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Comentarios, reflexiones e ideas en torno a la justicia 
 
Con este título publicamos los variados comentarios  y reflexiones ciudadanas que 
nuestros/as visitantes han ido plasmando en el form ulario de adhesión a la plataforma 
ciudadana por una justicia de todos; anónimas ideas , frases cortas, a menudo 
pasionales y a veces con buen humor. La plataforma ciudadana por una justicia de todos 
publica estos comentarios respetando el anonimato d e sus autores. Lo que más nos 
importa es el debate ciudadano sobre qué justicia q ueremos. 
 
 
En caso de haberme equivocado, lo siento mucho y no volverá a ocurrir. 
 
La justícia per tothom. 
 
la justicia da miedo y nadie la entiende 
 
Enhorabuena por la iniciativa y mucha suerte. 
 
Sin justicia no hay derechos civiles ni políticos. 
 
Me parece una iniciativa imprescindible 
 
...y si los corruptos son los jueces, a la cárcel con ellos también y que devuelvan lo 
robado. 
 
Mi más sincera enhorabuena por la iniciativa. Estoy a vuestra disposición para 
colaborar en lo que preciseis. 
 
Para que cambie la Justicia y sea justa para todos 
 
"Donde hay poca justicia es un peligro tener razón." 
Francisco de Quevedo 
 
La justícia no pot estar tan desconnectada de la ciutadania. Hem d'organitzar-nos millor 
per defensar determinats valors i conceptes, relacionats amb el servei públic eficient al 
qual hauríem d'aspirar. 
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El manifiesto me parece perfecto. únicamente una sugerencia quizás estaría bien, en 
coherencia con parte del contenido, introducir un apartado con el manifiesto en catalán 
y en las otras lenguas cooficiales. seguramente facilitaría más adhesiones 
La justícia ens necessita urgentment 
 
 
Hay que poner la justicia al servicio de las personas. Ha de ser uno de los servicios 
públicos básicos. 
 
Adelante !!! que el activismo judicial sea un hecho !! 
 
Por una justicia, en verdad, para todos... 
 
Lo justo natural corresponde al hombre por su propia naturaleza, en cambio, lo justo 
legal conviene, sólo al que gobierna. 
 
A mi criterio la administración de justicia esta tan alejada de los ciudadanos que casi 
resulta irreconocible como "valor subyacente en el contrato social". 
 
Espero y deseo que esta plataforma sirva para levantar la voz con energia en pro de 
una justicia y su administración cercana a quien ostenta su soberania que noe es mas 
que el ciudadano. 
un cordial saludo 
Coincidim plenament en els objectius que esteu reivindicant tant pel que fa a la 
democratització de la Justícia com del lliure accés en condicions d'igualtat, entre altres 
aspectes. 
 
 
Difundir vía redes sociales a todos los contactos el manifiesto. 
 
"La esperanza fué lo último que perdimos" (Manolo Vázquez Montalbán, in memoriam) 
 
Me adhiero porque cada vez me cuesta más confiar en la justicia española y creo que 
deberíamos hacer algo al respecto además de protestar. Y porque sin justicia, en 
realidad, somos poca cosa : ) 
 
Ya basta de recortes; reformas; pérdidas de derechos; inaccesibilidad de la justicia y de 
dar dinero ingentemente a las instituciones financieras.... hasta cuándo 
Luchamos para que el manifiesto sea una realidad con todas sus consecuencias. 
El respeto y la participación de los ciudadanos y trabajadores tienen que ser la base en 
que se sustente esta nueva Administración de Justicia. 
 
Espero que se despolitice la justicia aunque creo que es una utopía. 
 
Por qué los Presidentes de Audiencia Provincial, Fiscales Jefe, y algunos Jueces y 
Secretarios Judiciales, siguen disfrutando de casa y gastos gratis, pagados por todos 
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los ciudadanos???? Por qué en vez de ahorrar en refuerzos y sustituciones, no se 
suprimen gastos vergonzosos con cargo al erario público??? 
 
Añadir a que la justicia para todos tiene que incluir la justicia penitenciaria y la 
aplicación del reglamento penitenciario. Desde el Reglamento Penitenciario es posible 
gestionar las prisiones de otra forma, para que sean Centros de Rehabilitación y 
Reinserción Social. "Otra prisión es posible". 
 
Todo lo que hagamos por mejorar la justicia será poco, ya que las carreras para la 
justicia, claramente esta dominada de gente muy conservadora, no obstante estoy por 
que luchemos naturalmente y que la plataforma tenga recursos para denunciar tantas 
tropelías que cometen desde la judicatura. Para dotar de recursos a la plataforma 
mucha gente estaría dispuesta a pagar una cuota con tal de perseguir a tantos 
endiosados que hay en la institución de la justicia. ¿Cuántos jueces hay en la cárcel?, 
se cuentan con los dedos de la mano, eso lo dice todo. 
 
Que lo cuelguen, que se lo merece por ser un xoriço....estoy irritado... 
 
Por eso somos de los paises mas corruptos, no nos merecemos esos idiotas dirigentes 
de instituciones 
 
Todos juntos podemos. 
 
Urge cambiar las cosas. 
 
Por una justicia real para el ciudadano, con gente digna al frente 
 
Urge una justicia al servicio de todos los ciudadanos por igual sin restricción ni 
distinción ninguna, impartida por profesionales independientes de solvencia y 
cualificación demostrada. 
 
Ha quedado muy atrás en el tiempo la toma de la Bastilla, y lamentablemente también 
su significado. El mundo necesita una nueva revolución y en concreto en este país la 
Justicia, es la nueva Bastilla a tomar. Esta vez nuestras armas son la globalización y la 
increíble rapidez de la difusión de esas ideas y esos movimientos, que nos llevaran a la 
ansiada Justicia Social, una quimera, que pronto será alcanzada con esfuerzo. 
Muchísima suerte, estamos con vosotr@s. 
 
Totalmente necesario con la que está cayendo. 
 
Ya era hora de que se hiciera algo así, porque, entre otras razones, nosotros tenemos 
verdaderamente limpias las manos. 
 
Os felicito por la idea. La estaba esperando. Contad conmigo para todo 
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Quiero adherirme a ésta plataforma y aplaudo su iniciativa, pues entiendo que la idea 
de justicia como pretensión, debe ser un concepto que abrace a TODOS y cada uno de 
los individuos que conformamos la sociedad. De ahí se deriva la justicia social, como 
una idea de justicia que tiene que ver con el concepto de equidad... algo que, no sólo 
no está de moda actualmente, sino que el actual modelo de sociedad, desconoce su 
verdadero significado... 
 
Siempre esperamos a que la justicia sea igual para todos....pero..! tengo mis dudas y 
muy razonables. Sólo hay que ver el trato que se da a una persona de a pie (Obrero ) y 
el trato a los L....de cuello blanco..., en las instancias que nos llegan, cuando nos 
atrasamos en el pago de algún préstamo, con la suavidad y hasta la exclusión de ser 
sometidos a la justicias a los numerosos individuos de " clase alta".  
Pura realidad. 
 
La regeneración de las instituciones y de la sociedad es necesaria, pues la crisis no 
sólo es económica sino también de principios y actitud.  
La participación es necesaria pero dentro de la lógica y coherencia, pues sino 
desacredita cualquier pretensión y lo único que genera es oportunismo al calor del 
desencanto. 
 
La Justicia como todo servicio público debe estar al servicio de la sociedad con clara 
voluntad de mejorar y sobre todo de ser imparcial. Desde dentro de la Justicia la 
imparcialidad no se tiene, dado que algunos sectores pretenden tener un control de los 
órganos de gobierno, seguir instalados en el poder a beneficio propio, pidiendo 
sacrificios a los ciudadanos que no revierten nunca en ellos y menos aún en el mejor 
servicio. 
 
Pequeño extracto del libro de Hans Kelsen ¿Qué es la justicia? 
Una nueva aplicación del principio de igualdad es la fórmula conocida bajo el nombre 
de "regla de oro", la cual afirma: "no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan 
a ti". Lo que cada uno no quiere que los demás le hagan es lo que le provoca dolor; y lo 
que cada uno ansía que los demás le hagan es lo que causa placer. Así pues la regla 
de oro desemboca en la siguiente exigencia: no le causes dolor al prójimo sino que 
proporciónale placer. Sólo que con frecuencia ocurre que brindarle placer a un 
individuo es causa de dolor en otro. 
 
El manifiesto es impecable. La Justicia que recibimos actualmente los ciudadanos, en 
no pocas ocasiones se acerca a la de épocas pretéritas en la que los desvergonzados 
que la impartían actuaban con escasa independencia y mansamente sometidos a la 
veleidades de los poderosos. El brazo del Poder ejecutivo sigue siendo largo y toca allá 
donde no debería alcanzar. No somos siervos de la gleba ni súbditos, sino ciudadanos 
con plenos derechos. 
 
Mi apoyo sin fisuras a vuestra noble iniciativa. 
 



5 

Es absolutamente necesario democratizar el funcionamiento de la Justicia. La 
independencia del Poder Judicial tal y como actualmente se concibe, está mal 
interpretada. Para que funcione como un órgano democrático, no puede tener una 
estructura cerrada, sin controles democráticos. 
 
Es urgente, muy urgente, renovar y remover las instituciones judiciales y el sistema de 
elección de cargos, es VITAL despolitizar la justicia. 
 
Adhesión a la Plataforma Ciudadana por una justicia para todos…ahora más que 
nunca!. 
 
Compromiso social. 
 
Hay que democratizar la justicia, que actua casi como en la edad media y se que cada 
dia, caso Dívar, Urdangarin, Casa real, etc. etc. 
 
¡Me parece que el manifiesto y la propia plataforma lo dicen todo...! . Participación e 
información de los ciudadanos en los servicios que subvencionan. ¡Me alegro de la 
iniciativa y contáis con todo mi apoyo!. 
Saludos 
 
Quitémosles paso a paso el anillo de los tres poderes que nos han robado. 
 
 
Es en el artículo 14 de la CE 78 donde se establece la igualdad de los españoles ante 
la Ley, -y en la Ley-, constituyendo este precepto, a mi entender, uno de los pilares de 
nuestro Estado de Derecho. En el artículo 24 del mismo texto, se recoge el derecho de 
todos los españoles a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales. El artículo 117.1 
nos dice que la justicia emana del pueblo. Treinta años después de la promulgación de 
la CE, es indignante que aún existan resoluciones judiciales, -más que judiciales, 
tendríamos que decir "políticas"-, que conculcan la igualdad ante la Ley, motivadas, a 
mi entender, por la defensa de determinados intereses tanto de carácter corporativo 
como político. La tutela efectiva ha quedado en muchos casos reducida a simple 
declaración de intenciones, motivado por la, -a veces caótica-, situación de un elevado 
número de juzgados y tribunales. También hemos podido constatar en todos estos 
años que la disposición del artículo 117.1 de la CE 78, es en realidad un magnífico 
"continente" desprovisto de un contenido efectivo. 
Así las cosas, apoyo sin reservas movimientos ciudadanos que tengan como finalidad 
luchar por restablecer, -tal vez establecer-, los derechos que emanan de nuestra Carta 
Magna y resto del ordenamiento. 
 
Em sembla una magnífica iniciativa. Estic a la vostra disposició per col.laborar. 
 
Es sospechoso que los jueces reclamen su independencia, puesto que no es un 
derecho de los jueces sino de los ciudadanos. Los ciudadanos no se quejan de falta de 
independencia de los jueces, se quejan de otras cosas mucho más importantes. 
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Nuestra sociedad no conseguirá su plenitud democrática hasta que no se democratice 
la justicia. Hasta que el acceso a la carrera judicial así como el resto de profesiones 
jurídicas deje de depender de la capacidad económica de sus candidatos, hasta que el 
mundo judicial deje de tener una clara tradición ideológica hacia una derecha 
escondida en falsa objetividad, hasta que un banquero no sea condenado en las 
mismas condiciones objetivas que un obrero, no conseguiremos un Estado 
democrático, justo, libre e igualitario. 
 
La Justicia como servicio público. Cuando el ejercicio de los derechos genera 
problemas, estos no se solucionan eliminando los derechos si no eliminando los 
problemas y removiendo los obstaculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, economica, cultural y socvial ( 
artº 9 de la CE) 
 
Sospecho que nuestro país se precipita a un destino inquietante, inseguro y todo por 
una casta de políticos corruptos que se han afianzado en una sociedad a la que le 
resulta imposible deshacerse de ellos. Esa casta ha elaborado un código de 
autoprotección que impide una respuesta eficiente del ciudadano. 
 
En tiempos de crisis el derecho permite alguna protección. Pero ahora todo lo público, 
incluso el sistema judicial, se trata de asfixiar económicamente. Nuestra obligación es 
no permitir que eso suceda y seguir asegurando la tutela de los derechos 
fundamentales. 
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