
 
 

LA BATALLA CONTINÚA 
 

La queja formulada por 17 colectivos de mujeres, ante el Consejo General del 
Poder Judicial, motivada por la actitud poco profesional de la titular del Juzgado 
de Violencia sobre la Mujer de Oviedo, sigue siendo noticia. 

 
El expediente finalmente ha sido archivado, pero ahora, no cuando de forma 
tendenciosa e interesada fue filtrado a los medios. Y fue archivado tal como en 
su día vaticinó el propio abogado de la magistrada que, por cierto, formó parte 
de la Comisión Disciplinaria del citado Consejo del Poder Judicial, durante siete 
años. 
Sin embargo, parece que la queja ha servido para que mujeres afectadas por 
decisiones y trato de esta magistrada, se hayan decidido a hacer público, su 
malestar. 
Todo pese a una Junta de Jueces cerrando filas con su compañera que ya se 
sabe, “hoy por ti y mañana por mí”.Igual no cabría esperar mucho más. O quizá 
se podría esperar un poquito de rigor, objetividad y fidelidad a los hechos, en 
lugar de intentar minimizar la queja y reducirla a la pérfida protesta de unas 
cuantas asociaciones de mujeres. 
 
Se ha alegado que es una cuestión de interpretación. Pues está claro que ni la 
Audiencia Provincial, a medio de su Sala especializada en Violencia de Género, 
ni el Ministerio Fiscal interpretan lo mismo que ella. Tampoco, las catorce 
mujeres que fueron asesinadas el año pasado, con una valoración de “nivel de 
riesgo bajo”.  
 
Queríamos mantener nuestra confianza en una institución como el Consejo 
General del Poder Judicial que realmente ejerciera su función de control de la 
judicatura, y no de protección de un colectivo profesional. Necesitábamos 
confiar en el buen hacer de un C.G.P Judicial, capaz de intervenir ante la 
irreflexiva actitud de una jueza, que sin atender a la letra y espíritu de la ley, 
opta por la interpretación más desfavorable a las víctimas. Más aún cuando lo 
que está en juego es la integridad física y psíquica, e incluso la vida de las 
mujeres que padecen violencia machista. 
Que se vaya, es un alivio. Ella sabe por qué se va y nosotras también… 
Pese a titulares tendenciosos, inexactos e interesados, la batalla continúa.  
 
 
 
 
 
 
 


