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Javier Gómez Bermúdez (Álora, 
1962). Licenciado en Derecho por 
la Universidad de Granada en 
1984, ingresa por oposición en la 
carrera judicial con 25 años, ascen-
diendo a magistrado con 27 años. 
Especialista en delincuencia eco-
nómica, en delitos transnacionales 

y en cooperación jurídica internacional y extradiciones, desempeñó su labor 
como juez y en la jurisdicción penal durante más de 29 años, y como ma-
gistrado en más de 27. 
En 1999 se incorporó a la Audiencia Nacional, de cuya Sala de lo Penal fue 
Presidente durante 8 años, primer juez del Juzgado Central de Menores y 
del Central de Vigilancia Penitenciaria y Juez Central de Instrucción.
Ha dictado como juez o como ponente más de 5.000 sentencias penales 
por delito. Entre las de especial relevancia cabe destacar las relativas al juicio 
De Juana Chaos (2004), caso Banesto (2004), auto donde se crea la doctrina 
Botín (2006), juicio del 11-M (2007) y falsedad documental del YAK 42 (2009), 
así como la instrucción de todos los procesos relativos a la Caja de Ahorros 
del Mediterráneo (CAM).
En 2016 fue nombrado por el Gobierno magistrado de enlace ante las au-
toridades de la República Francesa, y representante jurídico de España en 
Francia. En 2017 solicitó excedencia y se incorporó como socio al despacho 
Ramón y Cajal Abogados.
Está en posesión de diversas distinciones y condecoraciones, entre ellas 
dos Medallas al Mérito Policial, Medalla de Plata al Mérito Penitenciario, y 
Premios del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco y de la Aso-
ciación de Víctimas del Terrorismo de Andalucía.

La Justicia es, junto con la libertad, la igualdad y el pluralismo 
político, uno de los cuatro valores esenciales del ordenamiento 
jurídico de España como Estado Social y Democrático de Dere-
cho; es más, la Justicia está en la base de la democracia liberal u 
occidental, siendo uno de los tres poderes del Estado.
Pero sólo una justicia independiente garantiza una democracia 
efectiva, una democracia donde el ciudadano pueda rebelarse 
ante la arbitrariedad del poder y defender sus derechos frente 
a las injerencias de terceros.
¿Es la justicia en España independiente? 
¿Es un poder del Estado independiente de los otros dos pode-
res?
Para contestar esta pregunta hemos de distinguir entre la Jus-
ticia, con mayúsculas, el órgano de gobierno de los jueces y los 
jueces individualmente considerados.
En mi opinión la inmensa mayoría de los jueces son y se com-
portan como independientes, lo que no quiere decir que carez-
can de ideología o que no reciban ciertos recados o presiones 
a los que puedan ser más o menos receptivos. 
Desde luego, los ciudadanos tienen la impresión de que la justi-
cia tiende a la injusticia conforme más se acerca al poder.
¿Cómo conseguir una justicia independiente para una demo-
cracia efectiva?
En mi opinión son imprescindibles, al menos, tres reformas: 
La del Consejo General del Porder Judicial, tanto en lo relativo a 
la elección de sus miembros, como en la necesidad de dotarla 
de autonomía presupuestaria y aumentar sus competencias.
La reforma de la Carrera Judicial, volviendo a las antiguas cinco 
categorías además de reformar el sistema de elección de car-
gos.
La implantación de un sistema efectivo de amparo a los jueces, 
con la imposición de sanciones efectivas e inmediatas y, como 
contrapeso, un régimen de responsabilidad y disciplinario de 
los jueces.

Javier Ronda Iglesias es Li-
cenciado en Periodismo por 
la Universidad de Sevilla.  Es 
co autor del libro Manual de 
Periodismo Judicial, y ejerce 
como Periodista de Tribuna-
les de Canal Sur y como Pro-
fesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

PROGRAMA
19:30 - 19:40 h. -  Acreditación y recogida de documentación

19:40 - 19:50 h. - Inauguración
D. Germán Ayora López, Presidente de la Asociación de 

Ingenieros  Industriales de Andalucía Occidental

19:50 - 20:00 h. - Presentación
D. Javier Ronda Iglesias, Periodista de Tribunales de Canal Sur

20:00 - 20:40  h. - Conferencia: “La justicia como valor 
democrático”

D. Javier Gómez Bermúdez, Magistrado y expresidente de la Sala 
de lo Penal de la Audiencia Nacional

20:40 - 21:00 h. - Coloquio
21:00  h. - Clausura y cóctel
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