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Estimado Presidente, Señor Carlos LESMES SERRANO,  

Autoridades,  

Señoras y Señores, 

Mesdames et Messieurs,  

Chers amis, Queridos amigos, 

 

Es para mí un placer especial reunirnos esta tarde con usted, Señor Presidente, con sus 

familiares y la más alta representación de la Justicia española compuesta por, como podemos 

ver, tanto ministros, como miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal 

Supremo, del Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional, del ministerio público 

español, del mundo universitario, del colegio de abogados... y seguro que me dejo en el 

tintero a varios. 

 

Todas aquellas mujeres y todos aquellos hombres que han acudido esta tarde a la Residencia 

de Francia para asistir a un momento tan inusual y excepcional ya que, en unos instantes, se le 

nombrará a usted directamente oficial de la condecoración más prestigiosa de Francia, la 

Legión de Honor. 

 

Cuánto nos alegramos que todos sus compañeros, familiares y amigos sean testigos de la 

estima que las más altas autoridades francesas tienen no sólo por el hombre que es usted, sino 

que también por su carrera y su trabajo. 

 

 



Desde hace dos siglos, la Legión de Honor recompensa a los méritos eminentes de los 

ciudadanos y los designa como modelo de civismo francés. Se creó el 19 de mayo de 1802 

por la voluntad del Primer Cónsul, Napoleón Bonaparte, con la intención de reconciliar a los 

franceses y de unirlos en torno a un ideal común. Se trata de un símbolo fuerte que, aunque 

haya surgido del espíritu de la revolución, sustituye el privilegio de nacimiento por el 

reconocimiento del mérito personal. A día de hoy, la Legión de Honor forma parte del 

patrimonio nacional.  

 

Es un honor tanto para el que la recibe como para el que la otorga. 

 

Es una tradición que se enumere exhaustivamente su carrera. No obstante, también soy 

consciente de que su modestia se vería afectada si lo desvelase todo. 

 

Es usted un hombre de gran tradición, y nuestra tradición francesa requiere que se recuerde a 

todos la trayectoria del condecorado de la Legión de Honor, para que se entienda por qué la 

merece. 

 

Así pues, permítame recordar su trayectoria por encima, una trayectoria que demuestra que 

Francia no se ha equivocado al elegir al hombre recto, lleno de valores y motivado por un 

compromiso inquebrantable, para unirse al rango de los condecorados más prestigiosos. 

 

Su carrera es sorprendente porque se parece a la de los magistrados franceses que, como bien 

sabe, pueden ser tanto Juez como magistrado de estrado, indistintamente. 

 

Así, después de estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma, se incorpora 

usted en la carrera judicial, primero como fiscal en 1984, antes de presentarse a la oposición 

para juez en 1993, fecha a partir de la cual ejerce el cargo de magistrado especialista del orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo.  

 

Dos elecciones que le llevarían a ser, por turnos, fiscal en las Audiencias de Alicante y de 

Madrid, y luego juez en Castellón y Valencia, antes de que le nombraran magistrado de la 

Audiencia Nacional en 1997 y de convertirse rápidamente en el presidente de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo.  

 



En 2010, se incorpora al Tribunal Supremo en el que se le nombrará primero magistrado, 

antes de ser presidente de la Sala Tercera. 

 

Tres años más tarde, respaldado por sus pares, le designan presidente del Tribunal Supremo, y 

al mismo tiempo, presidente del Consejo General del Poder Judicial. 

 

Por tanto, si bien existe una persona que pueda hablar de Justicia en general, y del trabajo de 

aquellos que la sirven, ese es usted, señor Presidente. 

 

Su trayectoria se parece en todos sus aspectos a la de los más altos magistrados franceses por 

cuánto conoce la Justicia y todo lo que la rodea. 

  

¿Quién mejor que usted que ha sido juez, magistrado, presidente puede disertar sobre la 

Justicia? 

 

¿Quién mejor que usted que ha sido al mismo tiempo magistrado del orden judicial y del 

Tribunal Constitucional puede opinar sobre el papel de los tres poderes, que garantizan una 

Democracia moderna?  

 

¿Quién mejor que usted que también ha sido director general de las relaciones con la 

administración de justicia en su Ministerio responsable puede defender a las instituciones 

soberanas de su país? 

 

¿Quién mejor que usted que, en diciembre de 2017, fue designado miembro del Comité 

previsto por el artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea puede 

defender la idea de una justicia europea? 

 

¿Quién mejor que usted que ha sido Director General de Objeción de Conciencia en el 

Ministerio de Justicia del año 1996 al año 2000 es capaz de hablar de libertades individuales? 

 

¿Quién mejor que un magistrado como usted, que redactó tantos artículos de doctrina, que 

publicó libros, dirigió numerosos seminarios, impartió clases y que siempre se ha 

comprometido con la formación de sus pares, está en condiciones de defender la idea del 

Derecho como un medio para una magistratura independiente e incorruptible? 



 

Por tanto, ¿Quién mejor que usted puede permitirse hablar de reformas esenciales, de la 

modernización de la justicia, usted que supo implicarse profundamente en la redacción de 

proyectos y anteproyectos como el de la reforma de la ley orgánica del poder judicial, por la 

que se preconiza una reforma del estatuto del ministerio público, al mismo tiempo que se 

garantiza la idea de que la Justicia debe ser imparcial? 

 

De igual modo, puede hablar de ética, de deontología, de protección de datos personales, del 

derecho de asilo como sistema internacional de protección frente a las violencias de género, 

de los refugiados políticos, del estatuto de los inmigrantes, usted que escribió tantos libros y 

artículos (en estos temas en particular entre muchos otros que ha abordado).  

 

Y es sin lugar a duda por su compromiso, su integridad, su sentido agudo por los mayores 

desafíos a los que la Democracia se enfrenta últimamente en Europa que Francia, y a través 

de ésta, el ministerio de Justicia francés, han encontrado en usted al hombre que debemos 

honrar.  

 

A estas cualidades profesionales que muchos han elogiado, quiero añadir cualidades 

personales que permiten a Francia decir que su elección de nombrarle Oficial es una elección 

fundada. 

 

Todos los años, usted presenta el informe anual del CGPJ ante la comisión de Diputados y 

todos los años, me informan de que su presentación es clara, nítida y rigurosa. Se alude al 

hombre brillante, culto, educado. Usted es un hombre de principios y a Francia le gusta pensar 

en los principios como garantía de un orden social fundado. 

 

Nuestros caminos se cruzan desde hace más de 4 años, y Francia, a la que yo represento, se 

enorgullece de haber mantenido con usted, Señor Presidente, un trato que siempre ha estado 

impregnado de cortesía y de mismos puntos de vista sobre las cuestiones fundamentales de 

independencia de la justicia, de compromiso de aquellos que la sirven, de perseverancia en la 

defensa de los valores comunes que representan nuestros dos países. 

 

 

 



Es usted un amigo de Francia, y su perfecto dominio de nuestro idioma retrata muy bien el 

vínculo especial e íntimo que mantiene con nuestro país. Sé que se mantuvo constantemente 

en contacto con sus dos homólogos franceses, Bertrand Louvel, Primer Presidente del 

Tribunal Supremo y Jean-Marc Sauvé, Vicepresidente del Consejo de Estado. Viajaron a 

Madrid por invitación suya, y usted también viajó a Francia para reunirse con ellos.   

 

Es usted un europeo convencido, como lo demuestra su compromiso en la Red Europea de 

magistrados del Consejo Judicial. 

 

Usted defiende la Fiscalía Europea porque considera que la acción pública, que es una 

responsabilidad de los Estados, tiene que ser colectiva frente a los grandes retos mundiales. 

 

Comparte con Francia posturas comunes en este asunto, la visión de un ministerio público 

continental. Tomó muy pronto conciencia de que el mundo judicial que se limita a las 

fronteras nacionales tiene sus días contados, y que había que construir una justicia a escala 

europea. 

 

Muy a menudo se dice que es usted un hombre «de principios».  

 

En el marco de sus reflexiones sobre la condición y el futuro del ser humano, Blaise 

PASCAL, uno de nuestros grandes filósofos franceses, escribió: «Esforcémonos, pues, en 

pensar bien: he aquí el principio de la Moral». 

 

Porque es usted un trabajador incansable y un pensador del Derecho, es usted aquel hombre 

de principios que jamás confunde el Derecho y la Moral. 

 

Hombre de convicciones, es usted un gran servidor del Estado y su sentido del servicio 

público, sin lugar a duda, encontró sus raíces en ese amor al prójimo que preconizan los 

Evangelios. 

 

Es por ello que, en las más altas esferas del sistema judicial, es usted el representante de una 

«Democracia con valores que» como escribió Juan Pablo II, «se convierte con facilidad en un 

totalitarismo visible o encubierto cuando carece de ellos». 

 



El sentido de los valores, es también y ante todo, lo que tiene por su familia, su esposa y sus 

cinco hijos que estarán, y pueden estarlo, orgullosos del magistrado superior que es, pero 

sobre todo del patriarca que representa para ellos. 

 

Así pues, esta condecoración es una recompensa por su amor por Francia que sabrá hacer 

irradiar no solo en España, a la que todos tenemos un cariño muy especial, sino que también 

en el extranjero en el marco de los organismos internacionales en los que usted participa. 

 

«Ubi et orbi», será por tanto nuestro mejor emisario y Francia está hoy muy contenta de 

tenerle, dentro de unos instantes, como uno de sus nuevos oficiales de la Legión de Honor. 

 

Presidente CARLOS LESMES SERRANO,  

 

Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, 

nous vous élevons au grade d’Officier dans l´ordre national de la Légion d’Honneur./.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seul le prononcé fait foi 


