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EDITORIAL

El Poder Judicial
La mayoría de los españoles (74%) opina que la Admi-
nistración de Justicia no funciona de manera satisfactoria. 

El origen de esa desconfianza tiene orígenes diver-
sos. En parte proviene de la propia experiencia perso-
nal de aquellos ciudadanos que ni entienden los fallos 
ni menos aun la tardanza que experimenta cualquier 
pleito, por poco importante que sea. También tiene su 
origen en el hecho de que los medios de comunicación 
recogen frecuentemente informaciones que dan una 
imagen bastante negativa de la Administración de Justi-
cia: el comportamiento ético del anterior Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial, el “caso Fabra”, el 
encadenamiento de procesos a Baltasar Garzón, etc. En 
ocasiones, siguen pesando también apreciaciones iner-
ciales (desde el origen social de la mayoría de los miem-
bros de la carrera judicial hasta el alineamiento con la 
Dictadura franquista).

Pero más allá de las percepciones, hay una realidad 
que cualquier analista social percibe: la dificultad de con-
siderar al Poder Judicial como una institución próxima al 
ciudadano, como un servicio público útil para la socie-
dad. Es cierto que cuando se ahonda en esa primera per-
cepción las visiones negativas se modulan: el orden social, 
especialmente, pero también el orden contencioso-admi-
nistrativo son más valorados que el orden civil y el or-
den penal. En ocasiones, cuando se expresa desconfianza 
hacia el Poder Judicial lo que realmente provoca críticas 
es la Administración de Justicia, propiamente dicha, cuyo 
funcionamiento puede no ser responsabilidad de los Jue-
ces, Magistrados y Tribunales (o del Consejo General del 
Poder Judicial), sino del Ministerio de Justicia.

Desde que se ha formado el actual Gobierno los 
propios miembros del Poder Judicial se sienten maltra-
tados por la política del Ministerio de Justicia, de modo 
que por primera vez en España se habla de huelgas y 
concentraciones de Jueces y Magistrados.

Un diagnóstico sumario sobre los problemas de la 
Administración de Justicia apunta a los siguientes pro-
blemas, que son abordados en los artículos de este nú-
mero de Temas para el debate:

• La escasez de medios materiales y humanos que 
provoca que la Justicia, entendida como servicio públi-
co, dé respuestas insuficientes a las necesidades del ciu-

dadano: desde la reciente aparición en los almacenes de 
la Audiencia Nacional de un desconocido cantoral pro-
veniente, según parece, de la catedral de Zamora hasta 
la duración desmesurada de cualquier proceso de cierta 
complejidad; y desde el problema de los Jueces sustitutos 
hasta la falta de medios materiales modernos. La respon-
sabilidad, en este caso, no recae directamente sobre el 
Consejo General del Poder Judicial y sí en el Gobierno a 
través del Ministerio de Justicia, pero el problema está ahí 
y desprestigia la esencia del Poder Judicial, sustentada en 
sus prerrogativas como Poder del Estado, a saber, que es 
útil como servicio público. No debe olvidarse que cuan-
do España se encuentra en una débil situación económi-
ca, una Administración de Justicia lenta y con problemas 
estructurales resta confianza al país.

• La creciente corporativización del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial como consecuencia del cambio del 
sistema de elección de sus Vocales judiciales mediante 
la Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio. Esta reforma 
no sólo sustrajo a las Cortes la potestad de seleccionar 
los candidatos judiciales para formar parte del Consejo, 
sino que dio un gran protagonismo a las asociaciones 
judiciales que, fortalecidas con su intermediación en esa 
elección, actúan, en el seno del Consejo, como grupos 
corporativos de intereses. Los giros y contragiros tácti-
cos ocurridos durante la crisis del Presidente Dívar han 
servido para que en la opinión pública se asiente la im-
presión, en parte injusta, de que los Vocales judiciales 
sólo actúan en defensa de sus clientelas.
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• La dificultad de hacer más racional el acceso a la 
Judicatura. Se trata de la única oposición estrictamen-
te memorística donde los concursantes no tienen que 
demostrar su destreza en la expresión escrita. Y esa 
orientación comporta un método de aprendizaje que 
sustituye el razonamiento por una preparación en la que 
prevalece el tiempo y la repetición mental del temario. 
Llama la atención que entre 2004 y 2011 sólo un Minis-
tro de Justicia, Fernández Bermejo, se planteara el pro-
blema aunque no llegó a concretar las vías de solución. 
Y quien accede a un Cuerpo de funcionarios gracias a su 
buena memoria actuará (en este caso, juzgará) conforme 
a las destrezas adquiridas como opositor.

• Una legislación procesal que, para superar 
determinadas prácticas del período de la Dicta-
dura, quizá se ha excedido en el garantismo, de 
modo que cada paso que se da en un proceso 
comporta una inacabable sucesión de interven-
ciones de las partes. No es casualidad que en el 
procedimiento “abreviado” del Prestige la vista 
pública se haya iniciado diez años después del 
accidente. En el Derecho procesal español, civil y penal, 
parece que el más diestro en dilaciones tiene premio.

• Aunque en el conjunto de los integrantes del Poder 
Judicial es poco significativo, en ocasiones encontramos 
Jueces y Magistrados que tienen especial interés en ini-
ciar procedimientos contra políticos de la izquierda, en 
tanto que, como regla general, cada vez que se inicia 
un procedimiento contra un político de la derecha se 
dispara el garantismo y nunca llegan a una vista pública. 
No digamos la impresión negativa que dan los miem-
bros del Poder Judicial cuando se ponen al servicio de 
las campañas de desestabilización democrática a las que 
tan aficionado es un diario de Madrid. 

En este clima, que no es bueno para la democracia, el 
Ministro de Justicia, con un activismo dirigido a mostrar 
su faz más conservadora, está anunciando medidas que 
pueden ser más dañinas que beneficiosas, básicamente 
en cuatro campos: 

• Limitación de las atribuciones de los Vocales del 
Consejo General del Poder Judicial, de modo que se de-
diquen preferentemente a su profesión judicial y, sólo 
unos pocos tengan dedicación exclusiva en el Consejo. 
Aunque se pueda ser crítico con el aumento de com-
petencias que ha obtenido el Consejo desde los años 
noventa, y aunque se sea igualmente crítico con el cor-
porativismo que ha alentado la reforma de 2001 en el 
proceso de elección de los Vocales, lo cierto es que el 

órgano de gobierno del Poder Judicial no puede ser una 
oficina en donde un grupo de aficionados pasa por allí 
de vez en cuando a tomar café y, eventualmente, a vo-
tar en algún asunto menor. Menos aun se puede aceptar 
que se establezcan dos categorías de Vocales, según su 
dedicación. Estos artificios sólo conducen a degradar un 
órgano, cuando lo que hace falta es analizar con rigor 
qué materias judiciales han de corresponder al Gobier-
no y cuáles deben atribuirse necesariamente al Consejo, 
para asegurar la independencia del Poder Judicial.

• Aumento de las tasas procesales que producirían 
dos efectos muy negativos: dificultar el acceso a la Jus-

ticia de los ciudadanos menos pudientes y animar a de-
sistir de la reclamación cuando la cuantía del pleito es 
escasa. Si la Constitución, en su artículo 119, estable-
ce la justicia gratuita, al menos para quienes acrediten 
insuficiencia de recursos, este tipo de medidas aleja al 
ciudadano de la Justicia.

• Reforma del Código Penal, con objeto de endu-
recer ciertas penas y dificultar ciertas manifestaciones 
de protesta social. Tanto penalistas como sociólogos 
sostienen que España no tiene un grave problema pe-
nal, por lo que endurecer las penas parece más un guiño 
a sectores conservadores que una respuesta racional a 
problemas sociales inexistentes.

• Restricción del aborto con argumentos falaces de 
protección a la mujer. En un país donde todavía hay 
sectores minoritarios que quieren prohibir todo tipo de 
aborto, este anuncio del Ministro de Justicia no sólo es 
preocupante para el ejercicio de derechos sino, sobre 
todo, un indicio de cómo el Gobierno quiere plasmar 
ideologías extremistas en la política penal.

Si no se rectifica el preocupante giro que se está 
anunciando, la Administración de Justicia, que ha cos-
tado varias décadas empezar a modernizar y acompasar 
a las necesidades de una sociedad democrática, puede 
volver a ser una institución ineficaz y, en gran medida, 
protectora de intereses minoritarios, como ocurría en la 
España del siglo XIX. TEMAS

Las involuciones anunciadas por el Ministerio de Justicia 
no solo no van a ayudar a solucionar las inoperancias 
y desfases de la Justicia en España, sino que van a crear 
nuevos problemas, acentuando la valoración negativa de 
la opinión pública sobre la Justicia.


