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La penúltima polémica judicial -en justicia jamás se puede hablar de última- se 
ha originado a raíz de un suceso procesal del que EL MUNDO daba cuenta ayer 
con el siguiente titular: «Un hombre que confesó un triple crimen, en libertad 
tras cuatro años de cárcel sin juicio». Luego, en páginas interiores, se informa 
de que los hechos ocurrieron en agosto de 1999, en una masía de la localidad 
alicantina de Benifallim y que el juzgado competente -el de Instrucción número 
1 de Alcoy- todavía no ha concluido el sumario. El editorialista del periódico, no 
sin fundamento, considera que el hecho «repugna al sentido común».

Ante la noticia, una vez más, debo lamentar que la Administración de Justicia dé 
la espalda al reloj. De ahí que no haya de repetir ahora las muchas razones que 
expuse, cada vez que la ocasión se me presentó, a favor de una justicia a 
tiempo -ni veloz, ni a paso de tortuga- y la crueldad que supone para aquél que, 
inquieto y ansioso, espera a que le llegue. Además, la cuestión ha sido ya 
suficientemente debatida -léase el artículo 24.2 de la Constitución que proclama 
el «derecho a un proceso sin dilaciones indebidas»- y ni un solo jurista, salvo 
algún que otro juez condescendiente, considere que la justicia a destiempo no 
sea injusta y que, en consecuencia, este tipo de retrasos no merezca el 
oportuno reproche moral y jurídico.

Mi pretensión de hoy, cuando agosto está a punto de decir adiós, no es tan 
doctrinal y sí bastante más doméstica. Aquí, en un lugar de la costa de Cádiz, 
he hecho una encuesta a muy modesto nivel, cuyo resultado cúmpleme 
comunicar al lector. El procedimiento ha sido el siguiente. Entre los paseantes 
de la playa he escogido a diez mujeres y diez hombres que, salvo una joven 
universitaria, no conocía. A los veinte, todos de rasgos sociales parecidos -el 
traje de baño iguala mucho y ninguno dijo ser experto en Derecho- les he 
formulado la pregunta que a continuación trascribo.

-Por favor, señora -en su caso, señor-, hace unos días la Justicia ha tenido que 
poner en libertad, sin haberse celebrado juicio, a un ciudadano acusado de 
haber matado a tres personas, después de cuatro años entre rejas, que es el 
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tope de la prisión preventiva.¿Qué le parece a usted que ese procesado por un 
triple crimen esté en la calle?

Ocho mujeres y siete hombres contestaron, con manifiesta irritación, que muy 
mal, que la Justicia es un desastre y que había que meter en la cárcel a los 
jueces responsables de esa libertad. El resto, o sea dos mujeres y tres hombres, 
me respondieron que no les parecía ni bien, ni mal, ni regular, que la ley es la 
ley, que los jueces no tienen medios para trabajar o que son poco trabajadores 
y que, al fin y al cabo, al que a Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Aunque 
el sondeo sea tan modesto como poco riguroso, se me ocurre que quizá de él 
pudieran sacarse algunas conclusiones.

Que la Justicia de hoy es lenta, no cabe duda. Lo ha sido toda la vida. Yo no 
recuerdo otra justicia, diferente a una justicia moviéndose con lentitud, con 
monotonía, en ocasiones hasta con tedio. Una justicia, la nuestra, que sabes 
cuándo comienza pero que ignoras cuándo llegará. Siempre se ha dicho -al 
menos yo lo he oído desde que entré en este mundo de leyes y tribunales- que 
ya mejoraremos, que en todos los países pasa lo mismo, pero la verdad es que 
aquí, en España -que es lo que debe importarnos-, los ritmos judiciales son 
desesperantes. Ahora, eso sí, que no se le ocurra a un abogado pasarse un 
minuto del plazo para recurrir un auto o una sentencia, que se le cae el pelo o, 
mejor dicho, se siente, se acabó lo que se daba, pues la resolución es firme.

La lentitud judicial no tiene remedio porque no se quiere remediar. Nadie o casi 
nadie tiene verdadero interés en solucionar el problema. La cosa sigue 
marchando mal, y el ciudadano se calla por dos únicas razones; a saber: porque 
piensa que su voz va a caer en el desierto o porque supone que ni siquiera 
merece la pena hablar.No hay nada más decepcionante para quien acude a un 
juzgado que saberse preso tras la dura reja de la incertidumbre.

¿Que cuáles son las principales causas de la parsimonia de la Justicia? En mi 
opinión, así, a bote pronto, podrían citarse las siguientes: a) falta de experiencia 
de muchos profesionales, entre los que se incluyen el personal judicial y los 
abogados; b) las maniobras dilatorias de las partes del proceso; c) el deficiente 
sistema de citaciones, notificaciones y comunicaciones entre órganos 
jurisdiccionales.

También la pereza de la Justicia es otro de los factores; una inercia que se 
arrastra desde antiguo. Es cierto que no pocos jueces y funcionarios judiciales 
trabajan con aplicación y buen aprovechamiento en el mejor servicio a la 
Justicia, pero no lo es menos que otros dan escaso golpe y se limitan, con 
ánimo contemplativo, a ver pasar el tiempo mientras esperan que otros 
trabajen por ellos.
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Todos podemos estar de acuerdo en que una Justicia veloz puede conducir al 
desastre, y si no, que se lo pregunten al juez Lynch, el padre del linchamiento. 
Nunca las precipitaciones fueron buenas -vísteme despacio que tengo prisa, 
increpaba Don Quijote a Sancho-, pero de ahí a que la Justicia se eche grandes 
sueños en los estantes de los juzgados o en las mesas de los jueces y, de 
pronto, alevosamente, por la espalda, de noche y en cuadrilla, te sorprenda, 
hay tanta diferencia como de la luz a la oscuridad. Releo a un 
clásico.Montesquieu: «Los litigios deben resolverse en plazos razonables, ya que 
de otro modo lo que es un pleito se convierte en un drama personal o tragedia 
familiar».

En fin. No cabe duda de que uno de los peores lastres de la Justicia es su 
insoportable lentitud. Las encuestas -las que hacen los expertos, no la mía- lo 
atestiguan. Si la Justicia funcionase en su punto y hora, cualquier injusticia sería 
menor. La justicia que se está impartiendo en el caso del acusado del triple de 
Benifallim, al menos en la fase de instrucción, no es propiamente justicia. Esto 
lo puede ver casi todo el mundo. Con el mayor de los respetos, en nombre de 
los familiares de las víctimas, también del procesado y, sobre todo, en nombre 
de la Justicia, deseo y espero que los jueces, los fiscales y todos aquellos que 
tienen alguna que otra competencia en el asunto, se den cuenta de la tremenda 
injusticia que se está cometido a cuenta de ese hombre pendiente todavía de 
sentarse en el banquillo.

Javier Gómez de Liaño es abogado y magistrado excedente.
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