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La forma ordinaria de acceso a la carrera judicial es aprobar unas duras 
oposiciones por el llamado turno libre. El examen, planteado sobre el estudio 
memorístico de más de 300 temas, consiste en recitar 10 de esos temas a un 
tribunal. El tiempo medio de exposición por cada tema no debe superar los 15 
minutos.

Los que hemos padecido este sistema, con un éxito final que no exime de 
secuelas imperecederas, conocemos bien sus vicios y consecuencias. A salvo de 
interesantes proyectos para la preparación de las personas recién salidas de la 
Facultad de Derecho que se embarcan en esta aventura (como el llevado a cabo 
por la Universidad de Santiago de Compostela y el que se puso en marcha este 
año en Cataluña), todos sabemos que el iter para la conversión de un licenciado 
en Derecho en juez no consiste sino en pasar un variable número de años 
memorizando unos temas preparados ad hoc por otros compañeros, y todo ello 
en extraño consorcio con un magistrado que asume las funciones de preparador. 
La consagración indiscutible de la figura del preparador constituye una de las 
cosas que más perplejidad causan al profano que se asoma a la ventana de la 
carrera judicial en España. Para comenzar, y salvo honrosas excepciones, los 
emolumentos que percibe el preparador de sus alumnos opositores no se 
declaran a la Hacienda Pública. Para seguir, este sistema crea una fidelización 
del alumno al preparador y consolida un vínculo entre ambos que perpetúa los 
mayores defectos corporativos de nuestro cuerpo. Y todo esto en el ejercicio de 
una tarea objetivamente ridícula, que fundamentalmente consiste en escuchar un 
par de veces por semana al opositor cacareando un tema del programa con un 
cronómetro en la mano, en un aprendizaje de rara naturaleza sobre el modo en el 
que se deberá enfrentar a un tribunal el día del examen. Es decir, el preparador, 
de hecho, no suele preparar casi nada, sino que ejerce una tarea entre sacerdotal 
y terapéutica, de futuro "compañero" y de notario de un concurso de 
memoriones.

El acceso a la carrera judicial
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Por otro lado, la confección de temas específicos para la preparación de la 
oposición presenta graves defectos desde el punto de vista académico, por más 
que sean innegablemente "prácticos". El opositor estudia textos que, salvo 
excepciones, adolecen de una carga de mediocridad insufrible. Y no es sólo 
cuestión de que estén más o menos mal escritos, de nuevo salvo honrosas 
excepciones, sino de que cualquier texto mínimamente reflexivo, científico o 
crítico sobre una materia jurídica está absolutamente contraindicado para 
aprobar el examen, dada la absurda manera en la que éste está concebido.

No trato de desmerecer lo que tiene de positivo el ejercicio de la memoria o el 
conocimiento más o menos exhaustivo de las leyes y códigos más importantes. Es 
innegable, sin embargo, que la función judicial no consiste en recitar textos 
legales al ciudadano para que éste quede fascinado con nuestra capacidad de 
memoria RAM, sino en "juzgar y ejecutar lo juzgado" (art. 117 de la 
Constitución), y a tales efectos, no hay rastro de esta definición constitucional en 
el modelo de acceso a la carrera por la vía de la oposición.

Se dirá que esta faceta queda cumplimentada en la segunda fase del acceso, el 
curso teórico práctico en la Escuela Judicial. No se puede negar que, pese a la 
degradación que viene sufriendo esta institución de unos años a esta parte, es 
infinitamente mejor para la formación judicial que el antiguo modelo de escuela 
(que no dejaba de ser un lugar en el que 40 o 50 chicos, y alguna chica, se hacían 
muy amigos, conocían los bares más interesantes de Madrid y desarrollaban un 
fuerte espíritu de compañerismo. Eso sí, sin aprender casi nada durante los 
meses que duraba esta experiencia).

El curso de formación en la Escuela Judicial es, obviamente, mucho más 
provechoso que la primera fase de la oposición. Sin embargo, no es suficiente. La 
selección está hecha y ha premiado a unos alumnos que, sin perjuicio de su gran 
esfuerzo y de quepuedan ser excelentes jueces, sólo han demostrado hasta el 
momento una cosa: que se saben los temas de memoria. La Escuela Judicial, en 
contra de lo que ocurre con el examen, no supone la salvaje criba que es éste. 
Salvo rarísimos casos, ningún alumno será excluido de acceder a la judicatura 
una vez acabado el curso.

¿Y quién puede permitirse estudiar durante tres, cuatro o cinco años sin hacer 
otra cosa, pagando libros, sueldo del preparador y sin ingreso alguno? Pues es 
obvio que no todos los salidos de la universidad. En términos generales, y salvo 
las heroicas excepciones de jueces que han trabajado mientras preparaban y para 
preparar la oposición, sólo los que tengan el soporte económico suficiente. La 
clase media-alta es la que mayoritariamente nutre a la carrera judicial (bien es 
cierto que en menor medida que en otras grandes oposiciones al Estado). 
Además, en no pocos casos ese nuevo juez proviene de una familia en la que ya 
hay miembros consagrados a esta tarea, proliferando las estirpes judiciales. Es 
absurdo no reconocer que eso determina un concreto sesgo ideológico 
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mayoritario de la judicatura.

Es necesario el cambio de modelo de acceso. Es imprescindible que la capacidad 
de raciocinio, el conocimiento de la sociedad en la que vivimos, un nivel 
razonable de cultura general y, desde luego, un elevado nivel jurídico prevalezcan 
sobre la mera capacidad memorística.

Las futuras reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los pertinentes 
reglamentos de desarrollo no deben desaprovechar la oportunidad de plantear 
un modelo alternativo y afrontar de una vez un acceso más racional que redunde 
en un mejor servicio a los ciudadanos.
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