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La dictadura de género

Francisco Serrano ingresó en la carrera judicial en 1990 y hasta hace poco Magistrado del Juzgado de 
1ª Instancia, Familia, nº 7 de Sevilla y fiscal en excedencia. Es profesor y ponente sobre derechos de 
familia, protección de menores y orientación y mediación familiar. Director y coordinador y ponente 
habitual en jornadas de derecho de familia organizadas por el Consejo General del Poder Judicial, 
además de en las universidades de Barcelona, Madrid y Sevilla. Es miembro del grupo-comisión de 
trabajo de familia constituido en el Consejo General del Poder Judicial. Ha impartido numerosas 
conferencias, cursos y jornadas sobre Derecho de Familia, Ley Orgánica de Protección del Menor, 
violencia domestica y mediación familiar, en todo el ámbito nacional. Tiene numerosas publica-
ciones en órganos profesionales de judicatura y abogacía. También colabora sobre estos temas en 
diversos medios de comunicación. En 2009 publicó en Almuzara Un divorcio sin traumas.

La arriesgada denuncia de un juez polémico

 Serrano, después de una larga e innovadora carrera judicial en el ámbito de lo familiar, ha 
sido apartado recientemente de la magistratura por 10 años mediante sentencia del Tribunal 
Supremo. Todo parte de una denuncia por cambiar un turno de custodia a un niño para que 
saliera en una cofradía de Semana Santa en Sevilla, pero de fondo hay en esta medidad des-
proporcionada un enfrentamiento contra las instancias políticas y judiciales que promueven las 
leyes de género con las que el juez se ha mostrado siempre muy crítico.

 Serrano se ha caracterizado por su feroz crítica a las leyes de igualdad y violencia de género 
impulsadas en las legislaturas de Zapatero, leyes a su criterio poco eficaces y basadas en el en-
frentamiento de géneros y no en la conciliación.

 Serrano es pionero en España en el uso de medidas de concilicación familiar para solucionar 
conflictos de divorcio. 

El libro analiza la realidad poco edificante de unas políticas que han dado como resultado la 
desigualdad y la injusticia y recorre de primera mano los avatares de un juez castigado por su 
incorrección política. 

      Es autor en Almuzara de Un divorcio sin traumas.


