telediario	se	diera	la
noticia	de	un	trasplante	de	órganos	realizado	con	éxito	«por	el	cirujano
progresista	X»,	o	si	la	medalla	de	oro	de	salto	con	pértiga	en	unos	juegos
olímpicos	la	ganase	«el	saltador	conservador	Y».	Ridículo,	¿verdad?

Volviendo	a	la	pregunta	inicial	sobre	si	somos	conservadores,	contestaré
expresamente,	consciente	de	que	mis	lectores	tienen	su	propia	respuesta…,	es
difícil	luchar	contra	los	estereotipos.	No	creo	que	los	jueces	seamos	más
conservadores	en	sentido	político	de	lo	que	pueda	ser	la	sociedad	a	la	que
servimos	y	de	la	que	somos	un	reflejo.	Hay	jueces	de	izquierdas,	de	derechas,	de
centro-izquierda,	de	centro-derecha,	liberales	y	apolíticos.	Es	más:	en	general	y
como	colectivo	—excluyendo	el	factor	humano	concreto—,	nuestra	función	de
juzgar	nos	hace	especialmente	proclives	a	tutelar	las	injusticias	que	se	ceban	con
los	más	débiles.	De	otra	forma	no	se	entendería	que	existieran	tantas	sentencias
correctoras	de	los	excesos	legislativos,	como	se	ha	demostrado	sobradamente
con	la	enmienda	de	la	reforma	laboral	o	con	la	protección	de	los	consumidores	y
usuarios.	Además,	los	principios	procesales	obligan	a	interpretar	las	normas
penales	de	forma	favorable	a	las	víctimas,	a	aplicar	el	principio	de	presunción	de
inocencia	con	todas	sus	garantías	o	a	fallar	a	favor	del	trabajador	en	caso	de
duda.

Lo	que	sí	me	atrevo	a	afirmar	es	que	somos	conservadores	en	el	sentido	literal



del	término.

Quienes	ejercemos	la	jurisdicción	somos	hombres	y	mujeres	de	orden,	aplicamos
la	ley,	creemos	en	las	instituciones	y	seguimos	estructuras	formales	que
encierran	un	sistema	judicial	pleno	de	garantías	en	el	que	ninguna	formalidad	o
rito	es	caprichoso,	sino	que	responde	a	una	finalidad	última	de	seguridad	y
autoridad.	No	podemos	aprobar	la	desobediencia	civil	porque	sería	paranoico;	si
somos	el	brazo	ejecutor	de	la	ley	cuando	esta	ha	de	aplicarse	coercitivamente,
¿cómo	ser	antisistema	si	somos	parte	del	sistema?

Esta	frase	de	una	claridad	sin	ambages	que	hasta	hace	muy	poco	se	habría
aceptado	como	lógica,	hoy	en	día	no	se	entiende	tan	bien	cuando	desde	los	otros
dos	poderes	se	horada	el	propio	sistema	que	los	sustenta	con	ataques	continuos	a
la	autoridad	judicial.	Visto	de	esta	forma,	los	jueces	somos	conservadores.	Con
nosotros	no	va	la	rebelión.	Somos	opositores	acostumbrados	a	la	disciplina	y	a	la
concepción	de	un	Estado	sustentado	en	los	principios	de	autoridad	y	jerarquía
normativa.

Tampoco	somos	«anticatalanistas»	tal	y	como	se	pretende	hacer	creer	desde
determinados	sectores	del	independentismo,	consiguiéndolo,	en	parte,	con	la
ayuda	de	algunos	medios	de	comunicación.	Si	bien	es	cierto	que	en	los	tiempos
duros	del	procés	hubo	determinados	ataques	a	sedes	judiciales	y	un	clima	de
hostilidad	palpable	en	algunos	pueblos	y	ciudades,	en	la	práctica	los	jueces	que
desarrollan	la	jurisdicción	en	Cataluña	trabajan	con	la	misma	independencia	y
sometimiento	a	la	ley	que	en	otros	lugares	de	la	geografía	española.	Como
muestra,	en	la	encuesta	que	se	realizó	a	los	miembros	de	la	carrera	judicial	en
2015,	un	39	%	desarrollaba	su	trabajo	en	regiones	con	lengua	cooficial,	de	los
cuales	solo	un	15	%	manifestaba	tener	dificultades	en	el	uso	de	la	lengua
cooficial	de	su	juzgado,	porcentaje	que	disminuía	a	un	13	%	en	Cataluña,	donde
se	utiliza	el	catalán	de	manera	habitual.	Este	dato	no	tendría	ningún	interés	si	no
se	pusiera	en	relación	con	el	hecho	de	que	solo	un	8	%	de	los	jueces	de	las
últimas	23	promociones	procedían	de	Cataluña.	Un	ejemplo	que	casa
difícilmente	con	la	idea	de	rechazo	de	los	jueces	a	la	cultura	catalana	o	al
idioma,	cuando	la	mayoría	de	los	jueces	de	Cataluña	no	son	catalanoparlantes.

No	obstante,	es	cierto	que	en	los	últimos	años	ha	habido	un	éxodo	de	jueces
desde	Cataluña	al	resto	del	país,	produciéndose	una	desertización	de	las	plazas
judiciales,	que	acaban	siendo	ocupadas,	bien	por	jueces	sustitutos,	bien
masivamente	por	los	jueces	de	las	últimas	promociones,	que,	en	cuanto



consiguen	moverse	a	otra	zona,	concursan.	Pero	la	causa	no	hay	que	buscarla	en
ese	artificial	«anticatalanismo»,	sino	en	el	clima	social	de	tensión	que	cualquier
ciudadano	que	no	tenga	arraigo	en	Cataluña	puede	haber	experimentado	con	los
últimos	acontecimientos	políticos	que	han	polarizado	extremadamente	a	la
sociedad.

En	definitiva,	nuestro	modo	de	ser	disciplinado	y	normativo	en	una	sociedad	en
la	que	se	cuestiona	desde	la	forma	de	jefatura	de	Estado	hasta	el	modelo
económico,	pasando	por	la	organización	territorial,	puede	hacernos	aparecer
como	conservadores	en	sentido	político.	Pero	esto	no	es	así.	Como	tampoco	es
cierto	que	únicamente	los	jueces	pertenecientes	a	la	asociación	Juezas	y	Jueces
para	la	Democracia	sean	los	únicos	comprometidos	socialmente,	feministas	y
permeables	a	los	cambios	sociales.	Esto	es	falso.	En	esa	asociación,	como	en	las
demás	y	entre	los	jueces	no	asociados,	hay	una	profunda	sensibilidad	por	los
problemas	de	los	más	necesitados.	En	ello	basamos	nuestra	vocación	de	servicio
público.

LOS	JUECES	Y	LAS	REDES	SOCIALES

En	el	penúltimo	capítulo	hablaré	de	los	medios	de	comunicación	y	la	relación
entre	Justicia	y	prensa,	pero	me	veo	en	la	obligación	de	poner	de	manifiesto	un
hecho	relevante	que	tiene	que	ver	con	la	génesis	de	este	libro	y	con	el	interés	con
el	que	el	lector	ha	escogido	esta	lectura.	La	carrera	judicial	es	desconocida,
opaca	y	temida.	Del	desconocimiento	surgen	los	errores.	De	los	errores,	los
prejuicios.	De	los	prejuicios,	el	miedo.	¿Cómo	conseguir	que	la	gente	entienda
que	los	jueces	somos	servidores	públicos,	«sus	servidores»?	Con	información	y
transparencia,	algo	que	nos	falta	en	la	carrera	judicial.

Hasta	2013,	el	Consejo	General	del	Poder	Judicial	contaba	con	un	portavoz	al
margen	del	presidente	cuya	función	era	relacionarse	con	los	medios	de
comunicación	y	atender	a	la	prensa.	Además,	había	un	gabinete	de	comunicación
que	efectuaba	funciones	divulgativas	en	las	que	se	emitían	vídeos	informativos
sobre	la	administración	de	justicia,	se	publicaban	posts	en	redes	sociales	de
índole	pedagógica,	y	se	desarrollaban	actividades	con	colegios	e	institutos	en	los
que,	bajo	el	lema	«Educar	en	Justicia»,	se	enseñaba	a	los	más	jóvenes	conceptos



constitucionales	relacionados	con	nuestra	función.	A	la	llegada	de	Carlos
Lesmes	al	poder	en	2013,	este	asumió	para	sí	mismo	la	portavocía	y	eliminó
cualquier	actividad	comunicativa,	sumiendo	al	Poder	Judicial	en	un	halo	de
misterio	y	oscurantismo,	pese	a	la	creación	del	Portal	de	Transparencia	—
bastante	deficiente,	por	cierto—.	Los	programas	educativos	se	quedaron	en	algo
residual,	sin	impulsarlos	entre	la	carrera	y	sin	facilitar	información	a	los
colegios.

La	falta	de	comunicación	del	Consejo	General	del	Poder	Judicial,	unido	al	hecho
de	que	los	jueces	no	tenemos	por	misión	hacer	pedagogía	sino	juzgar	y	hacer
ejecutar	lo	juzgado	ha	sido	el	caldo	de	cultivo	propicio	para	la	desconfianza	y	el
rechazo	al	Poder	Judicial.	Un	CGPJ	cuyos	vocales	han	sido	elegidos
mayoritariamente	por	el	Partido	Popular,	que,	paradójicamente,	ha	contribuido
con	su	deliberada	omisión	del	deber	de	informar	o,	simplemente,	con	su	desidia
a	alimentar	falsos	bulos	e	informaciones	sesgadas	acerca	de	la	judicatura	por
parte	de	colectivos	sociales	e	ideologías	abiertamente	antisistema.	En
comunicación,	quien	no	ocupa	un	espacio	informativo	que	le	corresponde	deja
en	manos	de	terceros	ese	espacio.	Eso	es	lo	que	ha	ocurrido	en	Justicia:	si	nadie
explica	las	sentencias,	siempre	habrá	alguien	que	lo	haga,	predisponiendo	a	la
sociedad	para	siempre	con	su	particular	visión	del	asunto.	Quien	golpea	primero,
golpea	dos	veces.	La	culpa	la	tienen	quienes	nos	dejan	solos	a	los	jueces	frente	a
la	opinión	pública	sin	defender	nuestra	función	y	sin	explicar	el	contenido	de
nuestras	resoluciones,	no	los	bots	jaleadores.

Esta	dejadez	y	este	ambiente	hostil	hacia	nuestra	profesión	han	alimentado	el
deseo	de	unos	cuantos	jueces	de	hacer	pedagogía	y	acercarse	al	ciudadano.
Jueces	blogueros	que	nos	ilustran	con	explicaciones	sobre	asuntos	que	recaen	en
los	juzgados	haciendo	pedagogía	del	derecho	de	forma	comprensiva,	cuentas	de
Twitter	y	libros	de	opinión	han	contribuido	a	mejorar	la	imagen	de	la	Justicia,
consiguiéndolo	en	muchas	ocasiones.	Me	considero	una	de	ellos,	aunque	ni	soy
la	primera	ni	la	que	más	pedagogía	hago.

La	Comisión	de	Ética	Judicial	—que,	para	quien	no	lo	sepa,	es	un	órgano
formado	por	un	miembro	del	entorno	académico	y	cinco	jueces	de	todas	las
categorías	elegidos	por	sufragio	directo	por	la	carrera	judicial,	que	emite
dictámenes	no	vinculantes	sobre	consultas	de	ética—	ya	se	manifestó	al	respecto
de	las	opiniones	de	los	jueces	en	redes	sociales,	en	un	dictamen	de	25	de	febrero
de	2019,	en	el	sentido	de	decir	que:



Los	jueces,	en	el	ejercicio	de	su	libertad	de	expresión	pueden	expresar	en	las
redes	sociales	sus	opiniones	particulares,	ya	tengan	naturaleza	jurídica	o	no,	así
como	reaccionar	ante	publicaciones	ajenas	en	las	formas	habitualmente
utilizadas	por	los	usuarios	de	las	redes	sociales.	[…]	En	todo	caso,	la
intervención	de	los	jueces	en	las	redes	sociales	tendrá	que	estar	presidida	por	la
prudencia,	y	deberá	velar	de	forma	muy	especial	por	preservar	la	apariencia	de
imparcialidad.	[…]	La	expresión	de	opiniones,	comentarios	y	reacciones	por	los
jueces	en	las	redes	sociales	puede	afectar	gravemente	a	la	apariencia	de
independencia	y	de	imparcialidad,	además	de	ser	reflejo	de	una	conducta	que	ha
de	preservar	la	dignidad	de	la	función	jurisdiccional.	Por	eso	surge	el	correlativo
deber	ético	de	ser	extremadamente	cuidadosos	a	la	hora	de	expresar	sus
opiniones,	efectuar	valoraciones	personales	y	reaccionar	ante	publicaciones
ajenas,	siempre	que	exista	la	razonable	posibilidad	de	que	puedan	ser
reconocidos	como	integrantes	del	Poder	Judicial.

Este	dictamen,	sin	embargo,	considera	que	las	opiniones	prudentes	de	miembros
de	la	carrera	judicial	pueden	contribuir	a	la	función	pedagógica	de	la	Justicia.

Especialmente	relevante	es	el	papel	de	los	jueces	(y	fiscales)	en	Twitter,	bajo
pseudónimo	muchos	de	ellos,	quienes,	a	través	de	sus	cuentas,	muestran	sus
opiniones	sobre	la	Justicia	o	las	leyes,	mezclándolas	con	intervenciones	mucho
más	prosaicas	y	cotidianas.	Aunque	respeto	el	anonimato,	no	soy	partidaria	de
los	nicks	y	perfiles	anónimos	en	el	caso	de	los	jueces.	Durante	unos	años	yo
misma	me	comporté	en	redes	sociales	bajo	un	«alias»	con	una	foto	de	perfil	que
no	me	representaba.	Entendía	que	así	preservaba	mi	intimidad	y	eludía
problemas	por	las	opiniones	vertidas.	Con	el	tiempo	me	convencí	a	mí	misma	de
que	un	servidor	público	perteneciente	a	un	Poder	del	Estado	debe	mostrarse	de
forma	abierta	con	el	fin	de	dar	confianza	y	favorecer	en	su	caso	los	posibles
reparos	que	pudieran	ponerse	de	manifiesto	en	el	ejercicio	de	nuestra	función,
por	«amistades	tuiteras»	o	por	todo	lo	contrario.	Aunque	soy	consciente	de	que
la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial	no	recoge	como	causa	de	abstención	o
recusación	la	interacción	en	redes	sociales,	la	apariencia	de	imparcialidad	es	aún
más	importante	que	la	verdadera	imparcialidad	para	generar	confianza	hacia	los
jueces.	Cualquiera	que	me	encuentre	en	tribunales	puede	saber	qué	he	dicho	y
por	qué.



Dicho	lo	anterior,	es	de	agradecer	la	función	que	realizan	determinados	perfiles
en	Twitter,	divulgando	de	forma	magnífica	y	destinando	parte	de	su	tiempo	a
acercar	la	Justicia	a	los	ciudadanos.	Sin	ánimo	de	ser	exhaustiva	y	a	modo	de
ejemplo,	es	necesario	mencionar	a	perfiles	anónimos	como	@ladycrocs	y
@JudgeTheZipper,	ambos	jueces	que	dedican	hilos	a	explicar	sentencias	y
actuaciones	administrativas	con	relevancia	jurídica	de	forma	cercana	y
comprensible	para	los	ciudadanos,	o	perfiles	abiertos	como	@ViaderCarlos,
Gregorio	@CallejoHernanz,	@LuisamarGG	y	@miguelpasquau,	jueces	y
magistrados	igualmente	pedagógicos,	con	un	nivel	técnico	incuestionable.	Entre
la	carrera	fiscal	también	hay	perfiles	de	estas	características,	como	la	«decana»
en	las	lides	divulgativas,	Susana	Gisbert,	pionera	en	esto	con	su	blog	Con	mi
toga	y	mis	tacones,	que	actúa	en	redes	como	@gisb_sus,	o	la	incombustible
Escarlata	Gutiérrez,	que	dedica	vídeos	e	hilos	de	jurisprudencia	para	acercar	la
función	del	fiscal	a	la	ciudadanía	(@escar_gm).

LAS	ASOCIACIONES	JUDICIALES

Una	gran	culpa	de	las	etiquetas	la	tienen	los	periodistas,	que	apenas	son	capaces
de	describir	una	realidad	jurídica	sin	calificar	al	causante	como	«progresista»	o
«conservador».	Pero	la	otra	gran	parte	de	culpa	la	tenemos	las	asociaciones
judiciales.

Cuando	entré	en	la	carrera	judicial	no	sentí	la	necesidad	de	asociarme.	Estaba	tan
alejada	del	asociacionismo	judicial	como	lo	están	los	jueces	no	asociados,	un	45
%	del	total.	Sin	embargo,	cuando	salí	del	Gabinete	Técnico	de	la	Sala	Primera
del	Tribunal	Supremo	después	de	mis	cuatro	años	de	letrada,	y	entré	nuevamente
en	la	jurisdicción,	decidí	asociarme.	En	el	Gabinete	había	conocido	a	un	grupo
de	compañeros	de	la	Asociación	Judicial	Francisco	de	Vitoria	(AJFV)	y	me
gustó	lo	que	me	contaban.	Con	el	tiempo	he	descubierto	que	muchos	de	los	que
nos	asociamos	a	AJFV	estamos	cortados	por	el	mismo	patrón:	no	ser
complacientes	con	el	establishment.	Y	eso	fue	lo	que	me	convenció.

Las	asociaciones	judiciales	en	España	son	cinco,	si	bien	una	de	ellas,	Ágora
Judicial,	es	poco	relevante	a	efectos	tanto	políticos	como	judiciales,	al	contar	con
una	veintena	de	asociados	desgajados	de	la	asociación	Juezas	y	Jueces	para	la



Democracia	(JJpD),	como	los	spin	off	de	las	series	de	televisión.	Esta	asociación
radicada	en	Cataluña	aunque	su	ámbito	se	defina	como	estatal	se	fundó	en
noviembre	de	2017	como	reacción	a	la	judicialización	del	procés,	aunque	en	la
carrera	judicial	se	comenta	que	se	debió	a	una	reacción	dentro	de	JJpD	de	un
grupo	de	jueces,	descontentos	con	la	forma	en	la	que	se	había	conducido	esta
asociación	durante	los	primeros	momentos	del	proceso	independentista.	Hay
quienes	aseguran	que	en	realidad	tomaron	el	procés	como	excusa	para	irse
definitivamente	y	fundar	una	asociación	que,	en	el	caso	de	alcanzar	la
independencia	de	Cataluña,	pudiera	ser	influyente	en	la	«nueva	república».

Al	margen	de	esta	rareza,	las	asociaciones	a	nivel	estatal	son	cuatro:	Asociación
Profesional	de	la	Magistratura	(APM),	la	mayoritaria,	con	un	45	%	de	los	jueces
asociados;	la	Asociación	Judicial	Francisco	de	Vitoria	(AJFV),	con	un	28	%;
Juezas	y	Jueces	para	la	Democracia	(JJpD),	con	un	15	%;	y	Foro	Judicial
Independiente	(FJI)	con	un	11	%.

Las	asociaciones	judiciales	son	más	que	una	simple	asociación:	los	jueces
tenemos	prohibido	por	la	Constitución	y	por	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial
pertenecer	a	partidos	políticos	y	sindicatos.	La	Constitución	nos	ha	cercenado	un
derecho	fundamental,	la	libertad	sindical,	reconocida	en	su	artículo	28.	Esta
limitación	pretende	salvaguardar	la	independencia	judicial,	si	bien	también
supone	un	entorpecimiento	en	el	ejercicio	de	los	derechos	profesionales.	Por	eso,
el	propio	legislador	constituyente	previó	la	existencia	de	las	asociaciones
judiciales	como	estructuras	semejantes	a	los	sindicatos,	pero	sin	los	derechos	de
negociación	colectiva	ni	la	organización	ni	las	horas	sindicales	que	se	le
reconocen	al	resto	de	trabajadores.	Además,	la	Ley	Orgánica	establece	que	su
principal	finalidad	es	la	defensa	de	la	independencia	judicial	y	les	reconoce
potestades	orgánicas	para	avalar	candidatos	a	vocales	del	Consejo	General	del
Poder	Judicial	en	el	proceso	de	elección	de	estos,	así	como	participar	en	asuntos
tales	como	la	formación	de	los	jueces	a	través	de	las	comisiones	pedagógicas.
Por	tanto,	quienes	braman	contra	su	existencia	en	realidad	están	pidiendo	que	se
nos	limite,	además,	el	derecho	de	asociación,	reconocido	en	el	artículo	22	de	la
Constitución.

El	asociacionismo	en	España	es	bastante	potente.	El	55	%	de	los	jueces
pertenece	a	una	de	las	asociaciones	judiciales,	un	porcentaje	muy	superior	al	de
los	trabajadores	sindicados,	que	asciende	a	un	13,7	%	según	datos	de	la	OCDE
para	diciembre	de	2019.	Sin	embargo,	desde	el	Consejo	General	del	Poder
Judicial	no	tienen	en	cuenta	esta	representatividad,	al	soslayarnos	continuamente



en	las	consultas	de	aquellos	asuntos	que	nos	incumben,	más	allá	de
convocatorias	a	reuniones	informativas	en	las	que	nos	ofrecen	«platos	de
lentejas»	—si	quieres	las	comes	y,	si	no,	las	dejas—,	sin	posibilidad	de	negarnos,
oponernos	o	aportar	algo.

La	adscripción	ideológica	de	las	asociaciones	judiciales	es	algo	que	preocupa	a
los	periodistas	y,	por	ende,	a	los	ciudadanos.	Solo	la	asociación	Juezas	y	Jueces
para	la	Democracia	se	manifiesta	abiertamente	como	progresista,	sin	eludir	la
etiqueta	política	que	se	les	impone	desde	fuera.	Las	otras	tres	asociaciones	se
presentan	como	neutrales	desde	el	punto	de	vista	político.	Sin	embargo,	y
aunque	mis	amigos	de	APM	se	enfaden	conmigo	al	leer	estas	líneas,	esto	no	es
cierto.	La	Asociación	Profesional	de	la	Magistratura	es	tildada	de	conservadora
con	razón.	Al	menos	los	datos	periféricos	de	que	disponemos	lo	avalan.

Desde	1996	se	han	designado	48	vocales	de	procedencia	judicial	para	completar
los	12	vocales	judiciales	del	Consejo	General	del	Poder	Judicial	en	las	sucesivas
legislaturas,	de	los	cuales	23	eran	pertenecientes	a	APM,	18	a	JJpD	y	1	a	AJFV.
El	resto	eran	jueces	no	asociados.	Pues	bien,	los	23	vocales	de	la	Asociación
Profesional	de	la	Magistratura	fueron	avalados	por	el	Partido	Popular	en	las
negociaciones,	mientras	que	la	mayoría	de	los	18	vocales	de	JJpD	lo	fueron	por
el	Partido	Socialista	—el	único	vocal	de	AJFV,	por	cierto,	lo	fue	por	el	PSOE—.
Si	JJpD	se	muestra	abiertamente	progresista	y	sus	vocales	son	avalados	por	el
PSOE,	¿realmente	podemos	creernos	que	APM	no	es	conservadora	si	sus
vocales	son	avalados	por	el	PP?	¿Con	ejemplos	como	el	de	Fernando	de	la	Rosa
o	el	de	Enrique	López	a	que	hacía	referencia	en	el	capítulo	anterior,	que	han
ostentado	cargos	políticos	con	el	PP,	ambos	de	APM,	podemos	confirmar	la
ausencia	de	adscripción	ideológica	de	esta	asociación?

Si	tiene	dos	ruedas,	manillar,	pedales	y	sillín	como	una	bicicleta…	quizá	sea	una
bicicleta,	¿no?	Las	casualidades	reiteradas	dejan	de	ser	casualidades	para
convertirse	en	potentes	presunciones.

Lo	cierto	es	que	los	asociados	de	base	de	APM	no	se	consideran	en	bloque	como
afines	al	PP	y	me	consta	que	muchos	de	ellos	no	han	votado	a	partidos
considerados	de	derecha	en	las	elecciones,	pero	es	evidente	la	vinculación	que
esta	asociación	tiene	con	la	política	a	través	de	las	puertas	giratorias	de	un	lado	a
otro	y	de	los	avales	del	partido	mayoritario	de	la	derecha	española.	Los
asociados	de	APM	se	defienden,	lógicamente,	enarbolando	la	bandera	de	que	se
trata	de	una	asociación	profesional	que	defiende	un	modelo	de	juez	de	carrera,



independiente	y	sometido	a	la	Constitución	y	a	la	ley.	Pero	esta	afirmación	no	es
incompatible	con	la	idea	de	que	su	vinculación	con	el	poder	—o	la	vinculación
de	algunos	de	sus	miembros	con	el	poder—	tiene	que	ver	con	una	cierta
tendencia	hacia	los	postulados	del	Partido	Popular.

Las	otras	dos	asociaciones,	AJFV	y	FJI,	se	muestran	al	exterior	como
independientes	políticamente	hablando,	aunque	los	periodistas	se	debaten	entre
denominarlas	«moderadas»	—un	adjetivo	desafortunado,	como	si	APM	y	JJpD
fueran	«radicales»—	o	«de	centro».	En	el	caso	de	AJFV	a	menudo	asistimos	a	la
bipolarización	de	los	calificativos	y,	como	me	sucedió	a	mí	en	algunos	casos,
pasamos	de	ser	«conservadoras,	pero	menos	que	APM»	a	«progresistas»,
dependiendo	de	la	editorial	del	periódico	y	de	la	noticia	de	que	se	trate.

LA	ASOCIACIÓN	FRANCISCO	DE	VITORIA

Lo	cierto	es	que	asociarse	a	AJFV	—y	aún	más	a	FJI,	minoritaria	en	cuanto	a	su
representatividad—	«es	hacerlo	a	caballo	perdedor».	Y	yo	que	soy	de	retos	y	de
tomar	siempre	el	camino	difícil,	decidí	hacerlo	a	aquella,	la	de	los	«vitorinos».
No	voy	a	dedicar	este	capítulo	a	hablar	de	las	excelencias	de	Francisco	de
Vitoria,	que	son	muchas,	pero	sí	trataré	de	explicar	el	motivo	por	el	que	elegí
esta	asociación,	que	tantas	alegrías	como	decepciones	me	ha	brindado.	Porque
los	grupos	humanos	son	eso,	entidades	formadas	por	individualidades	que,	por
muy	independientes	que	se	pretendan	mostrar	al	exterior	como	colectivo,
encierran	también	en	su	interior	movimientos	de	miembros	advenedizos,
amparados	por	el	paraguas	de	una	etiqueta	neutral	o	«de	centro»	asociativa	que
les	permita	no	cerrarse	puertas	y	flirtear	con	unos	y	con	otros.	Magos	del
«pasillismo»	los	hay	en	todas	las	asociaciones,	y	la	mía	no	es	una	excepción:	son
esos	jueces	que	enarbolan	la	bandera	de	la	independencia	en	público,	pero	que,
en	privado,	creyendo	que	nadie	los	ve,	se	desviven	por	un	cargo	para	sí	o	para
afines,	arrastrando	sus	togas	por	Marqués	de	la	Ensenada	para	progresar,	y
provocando	movimientos	dentro	de	la	asociación,	bien	para	conseguir	sus	fines,
bien	para	evitar	que	alguien	los	frustre.

Me	decidí,	por	tanto,	a	entrar	en	Francisco	de	Vitoria	seis	años	después	de
ingresar	en	la	carrera	judicial,	sola,	sin	apoyo	de	nadie,	por	pura	convicción.



Quería	una	asociación	que	no	se	identificase	ni	con	la	derecha	ni	con	la
izquierda,	donde	los	problemas	profesionales	fueran	los	que	verdaderamente
ocuparan	la	atención	de	sus	componentes	y	donde	no	me	sintiera	menos	que
nadie.

Lo	cierto	es	que	el	sistema	asambleario	del	que	hacemos	gala	llega	hasta	el
punto	de	que,	en	la	primera	asamblea	a	la	que	pude	asistir	porque	mis
responsabilidades	familiares	estaban	cubiertas,	la	de	Badajoz	en	2012,	pude	ver
cómo	el	presidente	de	la	Sala	Primera	del	Tribunal	Supremo,	Francisco	Marín,
tomaba	el	micrófono	para	opinar	sobre	uno	de	los	temas	que	se	debatían	y,	a
continuación,	un	juez	de	Asturias	le	rebatía	con	otro	argumento.	Daba	igual	la
categoría	profesional	de	cada	uno	y	la	antigüedad	en	la	Asociación.	Allí	todos
éramos	iguales.	Aunque	para	ser	honesta	lo	que	me	terminó	de	conquistar	fue
ver	como	el	entonces	ministro	de	Justicia,	Alberto	Ruiz-Gallardón,	que	vino
como	invitado	a	la	inauguración	y	dio	un	discurso	vergonzoso	en	el	que	nos
vendió	su	reforma	de	la	Justicia	como	la	mejor,	obviando	cínicamente	su	traición
al	electorado	incumpliendo	el	programa	del	PP,	era	acogido	con	una	frialdad	que
cortaba	el	aire,	sin	recibir	un	aplauso	ni	un	abucheo.	La	más	sonora	indiferencia
y	desprecio	de	más	de	300	jueces	que	ocupaban	aquel	auditorio.	La	incomodidad
se	entrelazaba	con	la	dignidad.

Los	compañeros	de	Extremadura,	que	habían	preparado	un	presente	para	el
ministro	en	forma	de	jamón	de	bellota	de	las	dehesas	extremeñas,	se	volvieron
por	donde	habían	venido	con	el	manjar	y,	en	vez	de	dárselo	al	invitado,	lo
convirtieron	en	sabrosas	lonchas	que	nos	comimos	en	el	coctel	de	bienvenida
que	siguió	al	acto.

Estas	cosas	no	suceden	en	APM,	la	cual	funciona	a	través	de	representatividad
interpuesta	(compromisarios),	si	bien	en	los	últimos	tiempos	está	virando	hacia
una	mayor	democratización	interna.	También	me	cuesta	imaginar	a	esta
asociación	o	a	JJpD	acogiendo	con	silencio	al	ministro	de	Justicia.

Mi	compromiso	con	la	carrera	judicial	me	llevó	a	formar	parte	de	la	ejecutiva	de
la	Asociación	en	2017,	puesto	que	ocupo	hasta	el	momento	en	el	que	escribo
estas	líneas.	Creo	que	pertenecer	al	Comité	Nacional	me	ha	ayudado	a	entender
mejor	la	carrera	judicial,	a	los	jueces	y	al	poder.	Desde	esta	posición,	me	he	dado
cuenta	de	que	las	asociaciones	judiciales	tenemos	menos	influencia	de	la	que	los
jueces	se	imaginan,	ya	que,	más	que	conseguir	cosas	útiles	para	la	carrera	y	para
la	Justicia,	nuestra	misión	se	centra	en	evitar	que	nos	perjudiquen	aún	más,



consiguiéndolo	en	contadas	ocasiones.	Sin	liberación	sindical	y	al	mando	de
juzgados	sobrecargados,	es	imposible	luchar	contra	el	poder,	que	tiene	a
profesionales	dedicados	a	tiempo	completo	a	pasar	como	un	rodillo	sobre
nuestras	condiciones	profesionales.

En	mis	años	en	la	ejecutiva,	he	conocido	tres	gobiernos	y	tres	ministros	de
Justicia,	ninguno	de	los	cuales	ha	hecho	nada	por	mejorar	las	condiciones	de	su
cartera.	Tras	eternas	reuniones	con	Catalá,	Delgado	y	Campo	o	sus	equipos	he
podido	sacar	varias	conclusiones.

La	primera	y	más	importante,	que	el	Ministerio	de	Justicia	en	España	sobra.	De
nada	sirve	una	cartera	que	depende	de	Hacienda	para	todas	las	decisiones	que	se
adoptan,	impulsando	leyes	sin	dotación	presupuestaria	y	denegando	mejoras
salariales,	materiales	y	personales.	Como	ya	dije	en	otro	momento	de	la	obra,	no
compensa	invertir	en	Justicia	porque	no	da	votos	y	porque	con	unos	escasos
euros	mal	empleados,	sacamos	igualmente	el	trabajo.	Al	menos,	ahorremos	en
este	ministerio,	que,	bajo	el	rimbombante	título	de	Ministerio	de	Gracia	y
Justicia,	esconde	salones	decadentes	que	no	han	impulsado	una	mejora	en
décadas.	Decenas	de	asesores	de	la	nada	pueblan	San	Bernardo,	ganando	sueldos
que	no	repercuten	en	nada.	Nada	es	nada.	Silencio.

La	segunda,	a	los	jueces	nos	toman	por	el	«pito	del	sereno».	Estoy	harta	de	que
nos	convoquen	a	reuniones	sin	orden	del	día,	sin	facilitarnos	la	documentación
relevante	y	sin	levantar	acta	con	el	fin	de	hacerse	una	foto	para	la	prensa	que
sirva	de	coartada	a	unos	cargos	políticos	que	no	justifican	su	existencia	con
resultados,	y	para	dar	apariencia	de	consenso,	diálogo	y	«buen	rollo».	Horas	y
horas	perdiendo	el	tiempo	en	despachos	y	salas	de	Juntas,	donde	dan	eternos
turnos	de	palabra	que	son	en	realidad	monólogos	a	los	que	ponen	fin	con	un	«lo
estudiaremos»	o	con	un	«nos	reuniremos	periódicamente	para	hacer	el
seguimiento».	Humo	e	indolencia	por	nuestro	tiempo	y	nuestra	función.	Y	ahí	no
hay	color	que	valga.	Todos	se	comportan	igual.	Si	sumara	todas	las	horas	en	las
que	he	perdido	el	tiempo	acompañando	al	portavoz	de	mi	asociación	o,
simplemente,	sustituyéndolo,	podría	haberme	leído	las	obras	completas	de
Shakespeare,	algo	sin	duda	más	interesante	que	escuchar	la	misma	cantinela	de
siempre.

La	tercera,	que	las	asociaciones	judiciales	no	les	gustamos	a	nadie.	Es	más,
Carlos	Lesmes	se	ha	conducido	a	lo	largo	de	todo	su	mandato	con	un	claro
objetivo	de	restar	poder	a	estas,	traduciéndose	en	una	política	de	nombramientos



en	la	que	se	han	priorizado	las	designaciones	de	no	asociados	para	cargos
discrecionales.	Que	se	haya	elegido	a	jueces	ajenos	al	asociacionismo	no
significa	que	se	haya	optado	por	perfiles	independientes,	sino	por	personas
afines	al	presidente	y	sus	colaboradores,	al	margen	de	las	asociaciones.	En	los
mentideros	periodísticos	se	hablaba	al	principio	del	mandato	de	los	GAL,	que	no
es	el	Grupo	Antiterrorista	de	Liberación,	sino	el	Grupo	de	Amigos	de	Lesmes,
formado	por	juristas	de	toda	condición	y	procedencia	que	formaban	parte	del
entorno	de	confianza	del	presidente	y	a	los	que,	poco	a	poco,	fue	colocando	en
puestos	relevantes,	excluyendo	a	las	asociaciones	judiciales,	incluidas	las
tradicionalmente	elegidas.

Y	la	cuarta,	que	somos	cuatro	asociaciones,	pero	no	todas	tenemos	el	mismo
poder.	A	pesar	de	que	AJFV	cuenta	con	un	28	%	del	total	de	asociados,	este
Consejo	únicamente	ha	designado	a	un	6	%	de	jueces	procedentes	de	Francisco
de	Vitoria	para	cargos	discrecionales,	frente	al	29	%	de	la	Asociación
Profesional	de	la	Magistratura	y	el	13	%	de	Juezas	y	Jueces	para	la	Democracia.
Además,	desde	AJFV	siempre	tenemos	la	sensación	de	enterarnos	de	todo
después	que	el	resto,	quedándosenos	cara	de	bobos	en	las	reuniones	ante	el
profundo	conocimiento	de	la	materia	que	tienen	los	representantes	de	APM	y
JJpD,	fruto,	seguramente,	de	la	información	que	directamente	obtienen	tanto	del
Ministerio	como	del	Consejo.	El	poder	es	el	poder,	los	lobbies	existen	y	el
reparto	de	cargos	fruto	de	consenso	entre	los	dos	principales	partidos	se
reproduce	en	las	dos	asociaciones	más	significadas	ideológicamente,	aun	a	pesar
de	Lesmes.

LA	UNIDAD	ASOCIATIVA.	LAS	HUELGAS	JUDICIALES

Decía	en	el	capítulo	anterior	que	parte	importante	de	la	culpa	de	lo	que	sucede
con	los	nombramientos	discrecionales	y	las	comisiones	de	servicios	y,	en
general,	con	las	injerencias	de	los	políticos	en	la	Justicia,	la	tenemos	las
asociaciones	judiciales.	Pese	a	ir	todas	a	una	—al	menos	aparentemente—	en	la
exigencia	de	despolitizar	el	Consejo	General	del	Poder	Judicial	y	dotar	de	mayor
transparencia	y	objetividad	a	los	nombramientos,	las	asociaciones	consentimos
que	determinados	miembros	se	apoyen	en	ellas	para	medrar,	postulándose	para
determinados	cargos	con	el	apoyo	de	la	Asociación,	obviando	criterios	de	mérito



y	capacidad.

Pese	a	todo	lo	anterior,	el	colapso	del	sistema,	la	crisis	de	la	Justicia	y	la	unidad
frente	a	un	Consejo	General	del	Poder	Judicial	que	ha	preterido	a	las
asociaciones	judiciales	nos	llevaron	a	una	insólita	unidad	asociativa	que	se
fraguó	en	2015	y	que	derivó	en	dos	huelgas	de	jueces	en	el	año	2018:	la	primera,
en	mayo,	al	ministro	Rafael	Catalá;	la	segunda,	en	noviembre,	a	la	ministra
Dolores	Delgado.	Las	cuatro	asociaciones	judiciales	y	las	tres	de	fiscales
llevamos	a	los	jueces	y	fiscales	a	dos	jornadas	de	huelga,	secundadas	por	el	60	%
de	la	carrera	judicial	y	el	40	%	de	la	carrera	fiscal.	De	nada	nos	sirvió.	La
inestabilidad	política	y	la	falta	de	medidas	efectivas	de	presión	en	un	colectivo
responsable	y	con	fuerte	compromiso	con	el	servicio	público	nos	llevaron	a,
orgullosos,	dejar	nuestras	reivindicaciones	en	un	cajón:	el	país	no	estaba	para
nosotros.

Pese	a	que	el	sistema	de	asociaciones	no	es	perfecto	y,	como	he	dicho,	APM	y
JJpD	están	directamente	vinculadas	con	el	poder	judicial	y	político,	el
asociacionismo	es	imprescindible	para	mantener	la	independencia	judicial.	Sin
las	asociaciones	judiciales,	la	carrera	judicial	estaría	sometida,	y	las	garras	del
poder	político	no	se	habrían	quedado	en	los	cargos	discrecionales,	sino	que	se
habrían	extendido	hasta	Telde,	Santa	Coloma	de	Farners	y	Don	Benito.	Con
desigualdad	de	armas	y	sacando	tiempo	de	donde	no	tenemos,	nos	hemos
enfrentado	una	y	otra	vez	a	los	intentos	de	sometimiento	de	los	jueces	a	los
designios	de	terceros.	Gracias	a	que,	por	ejemplo,	recurrimos	una	decisión	del
Consejo	General	del	Poder	Judicial	que	establecía	que	los	jueces	de	lo
contencioso-administrativo	de	Madrid	tenían	que	señalar	más	juicios	de	los	que
señalaban,	indicando	además	el	tipo	de	asuntos	que	debían	celebrar,	el	Tribunal
Supremo	anuló	dicha	resolución	por	considerarla	injerente	en	la	función
jurisdiccional	y	lesiva	para	la	independencia	judicial.	En	unos	órganos
sobrecargados,	el	CGPJ	pretendía	imponer	a	los	jueces	cómo,	cuándo	y	cuánto
debían	resolver.	Se	empieza	por	el	número	de	juicios	y	se	termina	por	el	número
de	estimaciones	o	desestimaciones	que	hay	que	dictar.

Como	este	ejemplo,	muchos	otros.	A	diario	nos	peleamos	por	la	falta	de
conciliación	familiar,	por	la	desigualdad	de	género	en	la	carrera	judicial,	por	los
ataques	por	parte	de	determinados	miembros	del	Gobierno	a	los	jueces	o
recurriendo	decisiones	del	Consejo	General	del	Poder	Judicial	que	pretenden
seguir	manejando	la	Justicia	sin	contar	con	la	opinión	de	quienes	la	impartimos.
Recursos,	comunicados,	acciones,	protestas.	Siempre	en	pie	de	guerra,



consiguiendo	poco,	parando	mucho.

El	poder	político	y	las	injerencias	en	la	Justicia	se	van	extendiendo	como	la
Nada	en	el	cuento	de	La	Historia	Interminable	de	Michael	Ende,	arrasando	el
país	de	Fantasía	y	dejando	un	erial	a	su	paso.	Poco	a	poco,	pero	de	forma
inexorable.	Sin	la	mínima	organización	de	las	asociaciones	judiciales,	hace
mucho	tiempo	que	viviríamos	en	Nada.	Por	eso,	aunque	mejorables,	es
imprescindible	seguir	apoyando	su	existencia	y	conseguir	que	nuestra
representatividad	sea	aún	mayor	del	55	%.	Queremos	poder	plantarnos	ante	el
Consejo	y	el	Ministerio	con	miles	de	jueces	detrás	a	decir	hasta	que	nos	falte	la
voz	que	las	cosas	no	se	hacen	así	y	que	merecemos	una	Justicia	del	siglo	XXI
para	una	sociedad	del	siglo	XXI.	Como	Sísifos	deslizándonos	cuesta	arriba
rodando	la	piedra,	condenados	a	volver	a	empezar	una	vez	que	la	piedra	vuelve	a
caer	ladera	abajo.	Una	y	otra	vez.
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MUJER	Y	JUSTICIA,	¿EXISTE	REALMENTE	UNA	JUSTICIA
PATRIARCAL?

LA	FEMINIZACIÓN	DE	LA	CARRERA	JUDICIAL	Y	EL	TECHO	DE
CRISTAL	PARA	LOS	CARGOS	DISCRECIONALES

En	los	últimos	años	hemos	asistido	a	una	feminización	de	los	cuerpos	de	la
Administración	del	Estado	bastante	llamativa.	Profesiones	socialmente
prestigiosas,	con	emolumentos	razonables,	estabilidad	y	responsabilidad	en	el
cargo,	sin	que	la	maternidad	o	el	desarrollo	personal	penalice	a	la	mujer,
incentivan	a	estas	a	preparar	cada	vez	con	mayor	interés	oposiciones	como	la	de
las	carreras	judicial	y	fiscal.	Concretamente,	el	54,3	%	de	los	jueces	en	activo
somos	mujeres,	frente	al	45,7	%	de	varones,	si	bien	en	los	últimos	años	más	del
60	%	de	los	nuevos	jueces	son	de	sexo	femenino.

Sin	embargo,	pese	a	que	más	de	la	mitad	de	los	jueces	somos	mujeres,	en	el
Tribunal	Supremo	solo	hay	un	18,7	%	y	únicamente	una	de	las	cinco	salas	es
presidida	por	una	mujer	—hecho	histórico	que	se	produjo	en	octubre	de	2020,
con	el	nombramiento	de	María	Luisa	Segoviano	para	la	Sala	Cuarta,	primera
mujer	que	preside	una	en	el	Alto	Tribunal—.	Hay	dos	mujeres	presidiendo	dos
de	los	diecisiete	Tribunales	Superiores	de	Justicia	—las	presidentas	de	los	TSJ
de	la	Comunidad	Valenciana,	María	Pilar	de	la	Oliva,	y	de	Extremadura,	María
Félix	Tena—,	un	28	%	de	las	salas	de	los	Tribunales	Superiores	de	Justicia	son
presididas	por	mujeres,	y	únicamente	un	22	%	de	las	Audiencias	Provinciales
tienen	una	mujer	en	la	presidencia	del	órgano.

Los	indicadores	de	la	Justicia	del	Consejo	de	Europa	para	2020	sitúan	a	España
como	el	tercer	país	por	la	cola	después	de	Malta	y	de	la	República	Checa	con	el
menor	número	de	mujeres	en	los	altos	tribunales	de	Justicia,	muy	lejos	de
Francia,	con	un	50	%,	o	de	Italia	con	más	del	40	%.	En	la	parte	alta	de	la	lista,



Rumanía,	Bulgaria,	Letonia	y	Eslovaquia.	¿Qué	sucede	en	España?

Las	causas	son	muy	variadas	y	no	soy	capaz	de	dar	con	el	quid	del	problema.
Por	eliminación,	sé	que	no	puede	deberse	a	compromisos	familiares,	puesto	que
esto	sucedería	en	todos	los	países	de	nuestro	entorno.	Dudo	mucho	de	que	en
Rumanía	o	Bulgaria	las	juezas	no	tengan	también	cargas	familiares	como	en
España.	Al	menos	este	no	puede	ser	el	elemento	diferenciador.

Los	«negacionistas»	de	la	discriminación	—que	se	cuentan	por	miles,	muchos	de
ellos	dentro	de	la	propia	carrera	judicial	y	de	sexo	femenino—	alegan	que	es
cuestión	de	tiempo.	Aducen	que,	como	las	mujeres	hemos	accedido	a	la	carrera
judicial	históricamente	mucho	más	tarde	que	los	hombres	(la	primera	jueza,
Josefina	Triguero,	lo	hizo	en	1972),	hasta	que	aquellas	pioneras	no	alcancen	la
edad	que	actualmente	tienen	sus	compañeros	varones	en	la	carrera	no	serán
nombradas.	Apelan	a	que	las	fuerzas	sociales	hagan	su	trabajo	y	a	esperar	a	que,
naturalmente,	lleguen	las	féminas	a	sentarse	en	las	presidencias	de	los	órganos
superiores	por	el	transcurso	del	tiempo.

Este	argumento	pudo	servir	hace	veinte	años,	pero,	ahora,	no	es	una	razón
válida.	Si	bien	en	el	rango	de	edad	de	entre	los	61	y	los	70	años	hay	un	30	%	de
mujeres,	entre	los	51	y	los	60	ya	hay	un	49	%	y,	entre	los	41	y	los	50,	un	66	%.
Por	tanto,	la	diferencia	de	edad	por	sexos	no	justifica	esa	brecha	de	género	tan
palpable	que	hace	que	en	Europa	nos	saquen	los	colores.	Además,	tenemos	que
recordar	que	la	media	de	edad	de	acceso	a	estos	órganos	judiciales	tan	relevantes
se	ha	visto	reducida	en	las	últimas	décadas.	Julián	Sánchez	Melgar,	sin	ir	más
lejos,	magistrado	de	la	Sala	Segunda	y	ex	fiscal	general	del	Estado,	accedió	al
Alto	Tribunal	con	45	años.	¿No	hay	mujeres	de	esa	edad	que	merezcan	un
nombramiento	como	parece	que	sí	lo	valen	los	varones?

Los	«negacionistas»	de	la	discriminación	dicen	que	ellos	lo	que	quieren	es	que
lleguen	arriba	los	mejores,	sean	hombres	o	mujeres.	Claro.	Y	yo.	Y	todos.	Pero	si
arriba	llegan	siempre	los	mejores	y	da	la	casualidad	de	que	casi	siempre	son
hombres,	¿somos	las	juezas	españolas	las	más	tontas	de	Europa?	Yo	creo	que	no.

En	mi	opinión,	dos	son	las	causas	que	llevan	a	que	España	sea	a	los	ojos	de
Europa	un	país	machista	desde	los	parámetros	judiciales.	La	primera	tiene	fácil
solución,	pues	depende	de	la	voluntad	política.	La	segunda	no	tanto,	puesto	que
es	un	tema	cultural.



La	primera	de	las	causas	por	las	que	las	mujeres	no	somos	elegidas	para	cargos
discrecionales	tiene	que	ver	con	lo	que	vengo	explicando	en	los	dos	últimos
capítulos	de	esta	obra:	el	sistema	de	nombramientos	y	la	politización	del	Consejo
General	del	Poder	Judicial.	La	falta	de	transparencia	en	las	designaciones,	la
ausencia	de	baremos	objetivos	de	méritos	y	las	influencias	excluyen
sistemáticamente	a	las	mujeres	de	las	designaciones.	Las	afinidades	personales,
los	lobbies	de	poder,	las	recomendaciones,	los	círculos	de	confianza	son	los	que
motivan	los	nombramientos	judiciales.	En	los	últimos	tiempos	ni	siquiera	la
pertenencia	a	una	u	otra	asociación	han	sido	tan	determinantes	como	en	el
pasado	para	acceder	a	puestos	de	libre	designación.	El	presidente	Lesmes,	como
ya	dije	en	el	capítulo	anterior,	ha	apartado	a	las	asociaciones	judiciales	de	casi
todo,	procediendo	a	nombrar	a	aquellos	magistrados	(y	alguna	magistrada)	afín	a
sus	planteamientos	o	a	los	de	su	entorno.

El	«compadreo»	es	algo	mayoritariamente	masculino.	El	after	work	—la	caña	de
los	viernes	con	los	compañeros	de	trabajo	de	toda	la	vida—,	las	mesas	redondas
sobre	temas	jurídicos	como	coartada,	los	«saraos»	judiciales	de	premios	y
aperturas,	o	el	«pasillismo	»son	escenarios	más	propios	de	hombres,	que,	entre
iguales,	tienden	a	tejer	relaciones	personales	con	mayor	intensidad	que	con
personas	de	diferente	sexo,	por	la	propia	naturaleza	de	las	cosas.	Si	el	poder	es
masculino,	elegirá	a	personas	de	su	mismo	género	naturalmente,	aunque	alguna
mujer	«se	cuele»	en	las	estructuras	y	entresijos	de	las	altas	esferas	judiciales.	Un
mundo	cerrado	y	endogámico	en	el	que	mayoritariamente	son	los	hombres
quienes	departen	y	reparten.	Las	mujeres	que	consiguen	meter	la	cabeza	en	él
son	en	general	igualmente	afines	al	poder	y	en	ocasiones	son	nombradas	por
mera	estética	ante	las	presiones	externas	sociales.

Aquí	reitero	lo	ya	dicho	en	capítulos	anteriores:	por	supuesto	que	no	todos	los
nombrados	(ni	todas	las	nombradas)	no	merecían	la	designación.	Hay	personas
brillantes	en	las	cúspides	judiciales.	Pero	este	sistema	perverso	de	designación
ensombrece	todo	y	arroja	dudas	sobre	los	nombramientos.

En	mi	sempiterno	optimismo	y	confianza	en	la	naturaleza	humana,	creo	que	el
sistema	ha	colapsado	y	no	admite	más	privilegios	infundados.	Aunque	la	ética
social	parece	no	pasar	por	su	mejor	momento	y	se	ve	como	algo	natural	que
personas	sin	especiales	virtudes	ocupen	cargos	de	responsabilidad,	las	nuevas
generaciones	que	no	han	vivido	la	España	de	los	noventa	no	toleran	las
imposiciones	y	tradiciones	que	buscan	favorecer	el	estatus	de	unos	pocos.



Confío	en	que	algún	día	se	modifique	el	sistema	de	elección	de	los	vocales
judiciales	para	que	seamos	los	jueces	quienes	los	elijamos,	introduciendo
factores	de	mayor	mérito	y	capacidad	en	la	elección	de	los	cargos	discrecionales.
Confío	también	en	que	la	selección	de	cargos	se	realice	sobre	la	base	de	baremos
objetivos.	Confío,	en	definitiva,	en	una	futura	depuración	natural	de	la	carrera
judicial	hacia	una	mayor	independencia,	neutralidad,	transparencia	y	ética.	Sé
que	soy	demasiado	optimista,	pero	de	otra	manera	no	podría	seguir	manteniendo
la	ilusión	por	continuar	luchando	porque	en	España	haya	una	Justicia	como	la
que	merecemos.

El	segundo	problema	tiene	peor	solución.	Las	juezas	nos	postulamos	en	mucha
menor	medida	que	nuestros	compañeros	varones.	Alrededor	de	un	65	%	de	los
procesos	selectivos	para	designación	de	cargos	discrecionales	en	los	últimos
años	no	contaron	con	ninguna	mujer	que	se	postulase	para	ser	elegida.

Esta	circunstancia	se	produce	en	otros	ámbitos	de	la	Administración	y	de	la
empresa	privada.	Las	mujeres	tendemos	a	retraernos	a	la	hora	de	competir	por	un
puesto	de	responsabilidad	al	que	no	se	acceda	por	medios	objetivos.	Las	cargas
familiares	derivadas	de	la	maternidad	pueden	ser	un	factor	relevante,	pero	nunca
decisivo,	por	cuanto	ni	todas	las	mujeres	que	se	postulan	no	tienen	hijos	ni	las
que	no	tienen	hijos	se	postulan	para	ser	elegidas.	Además,	en	las	franjas	de	edad
en	las	que	se	producen	las	designaciones	para	cargos	discrecionales,	las	mujeres
ya	han	superado	la	etapa	de	crianza	y	cuidado	de	los	hijos	menores.	Esta
«timidez»	femenina	para	dar	un	paso	al	frente,	en	mi	opinión,	tiene	una
motivación	multifactorial.

En	primer	lugar,	en	los	años	en	los	que	las	juezas	madres	tenemos	hijos	y	nos
dedicamos	a	su	cuidado	compatibilizando	la	familia	con	el	juzgado,	nuestros
compañeros	varones	tienen	ventaja	a	la	hora	de	especializarse,	sacarse	el
doctorado,	adquirir	experiencias	gubernativas,	publicar	o	impartir	docencia,	lo
que,	a	la	larga,	les	va	a	reportar	una	ventaja	objetiva	sobre	el	currículum	de	las
mujeres.	Mi	admiración	para	todas	aquellas	juezas	que,	pese	a	tener	cargas
familiares,	han	sido	capaces	de	ganarse	un	brillante	currículum	a	costa	de	su
esfuerzo	personal.

En	segundo	lugar,	los	estereotipos	de	género	son	poderosos	y	nos	atenazan	a
todos.	Los	jueces	no	somos	una	excepción	en	esta	sociedad	en	la	que,	pese	a	los
logros	alcanzados,	no	hay	una	verdadera	igualdad.	Estos	sesgos	están	tan
arraigados	en	nuestro	subconsciente	que,	aun	siendo	conocedores	de	su



existencia,	nos	influyen	sin	darnos	cuenta	de	ello	y	nos	llevan	a	asumir
socialmente	afirmaciones	como	que	las	madres	son	siempre	mejores	cuidadoras
que	los	padres,	que	un	hombre	no	debe	ganar	menos	dinero	que	su	mujer,	que	las
mujeres	más	encantadoras	son	aquellas	que	saben	«estar	en	su	sitio	sin	dar
escándalos»	y	que	los	hombres	no	pueden	exteriorizar	su	disgusto	o	frustración
en	forma	de	lágrimas	en	público.	Pues	bien,	una	mujer	que	opta	a	un	cargo
discrecional	está	optando	a	un	puesto	tradicionalmente	masculino,	como	una
«usurpadora»,	siendo	vista	por	los	demás	de	forma	inconsciente	—incluso	por
ella	misma—	como	ambiciosa,	«trepa»,	desocupada	de	su	familia	o	interesada.
El	varón	que	lo	hace,	sin	embargo,	es	un	hombre	con	legítimas	ambiciones	de
mejora.	Aunque	suena	generalizador	y	exagerado,	este	sentimiento	negativo
sigue	existiendo,	aunque	cada	vez	se	está	trabajando	más	y	mejor	en	ello.

En	tercer	lugar,	el	sistema	patológico	de	elección	en	el	que	habitualmente	vemos
cómo	se	excluyen	de	las	ternas	finales	a	las	mujeres	y	se	sigue	seleccionando	a
hombres	para	cargos	relevantes	alimenta	la	falta	de	iniciativa	femenina:	«¿Para
qué	me	voy	a	presentar	si	no	me	van	a	elegir?».	Es	la	pescadilla	que	se	muerde	la
cola.

LAS	CARGAS	FAMILIARES	Y	LA	BRECHA	DE	GÉNERO

Las	cargas	familiares	siguen	siendo	un	poderoso	obstáculo	para	las	mujeres	de
toda	condición	en	el	desarrollo	de	su	vida	profesional	tanto	si	hablamos	de
nombramientos	para	altos	cargos	judiciales	como	si	nos	centramos	en	la	brecha
de	género	laboral,	otro	de	los	caballos	de	batalla	del	«negacionismo»	de	la
desigualdad.

La	brecha	de	género	existe.	Por	supuesto	que	para	trabajos	iguales	no	hay
diferencias	salariales	sustentadas	en	la	diferencia	de	sexo.	De	existir,	la
discriminación	sería	tan	flagrante	que	ningún	empresario	se	arriesgaría	a	ser
sancionado	por	la	inspección	de	trabajo	o	a	ser	demandado	ante	los	tribunales	de
lo	social.	Las	desigualdades	se	producen	cuando	los	trabajos	por	horas	o	a
tiempo	parcial	están	remunerados	en	menor	medida	que	los	de	tiempo	completo,
y	en	esa	modalidad	laboral	el	90	%	de	los	trabajadores	que	la	integran	son
mujeres.	La	discriminación	existe	cuando	en	una	empresa	se	remunera	a



trabajadores	de	la	misma	categoría	profesional	pero	distinto	grupo	de	manera
desigual,	recayendo	curiosamente	el	peor	salario	en	el	grupo	ocupado
mayoritariamente	por	mujeres.	El	trato	desigual	se	produce	cuando	no	se	tiene
en	cuenta	una	determinada	enfermedad	que	afecta	mayoritariamente	a	mujeres	y
que	produce	síntomas	difusos	como	la	fibromialgia,	como	merecedora	de	fundar
una	incapacidad	permanente	laboral	y,	sin	embargo,	en	otras	patologías	que
afectan	a	hombres,	sí.

En	este	país,	la	maternidad	y	todo	lo	que	tiene	que	ver	con	el	proceso	procreativo
y	el	cuidado	de	familiares	sigue	produciendo	desigualdades.	Yo	creía	que	se
exageraba	desde	determinados	sectores	del	feminismo	hasta	que	llegué	a	los
juzgados	de	lo	social.

Además	de	quedarme	bastante	sorprendida	por	la	cantidad	de	mujeres	que	se
sentaban	en	el	banquillo	en	la	parte	demandante,	he	resuelto	decenas	de	casos	en
los	que	las	féminas	eran	directa	o	indirectamente	discriminadas	por	razón	de	su
sexo	y	de	las	consecuencias	de	su	maternidad.	Así,	por	ejemplo,	me	llamaron
poderosamente	la	atención	los	numerosos	casos	de	científicas	dedicadas	a	la
investigación	que	demandan	a	sus	empleadores	en	reconocimiento	de	derechos
laborales.	Mi	percepción	personal	es	que,	al	estar	arraigadas	familiarmente	en
España,	no	han	tenido	la	oportunidad	de	emigrar	a	otros	países	donde	sus
currículum	fueran	más	valorados	que	aquí.	Su	condición	de	madres	ha	podido
influir	para	que,	en	un	país	donde	la	investigación	científica	boquea	ahogándose
económicamente	y	depende	de	golpes	de	presupuestos,	se	hallen	sumidas	en	una
inestabilidad	laboral	indigna	de	su	preparación.	De	hecho,	investigan
enfermedades	como	el	cáncer	con	contratos	temporales	por	obra	o	servicio,
dependiendo	del	dinero	que	cada	ejercicio	económico	se	destina	a	la
investigación	y	cobrando	salarios	insuficientes.	Aunque	esta	circunstancia
también	afecta	a	varones,	estos	suelen	acabar	marchándose	en	busca	de	países
donde	se	valore	más	su	preparación	y	experiencia.	Los	roles	de	género	pesan	en
ocasiones	para	provocar	una	discriminación	indirecta.

Recuerdo	especialmente	un	caso	que	ha	quedado	en	mi	memoria	por	la	aguerrida
defensa	del	asunto	que	realizó	la	abogada	de	la	trabajadora,	que	se	dejó	la	piel	en
las	conclusiones	y	me	miró	a	los	ojos	para	decirme:	«Señoría,	si	no	he	podido
probar	la	discriminación,	haga	una	reducción	al	absurdo	y	concluya	si	encuentra
un	motivo	para	justificar	el	despido	de	mi	cliente».	Y	ganó.

Se	trataba	de	una	comercial	de	una	empresa	financiera	que	concedía	créditos.	La



trabajadora	llevaba	años	teletrabajando,	aunque	sin	reconocimiento	de	tal
circunstancia	en	su	contrato,	con	su	portátil	y	su	teléfono	móvil	desde	casa.
Hacía	su	trabajo	dentro	de	los	parámetros	marcados	por	la	empresa,	sin	perder
productividad.	Esta	trabajadora	vivía	en	un	pueblo	alejado	de	Madrid,	por	lo	que
le	facilitaron	no	tener	que	trasladarse	todos	los	días	a	la	capital.	Cuando	tuvo	un
hijo	y	finalizó	el	disfrute	de	su	permiso	de	maternidad	y	lactancia,	sin	mayor
explicación,	la	empresa	le	comunicó	que	tenía	que	incorporarse	presencialmente
a	la	oficina	alegando	motivos	de	reorganización	y	de	necesidad	de	trabajar	en
equipo.	Precisamente	cuando	tenía	que	cuidar	de	un	bebé,	la	empresa	decidió
quitarle	el	teletrabajo.	La	trabajadora	se	puso	tan	nerviosa	y	fue	sometida	a	tal
tensión	que	discutió	con	su	jefe	y	fue	despedida	por	causas	disciplinarias.	Una
jugada	perfecta:	la	empresa	provocó	a	la	trabajadora	hasta	el	punto	de	hacer	que
saltase	para	así	poder	agarrarse	a	esta	reacción	para	despedirla
disciplinariamente.	Se	quitaba	de	en	medio	a	una	recién	madre	que	sería	menos
productiva	si	tenía	que	atender	al	bebé	y	se	ahorraba	una	indemnización.	No	voy
a	detallar	el	caso,	pero	sí	diré	que	ni	la	discusión	daba	para	una	sanción,	ni	la
empresa	pudo	justificar	la	necesidad	del	trabajo	presencial.	Así	que	declaré	la
nulidad	del	despido	por	vulneración	de	derechos	fundamentales	en	atención	a	la
discriminación	por	razón	de	género.

Las	juezas	tampoco	estamos	exentas	de	formar	parte	de	un	mundo	en	el	que	los
cuidados	de	los	hijos	siguen	recayendo	principalmente	en	las	mujeres.	Según
datos	oficiales	del	Consejo	General	del	Poder	Judicial,	en	el	año	2019,	de	las	50
excedencias	por	el	cuidado	de	un	hijo	que	se	otorgaron	en	la	carrera	judicial	solo
cuatro	fueron	concedidas	a	varones,	frente	a	46	reconocidas	a	compañeras
juezas.	Para	justificar	este	resultado,	quizá	haya	que	concluir	que	las	juezas
suelen	tener	un	compañero	que	trabaja	en	el	sector	privado,	donde	está	más
penalizada	la	excedencia	o	donde	sigue	habiendo	una	mayor	predisposición	a
que	las	mujeres	sean	las	que	nos	ocupemos	de	los	hijos	de	corta	edad.	En	todo
caso,	creo	que	es	muy	difícil	examinar	este	dato	sin	encontrarle	una	perspectiva
de	género	que	redunde	en	un	perjuicio	de	las	mujeres	a	la	hora	de	progresar
dentro	de	la	carrera	judicial.

No	me	puedo	mostrar	ante	mis	lectores	como	alguien	al	margen	del	sesgo	de
género	o	de	la	asunción	de	roles	dentro	de	la	pareja,	puesto	que	yo	también	vivo
en	esta	sociedad	y	asumo	roles	eminentemente	femeninos	sin	darme	cuenta.	Pero
procuro	«desaprender»	poco	a	poco	para	poder	ver	la	realidad	desde	una
perspectiva	más	justa.	Mis	circunstancias	personales	me	llevaron	a	tomar	una
excedencia,	después	de	sopesar	en	familia	cuál	era	la	mejor	opción,	teniendo	en



cuenta	que	mi	marido	trabajaba	para	el	sector	privado	y	tenía	su	centro	en
Madrid,	donde	estaban	mi	familia	y	mis	hijos.	Yo	era	la	que	me	tenía	que
desplazar	entre	semana	a	trabajar	en	otra	provincia.	No	tenía	sentido	que	hubiera
sido	al	revés	y	hubiera	sido	él	el	que	solicitara	la	excedencia.

En	el	año	2005	nació	mi	hija	mediana,	Victoria,	que,	como	he	dicho	en	otros
momentos	de	la	obra,	padece	una	minusvalía	severa	que	le	impide	valerse	por	sí
misma	en	ninguna	de	las	actividades	de	la	vida	diaria.	No	supimos	que	tenía
nada	hasta	los	cuatro	meses,	en	medio	de	mi	mes	de	vacaciones	que	siguió	a	mi
baja	por	maternidad.	Yo	por	aquel	entonces	estaba	destinada	en	un	pueblo	de
Segovia	a	100	km	de	Madrid	y	me	había	preparado	para	dejar	a	los	niños	con	mi
marido	entre	semana	e	ir	y	volver	a	diario	o	dormir	en	una	residencia	de
estudiantes	de	Segovia	si	no	podía	hacer	el	viaje	por	razones	de	la	guardia.	El
diagnóstico	de	mi	niña	nos	cayó	como	un	jarro	de	agua	fría	y	mi	mundo	se
desmoronó.	En	aquellos	momentos	no	pude	reaccionar	más	que	llamando	al
Consejo	General	del	Poder	Judicial	para	preguntar	cómo	se	pedía	una
excedencia	voluntaria	por	el	cuidado	de	un	hijo.	Y	así	lo	hice.

Es	curioso	cómo	en	situaciones	extremas	como	esta	la	ley	no	contemple	la
posibilidad	de	ayudar	a	los	trabajadores	que	se	encuentran	en	una	encrucijada	de
tales	características,	optando	por	perder	un	sueldo	en	la	pareja	ante	la
imposibilidad	de	conjugar	el	destino	judicial	con	las	necesidades	de	una	niña	con
una	discapacidad.	Estuve	nueve	meses	de	excedencia	cuidando	a	mi	hija	y	a	su
hermano,	buscando	como	una	loca	cómo	reincorporarme	al	trabajo	sin	tener	que
irme	a	Segovia.	Las	terapias	que	necesitaba	la	niña	y	la	ayuda	externa	que	me	vi
obligada	a	contratar	exigían	el	sueldo	que	a	mí	me	faltaba.

Mi	tutora	de	las	prácticas	era	buena	amiga	de	otra	magistrada	que,	en	esos
momentos,	se	encontraba	de	letrada	del	Gabinete	Técnico	de	la	Sala	Tercera	en
el	Tribunal	Supremo,	a	quien	le	contó	lo	que	me	había	pasado	en	una	de	sus
conversaciones	rutinarias	entre	amigas.	Esta	magistrada	me	llamó	para	decirme
que	había	oído	que	necesitaban	letrados	para	la	Sala	Civil	y	que	lo	intentase.
Presenté	la	instancia,	pero	no	me	llamaron	inmediatamente,	tardaron	más	de
cinco	meses.	Finalmente,	una	mañana	recibí	una	llamada	para	hacer	la	entrevista
con	la	magistrada	coordinadora	del	Gabinete,	Rosa	de	Castro,	quien	me	recibió
en	su	despacho.	No	le	dije	que	tenía	una	hija	con	discapacidad,	aunque	sí	le
comenté	que	tenía	un	niño	de	tres	años	y	una	bebé	de	uno.	Mi	currículo	y	mi
entrevista	les	valieron	para	que,	junto	con	otros	cinco	jueces	y	magistrados,
fuéramos	incorporados	en	una	comisión	de	servicios	con	relevación	de	funciones



en	el	Gabinete	Técnico	del	Tribunal	Supremo.	Esa	fue	mi	salvación.	Mi	salud
mental	lo	agradeció,	mis	ganas	de	trabajar	me	levantaron	el	ánimo	y	volvió	a	mí
la	alegría	necesaria	para	cuidar	de	mis	hijos.	En	la	excedencia	me	ahogaba	en
casa	y	estaba	dejando	de	ser	yo.	Por	eso	siempre	digo	que	el	Gabinete	Técnico
del	Supremo	fue	un	regalo	sin	el	cual	no	me	encontraría	en	la	situación	en	la	que
ahora	me	encuentro.

Mi	paso	por	el	Tribunal	Supremo	me	reportó	solo	cosas	buenas.	Aprendí	derecho
civil	como	nunca	lo	había	hecho	en	mis	años	de	carrera	y	oposición,
investigando	derecho	comparado	y	jurisprudencia.	Adquirí	una	destreza	que	he
conservado	a	lo	largo	de	toda	mi	carrera	buscando	sentencias	y	publicaciones	en
aplicaciones	informáticas.	Mejoré	las	técnicas	de	redacción,	al	dedicarme	a
escribir	para	otros	y	con	la	proyección	pública	que	confiere	hacerlo	en	el	Alto
Tribunal.	Me	volví	más	humilde,	porque	tuve	que	compartir	con	compañeros
grupos	de	trabajo	en	equipo,	admirando	la	sabiduría	de	juristas	formados	y	con
mentes	privilegiadas.	En	definitiva,	adquirí	nuevas	habilidades	profesionales	que
me	han	servido	para	convertirme	en	mejor	jueza	de	la	que	entró	en	el	edificio	de
la	Villa	de	París	en	septiembre	de	2006.

Además,	el	Gabinete	me	permitió	conocer	a	compañeros	con	los	que	todavía	hoy
guardo	una	estrecha	relación,	incluida	mi	«jefa».	A	otros	los	recuerdo	con	mucho
cariño,	aunque	el	tiempo	y	la	vida	nos	hayan	separado.	Como	anécdota	diré	que,
durante	unos	meses,	trabajé	en	el	que	dicen	fue	el	despacho	del	presidente
Manuel	Azaña,	una	estancia	bellísima	a	la	que	se	accedía	por	una	puerta	pintada
con	pan	de	oro,	circundada	con	estanterías	de	maderas	nobles	e	iluminada	por
unos	ventanales	a	través	de	los	cuales	entraba	el	sol	desde	el	patio	del	edificio.
Era	como	si	cada	mañana	viajara	en	el	tiempo.

El	Gabinete	Técnico,	además,	me	permitió	tener	un	tercer	hijo,	que	vino	al
mundo	en	la	tranquilidad	de	estar	estable	en	Madrid	con	el	resto	de	la	familia.

Las	casualidades	que	suceden	en	la	vida	propiciaron	que,	al	igual	que	tomé
posesión	como	juez	cuando	mi	hijo	mayor	tenía	cuatro	meses,	tal	y	como	narré
en	los	primeros	capítulos	de	esta	obra,	el	azar	me	llevó	a	tomar	posesión	como
magistrada	cuando	mi	tercer	hijo	tenía	veinte	días.	De	hecho,	una	de	mis
compañeras	de	profesión	vino	a	verme	al	hospital	cuando	nació	Nico	para
avisarme	de	las	plazas	que	habían	salido	por	ascenso.	Recién	parida	me	vi	en	la
obligación	de	elegir	nuevamente	destino	para	ascenso	forzoso	a	magistrada.	Lo
cierto	es	que,	estando	en	el	Gabinete	Técnico	en	comisión	de	servicios,	mi



elección	no	me	iba	a	obligar	a	desplazarme	a	Tarragona,	localidad	a	la	que
ascendí,	aunque	sí	tenía	que	tomar	posesión	y	jurar	para	no	perder	antigüedad	en
la	categoría	ni	derechos	salariales.

Recuerdo	con	especial	cariño	el	día	en	que	tuve	que	ir	a	Barcelona	al	Tribunal
Superior	de	Justicia	de	Cataluña	para	tomar	posesión	como	magistrada	con	mi
bebé	de	veinte	días	y	mi	marido.	Tomamos	el	AVE	en	Atocha	muy	temprano	y
llegamos	a	la	Ciudad	Condal	con	nuestro	carrito	cubierto	por	un	plástico	para
proteger	al	niño	de	la	lluvia	de	noviembre.	Al	llegar	al	edificio	del	paseo	de
Lluís	Companys,	me	tuve	que	sentar	en	una	silla	antigua	en	un	rincón	cercano	a
la	Sala	de	Togas	de	los	abogados	a	dar	de	mamar	al	bebé,	mientras	mis
compañeros	me	apremiaban	porque	la	presidenta	quería	vernos	antes	de	jurar.	Le
dejé	a	mi	marido	a	nuestro	hijo,	cogí	la	toga	y	me	fui	al	despacho	de	la	entonces
presidenta,	María	Eugenia	Alegret,	quien	nos	dio	la	bienvenida	a	Cataluña	y	se
ofreció	para	todo	aquello	que	pudiéramos	necesitar.	Allí	estábamos	un	buen
puñado	de	compañeros	de	promoción	que	habíamos	ascendido	a	la	vez,	entre
ellos	Carlos,	mi	querido	amigo	y	compañero	del	Gabinete	Técnico,	que	ascendió
a	El	Vendrell	y	que	actuó	esa	mañana	como	mi	padrino.

En	aquel	maravilloso	salón	de	vidrieras	altas	y	estrechas,	se	leyó	mi	nombre	en
alto	seguido	de	mi	destino.	Vestida	por	primera	vez	con	mi	toga	con	escudo
dorado	y	puñetas	de	encaje	de	bolillos	compradas	en	Almagro,	me	acerqué	a	la
Constitución	que	reposaba	sobre	el	atril,	puse	mi	mano	sobre	ella	a	la	vez	que
Carlos	me	ponía	la	suya	sobre	mi	hombro	y,	ante	la	Sala	de	Gobierno	de
Cataluña,	repetí	el	juramento	que	había	hecho	cuatro	años	y	medio	antes:	«Juro
guardar	y	hacer	guardar	fielmente	y	en	todo	tiempo	la	Constitución	y	el	resto	del
ordenamiento	jurídico,	lealtad	a	la	Corona,	administrar	recta	e	imparcial	justicia
y	cumplir	mis	deberes	judiciales	frente	a	todos».	Al	final	de	la	Sala,	un	bebé
gruñía	de	hambre.

Una	de	mis	fotos	favoritas	me	la	hizo	mi	marido.	Yo,	vestida	con	mi	toga	de
magistrada,	con	una	sonrisa	amplísima,	sostengo	a	Nico	con	jerseicito	blanco
encarado	hacia	la	cámara	mientras	se	mordía	un	puñito.	Las	vidrieras	del	fondo
iluminan	la	imagen.

Ese	día	fue	frenético,	puesto	que	tuvimos	que	correr	a	Tarragona,	donde	hacía	un
temporal	de	mil	demonios,	a	tomar	posesión	del	juzgado	social	que	me	había
correspondido,	con	el	fin	de	regresar	a	Madrid	esa	misma	tarde.	Recuerdos
preciosos	de	tiempos	que	nunca	volverán.



LA	«JUSTICIA	PATRIARCAL»,	«SOLO	SÍ	ES	SÍ»	Y	HERMANA,	«YO	SÍ	TE
CREO»

Si	hay	algo	que	me	hiere	casi	tanto	como	decir	que	los	jueces	atendemos	a
criterios	políticos,	es	el	mantra	de	que	la	Justicia	es	patriarcal.	No	soy	tan
ingenua	como	para	creer	que	no	haya	machismo	en	mi	carrera	y	que,	en
ocasiones,	determinados	sesgos	de	género	provoquen	situaciones	injustas,	pero
no	en	mayor	medida	que	las	que	causan	otros	prejuicios	o	formas	de	ver	el
mundo.	«Factor	humano»,	le	llaman.

Como	he	dicho	en	varios	puntos	de	esta	obra,	los	jueces	somos	producto	de	la
sociedad	a	la	que	servimos,	y	si	bien	nuestra	formación	jurídica	nos	pone	en
alerta	ante	determinadas	situaciones	injustas,	algunos	estereotipos	se	nos	escapan
como	se	les	escapan	a	los	propios	políticos	y	legisladores,	incluso
autodenominándose	feministas.	Por	tanto,	los	jueces	no	somos	perfectos	como
no	lo	es	nuestra	sociedad.	Pero	de	ahí	a	afirmar	que	nuestra	justicia	es	patriarcal,
va	un	trecho.

En	el	tema	de	los	delitos	contra	la	libertad	sexual	hay	tal	grado	de	confusión	que
la	sociedad	ha	comprado	una	serie	de	afirmaciones	falsas	que	nadie	cuestiona.	El
«solo	sí	es	sí»	ha	existido	siempre,	desde	que	se	tipificó	el	delito	de	violación,
pero,	de	tanto	repetirlo,	la	gente	ha	llegado	a	pensar	que	los	jueces	no	castigamos
las	conductas	consistentes	en	que	un	hombre	abuse	del	estado	de	inconsciencia	o
de	la	minoría	de	edad	de	una	mujer.	Los	mensajes	confunden	la	educación	social
y	las	conductas	machistas	aún	arraigadas	entre	nosotros	(«esa	ni	borracha	se
acostaría	contigo»,	«iba	pidiendo	guerra»),	que	deben	ser	combatidas	con	la
tipificación	de	esas	conductas,	que,	obviamente,	ya	están	castigadas.	La
dificultad	muchas	veces	de	castigar	estos	delitos	radica	en	la	falta	de	pruebas
para	ello,	no	en	la	ley	ni	en	los	jueces	«machistas».

Como	ejemplo	de	esto	contaré	que	el	delito	de	violación	como	tal	existía	en
nuestro	Código	Penal	hasta	1995,	año	en	el	que	el	Gobierno	socialista,	con	Juan
Alberto	Belloch	al	mando	de	la	cartera	de	Justicia,	aprobó	nuestro	actual	Código
Penal	bajo	premisas	más	modernas	y	adecuando	el	texto	a	la	sociedad
posconstitucional.	En	aquel	momento	se	decidió	eliminar	el	tipo	de	«violación»



en	cuanto	a	su	denominación,	si	bien	se	mantuvo	el	castigo	de	delitos	contra	la
libertad	sexual	en	los	que	no	mediase	voluntad	de	la	víctima.	Se	consideró	en	el
debate	parlamentario	de	la	época	que	«violación»	era	un	término	arcaico	con
reminiscencias	antiguas	en	las	que	la	mujer	era	mancillada	en	su	honestidad.	Se
puso	el	foco	en	el	bien	jurídico	protegido	de	la	libertad	sexual,	estableciéndose
los	tipos	de	abuso	sexual	(violación	sin	mediar	violencia	o	intimidación,	sino
engaño,	prevalimiento	o	ausencia	de	voluntad)	y	los	tipos	de	agresión	sexual
(violación	en	la	que	media	violencia	o	intimidación).	Ni	que	decir	tiene	que
ambas	conductas	y	sus	respectivos	subtipos	se	consideran	delitos	graves	y	están
castigados	con	penas	elevadas,	dentro	de	las	más	altas	de	los	países	de	nuestro
entorno.	Solo	se	mantuvo	la	palabra	«violación»	en	el	artículo	179,	sobre	las
agresiones	sexuales,	aunque	aparece	de	soslayo.	Pues	bien,	el	artificial	debate
alentado	en	parte	por	el	mismo	partido	político	que	decidió	eliminar	el	término
«violación»	del	Código	Penal	pretende	volver	a	denominar	estos	delitos	con	el
nombre	que	rechazaron	en	el	pasado,	sin	explicar	a	la	población	esta	cuestión	y
arrojando	sobre	los	jueces	una	sombra	de	duda:	si	hay	que	castigar	la	violación
es	porque	ahora	no	lo	está.	Eso	es	lo	que	piensa	la	sociedad.

En	el	caso	de	«la	Manada»	sucedió	algo	que	ha	marcado	negativamente	para
siempre	a	la	carrera	judicial	porque,	como	Poder	del	Estado,	no	supimos	explicar
lo	que	había	pasado.	El	Consejo	General	del	Poder	Judicial	no	salió	a	defender	a
la	Audiencia	Provincial	de	Navarra	ni	a	explicar	la	sentencia	y,	como	dije	en	el
capítulo	anterior,	quien	golpea	primero	en	comunicación,	lo	hace	dos	veces.
Determinados	políticos	se	apropiaron	de	un	mensaje	falsario	en	el	que	se	hizo
creer	a	la	población	que	el	tribunal	no	había	creído	a	la	víctima.

Recuerdo	que	ese	día	estaba	en	un	curso	de	formación	cuando	se	anunció	la
noticia	de	que	se	había	hecho	pública	la	sentencia	por	la	cual	se	condenó	a	nueve
años	a	cada	uno	de	los	imputados	por	sendos	delitos	de	abusos	sexuales
cometidos	contra	la	joven	víctima	de	18	años.	El	presidente	leyó	en	alto	el	fallo
la	mañana	del	26	de	abril	de	2018	y	escasos	minutos	después	de	hacerlo,	Pablo
Iglesias,	que	en	aquel	momento	era	diputado	del	Congreso,	escribió	un	tuit	en	el
que	decía:	«La	condena	a	la	Manada	solo	por	abuso	es	una	pésima	noticia.
¿Cómo	que	no	hubo	intimidación?	Parece	que	se	estuviera	diciendo	a	las
víctimas	que	si	no	te	enfrentas	a	5	matones	que	te	doblan	en	tamaño,	arriesgando
la	vida,	no	te	están	violando.	Vergüenza	y	asco».	Un	representante	popular,	que
forma	parte	del	sistema	—concretamente	del	Legislativo—,	juzgó	y	condenó	a	la
Audiencia	de	Navarra	sin	haberse	leído	una	sentencia	de	370	folios.	Lo	que	en
aquel	momento	nos	pareció	insólito,	hoy	en	día	se	ha	convertido	en	una



costumbre:	cada	vez	que	una	sentencia	no	es	del	agrado	de	determinados
políticos,	incluido	el	mencionado,	cargan	contra	el	tribunal	acusándole	de	todo
tipo	de	cosas	a	través	de	sus	redes	sociales.	La	reacción	ya	estaba	pergeñada
antes	de	conocerse	el	fallo	y	miles	de	ciudadanos	se	unieron	contra	el	tribunal	al
grito	de:	«Hermana,	yo	sí	te	creo».

El	tribunal	creyó	a	la	víctima.	Por	eso	hubo	condena.	El	hecho	de	que	hubiera	un
voto	particular	—desafortunado	y	lamentable,	en	mi	opinión—	no	cambiaba	el
fallo	de	la	sentencia,	que	condenó	a	los	cinco	violadores	a	penas	muy	elevadas
por	sendos	delitos	de	abuso	sexual.	El	recurso	posterior	ante	la	instancia	superior
elevó	las	penas	al	apreciar	delito	de	agresión	sexual.	La	diferencia	de	criterio	es
habitual	en	los	tribunales:	consistió	en	considerar	en	un	caso	la	«intimidación
ambiental»	que	experimentó	la	víctima	—joven	y	sola	frente	a	cinco	hombres
mayores	que	ella	con	complexión	fuerte	y	que	la	tenían	acorralada—	como
insuficiente	para	fundar	una	«agresión»,	aunque	sí	un	«abuso»,	y,	en	el	otro,	sí	se
consideró	suficiente	para	formar	la	condena	por	delito	de	agresión,	al	equiparar
dicha	intimidación	a	una	violencia	psíquica	directa.

Este	caso	se	sobredimensionó	y,	en	mi	opinión,	se	utilizó	para	desprestigiar	a	la
Justicia.	La	crítica	jurídica	es	comprensible	y	sana	y	en	este	caso	necesaria	ante
las	dudas	de	derecho	suscitadas.	Pero	no	la	crítica	sobre	falacias.	Los	jueces	nos
sentimos	entonces	abandonados	por	el	Consejo,	atacados	e	injustamente
criticados,	puesto	que,	para	nosotros,	se	había	producido	una	condena	por	un
delito	grave	y	la	gente	estaba	reaccionando	como	si	los	autores	hubieran	sido
absueltos.	La	ley	quizá	fuera	mejorable,	pero	no	en	el	sentido	de	castigar	una
conducta	que	ya	estaba	castigada.	No	entendíamos	nada.

De	aquellos	polvos,	vinieron	estos	lodos.	La	sociedad	considera	que	tenemos
una	justicia	«patriarcal»,	como	si	no	fuéramos	uno	de	los	países	pioneros	en	el
especial	tratamiento	de	la	violencia	de	género	o	como	si	los	jueces	españoles	no
hubiéramos	elaborado	sentencias	que	han	corregido	la	interpretación	literal	del
legislador	para	aplicar	la	perspectiva	de	género	en	asuntos	como	el	laboral	o	el
civil.

Frecuentemente	se	sacan	a	relucir	frases	y	argumentos	trasmitidos	de	boca	a
boca	sin	contrastar,	para	reafirmar	la	versión«	oficial»	del	machismo	de	los
jueces,	como,	por	ejemplo,	el	caso	de	la	sentencia	que	dictaminó	que	abusar	de
una	mujer	vestida	con	pantalones	vaqueros	no	era	violación,	puesto	que	para
quitarse	esta	prenda	era	necesaria	la	colaboración	de	quien	la	lleva.	El



«pequeño»	detalle	que	parece	olvidarse	es	que	esa	sentencia	se	dictó	en	Italia	en
el	año	1999.	O	el	otro	ejemplo	paradigmático	que	se	saca	continuamente	del	juez
que	absolvió	a	un	violador	porque	la	víctima	llevaba	minifalda.	Este	caso,
ocurrido	en	1990,	se	penó	conforme	al	anterior	Código	Penal,	condenando	al
imputado	por	un	delito	de	abusos	deshonestos	a	una	empleada.	Treinta	años
después,	con	una	carrera	judicial	renovada	y	una	sociedad	que	ha	interiorizado	la
igualdad	de	forma	acelerada,	sigue	sirviendo	de	coartada	a	críticas	a	un	Poder
Judicial	que,	según	los	últimos	datos	del	Instituto	Nacional	de	Estadística,	ha
condenado	en	el	año	2019	a	2.708	adultos	(un	97,3	%	de	varones	frente	a	un	2,7
%	de	mujeres)	y	416	menores	por	delitos	contra	la	libertad	sexual.

De	hecho,	en	materia	de	violencia	de	género,	según	datos	del	Observatorio	para
2019,	un	87,66	%	de	estos	delitos	que	llegan	a	enjuiciamiento	finalizan	con
condena	del	agresor.	No	casa	mucho	esta	idea	injustificada	de	machismo	en	la
carrera	con	la	persecución	penal	de	los	delitos	cometidos	contra	las	mujeres.

JUZGAR	CON	PERSPECTIVA	DE	GÉNERO

En	la	otra	cara	de	la	moneda,	los	jueces	cada	vez	juzgamos	más	con	perspectiva
de	género,	que	no	es	otra	cosa	que	valorar	las	pruebas	desde	una	óptica	desnuda
de	estereotipos.	Aún	recuerdo	el	escándalo	periodístico	que	se	montó	cuando	se
anunció	en	prensa	que	a	los	jueces	se	nos	iba	a	formar	en	dicha	perspectiva	y	que
esta	formación	iba	a	ser	exigible	para	acceder	a	las	especialidades.	La	ignorancia
acerca	de	lo	que	supone	juzgar	con	esta	perspectiva	se	extendía	por	todas	partes.
Pasado	el	tiempo,	considero	que	ha	sido	un	acierto.

Juzgar	con	perspectiva	de	género	no	es	otra	cosa	que	cumplir	el	mandato	legal
establecido	en	el	artículo	4	de	la	Ley	Orgánica	3/2017,	de	22	de	marzo,	de
Igualdad	Efectiva	de	Mujeres	y	Hombres,	que	establece	que:	«La	igualdad	de
trato	y	de	oportunidades	entre	mujeres	y	hombres	es	un	principio	informador	del
ordenamiento	jurídico	y,	como	tal,	se	integrará	y	observará	en	la	interpretación	y
aplicación	de	las	normas	jurídicas»,	que,	a	su	vez,	es	trasposición	de	las
Directivas	2002/73/CE	y	2004/113/CE	de	la	Unión	Europea.	La	perspectiva	de
género	es	valorar	la	realidad	desde	una	mirada	crítica.	No	es	«inventar»	la	ley.
Es	valorar	la	prueba	desde	una	visión	que	deconstruya	nuestros	prejuicios	de



género,	eliminar	las	inercias	asumidas	desde	siempre,	desde	la	cuna.	Ya	que
hemos	sido	educados	en	desigualdad,	apliquemos	la	ley	de	manera	igualitaria.

Ejemplos	de	juzgar	con	perspectiva	de	género	se	dan	todos	los	días,	aunque
antes	no	se	llamaban	así.	Por	ejemplo,	cuando	en	un	divorcio	la	representación
procesal	de	la	mujer	reclama	para	sí	la	guarda	y	custodia	de	los	hijos	menores
bajo	la	premisa	de	que	no	van	a	estar	mejor	con	su	padre	que	con	su	madre,	por
ser	ella	quien	mejor	les	cuida,	les	baña	y	les	atiende,	está	aplicando	estereotipos
de	género.	La	decisión	del	juez	debe	basarse	en	la	realidad,	en	la	situación
efectiva	de	la	familia	y	en	el	superior	interés	del	menor,	no	en	los	prejuicios	que
interpretan	que	las	mujeres	son	las	que	se	deben	seguir	encargando	del	cuidado
de	los	hijos.	A	lo	mejor	el	menor	está	mejor	con	su	madre	en	ese	caso,	pero	por
otras	razones.

En	la	jurisdicción	social	esta	cuestión	es	aún	más	llamativa	y	se	produce	en	más
ocasiones.	A	modo	de	ejemplo,	el	Tribunal	Supremo	ha	juzgado	con	dicha
perspectiva	en	supuestos	como	aquel	en	el	que	se	reconoció	a	una	tripulante	de
vuelo	que	su	trabajo	tenía	riesgo	de	lactancia	debido	a	los	turnos	de	vuelos	y	a	la
imposibilidad	de	conservar	la	leche	materna	extraída	con	sacaleches	en	el
refrigerador	de	los	aviones,	o	aquel	otro	en	el	que	determinó	la	equiparación	del
salario	de	las	kellys	(camareras	de	piso)	al	de	sus	compañeros	camareros	de	bar
y	cocineros	tras	haber	sido	discriminadas	sin	razón	alguna,	concluyéndose	que
su	condición	femenina	les	había	penalizado	frente	a	los	otros	dos	colectivos,
formados	mayoritariamente	por	hombres.

En	resumen,	nuestra	formación	jurídica	nos	lleva	a	resolver	cada	vez	con	mayor
perspectiva	de	género	y	mayor	igualdad.	De	hecho,	siguen	siendo	las	sentencias
dictadas	por	los	tribunales	españoles	las	que	equilibran	las	injusticias,	incluso
por	delante	del	legislador.	Considerar	que	nuestra	Justicia	es	«patriarcal»	es	una
valoración	artificial	e	injusta.	Ello	no	obsta	para	que,	como	en	todas	las	acciones
humanas,	haya	supuestos	en	los	que	se	producen	injusticias.

Una	mayor	presencia	femenina	en	los	altos	tribunales	supondrá	una	mejora	de	la
igualdad	en	la	aplicación	de	la	ley.	Tanto	el	legislador	como	el	juzgador	han	sido
tradicionalmente	hombres	que	no	han	parido	ni	han	tenido	problemas
fisiológicos	derivados	de	la	condición	femenina,	y	han	asumido	inconscientes
roles	de	género	masculinos	que	les	llevan	a	mirar	la	realidad	desde	su	propia
perspectiva.



No	digo	nada	extraño.	Una	persona	que	deambula	en	silla	de	ruedas	ve	el	mundo
lleno	de	barreras	arquitectónicas	que	los	demás	no	somos	capaces	de	ver	si	no
nos	las	muestran.	Eso	es	la	perspectiva.	Pues	en	el	caso	de	las	mujeres,	sucede	lo
mismo.

Una	visión	femenina	del	mundo	puede	ayudar	a	ver	las	cosas	desde	una	mayor
globalidad	del	problema,	desprendiéndose	de	sesgos	de	género	y	aplicando	la	ley
con	mayor	precisión.	Pero,	para	llegar	a	esto,	es	necesario	cambiar	el	sistema	de
elección	de	los	vocales	para	que	así	se	produzca	una	designación	de	cargos
discrecionales	menos	mediatizada,	además	de	introducir	baremos	objetivos	de
méritos	que	permitan	una	selección	transparente	basada	en	mérito	y	capacidad.
También	hay	que	trabajar	con	las	mujeres	(juezas	y	no	juezas),	con	el	fin	de	que
se	postulen	y	se	decidan	a	optar	a	cargos	tradicionalmente	reservados	a	los
hombres.
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JUSTICIA	Y	MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN.	LOS	JUICIOS
MEDIÁTICOS

EL	TRASTORNO	BIPOLAR	DE	LA	SOCIEDAD	CON	LA	JUSTICIA

En	otros	momentos	de	esta	obra	he	hecho	referencia	a	la	desigualdad	de	armas
entre	el	Poder	Judicial	y	los	otros	dos	poderes	del	Estado.	No	solo	es	un	tema	de
medios	materiales	y	personales	—el	Poder	Judicial	depende	para	todo	del	Poder
Ejecutivo,	nacional	o	autonómico—	o	de	herramientas	insuficientes	de	conflicto
—el	Poder	Judicial	no	tiene	potestad	legislativa	y,	por	tanto,	se	halla	constreñido
al	cumplimiento	de	las	leyes	que	dictan	el	Legislativo	y	el	Ejecutivo—,	sino	que
también	es	un	tema	de	comunicación.	El	Poder	Judicial	carece	de	voz	frente	a
los	ciudadanos.

Cuando	una	iniciativa	política	sale	adelante,	sus	autores	intelectuales	aparecen
tanto	en	medios	de	comunicación	como	en	los	espacios	naturales	para	ello,	como
los	hemiciclos,	a	explicar	tanto	la	gestación	del	proyecto	como	la	finalidad	del
mismo.	Los	medios	de	comunicación	recogen	la	noticia	con	declaraciones	de	los
agentes	implicados	o	de	sus	allegados	políticos.	En	el	caso	de	las	sentencias,	ni
el	juez	o	tribunal	que	las	dicta	ni	el	Consejo	General	del	Poder	Judicial	sale	a
explicarlas.

La	creciente	judicialización	de	la	vida	política	nos	ha	llevado	a	todos	a	una
especie	de	trastorno	bipolar	social	en	el	que,	por	un	lado,	asistimos	a	la	euforia
de	la	hipertrofia	de	la	Justicia	y,	por	otro,	a	la	depresión	del	ataque
indiscriminado	a	la	misma.	Los	políticos	y	personas	públicas	acuden	con
ligereza	a	los	tribunales	a	dirimir	sus	conflictos	con	terceros	sin	explorar	otras
vías	menos	formales,	como	el	debate	parlamentario,	las	manifestaciones	públicas
o	el	discreto	acercamiento	político.	Han	convertido	a	los	jueces	en	el
«apagafuegos»	oficial	de	todo	lo	que	sucede	en	España	presentando	en	los



tribunales	denuncias	cruzadas,	demandas	en	ocasiones	infundadas	y	querellas
amenazantes.

A	la	vista	está	el	ejemplo	del	juicio	del	procés:	en	mi	modesta	opinión,	la
inactividad	de	los	políticos	llevó	a	la	materialización	de	un	estado	de	las	cosas	de
imposible	marcha	atrás.	La	ineptitud	de	quienes	pudieron	hacer	algo	para	evitar
el	conflicto	dejó	madurar	un	problema	complejo	pero	abordable,	permitieron	que
se	expandiera	y	evolucionara	hasta	un	punto	de	no	retorno	en	el	que	únicamente
un	juicio	penal	era	posible.	Los	jueces	hicieron	su	trabajo.	La	pregunta	es	¿era
necesario	llegar	a	ese	punto?	Personalmente,	como	miembro	del	Poder	Judicial,
sentí	que	nos	utilizaron	y	nos	siguen	utilizando.	Todo	se	podía	haber	evitado.
Esconder	la	cabeza	como	un	avestruz	y	arriesgarlo	todo	a	la	decisión	de	los
jueces	no	soluciona	el	problema	de	base,	solo	el	problema	penal.	Y	con	derecho
penal,	las	sociedades	no	avanzan.

Un	inciso:	demanda	y	denuncia	no	son	la	misma	cosa.	Por	denuncia	entendemos
cualquier	comunicación	a	la	policía	o	a	la	autoridad	judicial	instructora	(penal)
en	la	que	se	pone	de	manifiesto	la	perpetración	de	un	delito.	Demanda	es,	como
su	nombre	indica,	una	petición	formalizada	ante	un	juzgado	(de	cualquier	orden
jurisdiccional	menos	el	penal)	en	la	que	se	reclama	un	derecho	o	un	bien	para	sí
frente	a	terceros.	Es	habitual	escuchar	a	«expertos»	no	juristas	confundir	una
cosa	con	otra,	añadiendo	apellidos	como	«demanda	criminal»	o	«denuncia	por	lo
civil»,	ambas	expresiones	mal	empleadas	(sería	denuncia	y	demanda,
respectivamente).	La	querella	es	otro	tipo	de	actividad	en	la	que	se	ejercita	una
acción	penal	bajo	determinados	requisitos	formales	y	procesales.

Volviendo	a	la	bipolaridad	judicial,	en	la	fase	eufórica	asistimos	con	frecuencia	a
denuncias	por	injurias,	calumnias,	revelación	de	secretos,	prevaricación,	tráfico
de	influencias,	cohecho…	y	a	demandas	por	responsabilidades	políticas,
responsabilidades	civiles	del	Estado,	incumplimientos	contractuales…	Da	igual
si	los	hechos	son	ciertos	o	no	o	si	revisten	gravedad	suficiente	o	no	lo	hacen,	lo
importante	es	el	titular,	el	golpe	de	efecto,	el	«usted	no	sabe	con	quién	está
hablando».	Se	utiliza	la	Justicia	como	escudo	de	protección,	a	veces	de	manera
pueril.	Tengo	la	sensación	de	que	determinados	personajes	de	la	vida	pública	se
muestran	hacia	el	exterior	como	niños	llorones	de	educación	infantil	que,
secándose	los	mocos	con	la	manga	del	«babi»,	tiran	de	la	falda	a	la	cuidadora	de
patio	—la	Justicia—	para	«chivarse»	de	otros,	como	diciendo	«“Seño”,	ese	niño
me	ha	llamado	tonto».	Esta	exageración	es	la	que	me	permite	ilustrar	el	abuso
que	se	produce	con	la	Justicia,	otorgándole	un	protagonismo	en	la	vida	política



que	no	le	corresponde.

En	mi	opinión	de	ciudadana,	creo	que	la	política	debería	consistir	en	gestionar	y
arreglar	los	problemas	de	los	ciudadanos,	no	en	perder	más	tiempo	en
«defenderse	de»	«atacar	a»	que	en	tomar	decisiones.	La	Justicia	no	está	para
estas	cosas,	sino	para	solucionar	aquellos	problemas	que	no	han	podido	ser
resueltos	por	otras	vías.

En	la	otra	cara	de	la	moneda,	en	el	estado	contrario	de	la	bipolaridad	—la
depresión—,	cuando	la	Justicia	hace	su	trabajo	en	un	asunto	de	trascendencia
política,	se	abre	la	veda	de	la	crítica	encendida,	convirtiendo	a	los	jueces	en	el
enemigo	a	batir.	No	me	malinterpreten:	no	es	que	no	acepte	la	crítica	a	las
resoluciones	judiciales	o	que	defienda	con	uñas	y	dientes	todo	lo	que	dictan	los
jueces,	sino	que	considero	que	no	es	lo	mismo	la	crítica	jurídica	que	el
desprestigio	personal	y	los	argumentos	ad	hominem.

Analizar	y	rebatir	los	razonamientos	jurídicos	de	las	sentencias	e,	incluso,	poner
de	manifiesto	los	defectos	de	los	que	estas	adolecen	forma	parte	del	juego
democrático.	Si	impartir	justicia	fuera	tan	sencillo	como	resolver	una	suma	de
dos	más	dos,	los	jueces	no	existiríamos,	todo	se	automatizaría	y	la	inteligencia
artificial	haría	su	trabajo.	Pero	los	supuestos	de	hecho	son	infinitos	y	por	muy
precisa	que	sea	una	norma,	siempre	habrá	un	caso	que	el	legislador	no	haya
previsto	y	que	exija	una	inferencia	novedosa	del	juez,	como	ha	sucedido	en
tantos	aspectos	jurídicos	del	Estado	de	Alarma	y	de	los	confinamientos,	por
ejemplo.	La	disparidad	en	las	resoluciones	judiciales	dictadas	por	unos	y	otros
tribunales	en	relación	con	las	medidas	restrictivas	de	derechos	es	la
consecuencia	de	varios	factores	concurrentes:	el	factor	humano,	la	ausencia	de
precedentes	y	jurisprudencia,	la	descoordinación	entre	administraciones	y	la
deficiencia	legislativa.	Pese	a	todo,	en	tertulias	e	informativos	asistimos	a
categóricas	críticas	que	tachaban	de	lerdos	a	los	jueces,	de	responder	a
motivaciones	políticas	si	no	habían	confirmado	determinadas	decisiones
administrativas,	o	de	incurrir	en	arbitrariedades	sin	fundamento.	La	delgada	línea
entre	el	legítimo	reproche	a	la	resolución	y	el	desprestigio	de	las	instituciones	se
atraviesa	a	menudo.

Haciendo	autocrítica,	tenemos	que	admitir	que	la	piel	de	los	jueces	es	muy	fina	y
no	aceptamos	como	colectivo	que	se	cuestione	nuestro	trabajo.	Hemos	asistido	a
delirantes	defensas	de	decisiones	judiciales	objetivamente	erróneas	o	con	formas
inaceptables	realizadas	en	público	por	jueces,	fundadas	en	la	sola	circunstancia



de	que	se	trata	de	eso,	de	una	resolución	judicial.	Creo	que	esta	susceptibilidad
hiperestésica	de	los	jueces	se	debe	a	que	la	falta	de	instrumentos	para	defender
nuestra	labor	nos	sitúa	permanentemente	a	la	defensiva.	Como	nadie	explica	las
resoluciones	judiciales	y	nadie	prestigia	institucionalmente	nuestra	función
social	como	elemento	imprescindible	del	Estado	de	derecho,	los	jueces	estamos
permanentemente	esperando	un	nuevo	golpe,	una	nueva	polémica,	un	nuevo
ataque	colectivo.	Por	eso,	no	distinguimos	el	grano	de	la	paja	y	nos
comportamos	como	paredes	de	frontón	que	siempre	te	devuelven	la	pelota	con
un	«hay	que	respetar	las	resoluciones	judiciales».	Es	cierto,	pero	también	se
puede	opinar	que	estas	están	equivocadas.

EL	«LINCHAMIENTO»	DE	LOS	JUECES

Pondré	un	ejemplo	para	que	todo	el	mundo	entienda	a	qué	me	quiero	referir	con
la	legítima	crítica	y	el	ataque	personal.	Cuando	se	dictó	la	controvertida
sentencia	de	«la	Manada»	hubo	un	voto	particular	emitido	por	el	magistrado
Ricardo	González,	de	la	Audiencia	Provincial	de	Pamplona.	Los	votos
particulares	no	tienen	eficacia	jurídica,	sino	que	es	el	fallo	emitido	por	el	tribunal
colegiado	en	su	conjunto	—que	se	obtiene	por	mayoría	de	sus	miembros—	el
que	produce	eficacia	de	cosa	juzgada	y	es	de	obligado	cumplimiento.	Los	votos
particulares	son	redactados	voluntariamente	por	uno	o	varios	integrantes	del
tribunal	colegiado	que	discrepan	de	la	decisión	adoptada	por	la	mayoría	y,	para
salvar	su	opinión	jurídica,	la	dejan	plasmada	por	escrito,	como	una	«sentencia
frustrada»	sobre	lo	que	pudo	ser	esa	sentencia	de	haber	ganado	la	votación	el
discrepante.	Los	votos	particulares	son	muy	útiles	para	preparar	el	recurso	de
apelación	del	perjudicado	por	la	sentencia,	ya	que	se	le	facilitan	argumentos
jurídicos	para	impugnar	la	misma	y,	aunque	no	se	producen	habitualmente,	son
frecuentes.	Por	tanto,	el	voto	particular	no	tuvo	ninguna	virtualidad	ni	para	los
condenados	ni	para	la	víctima	desde	el	punto	de	vista	jurídico.	Su	«valor»	lo
hallamos	en	su	inoportunidad,	su	insensibilidad	y	su	lenguaje	más	que
mejorable.

En	el	análisis	de	dicho	voto	particular,	hay	que	diferenciar	la	cuestión	jurídica	de
la	forma.	El	magistrado	discrepante,	valorando	la	prueba	practicada,	entendió
que	no	había	habido	relaciones	sexuales	sin	consentimiento	y	proponía	absolver



a	los	acusados.	En	el	voto	particular	se	recogieron	tanto	los	fundamentos
jurídicos	como	la	valoración	de	los	hechos	aplicando	la	jurisprudencia	que	el
magistrado	entendió	conveniente.	El	fondo,	por	tanto,	responde	a	una	diferente
valoración	de	la	prueba,	algo	bastante	frecuente	entre	los	jueces	y	uno	de	los
motivos	por	los	que	para	los	delitos	más	graves,	como	el	de	violación,	el
legislador	ha	puesto	en	manos	de	órganos	plurales	la	decisión	con	el	fin	de	forzar
un	mayor	debate	jurídico	que	permita	pensar	y	valorar	de	forma	colectiva,	en
lugar	de	que	lo	haga	un	juez	individual.

En	mi	opinión,	el	magistrado	utilizó	expresiones	insensibles,	prejuiciosas	y
rancias	que	no	aportaban	nada	al	debate	jurídico	que,	repito,	jurídicamente	es
posible,	aunque	no	lo	comparta,	y	que	provocaron	la	ira	de	los	ciudadanos.	Fue
un	voto	particular	de	expresiones	delirantes	que	reflejaban	la	falta	de	perspectiva
de	género	de	alguien	que	cree	que	una	mujer	de	18	años,	por	el	mero	hecho	de
no	ser	virgen	o	de	tener	una	vida	sexual	activa,	disfruta	y	desea	mantener
relaciones	sexuales	con	cinco	desconocidos	mucho	más	mayores	que	ella	en	un
portal.	¿Pudo	decir	lo	mismo	de	forma	menos	hiriente?	Sin	duda.

El	voto	particular	permitía	—incluso	exigía—	un	debate	jurídico	sobre	el	fondo
y	sobre	la	forma.	Atacar	el	voto	particular	sobre	estos	parámetros	entra	dentro	de
la	normalidad	democrática	a	la	que	hacía	referencia	antes.	La	crítica	no	es
incompatible	con	el	respeto	a	las	resoluciones	judiciales,	máxime	en	este	caso,
en	el	que	se	condenó	a	nueve	años	a	los	acusados	(luego	se	elevó	la	pena	a
quince	años	en	instancias	superiores).	Lo	que	no	es	legítimo	es	linchar
mediáticamente	a	los	jueces.

El	entonces	ministro	de	Justicia	Rafael	Catalá,	en	una	entrevista	radiofónica,
dijo:	«Todos	saben	que	alguna	persona	tiene	algún	problema	y	una	situación
singular,	que	el	Consejo	no	actúe	y	luego	se	produzcan	resultados	singulares...
Creo	que	eso	se	podría	haber	evitado.	Me	sorprende	que	el	Consejo	no	actúe».
Esta	afirmación	fue	muy	grave	no	por	su	contenido,	sino	por	su	significado.
Tanto	es	así	que	las	cuatro	asociaciones	judiciales	y	las	tres	de	fiscales	pidieron
en	bloque	su	dimisión	el	30	de	abril	de	2018.	En	el	comunicado	pusieron	de
manifiesto	lo	siguiente:

El	ministro	de	Justicia,	en	unas	nuevas	declaraciones	con	motivo	de	la
denominada	sentencia	de	«la	Manada»,	insinuó	públicamente	que	debería



haberse	actuado	preventivamente	contra	el	magistrado	que	dictó	el	voto
particular,	verbalizando	que	el	magistrado	«tiene	un	problema»	y	que	«todos	los
saben»,	sembrando	públicamente	dudas	sobre	la	capacidad	y	condición	de	dicho
magistrado.	La	intromisión	del	Ejecutivo	en	las	labores	que	le	corresponden
exclusivamente	al	Consejo	General	del	Poder	Judicial	(tales	como	la	tutela	o	el
impulso	de	la	labor	disciplinaria)	y	los	comentarios	acerca	de	la	capacitación	o
no	de	un	magistrado	son	una	temeridad	por	quien	ejerce	como	ministro	de
Justicia.

A	esta	afirmación,	totalmente	cierta	en	mi	opinión,	hay	que	añadir	un	matiz:
¿cómo	es	posible	que	el	ministro	de	Justicia	conociera	la	existencia	de
diligencias	informativas	o	disciplinarias	a	un	magistrado	si	esa	competencia	la
tiene	el	Consejo	General	del	Poder	Judicial	y	los	expedientes	son	reservados?
¿Dónde	está	la	separación	de	poderes?

Si	el	máximo	representante	del	Gobierno	en	la	cartera	de	Justicia	atacó	de	esa
manera	la	separación	de	poderes	utilizando	argumentos	personales	contra	el
magistrado	cuyo	voto	particular,	repito,	era	susceptible	de	crítica	de	fondo	y
forma,	¿cómo	pretender	que	la	sociedad	se	mantenga	al	margen	de	linchamientos
públicos	y	ataques	directos	al	magistrado?	De	hecho,	tanto	el	juez	como	sus
compañeros	de	tribunal,	los	del	fallo	condenatorio,	tuvieron	que	contar	con
escolta	en	los	meses	siguientes	al	dictado	de	la	sentencia.

LOS	JUECES:	EL	ENEMIGO	A	BATIR

El	caso	de	la	sentencia	de	«la	Manada»	también	me	sirve	de	ejemplo	perfecto
para	definir	el	antes	y	el	después	que	se	ha	producido	en	comunicación	judicial.
El	Consejo	General	del	Poder	Judicial	no	hizo	nada	como	institución	ni	para
proteger	al	tribunal	como	parte	de	un	poder	del	Estado	ni	para	explicar	la
sentencia,	que	había	provocado	en	la	ciudadanía	una	reacción	—orquestada,
provocada	y	artificial,	no	les	quepa	duda—	como	si,	en	lugar	de	haberles
condenado	a	nueve	años	de	prisión,	les	hubieran	absuelto.	A	raíz	de	la	reacción
monolítica	de	las	asociaciones	judiciales	y	fiscales,	algunos	vocales	del	CGPJ
emitieron	un	comunicado,	pero	no	lo	hizo	el	órgano	como	tal.	Este	caso	fue	un



punto	de	inflexión	porque,	por	primera	vez,	una	sentencia	no	política	llenó	las
ciudades	de	España	de	manifestaciones	y	reacciones	desorbitadas	en	las	que	sus
participantes	tomaron	esta	sentencia	como	excusa	para	pedir	más	respeto	por	las
mujeres	y	por	nuestra	libertad	sexual,	a	la	vez	que	tomaron	la	Justicia	como	«el
enemigo	a	batir»	calificándola	como	«patriarcal».	Los	resortes	sociales	contra
los	jueces	ya	habían	saltado,	solo	había	que	mantener	esta	tensión	de	forma
sostenida	en	el	tiempo	para	hacer	reaccionar	a	la	ciudadanía	según	los	deseos	de
quienes	se	benefician	de	un	clima	de	desprestigio	institucional.

Esta	sentencia	ha	marcado	un	hito	en	la	historia	de	la	Justicia	en	España.	Las
estructuras	rancias	y	prejuiciosas	que	aún	existen	en	nuestra	sociedad	se	llevaron
un	rapapolvo	de	dimensiones	inesperadas	que	permitió	revisar	la	manera	de
juzgar	los	delitos	contra	la	libertad	sexual.	La	crítica	jurídica	y	social	era	fácil	y
necesaria,	pero	no	puede	justificarse	el	casus	belli	que	se	produjo	contra	toda	la
administración	de	justicia.	El	mensaje	que	debió	transmitirse	(y	nadie	hizo)	era
que	había	que	confiar	en	el	sistema.	De	hecho,	ese	mismo	sistema	del	que	emanó
la	sentencia	de	«la	Manada»	con	sus	respectivos	recursos	de	apelación	y
casación	corrigió	la	decisión	inicial	hacia	una	interpretación	jurídicamente	más
precisa	y	correcta.	Pero	para	cuando	esto	sucedió,	el	daño	ya	estaba	hecho	y	el
desprestigio	general	a	la	Justicia	estaba	consolidado.	Los	poderes	públicos	ya	se
habían	limpiado	el	barro	de	la	sucia	lucha	en	medios	de	comunicación	con	la
toga	de	los	jueces.	Caso	triste	y	lamentable	con	final	correcto	pero	con	heridas
incurables.

A	la	sentencia	de	«la	Manada»	han	seguido	otras	tantas	en	las	que	las	críticas
vertidas	no	han	sido	jurídicas,	sino	personales.	Supongo	que	es	el	signo	de	los
tiempos,	donde	cada	vez	se	acepta	menos	el	principio	de	autoridad	y	se	banaliza
la	labor	técnica	de	los	profesionales,	sustituyéndola	por	emociones	u	opiniones
subjetivas	que	no	tienen	en	cuenta	las	leyes	y	la	forma	en	la	que	estas	se	aplican.

Cuando	Rosa	María	Freire	—magistrada	de	instrucción	de	Madrid—	decidió
procesar	en	2016	al	Partido	Popular	en	la	instrucción	sobre	el	borrado	de	los
discos	duros	de	Bárcenas,	el	ministro	Rafael	Catalá,	en	unas	declaraciones	en
televisión,	manifestó	que	ninguno	de	los	dos	delitos	que	le	atribuyó	la	jueza	a	su
partido	tenían	razones	de	ser	en	el	Código	Penal,	«el	de	encubrimiento	porque	no
es	un	delito	atribuible	a	una	persona	jurídica	en	el	momento	en	que	aquello
sucedió.	Y	el	delito	de	daños,	porque	no	corresponde	a	una	persona	jurídica,	sino
física»,	añadiendo	que	la	culpabilidad	«hay	que	demostrarla»,	manifestando	que
el	auto	dictado	contra	su	partido	tenía	«muchas	debilidades,	más	allá	del



momento	en	que	se	dicta,	que	es	de	alta	tensión	política».	Peor	fue	la	diputada
Celia	Villalobos,	del	mismo	partido,	que	dijo	en	otro	espacio	televisivo	que	la
jueza	«debe	ser	muy	habilidosa	para	averiguar	que	se	ha	borrado	37	veces	[…].
Yo	no	soy	técnica	en	informática.	A	lo	mejor	esa	jueza	sí,	o	su	marido	o	su	primo
hermano	que	es	de	Izquierda	Unida»,	apuntó	sembrando	dudas	sobre	la
imparcialidad	de	la	instructora.	Para	esta	miembro	del	Poder	Legislativo,	los
jueces	«tienen	derecho	a	equivocarse,	a	cometer	errores,	a	dejarse	guiar	más	por
lo	que	sienten	que	por	lo	que	la	realidad	es.	A	unos	les	gusta	el	Real	Madrid,	a
otros	les	gusta	el	Barcelona,	a	otros	el	Málaga,	a	otros	les	gusta	el	PP,	a	otros	el
PSOE,	a	otros	el	Partido	Comunista	porque	son	seres	humanos	normales».
Ambas	declaraciones	supusieron	un	claro	ataque	desde	el	Ejecutivo	y	desde	el
Legislativo	a	la	imparcialidad	de	la	jueza,	algo	que	traspasa	el	deber	de	lealtad
institucional	que	debe	imperar	en	un	Estado	de	derecho.	Incluso	se	llegaron	a
deslizar	afirmaciones	equívocas	que	pretendían	arrojar	la	duda	de	que	la
magistrada	tenía	una	relación	sentimental	con	un	vocal	progresista	del	CGPJ,
como	haciendo	ver	que	la	motivación	de	la	jueza	iba	más	allá	de	lo	estrictamente
jurídico.

La	magistrada	Mercedes	Alaya,	cuando	estaba	al	frente	del	juzgado	de
instrucción	de	Sevilla	en	el	que	se	investigaba	al	PSOE	de	Andalucía	por	el	caso
de	los	ERE,	fue	objetivo	de	todo	tipo	de	críticas	e	insultos,	como	los	de	la
agrupación	de	Izquierda	Unida	en	Estepona,	que	la	llamó	«ultra,	pija	y	católica»
en	una	publicación	periódica	de	noticias,	o	José	Antonio	Griñán,	uno	de	los
imputados,	que	manifestó	en	el	Parlamento	de	Andalucía	que	la	magistrada
«pone	los	autos	que	el	PP	le	dice».	El	exvicepresidente	del	Gobierno,	Alfonso
Guerra,	había	aludido	a	la	«relación	de	la	juez	con	Zoido»	y	señaló	que	se	debía
aplicar	la	máxima	pena	tanto	a	los	corruptos	como	a	quien	«inventa	un	caso
sobre	un	representante	político».	Excesos	todos	ellos	que	nada	tienen	que	ver
con	la	crítica	jurídica	a	sus	resoluciones	judiciales	sino	más	bien	con	ataques
directos	contra	la	persona.

El	Poder	Judicial	carece	de	instrumentos	legales	eficaces	de	defensa	contra	los
ataques	de	los	otros	dos	poderes	del	Estado.	La	única	vía	existente	es	el
procedimiento	de	«amparo	judicial»	ante	el	CGPJ.	Una	mera	denuncia	ante	el
órgano	de	gobierno	de	los	jueces	que	puede	presentar	cualquier	juez	que	se
sienta	intimado	en	su	independencia	y	que	consiste	en	que	el	CGPJ	«conceda	ese
amparo»	—en	el	mejor	de	los	casos—,	una	declaración	formal	sin	mayor
trascendencia,	porque	el	mecanismo	de	amparo	judicial	produce	escasa	zozobra
en	el	perturbador.



Por	si	no	fuera	suficiente	el	enclenque	mecanismo	de	protección	que	el
Legislativo	nos	regala	al	Poder	Judicial,	el	régimen	disciplinario	de	jueces	y
magistrados	prevé	como	falta	grave	en	el	artículo	418.3	de	la	Ley	Orgánica	del
Poder	Judicial	el	hecho	de	que	un	juez	pueda	dirigir	a	los	miembros	de	los	otros
poderes	felicitaciones	o	censuras	por	sus	actos,	invocando	la	condición	de	juez	o
sirviéndose	de	esta	condición,	pudiendo	llegar	a	imponerse	al	infractor	una	multa
de	6.000	euros.	En	resumen,	una	crítica,	censura	o	ataque	a	un	juez	en	el
ejercicio	de	su	cargo	efectuada	por	los	miembros	de	otros	poderes	del	Estado
está	sancionada	con	una	manifestación	pública	del	órgano	de	gobierno	de	los
jueces	otorgando	el	amparo	al	juez	intimado	(en	el	mejor	de	los	casos).	Pero	una
crítica,	censura	o	ataque	a	esos	mismos	miembros	de	otros	poderes	del	Estado
efectuada	por	un	juez	puede	ser	sancionada	como	infracción	disciplinaria	grave
con	multa	de	hasta	6.000	euros.	Desequilibrio	de	consecuencias	llamativo.

Como	decía,	el	Poder	Judicial	carece	de	portavoz.	El	CGPJ	actual	no	tiene	quien
atienda	a	los	medios	de	comunicación,	por	lo	que	el	silencio	es	ocupado	por	las
elucubraciones,	las	insidias,	las	opiniones	de	terceros	y	las	redes	sociales.	Esta
situación	ha	provocado	que	muchos	jueces	se	hayan	visto	empujados	a	escribir
artículos	de	opinión	o	a	divulgar	en	redes	sociales,	si	bien	esta	actividad	de	los
togados	ni	está	organizada	ni	responde	a	una	responsabilidad	institucional.
También	las	asociaciones	judiciales	se	han	convertido	en	la	fuente	principal	de
los	periódicos	para	obtener	información	técnica	sobre	temas	de	actualidad	de
tribunales.

LA	CRÓNICA	DE	TRIBUNALES

Los	periodistas	especializados	en	la	crónica	de	tribunales	en	España	son,	en
general,	muy	buenos.	Se	nota	en	seguida	cuando	una	noticia	la	redacta	un
periodista	de	sucesos	o	un	generalista	y	cuando	lo	hace	un	especialista.	Además
de	la	precisión	en	el	lenguaje	—un	periodista	de	tribunales	nunca	dirá,	por
ejemplo,	«demanda	por	lo	penal»	o	«libertad	con	cargos»,	errores	muy
frecuentes	en	periodistas	que	no	conocen	la	materia—,	son	sabedores	de	los
entresijos	tanto	de	los	procedimientos	judiciales	como	de	las	intrigas	palaciegas
en	torno	al	CGPJ	o	a	la	Fiscalía	General	del	Estado.	Es	más,	saben	mucho	más
de	casos	como	Gürtel,	las	tarjetas	black,	el	caso	kitchen	o	los	asuntos	de



Villarejo	que	cualquiera	de	nosotros.

La	cobertura	mediática	del	caso	procés,	sin	ir	más	lejos,	fue	muy	profesional.	Es
cierto	que	el	Tribunal,	presidido	por	Manuel	Marchena,	para	evitar
manipulaciones	informativas,	decidió	retransmitir	en	streaming	el	juicio,	lo	cual
facilitó	el	trabajo	de	los	informadores.	El	juicio	pudo	ser	seguido	en	tiempo	real
tanto	en	España	como	fuera	de	aquí.	Fueron	meses	frenéticos	en	los	que	los
periodistas	prácticamente	vivían	en	torno	al	caso,	analizando	cada	gesto	y	cada
declaración.

Me	decía	en	aquellos	tiempos	una	conocida	periodista	de	tribunales	que	«¡por
qué	no	hice	caso	a	mi	padre	y	no	me	hice	periodista	deportiva!».	Se	lamentaba
de	que	se	hubiera	dedicado	a	la	crónica	de	tribunales	porque	nadie	la	quería	y	a
ella	le	había	parecido	interesante,	pero	que	había	pasado	de	ser	una	periodista
desconocida,	con	un	trabajo	más	o	menos	llevadero,	a	convertirse	en	uno	de	los
informadores	claves	del	diario	para	el	que	escribía.	Desde	el	procés	me	lleva
diciendo	que	nos	debemos	una	caña	—quiere	agradecerme	de	alguna	manera	mi
apoyo	dándole	mi	opinión	técnica	sobre	determinadas	materias—,	pero	la
realidad	judicial	ha	sido	tan	tozuda	que	unos	casos	han	empalmado	con	otros	y
no	para	de	escribir	crónicas	para	su	diario.	Esa	cerveza	se	sigue	haciendo
esperar.

La	relación	de	los	jueces	con	los	medios	de	comunicación	ha	cambiado	mucho
en	los	últimos	tiempos.	Al	margen	de	esos	compañeros	que,	por	su	cargo	al
frente	de	una	asociación	judicial,	por	su	capacidad	comunicativa	o	por
manifestarse	de	forma	constante	en	la	misma	línea	editorial	que	la	de	los	medios
en	los	que	aparecen,	intervienen	muy	frecuentemente	en	televisión,	hasta	hace
poco	era	extraño	ver	a	un	juez	accediendo	a	prestar	declaraciones	a	un	medio.	La
sociedad	de	la	imagen	y	de	las	redes	sociales	nos	ha	pasado	como	un	trolebús
por	encima	y	la	famosa	frase	de	«los	jueces	solo	hablan	por	sus	resoluciones»	ha
dejado	de	tener	tanto	sentido.	Sin	menospreciar	a	quienes	piensan	que	no
deberíamos	salir	en	prensa,	lo	cual	respeto,	no	creo	que	porque	los	jueces	salgan
al	foro	público	a	explicarse,	divulgar	o	manifestar	su	parecer	haya	que	criticar	su
actitud.	De	hecho,	creo	imprescindible	que	así	lo	hagan.	Si	no	lo	hacemos
nosotros,	lo	harán	otros.	La	sociedad	ha	cambiado	y	los	jueces,	también.	No
pronunciarse,	no	hablar,	no	salir	en	medios,	deja	un	territorio	despejado	para	la
desconfianza	y	los	prejuicios.

Tanto	es	así	que	desde	la	judicatura	y	el	periodismo	se	reclama	la	figura	del	juez



divulgador,	un	togado	que,	apoyado	por	los	gabinetes	de	prensa	de	los
Tribunales	Superiores	de	Justicia,	dedique	parte	de	su	tiempo	a	los	periodistas,
explicándoles	las	sentencias	y	procedimientos	abiertos,	de	forma	que	cuenten
con	una	versión	oficial	desnuda	de	ideología	con	la	que	poder	construir	sus
crónicas	de	tribunales.

Sin	embargo,	pese	a	que	agradezco	el	trabajo	de	los	magníficos	periodistas	con
los	que	he	tratado	a	lo	largo	de	mi	carrera	profesional	y	alabo	su	dedicación	y
profesionalidad,	tengo	que	reconocer	que	la	comunicación	judicial	no	se
encuentra	al	margen	de	las	exigencias	comerciales	de	las	empresas	de
comunicación	y	también	se	busca,	al	igual	que	en	la	crónica	política,	social	o
deportiva,	conseguir	captar	la	atención	del	lector.	Por	ello,	a	veces	me	pregunto
si	fue	antes	el	huevo	o	la	gallina,	si	fue	antes	la	noticia	o	el	hecho	y	quién
provoca	la	actualidad	informativa.

Recuerdo	un	tuit	del	vicepresidente	del	Gobierno,	Pablo	Iglesias,	en	abril	de
2020	en	relación	con	la	condena	a	una	miembro	de	su	partido	por	haber
participado	en	una	manifestación	frente	a	un	desahucio.	No	voy	a	entrar	en	la
polémica	suscitada	por	la	sentencia,	que,	obviamente,	no	había	castigado	a	la
diputada	de	la	Asamblea	de	Madrid	por	sus	ideas	ni	por	ejercitar	su	derecho	de
manifestación,	sino	por	los	delitos	de	atentado	a	la	autoridad,	lesiones	leves	y
daños	en	el	marco	de	una	protesta	por	un	desalojo.	El	vicepresidente	tuiteó:	«Las
sentencias	se	acatan	(y	en	este	caso	se	recurren)	pero	me	invade	una	enorme
sensación	de	injusticia.	En	España	mucha	gente	siente	que	corruptos	muy
poderosos	quedan	impunes	gracias	a	sus	privilegios	y	contactos,	mientras	se
condena	a	quien	protestó	por	un	desahucio	vergonzoso».	Un	tuit	más	de	los
muchos	a	los	que	estamos	acostumbrados	desde	la	sentencia	de	«la	Manada»,
poniendo	en	entredicho	la	función	judicial.

A	mí,	personalmente,	este	tuit	me	parece	un	ejercicio	irresponsable	de	la	libertad
de	expresión.	Un	cargo	político	como	el	de	vicepresidente	del	Gobierno	debe
generar	confianza	en	las	instituciones	y	debe	comportarse	con	lealtad.	Me	parece
un	mensaje	populista	e	infantil,	poco	elaborado,	facilón	y	que	hace	aguas	por
todas	partes.	Pero	esta	es	mi	opinión.	Como	miembro	de	la	ejecutiva	de	una
asociación	judicial,	recibí	varios	mensajes	de	periodistas	de	tribunales	pidiendo
una	reacción	al	tuit.	Tanto	yo	como	mis	compañeros	estábamos	trabajando	y
ocupándonos	de	otros	menesteres	en	ese	momento	y	no	estábamos	pendientes	de
Twitter.	¿Una	reacción?	Quizá	si	los	periodistas	no	hubieran	insistido	en	que
tuviéramos	una	reacción,	no	habríamos	dado	mayor	importancia	a	un	tuit



redactado	deliberadamente	para	provocar	a	unos	y	enardecer	a	otros.	¿Qué
responsabilidad	tiene	la	prensa	en	la	creación	de	opiniones?	Evidentemente,
mucha.

Automáticamente	aparecieron	en	prensa	y	redes	sociales	reacciones	de	jueces	y
asociaciones	judiciales	magnificando	el	problema.	Corrijo:	no	magnificando,
sino	dimensionando	el	problema	hasta	el	nivel	que	el	emisor	del	mensaje
deseaba,	deseoso	de	obtener	enfrentamiento	directo	entre	el	Ejecutivo	y	el
Judicial.	Sé	que	es	muy	difícil	hallar	el	equilibrio	entre	las	reacciones
imprescindibles	y	el	desgaste	ocioso,	pero	tengo	la	sensación	de	que	los	jueces,
huérfanos	de	gabinetes	de	prensa	y	orientación	en	comunicación,	estamos	a
merced	de	lo	que	auténticos	genios	de	la	manipulación	quieren	hacer	de
nosotros.	Si	lo	que	se	pretende	es	mostrar	a	la	judicatura	como	rancia,	de	piel
fina,	estática	y	soberbia,	muchas	veces	se	lo	ponemos	muy	fácil	con	la	ayuda	de
la	prensa.	Por	eso,	me	parece	injusto	culpar	exclusivamente	a	quienes	enardecen
a	la	Justicia.	Nosotros	somos	una	presa	fácil	de	esa	provocación	y	entramos	a
todos	los	trapos.	No	oponemos	resistencia.	Somos	tiernamente	bisoños	por
nuestra	autenticidad.

No	solo	los	profesionales	de	la	comunicación	favorecen	la	creación	de	noticias
polémicas,	sino	que	también	eligen	qué	es	noticiable	y	qué	no	lo	es.	Los	grandes
grupos	de	información	de	España,	pese	a	aparentar	seguir	líneas	editoriales
divergentes,	en	ocasiones	responden	al	mismo	principio	de	no	molestar	a
determinadas	personas	del	mundo	de	la	Justicia.	Algunos	escándalos	—
adscripciones	bizarras	de	magistrados	a	salas	de	altos	tribunales	tras	haber	sido
anulado	su	nombramiento	por	la	Justicia,	por	ejemplo—	no	son	dimensionados
convenientemente	en	los	medios	de	comunicación.	No	sé	si	porque	no	interesan
a	la	opinión	pública	o	porque	esa	falta	de	interés	se	debe	a	que	no	hay	voluntad
de	explicarlos.	Y	quizá	no	se	expliquen	porque	hacerlo	supone	pisar	callos	que,
en	el	futuro,	pueden	pasar	factura	al	informador,	al	enfadar	a	quienes	en	el	futuro
pueden	ser	objetivos	de	entrevistas	para	una	noticia.

LAS	FILTRACIONES

No	podemos	negar	la	evidencia	de	que	por	parte	de	algunos	magistrados	se	filtra



información	a	la	prensa.	Leer	en	la	portada	de	un	periódico	la	exclusiva	sobre	el
sentido	del	fallo	de	una	sentencia	mediática	cuando	aún	no	se	ha	dictado	y
observar	cómo	esa	misma	tarde	o	en	los	días	siguientes	esa	noticia	se	confirma,
me	da	ganas	de	llorar,	con	todos	mis	respetos	hacia	el	autor	de	la	noticia.	¿De
qué	sirve	pelear,	luchar	por	la	independencia	judicial,	proclamar	a	los	cuatro
vientos	que	la	Justicia	es	independiente	cuando	la	realidad	de	forma	pertinaz	te
devuelve	una	y	otra	vez	el	golpe	en	forma	de	filtraciones,	comentarios	off	the
record	y	faltas	de	respeto	a	la	Justicia?	Culpar	a	los	periodistas	es	errar	el	tiro.
En	quien	hay	que	poner	el	foco	es	en	quienes	filtran	el	contenido	de	las
actuaciones	sumariales.	Y,	en	ocasiones	como	la	que	acabo	de	nombrar,	son	los
jueces,	aunque	no	seamos	los	habituales	filtradores.	Sé	que	el	99,9	%	de	los
jueces	con	los	que	me	relaciono	y	tengo	por	amigos	y	buenos	profesionales
jamás	filtrarán	a	la	prensa	ni	un	solo	dato	del	sumario	que	investigan.	Pero	de
todo	hay	en	la	viña	del	Señor	y	siempre	habrá	algún	magistrado	que	olvide	la
palabra	dada	y	pervierta	su	alta	función	«colando»	exclusivas	a	periodistas.

Las	filtraciones,	vengan	de	donde	vengan,	son	un	verdadero	problema.

Recuerdo	especialmente	el	caso	del	asesinato	de	la	joven	Laura	Luelmo,	una
profesora	que	murió	asesinada	tras	haber	sido	agredida	sexualmente	en	una
pequeña	localidad	de	Huelva	llamada	El	Campillo.	Este	asunto	fue	muy
mediático,	como	casi	todos	los	que	afectan	a	mujeres	jóvenes	asesinadas	tras	una
violación.	El	morbo	y	la	necesidad	enfermiza	de	la	sociedad	de	conocer	los
entresijos	de	los	hechos	provocan	una	atención	mediática	inusitada.	Antes	de	que
el	informe	de	autopsia	efectuado	sobre	el	cadáver	de	la	joven	fuera	remitido	a	la
jueza	que	llevaba	el	caso,	el	contenido	fue	filtrado	a	los	medios	de
comunicación,	emitido	por	primera	vez	en	televisión	en	un	magazine	de	tarde.
Seguramente	la	familia	de	Laura	Luelmo	supo	cómo	había	muerto	su	ser	querido
antes	de	que	se	lo	dijera	el	juzgado,	como	un	español	más,	a	través	de	la	prensa.
También	pudieron	saber	que	había	sido	víctima	de	una	agresión	sexual.

¿Es	esto	justo?	¿Todo	vale	en	periodismo?

El	día	20	de	diciembre	de	2018,	Elvira	Mora,	titular	del	Juzgado	de	Primera
Instancia	e	Instrucción	nº	1	de	Valverde	del	Camino,	emitió	un	humilde
comunicado	en	el	que	pedía	respeto	al	secreto	de	sumario	por	ella	misma
decretado	al	objeto	de	salvaguardar	la	investigación	y	no	aumentar	el	dolor	de
los	familiares	y	allegados.	Diez	días	después,	los	padres	de	la	fallecida	apelaron
a	los	sentimientos	y	a	la	compasión	de	los	profesionales	de	los	medios	de



comunicación	que	cubrían	el	caso	del	asesinato	y	violación	de	Luelmo,
pidiéndoles	que	evitaran	polémicas,	especulaciones,	emisiones	y	comentarios
públicos	que	solo	agravaban	la	angustia	y	el	dolor	que	sentían	por	lo	ocurrido.

Las	filtraciones	se	producen	desde	el	juzgado,	desde	la	Policía	Judicial	y	desde
el	instituto	de	anatomía	forense.	También	los	abogados	de	las	partes	tienen	su
responsabilidad	en	esto.	Ha	de	quedar	claro	que	las	investigaciones	penales
siempre	son	secretas.	Así	lo	establece	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Criminal,
excluyendo	del	conocimiento	de	lo	actuado	a	personas	ajenas	a	las	partes,	como
una	forma	de	proteger	la	identidad	de	los	investigados	y	salvaguardar	el	derecho
a	la	presunción	de	inocencia.	Adicionalmente,	la	ley	también	prevé	la
posibilidad	de	que	el	juez	instructor	declare	el	secreto	de	sumario,	con	la
finalidad	de	proteger	la	investigación.	En	el	caso	de	que	se	haya	declarado	el
secreto	de	sumario,	ni	siquiera	las	partes	son	conocedoras	de	las	actuaciones.
Tanto	en	uno	como	en	otro	caso,	la	filtración	es	considerada	delito,	más	grave	en
el	segundo	caso	que	en	el	primero.	El	delito,	lógicamente,	lo	comete	el	que
revela	el	secreto,	no	el	que	publica	la	información.

Los	periodistas	se	escudan	en	el	derecho	a	difundir	información	veraz	para	dar
datos	reservados	de	las	investigaciones	penales.	Aunque	su	acción	ha	sido
consagrada	por	el	Tribunal	Constitucional,	que	prima	el	derecho	a	la	información
frente	al	reproche	de	su	conducta,	hay	que	destacar	que	con	esta	práctica
periodística	tan	extendida,	además	de	poner	en	peligro	la	instrucción	—lo	cual
sucede	en	ocasiones,	poniendo	sobre	aviso	a	personas	investigadas	policialmente
que	desconocen	ser	objeto	de	investigación—,	vulneran	derechos	fundamentales
básicos,	como	el	derecho	a	la	intimidad	personal	y	familiar	de	la	víctima,	o	a	la
presunción	de	inocencia	y	al	derecho	a	la	defensa	del	investigado.	No	toda	la
información	difundida	es	necesaria.	Si	admitimos	esta	tesis	de	que	las	fuentes
periodísticas	son	intocables	y	el	periodista	no	debe	revelar	quién	le	pasa	la
información,	entonces	entiendo	que	habrá	que	exigirles	deontología	profesional,
algo	que	se	encuentra	bastante	devaluado.

El	Tribunal	Constitucional	ha	señalado	que	son	relevantes	a	efectos	informativos
asuntos	como	el	mal	funcionamiento	de	los	organismos	públicos,	la	corrupción
política,	las	actividades	terroristas,	los	abusos	en	los	derechos	laborales,	la
violencia	sobre	la	mujer,	el	abuso	de	menores,	la	violación	de	las	libertades
sexuales,	las	discriminaciones,	los	delitos	de	drogas,	las	estafas,	los	homicidios	o
los	robos.	Aunque	las	diligencias	del	sumario	son	secretas	hasta	que	se	abre	el
juicio	oral,	es	posible	ofrecer	información	de	la	instrucción	siempre	que	no



perjudique	la	finalidad	del	secreto	sumarial.

Según	el	Protocolo	de	Comunicación	Judicial	del	CGPJ	de	27	de	septiembre	de
2018,	se	puede	(y	debe)	difundir	información	del	sumario	mientras	no	se
quebrante	el	secreto.	Ingenuamente,	este	protocolo	cree	que	la	difusión	oficial	de
datos	de	manera	transparente	evita	los	juicios	paralelos	derivados	de	las
filtraciones.	Pero	yo,	más	pesimista,	creo	que	estamos	volviendo	al	amarillismo
de	antaño,	como	cuando	en	el	caso	de	las	niñas	de	Alcàsser	(1992)	se	entrevistó
a	los	padres	de	las	víctimas	en	el	teatro	de	la	localidad.

Es	un	hecho	que	las	filtraciones	hacen	mucho	daño,	y	la	difusión	de	datos	sin
relevancia	penal	pueden	llegar	a	«culpabilizar»	al	investigado	ante	la	opinión
pública.	Sin	embargo,	veo	muy	difícil	que	se	pueda	luchar	contra	ellas,	salvo	en
casos	flagrantes	en	los	que	no	quepa	lugar	a	dudas	de	quién	ha	sido	el	autor	de
las	mismas.

En	España	tenemos	un	problema	con	esto,	aunque	no	parezca	importarle	a	nadie.
Si	miramos	retrospectivamente	nos	damos	cuenta	de	que	aquellos	asuntos	en	los
que	se	ha	mantenido	una	cierta	discreción	en	la	investigación	se	han	resuelto	de
manera	satisfactoria	en	mayor	medida	que	cuando	las	víctimas	o	sus	familiares
tienen	la	desgracia	de	captar	la	atención	de	la	prensa.	Recordemos	el	caso	de
Marta	del	Castillo,	un	asunto	tan	manoseado	e	interferido	que	se	ha	visto
adulterado,	dando	excesiva	información	acerca	de	todo	lo	que	sucedió	el	día	de
autos.	Quizá,	de	no	haber	sido	tan	mediático,	se	habría	resuelto	de	otra	forma.

Más	cercano	en	el	tiempo,	recuerdo	el	caso	del	asesinato	del	niño	almeriense
Gabriel,	«el	Pescaíto».	Tal	era	el	cerco	de	la	prensa	a	la	policía	y	a	los	padres	del
niño	desaparecido	que	la	Policía	Judicial	tuvo	que	urdir	un	plan	para	despistar	la
atención	de	los	periodistas	y	poder	focalizar	la	investigación	en	la	persona
identificada	como	sospechosa.	Era	fundamental	que	nadie	supiera	que	estaban
haciendo	un	seguimiento	a	la	pareja	del	padre	con	el	fin	de	que	esta,
involuntariamente,	los	llevara	al	lugar	donde	había	escondido	el	cuerpo	del
pequeño.	La	policía,	además	de	decirle	al	padre	que	actuara	con	normalidad	con
su	pareja	para	conseguir	la	información	deseada,	filtró	a	la	prensa	que	estaban
investigando	a	un	tercero.	Mientras	los	periódicos	investigaban	en	otra	dirección,
la	policía	pudo	seguir	haciendo	su	trabajo	hasta	el	exitoso	desenlace	de	la
detención	de	la	autora	del	crimen	y	el	hallazgo	del	cadáver.

Aun	así,	el	exceso	de	información	ofrecida	en	este	tipo	de	casos,	en	los	que	no



solamente	se	dan	detalles	de	la	investigación	o	de	los	hechos	sino	también	de	los
perfiles	psicológicos	y	sociológicos	de	los	presuntos	culpables,	provoca	un
debate	público	en	los	medios	de	comunicación	que	vulnera	reiteradamente	el
principio	de	presunción	de	inocencia.	Antes	de	que	se	juzgue	a	los	investigados,
datos	como	su	raza,	su	procedencia,	su	dedicación	pasada	a	actividades	poco
honorables	o	su	condición	de	madre	o	padre	de	un	menor,	acaban	provocando	un
prejuicio	sobre	la	persona	sospechosa	de	muy	difícil	elusión	futura	en	el	caso	de
resultar	absuelta.	Es	más,	en	los	delitos	con	jurado	veo	prácticamente	imposible
que	quienes	forman	parte	del	mismo	no	se	hayan	visto	contaminados	por	lo	oído
en	prensa	en	los	meses	anteriores	a	la	celebración	del	juicio.	Que	se	lo	digan	si
no	a	Dolores	Vázquez,	uno	de	los	errores	judiciales	más	sangrantes	de	la	historia
de	nuestra	democracia,	donde	un	jurado	popular,	en	2001,	la	consideró	culpable
del	asesinato	de	Rocío	Wanninkhof,	la	hija	adolescente	de	su	pareja,	Alicia
Hornos.	Los	prejuicios	de	género,	en	este	caso,	operaron	en	contra	de	una	mujer
que	no	aparecía	ante	la	opinión	pública	como	débil	y	sumisa,	sino	como	una
mujer	madura,	lesbiana	y	de	fuerte	temperamento.	Pese	a	que	años	después,	con
Dolores	en	prisión,	se	descubrió	que	la	muchacha	había	sido	asesinada	por	el
británico	Tony	Alexander	King,	y	pese	a	que	la	condenada	fue	puesta	en	libertad
tras	diecisiete	meses	en	la	cárcel,	no	ha	habido	resarcimiento	suficiente	del	daño
provocado	a	una	persona	injustamente	condenada	y	víctima	de	la	«pena	de
telediario».

En	la	carrera	judicial	asistimos	impotentes	a	tales	filtraciones.	Pese	a	que	somos
conscientes	de	que	algunos	compañeros	filtran	información	a	los	medios,	esto	es
poco	frecuente,	siendo	más	habitual	que	el	traspaso	de	información	se	produzca
en	otros	niveles	de	la	investigación,	sin	que	ni	la	ley	ni	las	normas	de
funcionamiento	interno	permitan	hacer	nada	frente	a	ello.	Estas	filtraciones
dificultan	al	Poder	Judicial	defender	a	las	víctimas	o	proteger	la	presunción	de
inocencia	de	los	investigados.	Pero	parece	que	esta	circunstancia	no	preocupa	a
casi	nadie.	Yo	me	conformaría	con	contar	con	una	legislación	semejante	a	la	de
otros	países	como	Reino	Unido	o	Francia,	donde	hay	una	mayor	protección	del
investigado	y	donde	no	es	hasta	la	apertura	de	juicio	oral	—el	momento	de
finalización	de	la	investigación—	cuando	el	público	puede	conocer	los	detalles
de	la	investigación.

En	España	no	parece	que	esto	vaya	a	pasar.	La	difusión	en	prensa	es	una	«ciudad
sin	ley»	en	la	que	el	omnipotente	derecho	de	información	todo	lo	puede	y	todo	lo
abarca,	sin	importar	si	se	produce	la	vulneración	de	un	derecho	fundamental,
siquiera	de	forma	tangencial.



La	confianza	en	el	sistema	la	creamos	entre	todos.	No	todo	es	responsabilidad	de
los	políticos.
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EL	IDEAL	DE	JUEZ

UN	COLECTIVO	«QUEJICA»

Pese	a	las	dificultades	a	las	que	nos	enfrentamos	a	diario	para	ejercer	nuestra
profesión,	me	siento	muy	afortunada.	Además	de	tener	un	trabajo	seguro	ganado
por	oposición	—lo	cual	en	estos	tiempos	es	algo	que	hay	que	agradecer—,	es
una	bendición	ocuparse	en	algo	que	me	gusta.

Después	de	dieciséis	años	de	experiencia,	me	sigo	levantando	por	la	mañana	con
ganas	de	vestirme	y	arreglarme	para	ir	al	juzgado,	todos	los	días	de	mi	vida.	Es
un	regalo.	Cuando	mi	marido	y	yo	bromeamos	con	lo	que	haríamos	si	nos	tocase
la	lotería,	yo	siempre	le	digo	que	yo	seguiría	trabajando,	aunque	no	lo	necesitara.
Si	bien	pudiera	parecer	exagerada,	es	la	verdad.	Los	días	que	no	tengo	juicios	me
enfrento	a	la	pantalla	de	mi	ordenador	para	dictar	sentencias,	un	acto	intelectual
que	exige	concentración,	gusto	por	el	derecho	y	ganas	de	escribir	—esto	último
me	encanta,	aunque	no	se	trate	de	obras	literarias—.	Resolver	un	asunto	es	como
cocinar	o	hacer	una	fórmula	farmacéutica;	con	los	ingredientes	de	prueba	que
tienes,	estableces	relaciones	y	llegas	a	una	conclusión	a	través	de	la	ley.	Los	días
que	celebro	juicios	son	aún	mejores	para	mí.

Mi	trabajo	tiene	un	componente	humanístico	que	me	hace	sentir	que	hago	algo
por	los	demás,	que	la	gente	que	viene	a	mí	acaba	obteniendo	una	tutela	judicial,
aunque	para	una	de	las	partes	no	sea	la	que	espera.	Y	no	soy	la	única.	En	la
encuesta	realizada	por	la	empresa	Metroscopia	por	encargo	del	Consejo	General
del	Poder	Judicial	para	el	año	2020,	un	79	%	de	los	jueces	encuestados
manifestaron	hallarse	satisfechos	en	su	trabajo	como	juez.	Sin	embargo,	a
medida	que	pasan	los	años	—como	en	casi	todas	las	profesiones	vocacionales
del	sector	público	(sanitarios,	policías,	maestros,	etc.)—,	aparece	el	síndrome	de
burnout,	más	vulgarmente	conocido	como	el	síndrome	de	«estar	quemado»,	un



fenómeno	menos	vinculado	a	profesiones	desarrolladas	por	obligación,	quizá	por
la	menor	implicación	emocional	en	ellas.

Los	jueces	estamos	sometidos	a	altos	niveles	de	estrés	motivados	por	el	exceso
de	carga	de	trabajo,	que,	por	otra	parte,	no	es	«solo»	trabajo.	Detrás	de	un
expediente	hay	un	problema	y	una	persona.	Cuando	una	mañana	el	letrado	de	la
administración	de	justicia	nos	da	cuenta	de	que	acaba	de	entrar	un	asunto
delicado	en	el	que	hay	menores,	un	escrito	de	alguien	en	situación	de
vulnerabilidad	pidiendo	la	suspensión	del	desahucio	previsto	para	ese	día	o	un
problema	laboral	grave	de	conciliación	familiar,	por	ejemplo,	no	se	puede
aplazar	la	decisión	a	cuando	la	agenda	marque,	sino	que	tendemos	a	buscar
huecos	inexistentes	para	ocuparnos	de	estas	cuestiones.	Tendemos	a	asumir	más
trabajo	del	que	en	realidad	deberíamos	con	riesgo	para	nuestra	salud.	Las
decisiones	que	adoptamos	pueden	generarnos	ansiedad	adicional	por	la
dificultad	del	caso	o	por	el	tiempo	que	tenemos	que	dedicarle,	cuando	a	la	vez
nos	esperan	montañas	de	otros	asuntos	para	resolver.	La	carencia	de	autonomía
presupuestaria,	el	saber	qué	hacer	pero	no	tener	medios	para	realizarlo,	la
excesiva	burocratización	de	algunas	materias,	la	sensación	de	pérdida	de	tiempo
en	muchos	asuntos	menores	que	no	debieron	llegar	al	juzgado	o	la	soledad	en	la
que	nos	vemos	sumidos	sin	nadie	con	quien	compartir	nuestras	tribulaciones,
llevan	a	sobrecargar	moralmente	al	juez.	A	medida	que	vamos	adquiriendo	años
de	antigüedad,	el	síndrome	de	estar	quemado	va	en	aumento.

Otros	factores	influyen.	La	escasa	proyección	profesional	y	el	poco
reconocimiento	social	son	cuestiones	nada	desdeñables.	Cuando	una	persona
oposita	a	juez,	un	día	entra	en	el	Tribunal	Supremo	como	un	ciudadano	más	y
sale	convertido	en	señoría.	Digamos	que	el	salto	profesional	de	un	joven	desde	la
posición	de	estudiante	a	la	de	miembro	de	la	carrera	judicial	es	significativo,	sin
comparación	con	otros	ámbitos	del	sector	privado.	Sin	embargo,	nuestra
profesión	se	estanca	en	cuanto	ascendemos	a	magistrados,	la	única	mejora
profesional	a	la	que	estamos	abocados,	ya	que,	como	dije,	adquirir	la	condición
de	miembro	del	Tribunal	Supremo	solo	está	al	alcance	de	un	2	%	de	la	carrera
judicial.	Décadas	paralizados	en	una	categoría	donde	los	cambios	de	un	tipo	de
juzgado	o	tribunal	a	otro	solo	consisten	en	tener	destinos	más	cómodos,	ni	mejor
remunerados	ni	con	distintas	responsabilidades.	Un	atascamiento	profesional	sin
alicientes	que	acaba	haciendo	mella.

Es	cierto	que	objetivamente	deberíamos	estar	más	satisfechos	y	que,	en	general,
somos	un	colectivo	bastante	«quejica».	Pero	esta	«queja»	perpetua	hay	que



contextualizarla	en	el	hecho	de	que	no	se	trata	el	nuestro	de	un	trabajo
cualquiera.	Aunque	somos	funcionarios	en	el	sentido	de	empleados	públicos
pagados	por	el	Ministerio	de	Justicia,	en	la	práctica	nuestro	trabajo	en	nada	se
parece	al	de	los	demás	funcionarios.	De	hecho,	no	nos	regimos	por	el	mismo
estatuto	personal	que	ellos,	sino	por	uno	específico	nuestro.	Ser	conscientes	de	la
importancia	que	nuestro	trabajo	tiene	para	la	economía	y	la	paz	social	nos	hace
más	vulnerables	al	hecho	de	no	sentirnos	reconocidos	ni	agradecidos	por	la
sociedad.	A	los	jueces	solo	se	nos	recuerda	por	las	sentencias	polémicas	y	casi
siempre	somos	mencionados	en	público	por	aquellos	a	quienes	no	se	les	ha	dado
la	razón.	Las	buenas	noticias	no	son	noticia.	En	la	citada	encuesta	a	la	carrera
judicial	del	año	2020,	solo	un	29	%	de	los	jueces	manifestaron	que	su	trabajo
estaba	bien	considerado	socialmente,	porcentaje	muy	superior	entre	los	recién
incorporados	a	la	carrera	(un	45	%	opina	que	la	sociedad	valora	nuestro	trabajo)
respecto	al	de	quienes	llevan	más	de	20	años	(menos	de	un	22	%).

Aunque	estoy	de	acuerdo	con	la	percepción	que	sobre	nosotros	tiene	la	sociedad
y	también	me	lamento	de	las	condiciones	en	las	que	desarrollamos	nuestra
función,	tengo	que	ser	un	poco	autocrítica.	El	propio	estudio	demoscópico
afirma	que	la	unanimidad	en	muchas	respuestas	—especialmente	en	las
negativas—	puede	deberse	a	una	distorsión,	al	«efecto	burbuja»,	es	decir,	al
gueto	relacional	en	el	que	todos	vivimos	y	que	nos	produce	la	impresión	de	que
las	opiniones,	creencias	y	vivencias	que	detectamos	en	nuestro	propio,	específico
y	limitado	entorno	vital	se	corresponden	fielmente	con	las	que	predominan	en	el
conjunto	de	la	sociedad.

Los	jueces	tendemos	a	pensar	que	lo	que	opinamos	los	integrantes	del	colectivo
judicial	es	una	verdad	irrefutable.	Como	mantengo	habitualmente,	no	somos
diferentes	al	resto	de	los	ciudadanos	de	cuya	sociedad	formamos	parte.	Al	igual
que	hay	gente	que	no	se	explica	cómo	un	determinado	partido	político	tiene
tantos	votantes	o	cómo	tanta	gente	puede	ver	un	determinado	programa	de
televisión	que	esa	persona	considera	«basura»	—nuestros	referentes	familiares	y
amigos	suelen	tener	parecidos	gustos	e	ideas	a	las	nuestras,	lo	cual	nos	lleva	a
extrapolar	lo	que	piensa	nuestro	reducido	grupo	social	al	conjunto	de	la
población—,	los	jueces	pensamos	de	manera	monolítica	que	somos	un	colectivo
maltratado.	El	«efecto	burbuja»	también	nos	hace	que	nos	relacionemos	siempre
con	el	mismo	tipo	de	gente	con	semejantes	inquietudes	y	problemas,	y
obtengamos	retroalimentación	solo	de	personas	de	nuestro	grupo	o	manera	de
pensar,	reafirmándonos	en	nuestras	propias	ideas	y	obteniendo	cierto	respaldo
numérico	en	nuestras	afirmaciones.	Pero	es	necesario	ver	las	cosas	con



perspectiva.

JUECES	CORPORATIVISTAS

La	ciudadanía	nos	tilda	de	corporativistas	y	tienen	algo	de	razón.	A	la	hora	de
defendernos	de	ataques	exteriores	nos	comportamos	de	manera	complaciente
con	el	colectivo,	si	bien	no	nos	queda	más	remedio	que	cerrarnos	en	banda	ante
la	ausencia	de	defensa	institucional	de	nuestra	función.	Ser	juez	es	ser
depositario	de	un	poder	del	Estado	y	nuestras	decisiones	tienen	gran	relevancia.
Somos	objeto	de	críticas	desabridas,	personales	e	injustas,	sin	que	haya	una
organización	que	salga	al	paso	de	tales	ataques,	lo	cual	ha	convertido	al
colectivo	judicial	en	un	grupo	permanentemente	a	la	defensiva.	De	hecho,	un	60
%	de	los	jueces	no	se	sienten	protegidos	por	el	Consejo	General	del	Poder
Judicial,	nuestro	órgano	de	gobierno,	quien	debe	velar	por	nuestra
independencia.

En	nuestro	descargo	diré	que	el	corporativismo	se	predica	de	toda	actividad
profesional,	especialmente	—al	igual	que	sucede	con	el	síndrome	de	burnout—
en	las	profesiones	vocacionales.	Los	periodistas,	médicos	o	maestros	son,	al
igual	que	nosotros,	colectivos	sensibilizados	que	tienden	a	protegerse	unos	a
otros.

Lo	malo	del	«efecto	burbuja»	es	que	nos	sume	en	un	permanente	estado	de
insatisfacción	colectiva	que	tiende	a	crecer	y	expandirse,	llegando	a	enquistar
una	forma	de	ver	nuestra	profesión	que	impide	el	avance	hacia	una	concepción
más	moderna	y	social.	Después	de	años	en	la	directiva	de	una	asociación
judicial,	he	llegado	a	la	conclusión	de	que	es	imposible	contentar	a	los	jueces.
Años	pidiendo	huelga	para	presionar	a	los	poderes	públicos	en	la	toma	de
decisiones	que	reforzaran	nuestra	independencia	judicial	y	la	mejora	del	sistema
judicial,	para	que,	organizadas	dos	huelgas	el	mismo	año	2018	junto	con	fiscales
—hecho	histórico	sin	precedentes—,	muchos	jueces	optaran	por	no	secundarla	o
hacerlo	de	manera	tímida,	argumentando	que	estaban	en	huelga	pero	cumpliendo
servicios	mínimos,	una	manera	de	decir	que	protestaban	sin	parar	de	trabajar.
Pese	a	las	voces	indignadas	en	redes	sociales,	asambleas,	grupos	de	WhatsApp	y
correo	corporativo,	muchos	compañeros,	llegado	el	«día	D»,	encontraban



excusas	para	ir	a	trabajar.	«Yo	os	apoyo,	pero	tengo	un	juicio	que	no	puedo	dejar
de	celebrar,	contadme	como	si	estuviera	en	huelga»,	y,	ya	que	estoy,	celebro	el
resto	de	juicios	de	la	mañana.

Sin	ir	más	lejos,	las	asociaciones	judiciales	y	fiscales	organizamos	una	protesta
ante	el	Ministerio	de	Justicia	el	4	de	mayo	de	2018,	donde	era	descorazonador
ver	a	algunos	compañeros	venidos	de	Murcia,	Melilla,	Pamplona,	Zaragoza,	País
Vasco,	Cataluña	o	Andalucía	allí,	llegados	por	sus	propios	medios,	tras	un
potente	madrugón,	con	pancartas	y	togas	protestando	por	una	situación
insostenible	y,	al	mismo	tiempo,	no	ver	a	los	jueces	de	Madrid	y	alrededores,	que
solo	tenían	que	desplazarse	unas	calles	o	pocos	kilómetros	para	estar	presentes.
«No	he	podido	ir,	pero	os	apoyo»,	«Esto	es	una	vergüenza,	así	nos	va,	no	he	ido
porque	tenía	un	juicio	muy	gordo…	un	lío»,	«Y	las	asociaciones,	¿a	qué
esperan?	¿Solo	vais	a	protestar?»,	como	si	con	ellos	no	fuera	el	tema.	«Las
asociaciones»,	ese	chivo	expiatorio	que	tan	bien	le	viene	a	quien	no	quiere
despuntar	ni	molestar	pero	aparenta	ser	combativo.	Aquella	triste	mañana	en	la
que	la	dignidad	judicial	se	midió	con	el	entonces	todopoderoso	ejecutivo	de
Rajoy	sumamos	200	jueces	y	fiscales	venidos	de	toda	España,	de	un	colectivo
que	entre	las	dos	carreras	supera	los	7.000.

Eso	sí,	todo	son	críticas	a	las	asociaciones	judiciales	exigiendo	que	hagamos
algo	cuando	algún	grupo	parlamentario	plantea	una	reforma	legislativa	que	nos
afecta	negativamente,	por	ejemplo,	como	si	tuviéramos	una	lámpara	con	un
genio	en	su	interior	que	al	frotar	acabara	con	todos	los	males	de	la	carrera	(que
nunca	serían	todos	para	los	compañeros,	siempre	faltaría	algo	por	hacer).
Exigencias	vertidas	desde	la	silla	del	ordenador	en	el	correo,	mientras	se	niegan
a	mover	un	dedo	por	el	colectivo.	Burbujas	de	gente	que	debe	pensar	que	por	el
mero	hecho	de	ser	jueces	y	presentarnos	a	través	de	nuestras	asociaciones	en	el
Ministerio	de	Justicia,	el	señor	ministro	nos	va	a	recibir	y	obedecer.	Una	idea	de
lo	que	somos	y	de	lo	que	podemos	hacer	no	solo	errónea,	sino	injusta	y	exigente.
La	profesión	la	hacemos	entre	todos,	no	solo	por	aquellos	que	deciden	invertir
parte	de	su	tiempo	en	tratar	de	mejorar	las	condiciones	de	los	jueces.	Así	somos
la	judicatura	como	pluralidad:	una	burbuja	encerrada	en	el	«estajanovismo»	y	en
la	productividad,	en	poner	sentencias	y	trabajar,	en	producir	y	producir,	con	cero
espíritu	combativo.

No	obstante,	nuestro	colectivo	judicial	no	es	homogéneo.	Tras	muchos	años
conociendo	a	compañeros	de	toda	condición,	puedo	resumir	que	hay	varios	tipos
de	jueces.



La	primera	clasificación	que	plantearía	sería	aquella	que	diferencia	entre	los
comprometidos	con	el	concepto	de	juez	como	parte	de	un	poder	del	Estado	y
aquellos	que	no	pierden	el	tiempo	en	esas	cuestiones,	que	son	la	mayoría	de
ellos.	Si	bien	estos	últimos	sí	se	tienen	a	sí	mismos	como	integrantes	del	Poder
Judicial,	lo	hacen	solo	a	efectos	dialécticos,	sin	importarles	demasiado	si	desde
los	otros	poderes	se	producen	ataques	o	si	no	se	invierte	en	Justicia.	Aunque	es
una	postura	que	respeto	y	comparto	en	cierta	medida	—yo	misma	paso	por	fases
en	las	que	me	comporto	de	esta	manera—,	la	falta	de	implicación	de	la	carrera
judicial	en	determinados	aspectos	hace	que	seamos	un	colectivo	débil	a	la	hora
de	exigir	mejoras	en	nuestras	condiciones.

Frente	a	esta	mayoría	de	jueces	poco	implicados	en	las	acciones	para	mejorar
nuestra	Justicia,	estamos	otros	tantos	que	nos	desgastamos	con	aquello	que
consideramos	justo	y	necesario	para	la	sociedad	y	para	la	profesión.	A	algunos
de	nosotros	ser	así	nos	ha	costado	ser	estigmatizados	hasta	el	punto	de	no
pretender	optar	jamás	a	un	cargo	discrecional,	so	pena	de	darte	contra	un	muro.
Pero	merece	la	pena	el	esfuerzo	cuando	sabes	que	haces	lo	correcto.	Tengo	la
esperanza	de	que	algún	día	las	cosas	cambien	y	poco	a	poco	se	vaya	formando
un	estado	de	opinión	diferente	que	servirá	de	caldo	de	cultivo	a	cambios	futuros.

EL	EFECTO	PÉNDULO:	DE	SERES	SUPERIORES	A	PROLETARIOS	DE	LA
JUSTICIA

Hace	poco	estuve	cenando	en	casa	de	una	amiga	mía	jueza	en	compañía	de	otras
dos	compañeras	de	profesión.	Todas	ellas	son	más	antiguas	que	yo	en	la
profesión	y	su	visión,	además	de	inteligente	y	certera,	es	la	propia	de	quien	ha
pasado	ya	por	muchas	batallas.	Hablábamos	de	estos	temas,	de	lo	difícil	que	es
el	colectivo	judicial	y	de	cómo	el	exceso	de	carga	de	trabajo	y	el	sistema
productivista	habían	sumido	a	la	carrera	en	una	especie	de	taller	de	manufactura
masiva	de	sentencias	que	nos	había	convertido	en	trabajadores	a	destajo,	en
lugar	de	técnicos	en	derecho	conscientes	de	nuestra	función	social.

Una	de	ellas	decía	que	había	observado	una	peligrosa	deriva	en	la	judicatura
desde	que	había	accedido	a	la	carrera	judicial.	Opinaba	que,	en	su	juventud,
había	una	parte	muy	visible	del	colectivo	judicial	que	se	tenía	a	sí	misma	como



superior	al	resto	—incluso	a	sus	compañeros	de	profesión	más	jóvenes—,	gente
engolada	que	funcionaba	en	la	oficina	judicial	como	un	presidente	de	gran
multinacional,	personas	que	se	negaban	a	aprender	a	usar	un	ordenador
mandando	a	la	oficina	judicial	que	le	escribieran	todo	a	partir	de	notas
manuscritas	con	maneras	altivas	y	con	la	convicción	de	tener	una	especie	de	don
que	les	hacía	distintos	y	plenipotenciarios.	Jueces	que	trataban	a	sus	iguales	de
una	forma	u	otra	en	función	de	su	número	de	escalafón	o	del	destino	que
ocuparan,	reacios	al	cambio	y	con	actitudes	muy	estáticas.	Magistrados	que	solo
se	hallaban	cómodos	entre	tomos	de	Aranzadi	en	piel	y	edificios	polvorientos
donde	señores	varones	de	traje	departían	sucesivos	monólogos	sobre	sesudas
sentencias	del	Tribunal	Supremo	en	materia	de	fideicomiso	de	residuo	y
derechos	legitimarios	de	los	herederos,	por	poner	un	ejemplo.	A	este	tipo	de
jueces	hablar	de	permisos	de	lactancia,	conciliación	de	la	vida	familiar,
adaptación	de	puesto	de	trabajo	o	derechos	sociolaborales	de	la	judicatura	les
parecía	una	ordinariez	impropia	de	«un	poder	del	Estado».

Decía	mi	compañera	que	«esa	carrera»	se	hallaba	prácticamente	desaparecida,	si
bien	constituía	la	fotografía	en	sepia	de	una	época	posterior	a	la	«transición
política»	que	había	constituido	durante	décadas	el	referente	iconográfico
judicial.	Esa	fotografía	que	respondía	a	una	etapa	de	nuestra	historia	que	había
dejado	de	existir	pero	que	algunos	políticos	mostraban	como	excusa	para	un
cambio	en	el	sistema	de	acceso.	Una	fotografía	antigua	y	falsaria	que	sirve	para
hacer	creer	a	la	sociedad	que	hay	un	problema	en	base	a	una	realidad	impostada.

Ella	había	luchado	toda	su	vida	por	cambiar	las	cosas	y,	en	parte,	lo	había
conseguido.	Se	había	sentado	en	esos	estrados	polvorientos	a	decir	cosas
distintas,	había	reivindicado	el	papel	de	la	mujer	en	la	judicatura.	Había
impulsado	peticiones	de	protección	de	las	juezas	como	trabajadoras	cuando	se
hallaran	en	situación	de	embarazo	o	lactancia,	soportando	las	miradas	de
condescendencia	de	sus	compañeros	y	compañeras.	De	las	primeras	en	apoyar	la
fijación	de	unas	cargas	de	trabajo	razonables	para	los	jueces	a	efectos	de	salud
laboral.	Ella	es	una	de	las	muchas	mujeres	valientes	que	no	se	contentaron	con
permanecer	en	un	discreto	segundo	plano	y	a	las	que	tenemos	mucho	que
agradecer	las	generaciones	posteriores.

La	peligrosa	deriva	a	la	que	aludían	mis	compañeras	de	mesa	derivaba	del
denominado	«efecto	péndulo»:	de	jueces	que	se	consideraban	parte	de	un	poder
del	estado	tocados	por	un	don	divino	a	jueces	«funcionarizados»	como
proletarios	en	cadenas	de	producción	que,	tras	años	de	oposición,	salen	a	la



carrera	como	mansos	soldados	de	la	Justicia	para	trabajar	por	encima	de	sus
posibilidades	por	miedo	al	expediente	disciplinario	hasta	reventar	de	ansiedad	y
estrés.	Compañeros	a	quienes	solo	les	preocupa	saber	si	les	corresponde	un	día
más	de	vacaciones	por	antigüedad	o	si	les	van	a	pagar	en	la	nómina	de
septiembre	la	insultante	cantidad	que	nos	abonan	por	productividad.
Compañeros	que	han	hecho	de	su	trabajo	un	trabajo	más	sin	poner	el	foco	de
nuestros	problemas	donde	realmente	está.

Yo	creo	que	nos	encontramos	en	un	punto	en	el	que	no	domina	ni	lo	uno	ni	lo
otro,	que	hay	multitud	de	grises	entre	uno	y	otro	extremo.	La	carrera	judicial	está
formada	por	gente	muy	comprometida	con	su	función	vocacional,	técnica	en
derecho	y	con	alto	compromiso	social.	La	falta	de	combatividad	se	debe	a	esa
autorresponsabilización	sobre	lo	relevante	de	nuestra	función,	a	la	conciencia	de
lo	mal	que	están	otros	muchos	colectivos	y	al	hecho	de	que	debemos	centrarnos
en	dar	la	mejor	justicia	posible	a	los	ciudadanos	en	lugar	de	perder	el	tiempo	en
temas	que	no	importan	a	la	gente.	Creo	que	es	fundamental	tomar	una	postura
activa	frente	a	la	degradación	de	las	instituciones	y	procurar	un	fortalecimiento
de	nuestra	imagen	y	de	nuestra	función.

EL	JUEZ	IDEAL:	DÉBIL	CON	EL	DÉBIL	Y	FUERTE	CON	EL	FUERTE

Pero	entonces,	¿cuál	es	el	ideal	de	juez?	Esta	pregunta	habría	que	hacérsela	a
mis	lectores.	Estoy	segura	de	que	cada	uno	de	ellos	contestaría	una	cosa	en
función	de	sus	inquietudes	sociales,	políticas	o	de	su	experiencia	personal.	Que
conteste	yo	a	la	pregunta	no	deja	de	ser	una	opinión	subjetiva,	como	las	muchas
que	he	vertido	a	lo	largo	de	este	libro,	ya	que	yo	también	soy	una	ciudadana	con
mis	propios	sesgos.	Tampoco	pretendo	ponerme	a	mí	misma	como	la	«juez
ideal»,	ya	que	a	diario	cometo	los	mismos	errores	que	critico,	algo	muy	español,
por	otra	parte.	Quizás	el	acercamiento	a	esa	idea	virtuosa	del	«togado»	pueda
venir	por	contraposición	a	las	características	de	aquellos	jueces	cuyo
comportamiento	se	aleja	de	la	ansiada	excelencia.

Una	frase	que	repito	mucho	cuando	hablo	de	estas	cosas	es	que	me	gustan	los
jueces	«débiles	con	el	débil	y	fuertes	con	el	fuerte»,	entendiéndose	«débiles	con
el	débil»	como	flexibles	y	cercanos	con	los	más	desfavorecidos,	pero	si	me



pongo	tan	precisa	no	me	queda	tan	bonita	la	frase.	Creo	que	la	esencia	de	la
justicia	radica	en	el	principio	constitucional	de	igualdad,	que	no	es	tratar	a	todo
el	mundo	por	igual,	sino	que	significa	tratar	desigualmente	a	los	desiguales.	Por
supuesto	que	la	aproximación	del	juez	hacia	el	ciudadano	siempre	debe	estar
imbuida	del	principio	de	imparcialidad	y	neutralidad,	pero	no	podemos
relacionarnos	igual	con	todos	cuando	los	instrumentos	educativos	y	sociales	no
han	tratado	al	ciudadano	que	tenemos	frente	a	nosotros	de	forma	igualitaria	a	lo
largo	de	su	vida.	La	empatía	en	la	administración	de	justicia	es	fundamental	para
que	el	ciudadano	sea	capaz	de	comprender	qué	está	pasando	y	por	qué.

En	general,	el	juez	tiene	que	mostrarse	con	actitud	de	vocación	de	servicio
público	ante	las	personas	que	acuden	a	su	juzgado.	Tiene	que,	por	supuesto,
tratar	con	respeto	a	todo	el	mundo,	hablar	de	forma	que	se	le	entienda	e	intentar
quitarle	hierro	a	la	situación.	Si	tuviéramos	todos	los	días	en	mente	que	ese
juicio	y	ese	asunto	quizá	sea	la	única	experiencia	que	el	ciudadano	en	cuestión
va	a	tener	con	la	Justicia	a	lo	largo	de	su	vida,	nos	daríamos	cuenta	de	que	la
imagen	que	se	lleve	de	los	jueces	dependerá	del	trato	que	reciba.	A	menudo	lo
olvidamos	en	la	misma	medida	en	la	que	culpamos	a	los	demás	de	la	mala
imagen	que	se	tiene	de	nosotros.	Ser	débil	con	los	débiles	es	eso:	toda	persona
que	acude	a	un	tribunal	se	encuentra	en	una	situación	de	vulnerabilidad	o	de
debilidad,	puesto	que	está	poniendo	en	tus	manos	una	decisión	que	atañe	a	su
vida	y	a	la	de	la	otra	parte,	sin	que	importe	ni	su	clase	social	ni	su	condición
económica	o	educativa.	La	cercanía	y	el	respeto	no	están	reñidos	con	la
formalidad	y	el	ejercicio	de	la	autoridad.

Por	supuesto	que	asumir	esto	equivale	a	aparcar	los	prejuicios	y	creerte	de
verdad	que	eres	el	juez	de	todos.

Una	de	las	cosas	buenas	que	tiene	trabajar	en	un	órgano	colegiado	—en	mi	caso,
la	Audiencia	Provincial	de	Madrid	en	materia	de	familia—	es	que	te	permite	ver
cómo	trabajan	otros	compañeros.	Cuando	una	sentencia	le	es	desfavorable	a	una
parte,	puede	recurrir	en	apelación	ante	la	Audiencia	Provincial,	que,	actuando	en
segunda	instancia,	revisa	todo	el	asunto	desde	la	demanda	a	la	contestación,
pasando	por	la	prueba	practicada	y	el	revisionado	del	juicio.	Porque	todos	—
absolutamente	todos—	los	juicios	son	grabados,	una	garantía	más	para	el
ciudadano,	por	cierto.	Dudo	que	haya	muchas	profesiones	en	las	que	todos	los
actos	que	realiza	la	autoridad	se	graben	y	estén	a	disposición	de	las	partes,
dotando	a	la	actuación	del	juez	de	una	gran	transparencia	en	beneficio	del
justiciable	y	en	perjuicio	del	mal	hacer	del	juez.



Mi	experiencia	viendo	juicios	celebrados	por	otros	ha	sido	muy	enriquecedora
porque,	además	de	permitirme	autoevaluarme	por	comparación	con	otros
compañeros,	me	ha	servido	para	conocer	más	la	carrera	judicial,	admirar	a
compañeros	anónimos	que	desarrollan	su	función	en	órganos	menores	con	una
destreza	y	una	sensibilidad	envidiables	y	empatizar	con	las	quejas	que,	por	parte
de	los	abogados,	a	menudo	vierten	sobre	el	trato	que	reciben	por	parte	de
algunos	jueces.

Recuerdo	especialmente	a	un	compañero	que,	celebrando	un	juicio	de	familia,
poco	menos	les	vino	a	decir	a	las	partes	que	no	sabía	qué	hacían	ahí,	que	con	el
dinero	que	tenían	y	los	medios	de	vida	que	se	gastaban	estaban	desperdiciando
su	tiempo	y	el	del	tribunal.	Además	de	tratarles	con	desdén	—«a	ver	si	utilizan
las	orejas	para	escuchar	y	no	solo	para	sujetar	las	gafas	y	me	oyen:	tienen	que
llegar	a	un	acuerdo	porque	yo	no	tengo	por	qué	hacer	su	trabajo»—,	estaba
firmemente	convencido	de	que	la	gente	con	dinero	no	tenía	por	qué	usar	la
Justicia.	Una	discriminación	económica	por	arriba.	En	apelación,	obviamente,
tuvimos	que	darle	la	razón	al	apelante	y	revocar	aquella	sentencia	escasamente
motivada	y	desestimatoria,	por	no	haberse	valorado	convenientemente	la	prueba.
Creo	que	las	expresiones	y	actos	vertidos	por	aquel	juez	eran	susceptibles	de
expediente	disciplinario,	pero	en	el	momento	en	el	que	tuvimos	conocimiento	de
su	comisión	ya	estaban	prescritos	y	las	partes	no	habían	presentado	queja	alguna
ante	el	Consejo	General	del	Poder	Judicial.	Escuchar	a	aquel	compañero	nos
produjo	una	vergüenza	ajena	importante.	Esa	pareja	cuyo	único	pecado	era	estar
bien	posicionada	económicamente	seguramente	se	haya	quedado	para	siempre
con	una	imagen	lamentable	de	la	Justicia	por	culpa	de	un	juez	sin	empatía.

Ser	fuerte	con	los	fuertes	no	es	tratar	injustamente	a	quien	tiene	dinero,	sino
permanecer	impertérrito	como	una	roca	ante	los	intentos	de	presión	directa	o
indirecta	de	terceros,	como,	por	ejemplo,	mantenerse	firme	ante	recusaciones,
quejas	o	recursos	encadenados	y	persistentes	de	abogados	de	gente	poderosa	que
pretende	horadar	la	moral	del	juez	que	instruye	un	caso.	Ser	fuerte	con	los
fuertes	es	no	doblegarse	ante	intentos	de	control	judicial,	asumiendo
imposiciones	de	la	inspección	del	CGPJ	en	cuanto	al	número	de	señalamientos	o
número	de	sentencias	que	considera	ese	órgano	que	debes	poner.	Ser	fuerte	con
los	fuertes,	en	definitiva,	es	tomar	conciencia	de	tu	condición	de	juez	y	no
permitir	que	alguien	pretenda	socavar	tu	independencia	haciendo	un	uso	de	su
autoridad	o	de	su	posición	procesal	retorciendo	la	norma.	Los	jueces	solo	nos
debemos	a	la	ley.	Las	amenazas	o	presiones	deben	formar	parte	del	mobiliario
del	despacho,	sin	permitir	que	nos	afecten.	Pues	bien,	muchos	compañeros	bajan



la	cabeza	ante	actos	del	Consejo	de	dudosa	legalidad	o	ante	acuerdos
gubernativos	que	interfieren	en	el	desarrollo	de	la	función	judicial.	Nos	ha
costado	tanto	llegar	adonde	hemos	llegado	que	tememos	que	nos	puedan	quitar
lo	alcanzado	y	preferimos	no	recurrir	ni	meternos	en	líos.	Y	la	osadía	del
Ejecutivo	y	de	determinados	miembros	del	Consejo	cada	día	es	mayor.

Por	tanto,	débil	con	el	justiciable,	fuerte	con	el	poder.	Esa	es,	para	mí,	la	frase
que	define	al	juez	ideal.	Evidentemente	hay	muchos	matices	sobre	cómo
debemos	conducirnos	en	el	día	a	día,	pero	esta	frase	constituye	el	principio	de
todo.	Por	supuesto	que	hay	otros	parámetros	que	también	sirven	para	evaluar	la
excelencia	de	nuestro	trabajo.

Así,	por	ejemplo,	¿qué	es	preferible:	un	juez	que	resuelva	rápido	con	menos
dedicación	técnica	o	un	juez	que	elabore	sentencias	maravillosas	pero	que	tarde
mucho	tiempo	en	resolver?	Yo	creo	que	depende	de	la	instancia	en	la	que	trabaje
y	de	la	materia	de	la	que	se	trate.	Por	supuesto	que	lo	deseable	sería	que	todos
los	ciudadanos	obtuvieran	el	tiempo	y	la	dedicación	que	merecen,	pero,	al	igual
que	los	médicos	de	asistencia	primaria	tienen	que	pasar	consulta	a	muchos
pacientes,	viéndose	obligados	a	dedicarle	menos	tiempo	a	quien	tiene	una
patología	menor,	los	jueces	no	podemos	dedicar	el	mismo	tiempo	a	todos	los
asuntos.	Para	mí,	el	juez	ideal	es	el	juez	eficiente,	aquel	que	en	un	tiempo
razonable	ofrece	una	respuesta	concisa	y	completa	al	ciudadano,	diferenciando
los	asuntos	que	por	sus	características	requieren	más	tiempo	de	aquellos	que
pueden	ventilarse	en	pocas	líneas.	La	falta	de	eficiencia	se	acaba	convirtiendo	en
un	lastre	para	el	juzgado,	al	formarse	tapón	o	«bola»	en	la	decisión	cuando	el
juez	no	es	capaz	de	hacer	el	«triaje»	necesario	para	dedicar	a	los	asuntos	el
tiempo	que	requieren.

Yo	aspiro	todos	los	días	a	ser	la	mejor	jueza	posible,	aquella	que	pueda	ser	capaz
de	entender	el	problema	de	la	gente,	de	clasificar	la	importancia	de	unos	y	otros
y	de	tratar	al	ciudadano	como	merece.	Lamentablemente,	tras	cinco	horas
celebrando	juicios	y	llenando	mi	cabeza	de	pruebas	y	declaraciones	que	de
alguna	manera	se	tienen	que	acabar	reflejando	en	una	sentencia	judicial,	mi
paciencia	va	viéndose	mermada	y	mis	formas	a	veces	pueden	acabar	siendo
bruscas.	No	puedo	culpar	al	exceso	de	trabajo	ni	a	«lo	mal	que	nos	trata	el
mundo».	La	única	culpable	soy	yo.	Quien	se	sienta	en	el	banquillo	de	mi	sala	es
alguien	que	me	ha	buscado	para	que	le	resuelva	el	problema	que	me	plantea,
alguien	que	me	ha	visto	como	la	única	solución	posible	a	sus	cuitas,	alguien	que
espera	de	mí	una	respuesta.	No	puedo	olvidar	en	ningún	momento	que	la	Justicia



se	administra	para	personas	con	nombres	y	apellidos.	La	burocratización	y
funcionarización	de	la	judicatura	es	un	mal	endémico	de	nuestra	profesión,	como
también	lo	es	la	aceptación	indiscriminada	de	las	nuevas	tecnologías.	Expediente
digital,	firma	electrónica	y	trámites	menores	telemáticos,	sí.	Lejanía	personal,
no.	Observo	con	preocupación	la	ligereza	con	la	que	determinados	profesionales
reclaman	y	asumen	con	naturalidad	que	los	juicios	se	hagan	telemáticamente,	sin
diferenciar	entre	si	nos	hallamos	ante	un	juicio	de	familia	en	el	que	hay	que
explorar	a	un	menor	o	ante	una	prueba	pericial	económica.	Hay	pruebas	y
pruebas.	La	deshumanización	de	la	sociedad	no	puede	acabar	convirtiendo	a	la
administración	de	justicia	en	un	lugar	inhóspito	y	frío	donde	un	busto	parlante	en
una	pantalla	de	televisión	te	pueda	meter	en	prisión,	dejarte	sin	ver	a	tus	hijos	o
acordar	tu	expulsión	del	territorio	nacional.	A	veces	se	nos	olvida	el	factor
humano	en	aras	de	esos	criterios	productivistas	neoliberales.

La	Justicia	es	el	último	bastión	de	la	democracia.	Sin	Justicia,	no	hay	Estado	de
derecho.	Y	la	Justicia	la	impartimos	jueces	responsables,	independientes	y
sometidos	únicamente	al	imperio	de	la	ley,	pero	también	deberíamos	ser	jueces
humanos,	empáticos	y	eficientes	que	aplican	la	ley	desde	la	dignidad	de	un	poder
del	Estado.	Jueces,	en	definitiva,	que	sean	débiles	con	el	débil	y	fuertes	con	el
fuerte.	Este	es	mi	ideal	de	juez.	Esta	es	mi	aspiración	en	mi	trabajo.

TODA	HISTORIA	TIENE	(AL	MENOS)	DOS	VERSIONES

Toda	historia	tiene	(al	menos)	dos	versiones.	En	la	mayoría	de	los	casos,	ambas
partes	tienen	algo	de	razón,	solo	que	a	menudo	sucede	que	una	de	ellas,	o	no	es
capaz	de	demostrar	su	versión,	o	no	encuentra	respaldo	en	la	ley	para	que	sus
razones	venzan.	Cada	sentencia	dictada	por	un	juez	provoca	el	descontento	de
una	de	las	dos	partes,	si	no	el	de	las	dos.	Por	eso,	cuando	escuchemos	una	noticia
en	prensa	o	en	televisión	valorando	una	resolución	judicial,	hay	que	tener	en
cuenta	que	la	versión	que	ofrece	el	periodista	siempre	suele	ser	la	de	una	de	las
dos	partes,	y	hacer	un	ejercicio	de	abstracción	para	imaginar	qué	siente	la	otra.
Si	la	justicia	ha	dado	la	razón	a	uno	de	ellos	es	porque	el	derecho	lo	permite,	no
porque	el	juez	o	tribunal	haya	tenido	deseos	personales	de	perjudicarle	o
favorecerle.



Si	después	de	todas	estas	líneas	hablándole	de	mi	profesión	ha	conseguido
extraer	alguna	idea	diferente	a	la	que	usted	tenía	antes	de	leerme,	o	si	he	logrado
transmitirle	alguno	de	los	problemas	a	los	que	la	Justicia	se	enfrenta,	con	reflejo
directo	en	la	sociedad,	me	sentiré	plenamente	satisfecha.	Es	importante	confiar
en	la	Justicia,	creer	en	la	profesionalidad	de	los	jueces	y	tratar	de	que	nuestras
carencias	entren	en	los	programas	electorales	en	forma	de	proyectos	de	inversión
a	largo	plazo.	Solo	así	el	Poder	Judicial	seguirá	siendo	un	dique	de	contención	de
los	otros	dos	poderes.	Solo	así	los	ciudadanos	seguiremos	teniendo	medios	de
defensa	frente	a	las	injusticias	que	el	poder	político	y	económico	provoca.	Solo
así	las	leyes	podrán	seguir	siendo	cuestionadas	y	matizadas	en	su	aplicación.	Los
jueces	no	son	el	problema.	No	son	el	enemigo.	Los	jueces	somos	parte	de	la
solución	y	estamos	al	servicio	de	la	sociedad.

Espero	haber	contribuido	a	derribar	barreras.
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