
TRIBUNA DE SOCIEDAD Y POLÍTICA

Francisco José Hernando
Presidente del Tribunal Supremo

y del Consejo Genreral del Poder Judicial

Realizado el 6 de abril de 2005 en Barcelona



 1

D. José Luis Rodriguez , Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
- Como presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el honor de darles la 

bienvenida a este acto que pretende marcar el inicio de una mayor regularidad en 
nuestras actividades periódicas en Barcelona, para corresponder a la importancia 
de Cataluña y a la dedicación que venimos dando a los temas catalanes en 
nuestras tribunas en Madrid, el Foro de la Nueva Economía y el Fórum Europa, 
en las que han intervenido el presidente de la Generalitat de Cataluña, el 
conseller en cap, los líderes de las principales fuerzas políticas catalanas. El 
próximo día 20 tendremos también en Madrid al conseller portavoz de la 
Generalitat, señor Nadal, acto al que están naturalmente invitados. 
 Y hoy aquí en Barcelona tenemos el honor de acoger en el Foro de la 
Nueva Economía al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del 
Tribunal Supremo. Lo hacemos con la colaboración de The Wall Street Journal 
Europe y con el patrocinio de Asistencia Sanitaria Colegial, ASISA, y British 
Telecom, en nombre de todos ellos les agradezco la participación en este acto. Es 
una gran satisfacción recibir a don Francisco José Hernando, a quien deseo 
expresar un agradecimiento especial por atender una vez más nuestra invitación. 
Se trata de uno de los magistrados más antiguos de nuestro Tribunal Supremo 
para el que fue nombrado en 1986, luego desempeñó la presidencia de la Sección 
6ª y en 2001 fue nombrado presidente de esta Alta Institución y del Consejo 
General del Poder Judicial.  
 Don Francisco José Hernando está conduciendo la presidencia del máximo 
órgano de los jueces por un proceloso mar lleno de acontecimientos que ponen a 
prueba su buen criterio y el papel que el Consejo y lo que representa están 
llamados a desempeñar. Basta con echar un vistazo a los titulares de la prensa de 
los últimos meses, incluso a los de la prensa de hoy. Pues bien, en este ambiente, 
en estas circunstancias viene al Foro de la Nueva el presidente del Tribunal 
Supremo, quien presidió la Sala del Artículo 61 y fue ponente en el procedimiento 
por el que se ilegalizó Herri Batasuna, cuya sentencia fue por unanimidad lo 
mismo que el rechazo a la vista de Aukera Guztiak. Solamente por esto estaría 
justificada su intervención esta mañana en esta tribuna, y solamente ese proceso 
podría servir para resaltar la personalidad y el buen juicio jurídico de don 
Francisco José Hernando.  
 Pero hay muchos otros perfiles de actualidad y muchos otros asuntos en 
juego, las presiones políticas que podrían estar condicionando la libertad y la 
independencia del Consejo General y de los propios jueces; la necesidad de que 
el sistema de justicia español tenga una mayor dotación de los presupuestos del 
Estado; la gestión eficaz de estos recursos, los pronunciamientos del poder 
judicial en relación con leyes y proyectos de ley como los de la violencia mal 
llamada de género, el matrimonio de homosexuales, la reforma de la ley del 
divorcio, la reforma del modelo territorial español. Ninguno de estos asuntos 
arredra al presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial; su 
carácter y su bagaje de muchos años de abogado en ejercicio privado en los 
campos civil y mercantil, que le abrieron la puerta a una plaza en el Supremo por 
el denominado turno quinto, le han servido para afrontar el duro trabajo de cada 
día que incluye soportar la presión y el peso de ser uno de los jueces más 
escoltados del mundo por culpa de las amenazas terroristas. Todavía le queda 
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algún rincón para el sentido del humor, fruto de su natural capacidad de generar 
simpatía y de su propia empatía. Incansable trabajador, leal y tenaz, sincero y 
claro, melómano empedernido, es un gran encajador de críticas. Ya al poco 
tiempo de ser nombrado para el cargo tuvo que soportar que desde las filas 
socialistas se le llamara matarife jurídico.  
 Para el Foro de la Nueva Economía, The Wall Street Journal, ASISA, 
Asistencia y British Telecom, es un honor tener hoy en Barcelona a don Francisco 
José Hernando. El coloquio será moderado por don Joan Tapia, director de 
Radiotelevisión Española en Cataluña. Muchas gracias Joan por tu colaboración. 
Pueden utilizar ustedes las preguntas que tienen en los folletos que tienen en la 
mesa. Querido presidente, la tribuna es suya. 
 
D. José Hernando Santiago, Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo de 
Justicia 

 
 - Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras, señores, queridos 
amigos todos. Gracias como siempre apreciado presidente de este Fórum Nueva 
economía, José Luis Rodríguez por tus cálidas palabras de presentación. Gracias 
también a Wall Street Journal y a los ilustres patrocinadores de esta jornada por 
su amable invitación. Pero gracias sobre todo a la presencia de todos ustedes, 
miembros destacados de la sociedad catalana, de su fértil mundo empresarial y 
representantes destacados de sus medios de comunicación. 
 Es ésta mi primera conferencia de esta naturaleza que digo en Cataluña, 
una tierra que además de otras virtudes, desde luego incontables, siempre se ha 
distinguido por su buen sentido y el pragmatismo de su sociedad. Si pudiera 
permitirse uno la licencia de atribuir cualidades subjetivas a los cuerpos sociales, 
se podría decir que ésta es una tierra dotada de una importante inteligencia 
colectiva. Por eso mismo, es para mí un placer redoblado estar hoy aquí ante 
ustedes y en esta cálida y querida ciudad de Barcelona. Otras intervenciones he 
tenido antes en Cataluña, entre ellas se destacan por ejemplo las que han 
acompañado a los solemnes actos de entrega de despachos a las distintas 
promociones de nuestra escuela judicial. Pero como les indico, es la presente la 
primera ocasión en la que no comparezco en una determinada posición oficial o 
institucional, la primera en la que tengo la oportunidad de trasladar a la fecunda 
sociedad civil catalana de una manera un tanto más informal algunas de mis 
reflexiones, y todo ello desde luego con el fin de cumplir con el deber democrático 
de dar oportuna y leal cuenta de nuestras actuaciones a los ciudadanos, y 
también con el deseo de contribuir en la medida de mis posibilidades a la 
formación del debate ciudadano que pueda ser calificado como plural. 
 La naturaleza de este Fórum Nueva Economía y la calidad del auditorio 
hacen que mi interese especialmente ocuparme en estos momentos de alguna de 
las perspectivas económicas de nuestra justicia, de la justicia que tenemos y de la 
justicia a la que nos podemos dirigir, de la justicia que funciona y de la que entre 
todos debemos intentar mejorar. Aquellas relaciones entre la justicia y la 
economía vienen preocupando además desde antiguo al Consejo General del 
Poder Judicial y también ha llamado la atención personal como jurista y 
ciudadano. Pero de la importancia que tiene para el desarrollo económico la 
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posesión de un adecuado sistema de justicia, son además conscientes hoy buena 
parte de las organizaciones internacionales. Hace tan sólo unos días me refería 
en un medio de comunicación escrito al contenido de la declaración del milenio,  
Declaración del Milenio que como todos ustedes saben ha sido adoptada por las 
Naciones Unidas y según la cual la lucha contra la pobreza en el mundo pasa 
obligadamente por la dotación a los países destinatarios de recursos sólidos y de 
sistemas sólidos de justicia.  
 La propia Unión Europea, el Consejo de Europa o el Banco Mundial tiene la 
misma convicción desde hace décadas. Ustedes mejor que nadie serán también  
conscientes de que la fluidez de las inversiones tanto nacionales como las del 
modo más importante, las extranjeras o internacionales, dependen directamente 
de los  niveles de seguridad confianza y certeza de que sea capaz de crear el 
sistema jurídico de cada país, y son además sabedores de los efectos eficientes o 
ineficientes que sobre el mercado provocan las normas de regulación que se 
formulen por el legislador o se introduzcan por los juzgadores al resolver los 
litigios que son sometidos a su consideración. En este último sentido quiero añadir 
que es notorio que las resoluciones judiciales tienen un valor inestimable para los 
operadores económicos a la hora de ilustrarles sobre la precisa dimensión que 
tienen las realidades jurídicas y de dirigir en consecuencia los comportamientos 
de los agentes económicos. Se hace en suma patente la presencia de una 
transferencia constante y biunívoca de energías que hace que la ciencia 
económica y la jurídica no puedan ya caminar nunca en soledad. Es también esta 
perspectiva económica una de las que de modo prioritario debemos conjugar a la 
hora de analizar nuestra realidad, en este caso la realidad judicial, y es también 
una de las variables que deben ser ponderadas con más cuidado a la hora de 
elegir las trasformaciones sociales a afrontar al menos si éstas quieren ser 
arrostradas desde la responsabilidad institucional. 
 En aquel sentido de la importancia que desde el Consejo damos a la 
ciencia económica y a la introducción de una perspectiva analítica dentro de la 
ciencia jurídica, y a la hora de articular la organización de nuestro sistema de 
justicia, me permito expresarles que el Consejo tiene entre sus instituciones 
descentralizadas la formación continuada, el centro de formación y estudios 
jurídicos, económicos de la ciudad de Valencia, que es consecuencia de la 
formulación de un acuerdo marco denominado Justicia y Empresa, que tuvo su 
luz aquí en la ciudad de Barcelona  con la colaboración de Miquel Valls, cuya 
finalidad central es la reflexión y el estudio sobre todas estas cosas que 
relacionan la justicia y la economía. Hemos abordado recientemente en 
colaboración con el Consejo Superior de Cámaras un proceso amplio y ambicioso 
formativo de la primera promoción de los jueces especialistas en lo mercantil. En 
nuestro programa anual de formación incluimos siempre diversos cursos y 
disciplinas sobre esta área, estamos en suma convencidos de que el mejor 
desempeño de su función por nuestros jueces pasa por la profundización decidida 
en su formación económica, tanto la que a través del estudio y la reflexión 
individuales pueden llegar a alcanzarse, como las que pueda proporcionar el 
Consejo General del Poder Judicial como parte de su oferta formativa.  
 Sin abandonar esta perspectiva, quisiera dedicar unas breves palabras al 
estado actual  de nuestra justicia. Los datos presentados en la última memoria del 
Consejo General del Poder Judicial indican que el trabajo de los jueces continúa, 
como en años anteriores, en línea de aumento. Nuestra estadística indica que en 
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el conjunto de los órganos juridisccionales de España en el ejercicio al que se 
refiere la última memoria publicada, 2003, ingresaron un total de 7.320.878 
asuntos, cifra que supone un aumento del 2,93% sobre el ejercicio anterior. En 
este mismo año, los jueces y magistrados resolvieron 7.277.044 procedimientos, 
un número por lo tanto casi equivalente al de los ingresados. Por lo que se refiere 
al territorio  del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya con datos referidos al 
2004 procedentes de nuestra estadística en los tres primeros trimestres del año 
anterior se han elevado los niveles de ingresos de asuntos comparativamente 
más que en el ejercicio anterior. De modo particularmente llamativo, esto mismo 
se ha producido en el tercer trimestre de este mismo ejercicio. Por el contrario, en 
este propio territorio, en el territorio de la comunidad catalana la pendencia de 
asuntos va disminuyendo de modo absoluto al tiempo que incrementándose de 
modo significativo los niveles de resolución del Poder Judicial. 
 Este saldo, tanto nacional como por referencia a la comunidad autónoma 
catalana, así como las dinámicas detectadas de la evolución de la litigiosidad, 
aconsejan caminar en una doble dirección. Debemos perseverar por una parte en 
los estudios necesarios para acomodar nuestra planta a las modificaciones 
experimentadas por la sociedad española y por sus distintos territorios a fin de 
aprovechar de la mejor manera la calificación y la experiencia de los jueces y 
magistrados y los recursos puestos al servicio de la justicia. Esta primera tarea 
obligará empleando los mejores recursos que nos pueda proporcionar la ciencia 
de la organización a deslindar en una nueva planta la organización judicial que 
sea más armónica y racional; a prever cuál es la clase, dificultad y número de 
asuntos que tendrá que afrontar cada órgano; a prefigurar y seleccionar en 
consecuencia al juez más preparado para atender esa precisa clase y volumen de 
litigio; articular en las leyes distintos cauces de especialización que permitan 
contar con jueces de la más alta preparación que estén en condiciones de atender 
con toda rapidez y rigor a la litigiosidad más compleja y de afrontar panoramas 
jurídicos en acelerada transformación; a prefigurar también con el auxilio de la 
ciencia de la organización cuál será la oficina judicial más adecuada para apoyar 
de modo eficiente la función judicial; y por último, también, a seleccionar al 
personal más preparado para atender aquella misma oficina. 
 Todo ello debe tener lugar, por otra parte, en sintonía plena y colaboración 
leal en realidad, en una unidad de acción con el Poder Legislativo, estatal y el 
autonómico, y con las Administraciones competentes en materia de justicia. Sólo 
con el concierto de todos, sólo aunando de verdad y sin reservas todas nuestras 
energías conseguiremos en efecto profundizar en las líneas de reforma de la 
justicia ya iniciadas. Por otra parte, dada la persistencia de importantes bolsas de 
asuntos aún pendientes, será necesario mantener distintos planes de refuerzo a 
fin de ir minorándolo, pero sin que esa operación, por ejemplo, creando plazas 
que a corto espacio de tiempo deban ser amortizadas hipoteque la más racional 
organización de la planta judicial. En esta misma dirección hemos de aceptar la 
situación de algunos jurisdiccionales, el Tribunal Supremo por ejemplo. El Tribunal 
Supremo que dista mucho de ser la situación más deseable y más adecuada para 
el cumplimiento de su importante función constitucional. Según la última memoria 
del Tribunal Supremo su Sala Primera tiene 14.751 asuntos pendientes; la 
situación de la segunda, la Sala de lo Penal es bien distinta, pues tenía 4.617 
asuntos y una duración media de los recursos de casación de 10,92 meses. Pero 
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la tercera, la de los Contencioso-Administrativo tenía 21.381 asuntos; y la cuarta, 
la de lo Oficial tan sólo 1.067 asuntos pendientes.  
 Es por tanto evidente que las Salas Primera y Tercera del Tribunal 
Supremo sufren una pendencia de asuntos que impiden un pronto y por tanto 
adecuado cumplimiento de su función, y que en consecuencia esa misma realidad 
insatisfecha aconseja la adopción de medidas decididas. Y más aún, esa 
necesidad se hace evidente cuando se repara que aquella misma extraordinaria 
afluencia de asuntos al Tribunal Supremo provoca la aparición de cierta 
jurisprudencia contradictoria, cosa que desvía nuevamente al Tribunal Supremo 
de su función primordial de complemento y definición de ordenamiento jurídico. 
Luego hablaré sobre el papel de la jurisprudencia como factor de certeza y 
complemento del ordenamiento jurídico y por ende sobre la inexcusabilidad de 
que esa misma certeza, si quiere ser alcanzada en  lugar de pulverizada, emane 
de un solo órgano. Ahora baste con que ese paradigma eficiente a que en otros 
lugares me he referido, tan presente en esta misma sociedad catalana 
probablemente aconseja caminar en línea de mejora del modelo conseguido más 
que abonar la opción de su sustitución por otro distinto, y que esa misma línea de 
pragmatismo que es también la de la responsabilidad debe llevarnos a analizar 
una prospección serena de los efectos que pudiera producir cada una de las 
alternativas de decisión que pudieran ser conjugadas. 
 Debe en este sentido notarse, en mi opinión, que la atribución plena de la 
función casacional a los tribunales superiores de justicia, y por tanto, la relegación 
al Tribunal Supremo a una hipotética intervención ilustradora del ordenamiento 
con motivo de las resoluciones contradictorias que no alcance valor efectivo para 
el caso concreto, y además, sin el factor reequilibrante de la asignación de fuerza 
vinculante a su jurisprudencia, todo ello insisto además de ser posiblemente 
inconstitucional llevaría a consecuencias que acaso no se hayan previsto 
suficientemente. Con ser llamativo el dato en sí mismo no se trata en mi opinión 
de que no exista ningún país en el mundo con una fórmula como la que viene 
siendo indicada y cuyo modelo pudiéramos emplear como referente estable, un 
país en el que el nivel de leyes generadas por el Estado de carácter federal, 
cuando ésta es la forma de Estado elegida, no posea un circuito judicial 
correlativo, una justicia estatal o federal que lo interprete, aplique y tutele de 
manera uniforme. Y digo que no se trata de asignarle importancia plena a ese 
mismo dato porque ciertamente podríamos decidir ocupar una posición 
Innovadora en el mundo asumiendo los riesgos que esta clase de operaciones 
puede comportar.  
 No se trata por tanto de esto, se trata antes de adoptar una decisión de 
explorar los efectos potenciales del paradigma, se trata como muestra de que por 
vía de interpretación y aplicación por los tribunales un mismo hecho pueda 
constituir o no infracción en distintas comunidades autónomas; se trata también 
de que derechos fundamentales como la propiedad, la libertad  o la inviolabilidad 
del domicilio alcanzarían extensiones y garantías dispares en los distintos 
territorios; se trata incluso, ya que estamos ante un foro económico, de que por 
vía aplicativa judicial una letra de cambio pueda tener un valor distinto y diferentes 
canales de tutela en una comunidad autónoma que en otra, un cheque, una 
hipoteca o un contrato bancario podrían correr la misma suerte. Y todo ello por vía 
de interpretación judicial aunque en su formulación por el Parlamento la institución 
jurídica fuera pretendidamente común y de general aplicación. Además, por esa 
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misma incontrastable labor de concreción final de las normas que la 
jurisprudencia necesariamente ostenta, y por aquella disimetría que pudieran 
alcanzar las instituciones jurídico-económicas fruto de las jurisprudencias 
divergentes se podría llegar a segmentar el mercado, conducirlo a la ineficiencia, 
comprometer el crecimiento futuro de nuestro país y erosionar los cimientos de 
eso que el propio Tribunal Constitucional ha denominado nuestra Constitución 
económica.  
 Y es que bien saben ustedes que las reglas de regulación del mercado son 
consecuencia de la intervención de múltiples agentes, pero de modo prioritario 
son fruto de un sistema dinámico de colaboración entre el legislador y los 
tribunales, colaboración que juntamente define los parámetros en que los distintos 
agentes económicos ejercen su libertad de acción. Pues bien, la esencia de una 
instancia jurisdiccional común provocaría a buen seguro un desarrollo inarmónico 
de sus mercados, además, probablemente  también un estado de competencia 
entre ellos. Sus respectivos tribunales propondrán adoptar las decisiones más 
eficientes para sus respectivos territorios con desprecio a su impacto sobre los 
demás. Habrán desaparecido en suma una parte de los elementos que 
caracterizan un Estado y sobre todo los que configuran un determinado nivel de 
satisfacción de las necesidades ciudadanas. Ciertamente puede decirse que no 
es el tamaño de un mercado lo que determina su eficiencia o su ineficiencia y más 
ello aún ocurre cuando ese mismo mercado interior o nacional forma parte de otro 
más amplio como es el que ya tenemos en la Unión Europea donde los derechos 
a la libre circulación, establecimiento y prestación de servicios están garantizados. 
Pero lo que sí tendría a mi juicio un claro efecto negativo sobre la riqueza es la 
articulación de desajustes entre los niveles de formulación de las reglas estatal y 
autonómica, y su concreción por los tribunales exclusivamente autonómicos y los 
desajustes producidos entre la misma extensión territorial de los poderes 
elaboradores de normas y el mercado regulado. Otras disfunciones graves 
podrían venir desde luego de los afectos y desafectos surgidos ahora entre los 
consumidores por ese mismo funcionamiento de los mercados y por la percepción 
de ruptura de los lazos de solidaridad, pero ésta es desde luego cuestión a la que 
sólo lateralmente afecta la organización jurisdiccional, por lo que no me detendré 
en ella. 
 Por todo esto entiendo, aunque no deja de ser una modesta opinión, que 
debemos trabajar en la línea de mejorar decididamente el modelo y la institución 
que poseemos en lugar de dar el salto hacia otra cuyas directas consecuencias 
para el bienestar de los ciudadanos no han sido exploradas adecuadamente. 
Hemos de reordenar para ello el recurso de casación a fin de convertirlo en una 
herramienta que al mismo tiempo asegure la satisfacción de los intereses 
individuales, y la producción de jurisprudencia sólida, cierta y sobre todo pronta. 
Hemos de reorganizar el sistema de acceso de los recursos al Tribunal Supremo 
con objeto de que no lleguen a él más de los que razonablemente puede resolver 
con acierto, y además, sólo aquellos en los que la intervención del Alto Tribunal 
arroje el máximo valor añadido. Hemos de dotar al Tribunal Supremo de equipos 
modernos y eficaces, tanto personales como materiales, que permitan un 
tratamiento eficaz, gerencial si queremos utilizar un término económico y llamarlo 
así, de los procedimientos. Hemos de aquilatar la propia actuación del Tribunal 
Supremo con objeto de minimizar los riesgos de producción de jurisprudencia 
contradictoria, y por fin, hemos de trabajar en la línea de incrementar el valor 
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vinculante de la jurisprudencia siendo para esto último conscientes de que la 
fuerza de la jurisprudencia reside exclusivamente en la fuerza del derecho que 
elabora los parlamentos. Es decir, que en modo alguno como viene siendo 
indicado con percepciones a mi juicio un tanto desenfocadas, estaremos 
alumbrando al dotar de fuerza vinculante a la jurisprudencia un nuevo canal de 
elaboración normativa, los jueces carentes de legitimidad democrática. El valor de 
la jurisprudencia será pues el valor de la ley, su fuerza ha de obligar la que 
imprime el torrente democrático de la ley. Si empeñamos nuestro esfuerzo en la 
tarea me atrevo a afirmar que tendremos en un lapso de tiempo llamativamente 
escaso la mejor de las herramientas para la resolución de los conflictos, y para 
dotar a nuestra sociedad, y desde luego a los agentes económicos de certeza, 
confianza y seguridad jurídica.  
  Me interesa ahora ocuparme de esto último, la seguridad jurídica. La 
seguridad jurídica es un valor esencial para el funcionamiento de todo Estado de 
derecho. Por ello el artículo 9.3 de la Constitución no sólo se ocupa de 
reconocerla sino que incluso decide garantizarla. Esa seguridad jurídica consiste 
en la expectativa del ciudadano razonablemente fundada sobre cuál ha de ser la 
actuación del poder en la aplicación del derecho. Elementos esenciales de esa 
seguridad jurídica son pues la previsibilidad y la certeza del derecho, tanto en su 
formulación como en su aplicación. Pues bien, probablemente por una no 
demasiada atinada definición de un sistema de fuentes, en el Código Civil en el 
pasado, han podido detectarse algunos defectos de funcionamiento en el sistema. 
En los casos más llamativos esos mismos defectos han podido incluso conducir a 
evitar el litigio por la incertidumbre de sus resultados. Esa misma prospección 
sobre los niveles de certeza del derecho es además efectuada a diario por el 
inversor tanto nacional como extranjero, la seguridad jurídica opera por tanto 
como factor impulsor de la economía y de la creación de riqueza, y sin embargo, 
las encuestas arrojan resultados poco satisfactorios en este terreno. Por eso 
mismo conviene andar según queda expuesto en la línea de dotar a la 
jurisprudencia de valor vinculante para el resto de los tribunales de justicia.  
 Nada se defiende por otra parte en esta misma línea que no esté recogido 
en el artículo 1.6 del Código Civil, donde como todo jurista sabe se dispone que la 
jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de 
modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la 
costumbre y los principios generales del derecho. Tampoco se pretende cosa 
distinta de lo ya dicho en el artículo 493 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con los 
artículos 100 y 101 de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa de 1998 respecto de la vinculación de la jurisprudencia. Nada se 
dice aquí por otra parte, que no haya sido defendido en sus auras por sectores 
cualificadísimos de la doctrina científica como ocurre con Conde Oto o con 
Requejo Pajés.  
 Quisiera referirme por otra parte al modelo de Poder Judicial establecido 
por nuestra Constitución, que ese mismo poder judicial sea calificado como único, 
cosa que en su perspectiva dogmática resulta incontestable, puede ser sin 
embargo perturbador para su cabal entendimiento por el común de los 
ciudadanos. Esta expresión no significa que no haya  presencia de órganos 
jurisdiccionales a lo largo de todo el territorio del Estado. Más aún, y quisiera que 
esto quedara medianamente claro, el Poder Judicial en absoluto puede ser 
estimado como un poder centralizado o centralista; al contrario, si se me permite 
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esta afirmación en la que no me concedo ninguna clase de licencia intelectual, el 
judicial es uno de los poderes más descentralizados que existe, ya que se 
encuentra presente en plenitud sin límite o reserva en el más pequeño pueblo del 
territorio. Y como digo, esa presencia del juzgado, del juez, es todo punto plena 
con la independencia judicial y la asignación a aquel de todo poder del Estado 
impide que se le pueda cursar orden de clase alguna. Desde luego, desde el 
Consejo General del Poder Judicial  e incluso por el Tribunal Supremo o el 
Tribunal Superior del territorio solamente pueden ser cursadas no instrucciones 
sino corregidas, sus interpretaciones jurídicas a través de los recursos procesales 
que se establecen en nuestras leyes.  
 Es pues el Poder Judicial un poder pleno, no condicionado y próximo, salvo 
el municipal es difícil encontrar otro poder u otro estamento con más proximidad a 
los ciudadanos. Otra cosa es el entendimiento de que la jurisdicción como tal sea 
calificada como función estatal, y otra cosa es también que las funciones puras de 
Gobierno de los jueces, que ninguna entrada tienen en la función de juzgar, se 
entienda que deben ser paralelas a aquella misma condición estatal. Pero todo 
ello es bien distinto, como digo, de la máxima descentralización que por esencia 
acompaña al Poder Judicial y es completamente ajeno a la justicia que a diario 
imparten los jueces y los magistrados. La Administración de Justicia se estructura 
luego territorialmente en función de la clase de órgano y de la competencia que la 
ley reconoce con tribunales cuya demarcación se extiende a fracciones del 
territorio diversas que alcanzan la totalidad del Estado o en el extremo contrario, 
pequeñas circunscripciones como es el partido judicial en territorios que van 
desde un municipio hasta varios colindantes de una misma provincia. La 
Administración de Justicia es pues aún siendo única, la que llega territorialmente 
a todos los ciudadanos que disponen siempre de un órgano cercano en los 
niveles de acceso a la jurisdicción. Por otra parte, no es correcto entender al 
Poder Judicial como ajeno al hecho autonómico, no lo es en el plano 
estrictamente funcional en la medida en que la tutela y realización de las normas 
jurídicas creadas por los órganos autonómicos corresponde a los tribunales que 
integran el Poder Judicial, otra cosa por otra parte, que no podía ser de otra 
manera en un Estado de derecho.  
 Y tampoco lo es en el plan organizativo. El hecho autonómico ha incidido 
también en la organización del Poder Judicial y en la Administración de Justicia, y 
todo ello desde la promulgación de nuestra Constitución durante un largo proceso 
a lo largo del cual son identificables diferentes hitos. El primero de ellos es la 
propia Constitución cuyo artículo 152.1 establece la necesidad de que en cada 
comunidad autónoma exista un Tribunal Superior de Justicia sin perjuicio de la 
jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de 
Justicia, según la norma constitucional, culminará la organización judicial en el 
ámbito territorial de la comunidad autónoma. Esta previsión constitucional, hoy 
plenamente desarrollada, ha incidido en la organización del poder judicial tanto en 
lo referente a la distribución de la competencia objetiva y territorial en todos los 
órdenes jurisdiccionales como en la estructuración de los niveles de poder 
gobernativo   dentro del poder judicial, y no afecta sin embargo, a la unidad de la 
jurisdicción en los términos antes reproducidos del artículo 17.5 constitucional, 
pues el  Tribunal Superior de Justicia se trata de un órgano del Estado cuya 
demarcación se extiende al territorio de la comunidad autónoma, y ello se dice de 
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conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la 
unidad su dependencia de éste. Artículo 152.1, parte segunda. 
 En el plano constitucional y conforme a la práctica de estos años los 
Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo son órganos 
perfectamente compatibles, de suerte que la consideración de aquellos como 
culminación de la organización territorial del Estado en la comunidad y en las 
comunidades autónomas no es contradictoria con el reconocimiento que ocupa el 
Tribunal Supremo, y oposición como cúspide de la Administración de Justicia en 
todos sus órdenes salvo en materia de garantías constitucionales, como reza el 
artículo 123 de nuestra Constitución. La posición del Tribunal Supremo pues sin 
mengo a reserva alguna con respecto a la importancia de los Tribunales 
Superiores de Justicia autonómicos es clave, pues al preservar el ordenamiento 
estatal asegura la existencia del Estado, Kelsen ya indicaba que un Estado es en 
buena medida un ordenamiento jurídico., y lo hace al garantizar la igualdad 
sustancial de los  derechos fundamentales; asegura su dimensión efectiva a 
alumbrar un sistema único de reglas al que los agentes económicos han de 
sujetarse y permite por consiguiente la existencia de un mercado en el que podrán 
ser desarrolladas todas las iniciativas.  
 Formulemos negativamente todo cuanto queda expuesto. Sin un Tribunal 
Supremo en posición de supremacía efectiva ni el Estado existirá como tal ni el 
mercado único será una realidad. De ahí la trascendencia capital que alcanza el 
debate abierto en esta materia, de ahí la importancia que tiene arrancar ese 
mismo debate de los confines en los que erróneamente ha sido colocado; es 
decir, como cosas de juristas o como irrelevantes cuestiones organizativas o 
procesales, todas ellas son cosas que pueden ser sacrificadas por su cortedad de 
talla al enfrentarlas al rigor de las opciones ideológicas. Las relaciones de ambos 
órganos, Tribunal Supremo y Superiores de Justicia, deben ser además de 
coexistencia y racionalización de los recursos disponibles en función de las 
necesidades de la justicia y de integración, procurando además el sostenimiento 
de un equilibrio siempre dinámico y sin que uno ni otro asuma facultades que 
impliquen el menoscabo de la posición constitucional del otro.  
 Éste es el modelo constitucional, así se hace también en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial en donde se establece su régimen competencial, y así lo hizo 
en el Libro Blanco de la Justicia o más recientemente en el Pacto de Estado para 
la Reforma de la Justicia, en los que se pretendía impulsar una reforma legal que 
otorgase a los Tribunales Superiores de Justicia un lugar desde el punto de vista 
funcional acorde con su papel dentro de la estructura del poder judicial que 
facilitase al Tribunal Supremo el cumplimiento de la función de unificación de la 
jurisprudencia e interpretación del derecho sin menoscabo de su posición 
culminante en el mapa jurisdiccional. La incidencia del hecho autonómico en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial no acaba en los Tribunales Superiores de 
Justicia, especialmente significativa es la aceptación del uso de las lenguas 
autonómicas en el curso de los procesos, tanto por las partes, sus representantes 
y los terceros intervinientes, siempre que se trate de una comunidad autónoma 
con lengua oficial propia y para los funcionarios, siempre que una parte no 
alegase indefensión en el juego procesal. He de darles un dato que creo que es 
significativo, en estos momentos 1.050 jueces de todos los que componemos el 
Poder Judicial del Reino de España tenemos reconocido el mérito del 
conocimiento de la lengua catalana, uno de cada cuatro jueces hablan, conocen, 
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entienden y practican el catalán. Es una aspiración del Consejo llegar a que todos 
nuestros jueces por la variabilidad de la movilidad que tienen lleguen a 
comprender y a practicar esta querida lengua. 
 El juego de la pluralidad lingüística en la Administración de Justicia se 
completó por la Ley Orgánica 16/1994, que en lo que ahora nos interesa añadió 
un párrafo cuarto al 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el sentido de 
potenciar la eficacia procesal de las actuaciones oficiales y de los documentos 
presentados en el idioma de una comunidad autónoma sin necesidad de su 
traducción al castellano, siendo éste el oficio cuando debiera surtir efecto en un 
territorio en que la lengua autonómica empleada no fuera oficial. Un quinto y 
último hito sería precisamente el proceso de transferencias de competencias en 
materia de la Administración de Justicia en los términos expuestos en la 
Sentencia 56/1990 del Tribunal Constitucional, hecho ocurrido ya en muchas de 
las comunidades autónomas, y que está pendiente de su extensión a todas y que 
debe de constituir una experiencia singular para la ordenación definitiva de la 
gestión de los medios materiales y de los recursos humanos dependientes  de los 
juzgados, de acuerdo con la positiva experiencia de las comunidades autónomas 
en la que ya se ha consumado el proceso o los procesos de transferencia. 
 Gozamos en suma de un edificio de nuestra justicia que con ciertas fisuras 
es necesario cimentar, y desde luego contiene áreas que por su vetustez 
necesitan de reforma urgente, pero es un modelo de justicia que ha permitido y 
permite la convivencia entre todos los ciudadanos, que al mismo tiempo garantiza 
como valor propio y asumido con entusiasmo no sólo como imposición externa  
arrancada, la diversidad de las distintas tierras de España, de sus nacionalidades 
y de sus regiones. Es en suma un edificio en el que el Tribunal Supremo ocupa un 
puesto de una relevancia práctica para la vida de los ciudadanos que sólo en 
contadas ocasiones es vislumbrada en su cabal magnitud. Pensemos pues con 
profundidad, con lealtad ciudadana sobre los efectos del cambio de modelo y 
arrostremos todos las reformas desde aquel pragmatismo eficiente al que me he 
venido refiriendo, y desde el anhelo de mejora todos los días de la vida de 
nuestros conciudadanos. Muchas gracias. 
 
D. Juan Tapia, Director Territorial de RTVE en Catalunya. Moderador del 
Coloquio 
 - Bien. Buenos días, muchas gracias al señor Hernando por su intervención 
y su colaboración, a mí me da la sensación que está llena, en primer lugar que es 
de agradecerle que venga a Barcelona a exponer sus puntos de vista y su 
doctrina de presidente del Supremo y de presidente del Consejo General del 
Poder Judicial. Ha tocado en muchos temas de actualidad, ha tocado uno 
importantísimo que es la relación entre el Tribunal Supremo y los Tribunales 
Superiores de Justicia de las diferentes comunidades autónomas, y el papel que 
tienen que tener esos tribunales. Las preguntas que he recibido hasta el momento 
no hacen referencia a esto, quizás porque es un tema doctrinalmente difícil, pero 
hay preguntas, bastantes, y bastante interesantes quizá de temas más candentes 
de actualidad inmediata.  
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Tenemos unos 20 minutos, un poquito más de 20 minutos para el coloquio. 
Hay una serie de preguntas relacionadas con el funcionamiento del Consejo 
General del Poder Judicial y supongo que de alguna forma con el bloqueo de 
nombramientos que hay en este momento. La primera es del señor Javier 
Herreros, de Quatre Casas Abogados, que dice: ¿Puede dar su opinión sobre el 
mejor procedimiento para cubrir palazas de magistrados del Tribunal Supremo?... 
Y la segunda es más comprometida porque se refiere a la Corte Suprema de los 
Estados Unidos, me parece que los magistrados son un número mucho menor 
que en el Tribunal Supremo español, dice: ¿Qué opina del método 
estadounidense de aceptación por un comité del Congreso?... Después otra 
pregunta relacionada del señor José Vila, dice: Sobre la división al menos según 
se deduce de la información mediática entre los sectores “conservador” y los 
sectores afectos a los partidos políticos de izquierda, ¿por qué actúan tan 
fielmente a su origen de nombramiento? ¿Es que su carrera profesional depende 
de ello? 
 
 - Bueno, la primera cuestión que se me somete a mi respuesta es cuál es 
mi opinión sobre el método de nombramiento de altos cargos en la Administración 
de Justicia o en el Tribunal Supremo. Bueno, mire usted, yo he dicho infinidad de 
espacios que cualquier método es bueno, no quiero con esto criticar la que se ha 
denominado la ley de los tres quintos, cualquier método que alcance un acuerdo 
de voluntades o una decisión de un órgano colegiado como es el Consejo General 
del Poder Judicial  es válido, es válido el que existía antes de la mayoría de los 
componentes, la mayoría reforzada que se ha dotado con la ley de os tres 
quintos, o si se quería la unanimidad. Cualquier método conforme a la decisión 
colegiada es bueno y bienvenido sea. Ahora, lo que no se puede hacer a mi modo 
de ver es cambiar las reglas de juego cuando el partido está iniciado. El Consejo 
tenía un  mandato de cinco años establecido por las Cámaras legislativas y esas 
reglas se han cambiado, se han cambiado en el transcurso del ejercicio del 
mandato constitucional que veníamos ejerciendo, y se ha cambiado porque al 
parecer no existía una aquiescencia entre el Poder Ejecutivo con nombramientos 
que se venían efectuando. Yo a esto quiero decir que efectivamente cuando 
estaba en discusión la ley, yo dirigí una carta al presidente del Gobierno, y porque 
ya tenía conocimiento de que en el preámbulo de la ley se hablaba de pluralismo, 
se hablaba de mérito y capacidad, y se hablaba incluso o se daba a entender de 
sensibilidades, como el Consejo que presido desde el primer momento de su 
constitución hasta el tiempo en que dirigía esa carta al presidente del Gobierno, le 
significaba cómo los nombramientos del Tribunal Supremo se había mantenido el 
pluralismo político, esa representación de las distintas sensibilidades, de suerte tal 
que de los 16 nombramientos que se habían efectuado, todos ellos con 
votaciones que sobrepasaban el margen de la mayoría simple, se habían 
producido unos nombramientos en que estaban representados todos los sectores 
de la carrera judicial e incluso en mayor proporción en algunos casos que lo que 
su implantación en el seno de la carrera tenía. Quiero decir con esto que el 
Consejo ha respetado en todo momento el pluralismo, el pluralismo partiendo en 
cualquier caso del mérito y capacidad de los  seleccionados. 
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Dicho esto, yo creo que la ley de los tres quintos ha venido a dotar de una 
capacidad de bloqueo a quien en un sistema democrático, que es el juego de las 
mayorías, pues no se tiene porqué producir porque en el juego democrático la 
mayoría es la que opera como regla fundamental, el juego de las votaciones. Sin 
embargo, se ha dotado de una capacidad de bloqueo mediante el cual quien no 
tenía antes capacidad ahora la tiene. Ello está produciendo desencuentros y unas 
mayores dificultades en la búsqueda de los  más idóneos, pero sí le digo que 
caminando, estamos caminando y que haremos los nombramientos que se 
consideren más efectivos en mérito a la capacidad de los solicitantes. 
 En relación con qué opino sobre la designación a través de una 
comparecencia en las Cámaras legislativas, yo creo que, permítanme que les 
haga una reflexión al hilo de la comparación que se hace por quien me pregunta. 
Estando de presidente del Tribunal Supremo el profesor Hernández Gil, tuvimos la 
visita del presidente del Tribunal Supremo americano, y entonces el presidente 
del Tribunal Supremo americano preguntaba que qué diferencias había entre el 
Tribunal Supremo americano y el Tribunal Supremo español. Yo iba a contestarle 
y el profesor Hernández Gil me cortó y me dijo, espérate, dile lo siguiente, dice 
Estados Unidos es un país grande con un Tribunal Supremo pequeño y España 
es un país pequeño con un Tribunal Supremo muy grande. Dicho esto, le 
explicamos ya las diferencias que sustancialmente es que el Tribunal Supremo 
americano es un Tribunal Constitucional de contenido, de intérprete y salvaguarda 
de la Constitución porque allí el sistema judicial es un sistema bifásico a través de 
las Cortes federales y las Cortes de los Estados que componen el Estado federal 
americano, y yo no tengo inconveniente en comparecer ante la Cámara, de hecho 
yo tengo la obligación de comparecer una vez al año ante las Cámaras, el día 25 
voy a comparecer ante el Senado a explicarles a los senadores o a los diputados 
cuál es el estado del funcionamiento de la justicia. No tengo inconveniente en que 
se haga una especie de comparecencia de hecho para los nombramientos del 
Consejo General del Poder Judicial  que proceden del turno de juristas, se hace 
ya esa comparecencia previa ante la comisión de nombramiento del Senado.  
 Y el último punto, no recuerdo en este momento… 
 
 - El último punto está más o menos tratado en su contestación, pero era si 
los nombrados en… sobre la división, al menos según se deduce de la 
información mediática entre los sectores conservadores, los sectores afectos a los 
partidos políticos de izquierda, por qué actúan tan fielmente a su origen de 
nombramiento. ¿Es que su carrera profesional depende de ello? 
 
 - Yo creo que la carrera profesional no depende en la medida en que el 
Ejecutivo ni el actual ni el futuro de que nos podamos dotar los españoles, no 
influye para nada en la carrera judicial de los  miembros del Poder Judicial del 
Reino de España. Yo creo que son dos conformaciones diferentes de afrontar las 
decisiones. Concretamente, en las presidencias de la Sala Primera, Segunda y 
Quinta del Tribunal Supremo recientemente, que en el último pleno abocó en un 
fracaso, todos los candidatos eran excelentes, todos, todos, cualquiera de ellos 
podía haber sido perfectamente presidente de una de las salas, lo que pasa que 
unos considerábamos que era mejor A que B y otros B que A o incluso C, pero 
esas diferencias no son postulados políticos sino son postulados de discusión 
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sobre el mérito y la capacidad, porque por ejemplo las presidencias juegan ya 
capacidades organizativas más que técnica-jurídica propiamente dicha, porque el 
gestor, el presidente de una sala tiene que transformarse también en un gestor de 
esa sala, de cómo afrontar la disminución de asuntos pendientes, etc. Yo quiero 
decir que por lo menos en lo que de mí depende, yo he instado a los vocales del 
Consejo a que llegasen a un acuerdo en el sentido de establecer incluso algunos 
parámetros objetivos para delimitar el mérito y la capacidad de los solicitantes, 
como por ejemplo es una edad para acceder al Tribunal Supremo, tampoco se 
puede llegar al Tribunal Supremo con 40 ó 45 años, que se produce un bloqueo 
en el movimiento y en la movilidad de la carrera; por ejemplo llevar 15 ó 20 años 
en el  ejercicio de la jurisdicción; por ejemplo llevar 15 en el ejercicio de la 
jurisdicción a la que se accede, etc., etc. Son todos criterios que se están 
barajando, pero no creo que haya un componente, por lo menos en lo que yo 
puedo detectar, un componente o sectarismo en el sentido de decir éste es mi 
peón de confianza y a esto lo muevo. 
 
 - Muy bien. Otra serie de preguntas se refieren evidentemente al tema de 
máxima actualidad ya que hemos entrado en la campaña electoral vasca, el 
Tribunal Supremo prohibió la participación de Aukera Guztiak por unanimidad, el 
Tribunal Constitucional repitió la sentencia del Supremo, y en los últimos días ha 
aparecido una nueva candidatura a la cual no se había prestado atención pero 
que es un partido político legalizado el año 2002, me parece, que es el Partido 
Comunista de los territorios vascos, que se ha presentado también y que ha 
generado gran polémica. Una periodista de Onda Cero, Gabriela Mato, le quiere 
preguntar sobre este tema. Rogaría que le dieran el micrófono a Gabriela Mato.  
 
 - Yo, si me permite antes de que formule la pregunta quiero anticipar que 
no sé lo que va a suceder, estamos todavía en un periodo de posible 
impugnación. No digo que se vaya a impugnar eh, de posible impugnación. 
Entonces, me va a permitir que no me pronuncie en un tema que puede llegar a 
tener una intervención jurisdiccional. Lo único que sí quiero aclarar porque esta 
mañana en la prensa han surgido algunas noticias que son, digamos, inciertas, es 
que se habla de que los jueces tenemos que actuar, pero no se trata en este caso 
como de la justicia penal que actuamos de oficio, sino se trata del principio de 
justicia rogada. La capacidad de movilizar a los tribunales la tiene el Gobierno, el 
Senado en algunos casos, con unos requisitos, el fiscal, mientras que el 
Gobierno, el fiscal o las Cámaras no insten al Gobierno para que se ejercite una 
acción de ilegalización, de exclusión del juego electoral, las autoridades judiciales, 
el Poder Judicial,  no tiene nada que hacer. En nuestro sistema judicial opera el 
sistema de justicia rogada, quiere ello decir que es necesario que exista el 
impulso de parte. Por consiguiente, ésta es la única aclaración que puedo hacer 
respecto del tema. En lo demás, permítame señorita que me reserve porque a lo 
mejor si se moviliza el Gobierno, el fiscal, tendría que intervenir 
juridisccionalmente y me parece poco oportuno el que anticipe unja opinión o una 
circunstancia respecto de esta materia. 
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 - Sí. No sé si Gabriela Mato querrá insistir en el tema. Me da la sensación 
que el presidente del Tribunal Supremo no quiere contestar a la pregunta, pero 
usted tiene la palabra. 
 
 - Sí. Simplemente era conocer la opinión, que ya la ha dejado clara. 
 
 - Muy bien. Hay otras dos preguntas del señor Luis Pineda, hay dos 
preguntas de Ausbank, dice: Los nuevos jueces de lo mercantil han sido muy 
formados empresarialmente pero poco infirmados de la perspectiva de la 
sociedad civil, los consumidores. ¿No es esto incorrecto y desequilibrado? 
 
 - Bueno, nosotros hemos precisamente lo he dicho en mi intervención, una 
de las preocupaciones del Consejo General del Poder Judicial  es conformar 
jueces especializados, cada vez es más vasto ir más extenso en nuestro 
ordenamiento jurídico, y se hace necesario que sectorialmente nuestros jueces, 
nuestros magistrados, se especialicen en materias que resultan cada día más 
complejas y una de estas complejidades lo tiene el ordenamiento jurídico 
mercantil, en el que los negocios jurídicos que son actuales en el día de hoy 
mañana quedan obsoletos. Hemos procurado dotar sobre todo con la nueva ley 
de ordenación mercantil, dotar a nuestros jueces de una preparación acorde para 
afrontar la nueva ley, pero también y fundamentalmente para que los jueces 
tengamos una formación económica, y una formación económica en todos los 
órdenes. Esa formación económica se irradia en todos los aspectos jurisdiccional 
jurídico-mercantiles de la actividad empresarial, y prueba de ello es la serie de 
convenio que estamos firmando con las Cámaras, hoy concretamente aquí en 
Barcelona con la Cámara, con la Cámara de Barcelona se va a firmar un convenio 
también para la especialización de jueces en materia mercantil y para profundizar 
en esas áreas, porque entendemos que la especialización es fundamental, ¿que 
tiene que ir acompañada esa especialización de otros conocimientos sociales en 
el sentido de marco de relaciones de convivencia? Efectivamente, y eso es así y 
en la escuela judicial que tenemos en Barcelona del Poder Judicial la 
conformación de los jueces en la etapa de formación inicial no se circunscribe 
solamente a una formación en Derecho sino en otras áreas complementarias que 
den al juez una visión social porque nosotros según mandato del Código Civil 
tenemos que interpretar las leyes y las normas con arreglo a la realidad social en 
que vivimos, y el juez tiene que estar impregnado de esa realidad social para dar 
una respuesta adecuada y las normas interpretarlas con arreglo a la realidad 
social en que cada momento se produce. 
 
 - Muy bien. Hay otra pregunta del señor Pineda, pero como hay otras 
preguntas vamos a dejarla en todo caso para el final si nos queda tiempo, que nos 
queda muy poco, pero hay  una de Nuria Basols Muntadas del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña que dice: Las mujeres entramos en la carrera judicial 
tarde después del año 1978. Si se exigiera un mínimo de tiempo antes de acceder 
al Supremo se discrimina a la mujer para que no pueda entrar por razones de 
edad ya que se primaría entonces sólo el acceso de mujeres a través del Quinto 
Turno. 
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 - Vamos a ver. El acceso a la mujer a la carrera judicial se está 
produciendo de una manera yo diría que masiva. Yo lo entiendo perfectamente 
porque es una tarea, la judicial, que incluso se puede compaginar con labores 
domésticas, aunque esto parezca un contrasentido, pero es lo cierto que se 
produce así. De hecho, en las promociones de ingreso en la carrera judicial se 
está dando la circunstancia de que el cien por ciento de la masa de alumnos, dos 
tercios suelen ser mujeres y un tercio hombres, vamos en esa proporción, 
estamos a punto de alcanzar o que alcance la mujer, la presencia de la mujer en 
la carrera judicial más del 50%. Dicho esto, el acceso de la mujer al Tribunal 
Supremo y que conste que el Consejo que presido ha sido el primer Consejo que 
ha introducido o que ha promocionado a una mujer al Tribunal Supremo, en este 
caso ya tenemos tres. Esto se ha demorado como una consecuencia inherente a 
la incorporación más tardía de la mujer a la carrera judicial. 
 Antes decía que para acceder al Tribunal Supremo se requiere un poso, se 
requiere una experiencia, se requiere una práctica judicial de manera que cuando 
uno llega al Alto Tribunal Judicial tenga un bagaje de conocimientos, un bagaje de 
una experiencia., una laboriosidad, una profesionalidad que lo da el transcurso del 
tiempo. Pues bien, lo que ha ocurrido es que la mujer como se ha incorporado 
tarde a la carrera judicial, es decir, se ha incorporado con retroceso o más 
tardíamente respecto de los hombres, ahora está sucediendo que ya tienen esa 
experiencia, esa trayectoria profesional que la hace acreedora al Tribunal 
Supremo. Por eso es el retraso de la incorporación, pero yo estoy convencido de 
que cada vez habrá mayor incorporación de la mujer al Tribunal Supremo. Hoy 
tenemos por ejemplo, y está aquí delante de mí, la primera mujer que ha accedido 
a la presidencia de un Tribunal Superior de Justicia como es el de Cataluña, es la 
primera mujer que accede al Tribunal Superior, como presidenta del Tribunal 
Superior. Eso es prueba evidente primero de que el Consejo es sensible a la 
participación de la mujer en las tareas gubernativas y en las tareas 
jurisdiccionales sin discriminación de ninguna clase, y segundo, de que 
efectivamente es producto de esa tardía incorporación de la mujer como ha sido 
tardía también la incorporación de la mujer a otras profesiones. 
 
 - Muy bien. Vamos a dar la palabra al señor José María García pastor de 
Radio Nacional de España, que hace una pregunta relacionada con los tribunales 
de Justicia y con el Tribunal Supremo. 
 
 - Sí. Si no le he entendido mal, usted ha dicho que no sería deseable la 
posibilidad de que un tribunal superior de justicia fuera la última instancia el 
decidir sobre determinados asuntos. Yo no sé la cara que ha puesto el conseller 
Vallés pero me parece que eso va totalmente en contra de lo que por ejemplo 
tenemos entendido por filtraciones periodísticas, que se está estudiando en la 
configuración del nuevo Estatut. Yo quería confirmar si efectivamente usted 
piensa que sería un grave error para el sistema judicial que se llegara a que por 
ejemplo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fuera la última instancia 
en algunos temas. 
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 - Vamos a ver. Yo lo que creo es que efectivamente el Poder judicial la 
facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado que es la jurisdicción, es un efecto 
derivado de la soberanía. El Poder Judicial es único y la seguridad jurídica tiene 
que efectivamente dotarse de un órgano que dé certeza y seguridad jurídica a la 
interpretación del ordenamiento jurídico. Hoy en día los tribunales superiores de 
justicia culminan la organización territorial judicial en el territorio de la comunidad 
autónoma, pero dice la Constitución, dice la ley orgánica, sin prejuicio de la 
facultad del Tribunal Supremo. Tiene que haber un órgano único en la cúspide 
que defina cuál es el sentido y alcance de la norma jurídica. Eso se busca a 
través del recurso de casación para la unificación de doctrina pero con incidencia 
en la resolución del caso concreto. Como he dicho en mi exposición el Tribunal 
Supremo no puede quedarse como un órgano que decide en abstracto el 
derecho, sino un órgano que define el derecho concreto que se aplica con 
facultades casacionales, y eso reservado a la legislación de carácter estatal 
porque la legislación peculiar de las comunidades autónomas ya los tribunales 
superiores son la cúspide y los definidores de ese derecho. En Cataluña el 
derecho peculiar civil de la comunidad autónoma lo define la Sala de lo Civil y lo 
Penal del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma  y es ésa la 
definición del derecho, en ese derecho peculiar el Tribunal Supremo no debe de 
entrar pero en el derecho general eso sí debe haber un órgano definido porque si 
no nos encontraríamos con que lo que dice a lo mejor el Tribunal Supremo de 
Justicia de Valencia  no es equivalente a lo que dice el de Barcelona o el de 
Extremadura, y nos encontraríamos con una dispersión de las decisiones 
jurisdiccionales y en la interpretación del ordenamiento jurídico. Yo creo que es 
importante para la seguridad jurídica y la certeza en la previsión de que haya una 
definición de cuál es el alcance, contenido, de las instituciones de derecho 
general. 
 
 - Me dicen también que hay una pregunta de la Cadena Ser, ¿es así?... 
Entonces será información de ésas transmitidas por vía oral con algún defecto y 
no es así… Pues en fin, creo que tanto la intervención del señor Hernando como 
el coloquio ha sido absolutamente, ha aclarado muchos temas que hay. Veremos 
si el Gobierno insta o no la ilegalización del partido Comunista de las Tierras 
Vascas y veremos qué hace entonces el Tribunal Supremo y el Tribunal 
Constitucional si se produjera. Y yo daría la palabra al señor Enrique de Porras, 
consejero delegado de ASISA, para que en nombre de los  patrocinadores cierre 
el acto. 
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-  Buenos días. Sólo unas breves palabras en nombre de los  

patrocinadores, en este caso Asistencia Sanitaria Colegial, BT y ASISA, para 
dejar testimonio de nuestro agradecimiento en primer lugar al Foro de la Nueva 
Economía y a The Wall Street Jornal Europe por su iniciativa como organizadores 
de esta jornada, que nos ha permitido a contribuir a acercar o a deslocalizar, 
como se dice ahora, hacia ustedes el debate social, político, como es el caso 
respondiendo así al interés que suscitan las diferentes sensibilidades sociales que 
conforman la realidad plural de nuestro Estado. En segundo lugar, hacia el 
ponente, ha sido para nosotros un honor poder contar precisamente en estos 
momentos con una personalidad tan relevante como el presidente del Consejo 
General del Poder Judicial  y del Tribunal Supremo. Y finalmente a todos ustedes 
por su compañía y por su participación activa en el debate. Muchas gracias. 


