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La Justicia en La
constitución de 1978

 1.
Justicia, dos realidades diferentes y complementarias: el Poder Judicial y la Admi- 
nistración de Justicia. Se partía de un Poder Judicial conservador, perfilado por el 
franquismo, que anclaba dicho Poder en un cuerpo único de funcionarios, inamo- 
vibles, a los que se subordinaban otros funcionarios, compartimentado en diversos 
juzgados que abarcaban el conjunto del territorio nacional. Un cuerpo con una 
tradición de escasa atención al principio de responsabilidad, y de un marcado carácter 
corporativo en la defensa de sus privilegios, pero bien preparado técnicamente y 
con prestigio social, al que se accedía a través de una oposición y que se estructuraba 
jerárquicamente en torno a una carrera judicial, en la que se ascendía por el principio 
de antigüedad.

 2.
La Constitución decidió dejar el Poder Judicial en manos de un Cuerpo único de 
altos funcionarios, que accedían al mismo por oposición; otorgó a este Cuerpo la 
exclusividad de la jurisdicción; vinculó la legitimidad democrática de los jueces y 
magistrados a su sujeción estricta al imperio de la ley, y no a ningún método de elección 
directa o indirecta por la ciudadanía; estableció un estatuto del juez que trataba de 
asegurar su independencia, principalmente frente al Poder Ejecutivo; y garantizó 
la unidad del Poder Judicial a través de la negación de las jurisdicciones especiales 
y de residenciarlo exclusivamente en el Estado, excluyendo a las Comunidades 
Autónomas de ningún tipo de participación en el mismo, más allá de lo recogido 
en el art. 152 CE respecto a los Tribunales Superiores de Justicia. Como principal 
novedad sustrajo al Poder Ejecutivo la decisión sobre los ascensos, nombramientos 
de las altas magistraturas, la inspección y el régimen disciplinario, otorgando todo ello 
a un órgano de nuevo cuño, el Consejo General del Poder Judicial.

 3.
Subordinada al Poder Judicial, y dependiente de ésta, la Constitución situó a la 
Administración de Justicia, es decir, el conjunto de medios materiales y personales 
dedicados a hacer posible la función jurisdiccional. La Constitución aseguró que el 
acceso a dicho servicio público no fuera discriminatorio, a través del derecho a la justicia 
gratuita, que supone que todo aquel que no tenga un determinado nivel mínimo de 
renta, no se vea perjudicado en el acceso al amparo judicial. 
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La Justicia en La
españa democrática

 4.
La justicia no es patrimonio del poder judicial, a quien se encomienda en exclusiva el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional, porque su reconocimiento constitucional, como 
valor superior del ordenamiento jurídico, determina que todos los poderes democráticos 
del Estado —el poder legislativo, el gobierno y los jueces- asumen la responsabilidad 
de promover la Justicia con el fin de garantizar los derechos y libertades, y corregir las 
desigualdades.

 5.
Los socialistas entendemos el Estado de Derecho vinculado a la exigencia de justicia, que 
se materializa en el reconocimiento de los ciudadanos estén legitimados para recabar 
de los tribunales de justicia protección jurídica de los derechos políticos, económicos 
y sociales que estimen vulnerados. La justicia es un imperativo constitucional que 
identifica y da contenido a la democracia social, en cuanto su realización práctica 
constituye uno de los presupuestos básicos para vertebrar una sociedad democrática 
más justa y humanizada.

 6.
Casi cinco mil jueces y magistrados dictan cada día sentencias en estricta aplicación 
de la Constitución y la ley, con independencia de presiones de cualquier signo, 
con honradez y profesionalidad. La labor del primer Tribunal Constitucional de 
principios de los ochenta fue fundamental en esta evolución, así como la LOPJ 
de 1985, que permitió el acceso por el tercer y cuarto turno de muchos jueces 
comprometidos con la democracia y sus valores. La democratización también se produjo 
a través de la eliminación de las tasas judiciales por el Gobierno socialista, en 1986: 
ésta y otras reformas hicieron que los ciudadanos confiaran crecientemente en 
la Justicia la defensa de sus derechos, lo que legitimó su función constitucional. Se 
fue mejorando lentamente en la especialización en todos los cuerpos de la 
Administración de Justicia. Se procedió a la modernización e informatización de la 
mayoría de los juzgados. Se reformaron los procedimientos judiciales. En la última 
década, desde el año 2000, y muy especialmente en los gobiernos del Presidente 
Zapatero, se incrementó muy significativamente la financiación y se inició una senda 
de reformas modernizadoras. 

 7.
Entre la ciudadanía y los profesionales del derecho es unánime la opinión de que la 
configuración de la organización judicial como servicio público destinado a satisfacer el 
derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, no está a la altura de la España 
moderna, competitiva y socialmente avanzada que necesitamos. 
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 8.
La asunción por parte de algunas CCAA de la administración de la Administración 
de Justicia, posibilitada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha añadido 
un nuevo actor al entramado de la Justicia, con más frustraciones que rendimientos 
positivos, salvo en algunos territorios donde el cambio ha resultado realmente positivo. 

 9.
Las políticas de recortes en la Administración de Justicia, emprendidas por el actual 
gobierno conservador, suponen un menoscabo del derecho fundamental de los 
ciudadanos a la tutela judicial efectiva, que erosionan profundamente el sistema 
judicial, al restringir arbitrariamente el acceso a la justicia de las personas y colectivos 
más desfavorecidos y limitar la capacidad de respuesta de los tribunales de justicia 
a los contenciosos civiles administrativos y sociales en un tiempo razonable. Ello 
requiere adoptar un programa de políticas públicas que permitan vertebrar un sistema 
judicial equilibrado, coherente y sostenible, sólidamente asentado en la noción de 
servicio público.

 10.
De otra parte, desincentivos a la formación y la especialización de las carreras y 
profesiones jurídicas; relajamiento de la responsabilidad por parte de los numerosos 
actores en juego; una creciente y perturbadora sensación de ausencia de seguridad 
jurídica, de previsibilidad en la resolución de los conflictos jurídicos; y, sobre todo, la 
percepción mayoritaria de la ciudadanía de que la Justicia no es igual para todos, que la 
posición económica y social es determinante para conseguir eludir un proceso judicial o 
una sanción jurídica o conseguir el amparo de un derecho o interés legítimo, impresión 
generalizada de que las tasas judiciales impulsadas por el Gobierno del Partido Popular 
han elevado a categoría de ley: hoy en día, en la España de 2013, la Justicia sólo es 
accesible para el que se la pueda costear.

 11.
Este deterioro de un servicio público vital para el conjunto de la ciudadanía, y muy 
especialmente para el ciudadano socialmente más vulnerable, poco interesado en 
problemas corporativos y muy interesado en que se acabe con su lentitud, con su 
inequidad, son la expresión de que asistimos a un ataque de la derecha a los derechos 
constitucionales de los ciudadanos.

 12.
Por ello, los socialistas nos comprometemos a adoptar políticas públicas moderni- 
zadoras de la Administración de Justicia, que permitan que el sistema judicial español 
sea capaz de satisfacer adecuadamente las demandas de tutela jurídica de nuestros 
conciudadanos, dotándole de los recursos económicos y financieros necesarios para 
prestar un servicio público eficiente y de calidad que permitan vertebrar un sistema 
judicial equilibrado, coherente y sostenible, sólidamente asentado en la noción de 
servicio público.
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La Justicia que
españa necesita:
un gran pacto sociaL
por La Justicia

 13.
El «gran Pacto Social por la Justicia» que propugnamos debe tener como objetivos 
reformar el gobierno del poder judicial y racionalizar las estructuras de dirección y 
gestión de la Administración de Justicia en su conjunto, para hacerla más eficiente; 
revitalizar la independencia judicial, para garantizar la imparcialidad en la resolución 
de los conflictos; reestructurar la planta y la demarcación judicial, para lograr una 
estructura de la organización judicial más flexible y funcional; y estimular la participación 
de los ciudadanos en la Administración de Justicia, promoviendo los mecanismos de 
conciliación y mediación extraprocesales.

 14.
Con el objetivo de garantizar un igual y efectivo acceso a la Justicia, el PSOE ofrece 
a la sociedad española un conjunto de reformas legales e institucionales que, como 
todas las reformas en materia de Justicia, necesitarán tiempo para consolidarse, por 
lo que sería deseable pactarlas con el resto de las fuerzas políticas y los operadores 
jurídicos más importantes. La reforma de la Justicia que ofrece el PSOE a la ciuda- 
danía atiende a los siguientes aspectos: 1) Una nueva organización de la Administración 
de Justicia; 2) Una Justicia a la que se pueda acceder en condiciones de igualdad; 
3) Una justicia penal moderna y enfocada a la reinserción; 4) Un nuevo gobierno 
del Poder Judicial; 5) Unos jueces y magistrados más plurales, mejor formados 
y más responsables; 6) Un Tribunal Constitucional reforzado en su legitimidad.

una nueva organización
de La administración
de Justicia

 15.
En el período del gobierno socialista 2004-2011 la modernización de la Adminis- 
tración de Justicia pasó a la agenda política y se sentaron las bases para la tan 
reclamada y necesaria modernización de la Administración de Justicia española, a 
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través de reformas procesales, organizativas y técnicas encaminadas a conseguir una 
nueva organización de la misma.

 16.
Asistimos no sólo a la paralización de las mismas por parte del Gobierno del Partido 
Popular, sino a una verdadera contrarreforma que tendrá derivaciones en la propia 
configuración del servicio como servicio público y en consecuencia en los derechos y 
libertades de la ciudadanía.

 17.
Para avanzar en la consecución de una Administración de Justicia que satisfaga las 
exigencias de los ciudadanos a completar las reformas emprendidas e inacabadas 
y, por otro lado, a complementar las mismas con nuevas medidas que ayuden en la 
consecución del objetivo para el que aquellas estaban diseñadas. 

una nueva configuración
de La pLanta y demarcación

 18.
El modelo actual se basa en una estructura territorial que tiene como base al 
partido judicial, y parece conveniente dar paso a la implantación de estructuras 
más amplias y eficientes que, aprovechando las nuevas realidades demográficas, 
de comunicaciones y de implantación de las nuevas tecnologías, permitan a los 
ciudadanos el acceso a la justicia, pero a la vez supongan una especialización de los 
órganos judiciales.

Tribunales de insTancia

 19.
Los socialistas pensamos que la extensión de la organización colegiada a la primera 
instancia permitiría una mayor racionalidad en el ejercicio de la jurisdicción, facili- 
taría el establecimiento de criterios comunes entre los miembros del Tribunal y, 
por tanto, potenciaría la fiabilidad en nuestro sistema de justicia y, además, se 
acomodaría a la concentración de recursos de acuerdo con la nueva Oficina Judicial. 
La colegiación facilitaría, además, la racionalización de las sustituciones y la distribución 
del trabajo, y dotaría de mayor flexibilidad a la planta judicial, permitiendo adaptarla 
a las necesidades reales de cada momento.
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 20.
El conjunto de jueces de instancia de una misma demarcación constituirían 
un único tribunal con un presidente y con una oficina que presta servicio a todos 
ellos. Los nuevos Tribunales de Instancia asumirían las competencias que actualmente 
están atribuidas a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, 
de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores, de Vigilancia 
Penitenciaria y de Violencia sobre la Mujer.

Tribunales de base o de primer grado

 21.
poder judicial encargado de conocer de aquellos asuntos que no revisten 
una especial complejidad y pueden recibir un tratamiento más ágil. Estos nuevos 
órganos asumirían una carga importante de trabajo que actualmente soportan 
los juzgados de instancia, tendrían una implantación territorial mucho más racional 
y no necesariamente limitada al municipio o partido judicial. 

La definitiva impLantación
y consoLidación de La
nueva oficina JudiciaL

 22.
Se debe implantar definitivamente en todo el territorio nacional el modelo de oficina 
judicial previsto en la LOPJ. La Administración de Justicia española no se puede 
permitir que coexistan dos modelos diferentes de organización.

una nueva manera de comunicarse
con La administración de Justicia

 23.
Desarrollar e implementar la interoperabilidad de las aplicaciones entre Admi- 
nistraciones es un elemento esencial para mejorar la eficiencia y la transparencia 
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en la administración de justicia. Para ello, es imprescindible digitalizar los procedi- 
mientos judiciales y permitir que los ciudadanos conozcan el estado de su expediente 
por vía telemática, así como establecer los mecanismos adecuados para que 
profesionales y particulares puedan presentar sus escritos directamente de forma 
telemática, lo que requiere generalizar el sistema de firma digital.

un sistema de Justicia
preventiva más eficaz
para desatascar La
administración de Justicia

 24.
El sistema judicial no se agota con el ejercicio de la jurisdicción por jueces y magistrados, 
con el ejercicio de la potestad jurisdiccional que se atribuye al poder judicial, porque la 
propia Constitución dispone la conservación de aquellos Tribunales consuetudinarios y 
tradicionales competentes para la resolución de conflictos en equidad.

 25.
Es deseable articular medidas que, sin obstaculizar el acceso a juzgados y tribunales, 
introduzcan una oportunidad para la solución extrajudicial de las controversias. 
Hay una serie de medidas que los socialistas pensamos que pueden impulsar la 
desconcentración de asuntos en los tribunales y la participación activa de la sociedad 
civil, como la formación de letrados en técnicas de justicia colaborativa, o exigir en 
determinados supuestos un intento previo de avenencia previo a la demanda y el pleito. 

 26.
Arbitraje, ya regulado por la Ley 60/2003 de 23 de diciembre y sus desarrollos 
posteriores. Con ser esta norma un hito en la línea reseñada de desjudicialización de 
las pretensiones no se puede dar por descontado su éxito, pues suscita a su vez alguna 
cuestión de índole igualmente trascendente, como el estatuto jurídico como árbitros 
de ciertos funcionarios públicos o la aparición de sedes de resolución de conflictos 
ajenas a los poderes del Estado admitidos (como resultan ser las Cortes de Arbitraje).

 27.
Por ello, los socialistas propugnamos la implementación de un sistema de justicia 
cívica, de carácter informal y preventivo, basado en la adopción de mecanismos de 
mediación o conciliación, que permita a los ciudadanos resolver con inmediatez los 
pequeños conflictos que inciden en la vida cotidiana.
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 28.
Los socialistas también consideramos necesario reformar el sistema de seguridad 
jurídica preventiva, con el objetivo de evitar duplicidades, de reforzar el carácter 
funcionarial de los Cuerpos (Notarios y Registradores), la revisión de los sistemas de 
acceso y formas de ejercicio y de modernización de los procedimientos. 

 29.
Un registro es la oficina pública a la que el ciudadano necesariamente debe acudir para 
lograr los efectos, las garantías y la tutela que el derecho condiciona a la formalidad 
de la inscripción. La prevista desjudicialización del Registro Civil, ya aprobada por 
unanimidad en el Parlamento en la anterior legislatura, no puede comportar ninguna 
carga adicional para los ciudadanos, ni la patrimonialización de un sector de la 
Administración Pública por un Cuerpo funcionarial, sin sumisión ni control por los 
órganos superiores de la Administración.

 30.
Nuestra propuesta es que, en ningún caso, los registros sean entregados a colectivos 
como los registradores de la propiedad y mercantiles u otros para que los exploten 
comercialmente. En esta misma línea, los socialistas consideramos que no puede 
utilizarse la ‘encomienda de gestión’ del Registro Civil a los registradores de la 
propiedad ya que el mismo recoge todos aquellos actos esenciales que conforman un 
conjunto de derechos de los ciudadanos que no pueden ser cedidos por el Estado con 
fines comerciales.

una Justicia a La que
se pueda acceder
en condiciones de iguaLdad.
no aL repago JudiciaL

 31.
El acceso de todos los ciudadanos a la Administración de Justicia, junto con la asistencia 
sanitaria universal, el sistema público de pensiones, y la enseñanza generalizada, pública 
y gratuita, conforman el núcleo esencial del Estado del Bienestar, cuyo mantenimiento 
y profundización constituye una de las señas de la identidad política de los socialistas. 

 32.
Para los socialistas, mantener los niveles de financiación pública del sistema judicial, 
al igual que la financiación pública de los demás servicios públicos esenciales, es un 
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requisito imprescindible de la construcción y mantenimiento del Estado del Bienestar. 
Fue un gobierno socialista, en el año 1986, el que erradicó totalmente de nuestro 
ordenamiento jurídico la figura de la tasa judicial –figura que se había generalizado 
a partir de 1959-, con el objetivo de propiciar el que todos los ciudadanos pudieran 
obtener justicia con independencia de su situación económica o de su posición social.

 33.
Y fue un gobierno conservador quien en el año 2002 reintrodujo las tasas en el 
ámbito de la Administración de Justicia, demostrando que, para la derecha, no 
forma parte de sus prioridades políticas el acceso de los ciudadanos a la tutela 
judicial efectiva.

 34.
Hoy, un nuevo gobierno de la derecha ha extendido la exacción de tasas judiciales, 
aumentando extraordinariamente su cuantía, afectando tanto a las personas físicas 
como a las jurídicas, y abarcando a todos los órdenes jurisdiccionales excepto el penal. 
Hay que señalar que el orden jurisdiccional social estuvo exento de tasas judiciales 
incluso en la regulación del año 1959, salvo para los empresarios que no cumplieran las 
sentencias o laudos.

por un marco de
financiación estabLe
para La Justicia

 35.
El gasto público en Justicia tuvo un incremento muy importante entre los años 2006 
a 2010, con un crecimiento medio anual del entorno del 16 por ciento. Ello se debió 
a una decidida política de incremento del número de órganos jurisdiccionales, a 
importantes inversiones en medios materiales, mejoras en la dotación de fondos para 
la asistencia jurídica gratuita, y ampliación de medios personales junto a una mejora de 
sus condiciones profesionales. A resultas de ello, el presupuesto de la Administración 
de Justicia en España fue en el año 2010 de unos 3.900 millones de euros.

 36.
El actual gobierno del Partido Popular ha optado por reducir el gasto público en la 
Administración de Justicia. En los Presupuestos Generales del Estado para el año 
2012 ya se redujo en un 6,3 por ciento. Y en la ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013 la reducción global es del 4,3 por ciento, con recortes del 
14,6 por ciento en el programa de inversiones, del 3,26 por ciento en gastos de 
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personal, eliminando los jueces sustitutos sin prever cómo cubrir su ausencia, y del 
2,9 por ciento en modernización tecnológica. Esta disminución del gasto público 
en administración de justicia implica un grave deterioro de las condiciones en que 
se prestará este servicio público, reduciendo las inversiones, la modernización 
tecnológica, la provisión de medios materiales, y deteriorando la posición profesional 
de los prestadores del servicio.

 37.
El principio de financiación suficiente de la Administración de Justicia será una 
prioridad política para los socialistas. Para ello nos comprometemos a establecer 
y aprobar un Marco de financiación estable para la Justicia, que garantice el acceso 
en condiciones de igualdad de toda la ciudadanía a la tutela judicial efectiva de sus 
derechos, sin discriminación alguna por razón de renta. Dicho marco deberá fijar que la 
Justicia se financie preferentemente a través de impuestos, como todos los servicios 
públicos esenciales para la comunidad. 

 38.
Frente al modelo “mercantilista” de los servicios públicos del Partido Popular que 
generaliza el pago de tasas a todas las personas (físicas y jurídicas) en todas las 
jurisdicciones salvo la penal y la militar, los socialistas estamos en contra de que 
las personas físicas paguen tasas judiciales y muy especialmente los trabajadores y 
los beneficiarios del sistema de Seguridad Social, así como los empleados públicos, 
derecho histórico y social y por tanto nos comprometemos a adoptar las políticas 
públicas modernizadoras de la Administración de Justicia, que permitan que el 
sistema judicial español sea capaz de satisfacer adecuadamente las demandas de 
tutela jurídica de nuestros conciudadanos, dotándole de los recursos económicos y 
financieros necesarios para prestar un servicio público eficiente y de calidad.

La Justicia penaL racionaL,
moderna y enfocada
a La reinserción

el populismo puniTivo no esTá jusTificado

 39.
De todos son conocidas las estadísticas criminales de España: baja criminalidad, en 
general, y baja criminalidad violenta en particular, en torno a 20 puntos por debajo de 
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la tasa de criminalidad media de la UE, que se combina con la mayor tasa de población 
penitenciaria de la UE. Con estos datos en la mano, se explica de manera muy dificultosa 
el crecimiento exponencial de la severidad –en el número de conductas criminalizadas 
y en la dureza de las penas- del sistema punitivo español, que se pone de manifiesto 
al examinar el devenir de sus sucesivas reformas desde la aprobación del nuevo CP 
de 1995 ya que tanto bajo el impulso de gobiernos socialistas, como conservadores, 
se han introducido numerosas y constantes modificaciones de la legislación penal, a 
través de pequeños cambios, o a través de reformas de mayor entidad, como las tres 
de 2003, la de 2010 y las dos proyectadas reformas del actual Gobierno conservador 
que se esperan ver aprobadas en 2013.

 40.
Si bien algunas de estas reformas tienen justificación: cambios sociales, económicos, 
políticos, religiosos y culturales; adecuación al texto constitucional; exigencias de 
armonización europea y otras obligaciones internacionales; avances tecnológicos; 
nuevas realidades criminales, etc , otras muchas no, o en el mejor de los casos, las 
justificaciones o explicaciones ofrecidas no eliminan la evidencia de un poso de 
improvisación, de presiones mediáticas, o de conveniencias coyunturales, en definitiva, 
de lo que se ha venido en llamar el “populismo punitivo”.

 41.
El fenómeno se explica porque todos los colectivos demandan la tutela de sus 
intereses, pero hoy esta tutela no se aprecia como suficiente si no es penal. Esta 
tendencia, entendible y muchas veces compartible en lo concreto, es poco racional en 
su consideración global. La “criminalización” de conductas y a la exigencia radical de la 
inclusión en el sistema penal de nuevos ilícitos, no deja lugar a que se pueda prever en 
el ordenamiento jurídico reacción distinta de la que prevea el CP, el cual prevalecerá en 
todo caso.

más poder de TuTela para la adminisTración: más prevención

 42.
Mejores y más eficientes mecanismos de control de y dentro de las Administraciones 
Públicas y su fortalecimiento en vez de su desarticulación hubieran combatido mucho 
mejor la corrupción política y económica. La “huida al Derecho Penal” supone asumir 
el fracaso del resto de instrumentos e instancias no penales de control social, tanto 
públicos como privados.

 43.
Un ejemplo especialmente significativo de lo dicho se produce en los campos de lo que 
se denominan ámbitos de “autorregulación” y de “regulación” de diversos mercados 
de productos y servicios, que han fracasado. Así como la “regulación” pública con 
origen en la doctrina de la UE – entendida en la teoría como una herramienta pública 
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moderna, eficaz y eficiente de control y ordenación de los mercados en beneficio del 
interés general y de la competencia-, que también ha tenido poco éxito en España. 
Véanse los casos del Banco de España y los excesos generadores de la crisis del sector 
financiero, Cajas de Ahorro en general y algunos bancos en particular; la CNMV y las 
crisis de Gescartera, Forum y Afinsa, emisiones de preferentes; la CNE y el problema del 
déficit tarifario y su captura por el lobby eléctrico. 

 44.
Del panorama descrito se deriva un incremento de la intervención punitiva y en 
consecuencia, la expansión de conductas prohibidas; las formulaciones típicas con una 
considerable indeterminación del presupuesto; el aumento de remisiones normativas 
y de cláusulas pendientes de valoración; el empleo constante y creciente de diversas 
estructuras de adelantamiento de la intervención (delitos de peligro, omisión, 
imprudencia, formas de autoría, tentativa, actos preparatorias).

 45.
Los socialistas vamos a plantear un modelo en el que el Derecho Penal vuelva a ser la 
última ratio de protección, y no la única. Un modelo en el que la tutela de los bienes 
jurídicos no descanse sólo en la represión, sino también en el control social, en el 
control administrativo, en la prevención. Por tanto, la reforma que proponemos no 
debe suponer exclusivamente una contracción del Derecho Penal para que vuelva a 
asumir el papel que en buena lógica le debe corresponder: debe también significar 
fortalecer los mecanismos de tutela no penales procedentes de los poderes públicos, 
es decir, debe fortalecer el poder de tutela de la Administración.

volver al espíriTu de la consTiTución

 46.
A la expansión de las conductas penales se añade que, en los últimos años, se ha 
producido un incremento significativo de la severidad de la reacción punitiva. Ésta 
se manifiesta en varias dimensiones. La más clara es la relativa al predominio de la 
pena de prisión, junto a la escasez de penas alternativas a la misma, complementada 
con otros mecanismos de severidad: establecimiento de “periodos de seguridad”; la 
inexistencia de procedimientos de revisión de las condenas; el endurecimiento del 
régimen del concurso de infracciones; la rigidez y automatismo en el proceso de 
aplicación de la penalidad; las limitaciones en suspensión y sustitución; las restricciones 
en libertad condicional y beneficios penitenciarios; la introducción de medidas de 
ejecución post-penitenciaria; o el alargamiento de las penas y conformación de las 
penas permanentes revisables.

 47.
Los socialistas proponemos, para esta nueva etapa, volver al espíritu de la 
Constitución de 1978, que en su artículo 25 establece que las penas privativas de 
libertad deben estar orientadas hacia la reinserción social, lo que es poco compatible 
con este ímpetu punitivo, y, por supuesto, con la prisión permanente revisable que el 
Gobierno piensa aprobar en esta legislatura. 
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un derecho penal que proTeja mejor lo colecTivo, 
También la jusTicia

 48.
Todo nuestro sistema penal se encuentra, por otro lado, gravemente lastrado por una 
valoración o una presunción en la que parece primar lo individual sobre lo colectivo. 
Es decir, parece que a nadie le extraña que el delito de estafa se pueda encontrar 
sancionado con una pena de prisión de hasta ocho años (artículo 250.2 CP) y que, en 
cambio, la destrucción o el daño de un importante elemento de nuestro patrimonio 
histórico esté amenazado con una pena privativa de libertad de seis meses a tres años 
(artículo 321 CP). Esta menor protección también se extiende a otros bienes colectivos, 
como el medio ambiente, los recursos naturales, la Hacienda Pública, la Administración. 
Los socialistas proponemos incrementar el amparo de lo colectivo, lo que en el ámbito 
penal implica la imposición de penas más adecuadas al injusto típico.

 49.
En este sentido, es necesario, por ejemplo, revisar la pena que se contempla en delitos 
sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, y hacerlo para prever penas muy duras, 
todo lo que en el límite superior pudiera permitir la proporcionalidad de la sanción, y 
una especial penalidad si la conducta correspondiera a funcionarios o profesionales en 
el ejercicio de sus respectivos desempeños. Las penas privativas de libertad deberían ir 
acompañadas, siempre, por penas de inhabilitación y de multa proporcional al beneficio 
que se hubiera podido obtener, acompañando la responsabilidad individual con la de 
las personas jurídicas.

 50.
Hay que proteger a la Administración de Justicia y no sólo la situación de las partes 
en el proceso, en tanto y en cuanto el ataque ilícito implica una perturbación en el 
normal desenvolvimiento de la función jurisdiccional referida a la prueba. Para mejorar 
su protección, debería confeccionarse un tipo de simple actividad (o inactividad) frente 
por ejemplo al falso testimonio, que quedaría colmado con la simple prestación, sin 
exigencias de resultado o condición objetiva de punibilidad alguna, y otro para sancionar 
las intromisiones en el funcionamiento del proceso, pues en la actualidad, en la gran 
mayoría de los casos, su reproche penal no tiene operatividad.

un derecho penal más coherenTe

 51.
Por último, es necesario revisar la falta de coherencia. En efecto, hay conductas que 
se repiten a lo largo de distintos preceptos del Código Penal y en cada ocasión la pena 
posee distinta gravedad y calidad. En este sentido quizás el ejemplo más evidente es el 
de la desobediencia (de particular, de funcionario, de sentencias, de otras resoluciones, 
en ámbitos específicos de seguridad colectiva, a las instituciones, etc.). El legislador ha 
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olvidado ya el espíritu de la codificación: no le bastan normas generales y abstractas 
que tipifiquen enteras categorías de comportamientos, prefiere ir contemplando caso 
por caso los distintos supuestos, con la consecuencia de que termina provocando 
concursos de normas no fácilmente solubles así como desigualdades injustificables en 
el tratamiento de comportamientos parejos.

La urgente necesidad
de La reforma
deL proceso penaL

 52.
Es lugar común que los instrumentos de persecución penal en España son anticuados, 
y necesitan de una urgente reforma.

 53.
Los problemas que plantea nuestro actual proceso penal, basado en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal de 1882, son de sobra conocidos: unas prácticas procesales 
ancladas en parámetros culturales inquisitivos; una instrucción con poderes judiciales 
exorbitados y excesivo protagonismo policial; una desubicación del papel del Juez 
garante y del papel del Ministerio Fiscal/ acusador público; un incumplimiento del 
principio de igualdad de armas en perjuicio de la defensa; un deficiente sistema de 
recursos que conduce a la posibilidad de obstaculizar casi sine die el discurrir del 
proceso y a un alargamiento injustificable de las instrucciones penales; la carencia de 
un auténtico “derecho probatorio” adecuado al contenido del derecho a la presunción 
de inocencia y demás derechos anudados a un “juicio con todas las garantías”.

 54.
De hecho, excepto el momento del juicio oral, donde se habrán de practicar las pruebas 
que puedan servir para la condena del acusado, se debe reformar todas las demás 
fases y momentos del procedimiento, desde la investigación de los delitos hasta los 
recursos contra la decisión dictada en el juicio. Los socialistas reivindicamos, como base 
de dicha reforma, el texto de Anteproyecto de Ley de enjuiciamiento criminal publicado 
por el Ministerio de Justicia en el final de la anterior legislatura.

 55.
El primero de los problemas es el del modelo de investigación penal. El juez de instrucción, 
tal y como fue concebido en el siglo XIX, no puede mantenerse por más tiempo, no sólo 
porque la práctica totalidad de los ordenamientos jurídicos han arrinconado esta figura, 
sino, sobre todo, porque resulta incompatible que una sola persona pueda reunir la 
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doble condición de director y responsable de la investigación y, al propio tiempo, 
aparecer como el garante de los derechos fundamentales del imputado. Esta doble 
posición inconciliable con las garantías esenciales del procedimiento nos debe obligar 
a rechazar al juez de instrucción tal y como lo conocemos.

 56.
Los socialistas proponemos adoptar la alternativa más extendida en otros países: 
encomendar al fiscal la responsabilidad de dirigir la investigación de los delitos. Es 
cierto, sin embargo, que en nuestro país esta solución no está exenta de dificultades, 
sobre todo por la creencia extendida de la dependencia y servidumbre al Ejecutivo del 
Fiscal General del Estado. 

 57.
Para luchar contra esta percepción, debemos tomar algunas medidas. El Fiscal General 
debe seguir tomando las decisiones de persecución penal, que pueden resultar 
discutibles y no satisfacer a todos, pero los socialistas proponemos profundizar 
en la puesta en marcha de mecanismos que garanticen que estas decisiones de 
política criminal se conviertan en decisiones enteramente autónomas y sujetas a 
responsabilidad, que debería rendirse ante las Cortes Generales. 

 58.
Al propio tiempo, se deberían introducir modificaciones normativas que previeran la 
responsabilidad penal y civil de los miembros del Ministerio Fiscal por las decisiones 
adoptadas en el ejercicio de sus funciones, como medida preventiva frente a 
actuaciones arbitrarias. 

 59.
Además de todo ello, el nuevo modelo deberá reconducir la situación del conjunto 
del Ministerio Fiscal, para centrarlo en la instrucción. Debe tenerse en cuenta 
que la estructura, calidad, organización y modelo de trabajo de los fiscales son 
hoy manifiestamente inidóneas para realizar la función crítica de dirección de la 
investigación que les correspondería en el nuevo modelo. 

 60.
Entre los más importantes cometidos que tendría el nuevo Ministerio Fiscal, debería ser, 
hacer un seguimiento de las resoluciones judiciales que no acceden al Tribunal Supremo 
en determinadas materias de especial interés social, para detectar disparidades en la 
aplicación de las normas, informar sobre las mismas y tratar de repararlas mediante la 
promoción de recursos en interés de la ley para lo que se le legitimaría, contribuyendo 
así a la seguridad jurídica y a la igualdad en la aplicación de la ley.

 61.
La necesaria intervención judicial para la intromisión en la esfera de derechos 
fundamentales debe articularse con la figura de una juez de garantías que, además, 
vigile la regularidad de las actuaciones del Fiscal, invirtiendo los términos del actual art. 
306 de la LECRIM, y que pueda ordenar la terminación de una investigación en curso. 
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 62.
Los socialistas proponemos que en el nuevo proceso penal se facilite la intervención de 
las víctimas en todas las fases del procedimiento, equilibrando la necesaria autonomía 
de la investigación del Fiscal con el derecho a la información y la facultad de proponer 
diligencias que se habría de reconocer a los directamente perjudicados por el delito. 

 63.
Al propio tiempo, proponemos que se regule la intervención en el proceso penal de la 
acción popular, reservándola para aquellos casos relacionados con delitos cometidos 
por funcionarios o cargos públicos en el ejercicio de sus funciones, delitos de corrupción 
en el sector público o, en general, contra intereses públicos. Los sindicatos y los partidos 
políticos podrán seguir ejercitando la acción popular. 

 64.
Proponemos, también, cuidar la regulación de las medidas cautelares, bajo la perspectiva 
de que la prisión provisional ha de ser una medida excepcional, y para ello se han de 
arbitrar unas eficaces medidas alternativas, que logren sujetar al procedimiento a la 
persona imputada. 

 65.
Por último, proponemos que se cree la figura del “investigado”, que será diferente 
de la del imputado y del procesado, para que ningún ciudadano pueda ser impu- 
tado en una causa, con el estigma social que supone, si no ha existido un proceso 
previo de investigación.

La reforma de La
institución deL induLto

 66.
El acto de indulto, como acto del poder ejecutivo, objeto de propuesta y refrendo por 
el Ministro de Justicia y de deliberación por el Consejo de Ministros, es susceptible de 
control político mediante el control parlamentario que permite acordar iniciativas, que 
podrán ser discutidas y votadas, con el consiguiente conocimiento por el electorado. El 
ejercicio del control parlamentario no es en ningún caso ilimitado, pues ha de discurrir 
inexorablemente entre acotados márgenes y tiene por objeto la posible determinación 
de la responsabilidad política del Gobierno.

 67.
Los socialistas proponemos revisar la institución del indulto. De ser un instrumento 
que solo debe aplicarse de forma excepcional cuando la pena impuesta incumpla su 
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finalidad constitucional o sea manifiestamente desproporcionada sin que ello sea un 
medio a través del cual los Gobiernos priven de manera arbitraria de eficacia a las 
sentencias. Ejemplos de “uso indebido” de la institución son los indultos (y no digamos 
los “reindultos”) a banqueros por delitos cometidos en el desempeño de su función; los 
indultos a responsables políticos en casos de corrupción, prevaricación o cohecho; los 
indultos a delitos de prevaricación cometidos por Jueces. 

 68.
El principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos consagra la 
proscripción de toda actuación carente de justificación. La discrecionalidad no es, ni 
puede ser, sinónimo de arbitrariedad, por ello entendemos inaplazable la necesidad 
de reglar los elementos de los que se sirve, asegurando el ejercicio de una prevista y 
lícita potestad discrecional y excluyendo indeseables e injustificadas expresiones de 
una indeseable y rechazable arbitrariedad.

 69.
En consecuencia, proponemos que sea nula y no produzca efecto ni deba ejecutarse por 
el Tribunal a quien corresponde, la concesión del indulto en que no se hiciere mención 
expresa, al menos, de la pena principal en que recaiga la gracia y de las razones de 
justicia, equidad, o utilidad pública que concurren en la concesión del indulto a juicio 
del Gobierno. Igualmente proponemos que sea exigible que a juicio del Magistrado o 
Tribunal sentenciador existan razones de justicia, equidad, o utilidad pública para poder 
otorgar el indulto total, o incluso parcial cuando se trate de determinados delitos, como 
los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, los delitos contra la 
Administración Pública y otros.

un nuevo gobierno
deL poder JudiciaL

 70.
La Constitución de 1978 define el CGPJ como órgano de gobierno judicial, determina 
las rasgos esenciales del modo de designación de sus miembros y establece como 
competencias mínimas los nombramientos en el seno de la carrera judicial, los 
ascensos, la inspección de Juzgados y Tribunales y el régimen disciplinario de 
Jueces y Magistrados, encomendando a la LOPJ el pleno desarrollo del régimen 
jurídico de la institución.

 71.
Dictada con celeridad su primera ley reguladora (LO 1/1980 de 10 de enero) para poder 
poner en marcha con cierta prontitud dicho órgano y que su Pleno designase los dos 
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magistrados constitucionales que la Constitución le encomienda, el régimen jurídico 
de dicha institución no quedó, sin embargo, definitivamente establecido hasta la 
elaboración de la LOPJ de 1985, reformada en esta materia en 1994, 2001 y 2005, que 
dotó al Consejo de las bases de su actual configuración.

defenderemos eL
principio democrático
en La eLección de Los
vocaLes deL cgpJ

 72.
La polarización partidista del CGPJ es una crítica habitualmente asociada al 
nombramiento en sede parlamentaria de los vocales judiciales, tesis hasta hace poco 
preconizada por el Partido Popular. Es preciso advertir que esta opinión es igualmente 
compartida por amplios sectores de la carrera judicial.

 73.
Treinta y un años después de su puesta en marcha la institución está necesitada de 
un replanteamiento, que por afectar a elementos básicos de su configuración, debe 
desplegarse en el marco de una reforma constitucional. Articular un modelo de Consejo 
que se configure como un órgano colegiado e independiente de los restantes poderes 
públicos, que gestione el estatuto judicial, sustrayéndolo del poder ejecutivo, léase 
Ministerio de Justicia. Defendiendo, además, el principio democrático de elección de 
los vocales, y fortaleciendo su papel constitucional, adaptando sus competencias a sus 
genuinas funciones, para mejorar su funcionamiento y racionalizando una institución 
llamada por la Carta Magna a garantizar la independencia de los miembros de la 
carrera judicial, lo que contribuirá a garantizar un buen servicio público de la justicia 
para todos los ciudadanos.

 74.
Por ello, los socialistas nos comprometemos a defender la independencia del poder 
judicial, entendida como principio democrático que garantiza la imparcialidad de la 
justicia, en aras de impedir el arbitrismo judicial.
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defenderemos eL
principio democrático
y La paridad en La eLección
de Los vocaLes deL cgpJ

 75.
Los socialistas, en este punto, siempre estaremos al lado del principio democrático, 
por lo que defenderemos como un principio fundamental e irrenunciable que todos 
los vocales del CGPJ sigan siendo elegidos por mayorías reforzadas en el Parlamento, 
pero asegurando que los nombramientos parlamentarios de los vocales se realicen en 
un proceso transparente y objetivado, que garantice la excelencia profesional de los 
candidatos propuestos y la representación paritaria de hombres y mujeres.

 76.
Mal podrá el Consejo ser garante de la independencia de Jueces y Magistrados, si su 
actuación no está nítidamente regida por la sumisión a la ley y al Derecho y por el 
contrario predominan en sus decisiones los criterios políticos, que, por propia naturaleza, 
no están determinados con carácter previo. El Consejo ha terminado por convertirse 
en un órgano altamente vinculado a posiciones partidistas. Esto ha terminado por 
contaminar, al menos en apariencia, el ejercicio de aquellas de sus competencias más 
expuestas al foco mediático, incluyendo las que le son más genuinas (nombramientos, 
ascensos, inspección y, en ocasiones incluso al ejercicio de sus competencias de 
carácter disciplinario) y las que permiten definirlo como garante de la independencia. 

un cgpJ más operativo,
eficaz y transparente

 77.
Los socialistas proponemos una relectura de competencias del CGPJ, acotando 
sus atribuciones a aquellas que más inmediatamente derivan de las funciones que 
el artículo 122 CE le encomienda: la gestión (en términos administrativos, esto es, 
con sumisión a la ley) de las muy diversas vicisitudes del estatuto judicial: acceso 
a la carrera judicial, nombramientos (garantizando que el criterio determinante en 
esta materia sea la valoración de los méritos por encima de cualquier otro tipo de 
consideraciones) y ejercicio de la potestad disciplinaria. Implicará también que se 
regule un procedimiento de nombramientos en los que se garantice que la excelencia 
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del trabajo jurisdiccional y la obra docente o científica sea un elemento fundamental 
y objetivable a la hora de llegar a la alta magistratura. 

 78.
Partimos de la previsión constitucional, que se plasma en el artículo 122 de la CE, que 
exige veinte Vocales pero, creemos que podría cumplir sus funciones con menos 
miembros. Apostamos por un órgano que funcione de manera verdaderamente 
colegiada, donde los consensos amplios, mayoría de tres quintos, sean la norma en la 
toma de las decisiones más relevantes y más sometidas al escrutinio público. 

 79.
Los socialistas consideramos que la publicidad y transparencia, redundarán en una 
mejora de su imagen y así proponemos que todos los candidatos sean evaluados en 
sesión pública antes de ser sometida su candidatura a votación, que la comparecencia 
del Presidente del CGPJ sólo esté limitada porque la materia no tenga contenido 
jurisdiccional ya que no parece aceptable, que el órgano político de Gobierno de los 
Jueces no rinda cuentas a quien lo nombra. Se impone la motivación como elemento 
que inexcusablemente debe acompañar a cualquier nombramiento no reglado, a la vez 
que se exige la publicidad de todas las actuaciones, y que se rechaza, por contrario a 
estos principios, la limitación del acceso a la documentación e información que pueden 
pedir los Vocales.

unos Jueces y magistrados
más pLuraLes,
meJor formados
y más responsabLes

 80.
Después de 30 años de democracia, España cuenta con un Cuerpo de jueces 
y magistrados que, en su gran mayoría, son excelentes profesionales y están 
plenamente capacitados para cumplir con su función constitucional. Sin embargo, 
no podemos decir que el sistema democrático haya cosechado un rotundo éxito a la 
hora de garantizar una composición óptima del Poder Judicial. El estamento judicial 
todavía está demasiado sesgado desde el punto de vista socioeconómico, adolece 
de instrumentos para garantizar la mejor selección de sus miembros, y está sujeto a 
un sistema de responsabilidad francamente mejorable, que dificulta penalizar a los 
pocos que no cumplen debidamente con su función, en beneficio de la mayoría que 
sí lo hace.
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 81.
Los socialistas pensamos que es necesario acometer una serie de reformas para mejorar 
estas deficiencias, y así poder contar, a medio y largo plazo, con un Poder Judicial más 
plural desde el punto de vista social, mejor seleccionado y formado para los retos que 
tiene por delante, y sometido a un sistema de responsabilidad que, garantizando su 
independencia, ayude a depurar a los que no cumplen con sus obligaciones.

un nuevo sistema
de acceso a La
carrera JudiciaL para
un nuevo modeLo de Juez

 82.
Para conseguir estos objetivos, los socialistas pensamos que es urgente cambiar el 
sistema de acceso a la Carrera Judicial. En el proceso de selección de los jueces existen 
dos fases muy definidas, la oposición y la formación inicial. Mientras la formación inicial 
en la Escuela Judicial ha tenido un gran impulso y ha sido ampliamente reformada a 
través de un proceso profundo de modificaciones, no ha ocurrido lo mismo con el 
sistema de oposición, que de una manera general es vista como algo anclado en una 
configuración decimonónica, enciclopédica y memorística. 

 83.
Las deficiencias más mencionadas del actual sistema de oposición son las siguientes: 
el alejamiento social de la magistratura, al aislar de la realidad en una fase muy 
importante de la vida al joven opositor, lo que le genera una falta de empatía y de 
capacidad de escucha que tarda en corregirse; la falta de un sistema público de 
preparación y formación, la falta de Centros Públicos de estudio y de preparación 
integrada de la oposición, así como la insuficiencia de ayudas o becas públicas al 
estudio, todo lo cual, unido al prolongado tiempo de preparación, produce un sesgo 
socioeconómico en el acceso a un Poder del Estado; la endogamia excesiva, la 
dependencia del preparador privado y lo que ello implica en la generación de un 
sistema corporativo cerrado de reproducción de élites; la excesiva importancia 
de la oposición en dedicación y tiempo, respecto de otras fases formativas como 
la Escuela Judicial y la formación práctica; la dificultad de valorar otras aptitudes 
como la capacidad argumentativa del candidato, la motivación y el razonamiento; 
la pérdida de peso en cuanto a la capacidad de información que proporciona la 
memoria, dada la importancia, utilidad y accesibilidad de las bases de datos de 
legislación y jurisprudencia, como instrumento de trabajo común para todos los 
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juristas; la importancia de potenciar el conocimiento y la capacidad de ordenación 
e interrelación con los hechos; la desconexión, ajenidad o falta de correlación entre 
los estudios universitarios, y sus especializaciones con los programas y metodologías 
de la oposición; la inexistencia de un control psicológico; la necesidad de potenciar 
otras habilidades y enseñanzas, el necesario impulso de la formación práctica. El 
sistema también tiene sus ventajas, sobre todo que garantiza una cierta objetividad 
o el acceso de la mujer a la judicatura en condiciones de igualdad, pero, en pleno siglo 
XXI, debe ser reformado.

 84.
Esta es la línea que apunta un informe elaborado en 2011 por la Comisión de Expertos 
sobre Demarcación y Planta, que aboga claramente en sus conclusiones por la 
actualización del proceso selectivo de Jueces y Fiscales, con un tiempo global de 
preparación más reducido y con nuevas formas de evaluación de técnicas y de 
habilidades jurídicas no estrictamente memorísticas, asegurando en dicho proceso de 
selección la existencia de excedentes suficientes para cubrir las vacantes que vayan 
produciéndose y garantizando una justicia eminentemente titular.

 85.
Los socialistas pensamos, como los autores de este informe, que si queremos 
conseguir, a medio y largo plazo, un Cuerpo de jueces y magistrados más plural y 
debidamente preparado para ejercer su trascendental función constitucional, debemos 
hacer reformas que, manteniendo la objetividad del actual sistema, lo mejore en otros 
muchos aspectos.

 86.
Como la selección de los Jueces no debería ser sólo cosa de los Jueces, este proceso 
de profunda reflexión, revisión y auditoría del sistema de acceso, de las enseñanzas 
y de la formación inicial y continuada, debería contar con la participación de todos 
los sectores sociales, asociaciones, organizaciones sindicales, usuarios, estudiantes, 
personal al servicio de la justicia, jueces sustitutos, Secretarios Judiciales, Fiscales, 
Jueces y Magistrados, Abogados, Graduados Sociales y Procuradores , implicando y 
aprovechando también la experiencia de la Escuela Judicial, del Centro de Estudios 
Judiciales, de las Escuelas de práctica Jurídica y de la Universidad.

 87.
El Parlamento deberá ser, quien tome la iniciativa, como punto de encuentro de 
otras Instituciones: Gobierno, Consejo General del Poder Judicial, y Comunidades 
Autónomas. Solo desde el Pacto social de la Justicia y el diálogo participativo y leal, se 
puede lograr un consenso capaz de dar legitimidad a un tema de importancia capital 
como éste, sin quebrar ni poner bajo sospecha conceptos tan importantes como la 
tutela judicial efectiva y el control de la legalidad, la independencia del Poder Judicial, 
la profesionalidad, la formación técnica, o la imparcialidad.
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 88.
Como conclusión general, es preciso afirmar que el nuevo modelo de Juez y de 
acceso a la Carrera Judicial debe ser coherente y adaptarse a las nuevas realidades y 
necesidades estructurales de la Justicia. Por último, el modelo de juez que se diseñe 
no puede olvidar la obligación de hacer más efectiva la Carta de Derechos de los 
Ciudadanos ante la Administración de Justicia.

Jueces más
responsabLes

 89.
Además de más plural y mejor formado, el Poder Judicial ha de ser más responsable. 
La reflexión sobre la naturaleza y exigencia de la responsabilidad de los Jueces y 
Magistrados (en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea en el ámbito funcionarial–
económico o en el jurisdiccional) tiende a confundirse, de forma intencionada, con la 
independencia.

 90.
La Administración de Justicia es un servicio público que, en general, funciona de forma 
deficiente y con un lastre fundamental: una gran lentitud y en el que es necesario 
introducir reformas. Una de ellas, es la de establecer un buen sistema de exigencia de 
responsabilidad que permita discriminar entre los Jueces y Magistrados que cumplen 
su función, que son la gran mayoría, y los que no.

 91.
Así las cosas, los socialistas pensamos que hay que hacer reformas en los siguien- 
tes ámbitos:

 régimen retributivo. Las Administraciones Públicas tienen 
la deuda histórica de conformar un sistema de retribución 
por objetivos que permita que los funcionarios de calidad, 
eficaces y eficientes vean recompensado retributivamente el 
desempeño de su función frente a aquellos que no lo sean. 

En el ámbito de la Judicatura, la retribución por objetivos se 
incorporó en la Ley 15/2003, de 26 de mayo, que anulado por 
la Sala 3ª del TS el Reglamento elaborado por el CGPJ, no ha 
vuelto a ser objeto de nuevos desarrollos. 

Debemos retomar el debate y adoptar medidas de retribución 
por objetivos, combinando criterios cuantitativos, como el 
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número de sentencias dictadas, o la rapidez en la tramitación, 
como de calidad, que se pueden objetivar por la inteligibilidad 
de las resoluciones judiciales, el buen trato al justiciable, 
el cumplimiento de la legalidad procesal, el número de 
sentencias recurridas y el número de sentencias revocadas 
por instancias superiores. 

Es absolutamente necesario que los jueces perciban que, 
tanto sus retribuciones como su ascenso en la Carrera Judicial, 
vienen ligados de manera directa a sus méritos profesionales, 
valorados de una manera objetiva e imparcial. 

 control jurisdiccional del poder sancionador del 
cgpj. El control jurisdiccional actual de la potestad sancio- 
nadora del CGPJ se realiza por la Sala 3ª del Tribunal Supremo. 

Sería conveniente introducir factores que equilibren cualquier 
tipo de corporativismo en la labor de vigilancia y sanción que 
corresponde al CGPJ. Es inevitable pensar que el binomio” 
Juez juzga a Juez” no es el idóneo para purgar conductas 
jurídicamente reprochables del colectivo judicial.

Los socialistas sugerimos estudiar un sistema en el que la 
Sala sentenciadora no esté exclusivamente formada por 
Magistrados, sino que sea una Sala mixta de Magistrados y 
componentes que no los sean. El precedente a considerar 
es la Sala de Conflictos, en la que pacíficamente se integran 
Magistrados del TS y Consejeros Permanentes de Estado. 

 derecho de huelga. Está sometido a debate jurídico el 
hecho de si los Jueces y Magistrados son o no titulares del 
derecho de huelga.

En cuanto los mismos encarnan un poder del Estado y 
tienen prohibida la sindicación (aunque es un hecho que 
las Asociaciones Judiciales han venido a cumplir un papel 
semejante), se entiende que carecen de él, aunque en la 
práctica lo han ejercitado por lo menos tres veces en los 
últimos años ante una posición pasiva del CGPJ y del Ministerio 
de Justicia, que ni han decretado servicios mínimos, ni 
identificado a los actores de la huelga (CGPJ), ni han procedido 
al correspondiente descuento o retención salarial (MJ), por 
otra parte imposible por la falta de colaboración del CGPJ.

La actual situación de anomia legislativa es el peor escenario 
posible, dado que hemos llegado a un estado en el que se 
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ejerce un derecho del que el ejerciente creemos no es titular 
sin que tan siquiera se apliquen a dicho ejerciente ninguna 
de las consecuencias que el ordenamiento jurídico anuda 
necesariamente a quien ejercita el derecho de huelga: la 
declaración de servicios mínimos y la retención salarial.

Es imprescindible o bien normar la inexistencia del derecho 
de huelga de los titulares de un poder del Estado, como son 
los Jueces y Magistrados, o bien normar dicho ejercicio y sus 
consecuencias jurídicas. El PSOE se decantará por la primera 
de las opciones porque consideramos que a un poder del 
Estado no le corresponde este derecho. 

 acciones de repetición. El hecho de que la legislación 
haya establecido el “principio de responsabilidad objetiva” 
de las AAPP por el daño causado por el funcionamiento de 
los servicios públicos constituye una clara garantía para los 
ciudadanos, pero ha producido el efecto perverso de generar 
la irresponsabilidad de los funcionarios responsables de dicho 
daño, ante quienes las AAPP no repiten ni repercuten en todo 
o en parte las cantidades, muchas veces elevadas, que se ven 
obligadas a satisfacer al ciudadano perjudicado.

Este es un mal endémico de todas las AAPP, no solo del 
servicio público de la Justicia. De esta forma, todos los 
ciudadanos a través de los presupuestos generales del Estado 
o de otras AAPP se ven obligados a soportar las consecuen- 
cias económicas del mal actuar doloso o gravemente 
negligente de determinados servidores públicos, sin que éstos 
asuman responsabilidad económica alguna por ello.

Aunque la legislación prevé la acción de repetición, es un hecho 
que no se conoce ningún caso en que los Jueces y Magistrados 
responsables del mal funcionamiento de la Administración de 
Justicia o del error judicial, por muy graves o inexcusables que 
fueran sus conductas lesivas o erróneas, hayan sido sujetos 
pasivos de las acciones de repetición.

Por ello, los socialistas proponemos que en los casos de dolo 
o grave negligencia declarados por el CGPJ o el Consejo de 
Estado la repetición o repercusión sea obligatoria. 

 lista de espera. Los socialistas proponemos el estable- 
cimiento de listas de espera judicial, que serán públicas. Cuando 
la lista de espera sea excesiva, el tribunal correspondiente 
deberá elaborar un plan de reducción. El incumplimiento de 
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dicho plan tendrá consecuencias en el desarrollo de la carrera 
del juez y, en su caso, acarreará eventuales sanciones.

un tribunaL constitucionaL
reforzado en su Legitimidad

 92.
El Tribunal Constitucional ha sido una institución que ha cumplido más que 
sobradamente las expectativas que en él se depositaron cuando la Constitución de 
1978 lo creó y reguló en su Título IX.

 93.
Gracias a este órgano constitucional se ha construido y desarrollado una muy acabada 
doctrina en materia de derechos y libertades fundamentales que ha “obligado” a 
evolucionar a todas las Administraciones Públicas y a los órganos del Poder Judicial 
y se ha depurado el ordenamiento jurídico para adecuarlo a los principios y mandatos 
constitucionales.

 94.
También ha contribuido a la consolidación del Estado de las Autonomías, aunque 
en esta materia con menos éxito y con una doctrina mucho más ambigua y a veces 
confusa, que es en gran parte vicaria de las insuficiencias, defectos estructurales e 
incoherencias del Título VIII de la Constitución. 

 95.
Desde hace algún tiempo se vive, sin embargo, una situación de cierto desprestigio de 
esta institución, instrumentalizada por sectores de la Justicia y por algunos medios 
creadores de opinión pública. 

 96.
Alguna de las causas de esta situación deriva de defectos del propio funcionamiento del 
Tribunal, como los inaceptables retrasos en la resolución de muchos asuntos, problema 
que, de todos modos, está mejorando gracias a la reforma de la LOTC emprendida por 
el Gobierno socialista en el 2007. Pero la mayoría son ajenas al Tribunal y éste es la 
principal víctima de ellas. 

 97.
El que fuera presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente ya dijo, 
hace años, que la vida y el prestigio de las instituciones depende tanto de lo que ellas 
hacen como de lo que se hace con ellas. Denunciaba con estas palabras el primero o uno 
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de los primeros retrasos –ya son tradición- en la designación de nuevos magistrados del 
Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional había arraigado entre nosotros tanto 
como la democracia constitucional que garantiza hasta que a mediados o finales de la 
última década del siglo pasado inició una decadencia consecuencia, si no totalmente, 
casi exclusivamente de lo que se ha hecho con él.

 98.
Lo que se ha hecho con el Tribunal Constitucional es deslegitimarlo como órgano 
jurisdiccional garante de la Constitución. El modo y los tiempos con los que se han 
producido las renovaciones desde 1998 han venido dando a la ciudadanía la impresión 
de que se trataba de elegir no a juristas de reconocida competencia como jueces 
constitucionales independientes, sino a comisarios o delegados de los órganos electores, 
cuyo voto en las deliberaciones fuera tan predecible como el de un parlamentario en 
la cámara. La impugnación del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, aprobado 
por las Cortes Generales y refrendado por el pueblo catalán, puso a prueba al Tribunal 
y también a los actores políticos. 

 99.
No solo los actores políticos hemos incurrido en su deslegitimación. En estos años, 
once magistrados del Tribunal Constitucional fueron condenados por la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo a indemnizar a un recurrente porque a aquella Sala no le 
pareció correcta una decisión jurisdiccional de aquel Tribunal. Incluso algunos medios 
de comunicación han contribuido a la misma en los últimos tiempos denunciando 
derroches imaginarios en una institución que entre otras virtudes tiene la de la 
austeridad. Por no hablar de las campañas emprendidas contra el Tribunal a raíz de sus 
sentencias sobre la Ley de Partidos. 

 100.
Si esto es así parecería que un buen programa con respecto al Tribunal Constitu- 
cional podría ser el de no hacer(le) nada, devolviendo el prestigio perdido 
renunciando a su deslegitimación. Desde luego, lo que los socialistas descartamos 
es una reforma estructural; a) porque no es necesaria; b) porque solo satisfaría 
anhelos del sector más “antiguo” y corporativista de la Justicia que pretende que el 
Tribunal Constitucional pase a integrarse en el Tribunal Supremo, como una Sala más, 
para así enmarcarlo en el hálito de la Justicia actual con todas sus consecuencias; 
y c) porque se perdería una referencia fundamental en la construcción de la dogmática 
de los derechos fundamentales y de arbitraje de las relaciones entre los diversos 
poderes del Estado.

 101.
Los socialistas somos partidarios de adquirir algunos compromisos y abogar por 
algunas reformas. El compromiso más importante debería ser el de intentar recu- 
perar los buenos hábitos de los primeros años de vida constitucional en cuanto a 
la composición del Tribunal Constitucional, buscando consensos. Un partido como 
el PSOE, que es el soporte más sólido de la Constitución, el partido que más satisfecho 
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(y no sólo más cómodo) se ha mostrado tradicionalmente con ella, debe, en este 
punto, pensar en el largo plazo. El prestigio del Tribunal pasa por el de sus compo- 
nentes, que deberán ser elegidos exclusivamente con la vista puesta en su compromiso 
con la Constitución, en su independencia de criterio, en su calidad como juristas, en su 
honestidad personal y pública. No es imposible que los demás partidos y, en concreto 
el Partido Popular, sea partícipe de esta disposición. Para reforzar esta práctica, sería 
planteable que, además de los hearings parlamentarios, el control se hiciera por el 
mismo Tribunal, que podría establecer un filtro adicional de calidad.

 102.
Un consenso entre los dos grandes partidos debería también servir para incorporar 
al Tribunal a juristas capacitados que sean aceptables por los partidos nacionalistas. 
Fue posible en el pasado, debería serlo también en el presente. Es paradójico que la 
deslegitimación del Tribunal Constitucional en determinadas Comunidades Autónomas, 
como Catalunya, haya coincidido en el tiempo con intentos como el de la reforma de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 2010 para regular la participación de los 
parlamentos autonómicos en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional 
por parte del Senado. Que ello haya sido así no puede desanimarnos en la tarea 
fundamental de que el Tribunal Constitucional sea visto como un órgano constitucional 
legítimo en todo el territorio nacional, también en las Comunidades Autónomas con 
más componente nacionalista.

 103.
El compromiso público debería comprender también el de suprimir la aplicabilidad 
del instituto de la recusación en los procesos abstractos de constitucionalidad, lo que 
supone aceptar la composición del Tribunal y, sobre todo, el de aceptar, también de 
antemano, la legitimidad de sus decisiones, cualquiera que sea su sentido.

 104.
Es más importante contribuir a recuperar el prestigio con buenas prácticas en torno al 
Tribunal –sobre todo con la elección de sus componentes- que acometer reformas de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Pero hay una reforma que merece reflexión, 
y puede ser objeto de pacto con el Partido Popular: recuperar el recurso previo de 
inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía. Con todas sus desventajas y 
con el riesgo de abusos que comporta, serviría para evitar poner de nuevo a prueba al 
Tribunal con recursos como el del Estatut de Catalunya, recurso que tiene que resolver 
el Tribunal Constitucional una vez que dos parlamentos y el cuerpo electoral de una 
Comunidad Autónoma ya se han pronunciado. En cualquier caso, cualquier reforma 
sustancial de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sólo debería acometerse con 
el consenso de las demás fuerzas políticas y, en concreto, con el del Partido Popular. O, 
al menos, sin su oposición. 
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compromiso con una agenda.
programa por La Justicia

 1.
De acuerdo con las propuestas expuestas, los socialistas nos 
comprometemos a trabajar para impulsar políticas públicas 
de modernización y desarrollo institucional de la Adminis- 
tración de Justicia, que contribuya a que los ciudadanos depo- 
siten en los tribunales de justicia su confianza, persuadidos 
de su papel central en la tutela de derechos y liberta- 
des, cuyo reconocimiento y garantía son el sustrato vital de 
la Constitución.

Para ello, los socialistas defendemos la independencia y la 
responsabilidad judicial como uno de los valores constitutivos 
del Estado de Derecho.

 2.
Los socialistas promoveremos una reforma de la orga- 
nización judicial que se corresponda con los principios 
y paradigmas de la noción de servicio público, con una 
financiación adecuada, que permita corregir las dilaciones y 
disfunciones del sistema judicial.

 3.
Los socialistas abogamos por la racionalización del Derecho 
Penal y por un nuevo proceso penal en que las funciones de 
investigación e instrucción se atribuyan al Ministerio Fiscal. 
Propondremos, a su vez, la institución de Tribunales de 
Garantías, que velen para que el desarrollo del proceso penal 
sea acorde con el pleno respeto al derecho a la presunción de 
inocencia y al derecho de defensa.

 4.
Los socialistas propugnamos dotar a la Administración de 
Justicia de todos los medios necesarios indispensables para 
luchar eficazmente contra la corrupción, la criminalidad 
organizada, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

 5.
Proponemos un sistema más racional de gobierno del 
Poder Judicial, unos jueces más plurales, mejor formados y 
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más responsables, y un Tribunal Constitucional reforzado en 
su legitimidad.

 6.
Por último, los socialistas reafirmamos nuestro compromiso 
con los objetivos de racionalizar y modernizar integralmente 
la Administración de Justicia, para fortalecer el Estado de 
Derecho, con el propósito de garantizar, de forma eficiente y 
plena, el marco de protección de los derechos fundamentales 
y libertades públicas de todos los ciudadanos. 



33



ganarseelfuturo.es


