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De la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) que condena a 
11 magistrados del Tribunal Cnstitucional (TC) como responsables de 
negligencia grave en el ejercicio de sus cargos, se ha dicho que puede ser la 
noticia judicial del año. Pero, amén de grande, cabría plantearse si la noticia 
que me propongo glosar es buena o mala.

¿Para quién puede ser buena? En primer lugar, para nadie. En su más 
inmediato sentido, es una mala noticia para todos. El hecho de que el TC quede 
ante los ojos de la gente como una institución compuesta por magistrados que 
se atreven a mandar a paseo, sin razonamiento alguno, a quienes acuden a 
ellos como los últimos defensores de sus garantías y libertades, es algo que a 
cualquiera llena de preocupación.

Cuesta trabajo suponer que el TC vaya por ahí dictando autos y sentencias 
injustos. Esta sentencia será histórica, pero también es, según pienso, una 
pésima sentencia, y no porque exigir responsabilidad a los magistrados del TC 
pueda parecerme mal -nadie es más que nadie-, sino por el hecho de que la 
decisión de los magistrados del TS tiene todo el tufo de no ser una sentencia en 
términos racionales y jurídicos.

En el cotidiano y duro oficio, aquél que se dedica a juzgar al prójimo, va 
dejando huella de su paso por la vida a través de lo que se llaman resoluciones 
judiciales. Mas ante la sorpresa -sin duda, estupefacción- causada por la 
sentencia del TS condenando al TC, se me ocurre si acaso cuando la función de 
juzgar se ejerce desde tribunas extrañas al Derecho, esa tarea es tan estéril 
como gratuita. Una sentencia dictada para ajustar cuentas o vengarse, podrá 
gustar, es posible, a los administradores de la justicia por decreto, a los 
zurupetos o a los mandarines del Derecho, pero éste no es, en verdad, el 
camino que habrían de seguir quienes, desechando la fácil senda de puñeteras 
tentaciones, están obligados a ser ejemplo en el quehacer judicial.

Con harta frecuencia, la ignorancia se nos muestra de la mano del disparate y 
para mayor oprobio de lo que entendemos por justicia, entre quienes ejercen 
tan noble menester los hay -menos mal que son pocos y fáciles de contar- que 
apenas traspasan el nivel de los juicios de valor sin más sentido que el de la 
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elemental intuición.

Desde su nacimiento en 1979, el TC ha sido objeto de unos terribles celos y 
recelos por parte de los titulares de algunos órganos de la jurisdicción 
ordinaria, sobre todo y fundamentalmente, por parte del TS, que nunca ha 
ocultado su mal humor -el de determinadas salas y determinados magistrados- 
cuando el primero, estimando un recurso de amparo, ha anulado una sentencia 
del segundo. El caso más sonado se produjo a raíz de la sentencia del TC que 
dejó sin efecto la pronunciada por el TS en el asunto Isabel Preysler, aunque 
éste ya lo había hecho antes, a propósito del amparo otorgado en un proceso 
de investigación de la paternidad, donde se llegó a apelar al poder moderador 
de la Corona para que interviniese como árbitro. En aquella ocasión, el primero 
llegó a decir del segundo que «transgredía la legalidad», que «incurría en culpa 
con representación o dolo eventual», que «se arrogaba, sin título atribuciones». 
En su momento estas expresiones me parecieron, no sólo impropias de una 
sentencia, cuyo objeto no es otro que explicar la justicia que se aplica o se 
deniega, sino un montón de palabras teñidas con el color de la imprecación, la 
ofensa y el insulto.

Si desde antiguo la imparcialidad del juez ha sido una de las exigencias de la 
justicia, cuya sagrada balanza significa que el juez debe ser fiel en todos los 
asuntos de su ministerio, para mí que todos los magistrados autores y 
firmantes de la sentencia que comento deberían haberse abstenido o, en su 
caso, haber sido recusados. Las imputaciones que hicieron los magistrados de 
la Sala de lo Civil del TS a los del TC en la sentencia de 05.11.2001 -la del caso 
Preysler- significaron, lisa y llanamente que, a partir de ese momento y en todo 
asunto en que fuera parte el TC, los magistrados del TS estaban prevenidos de 
un modo patente y exteriorizado. Hay casos -éste es uno- de descarada e 
impúdica falta de neutralidad. Sé bien lo que digo. Sin ir muy lejos, yo conozco 
a un magistrado que tuvo la poca vergüenza de intervenir en un asunto en el 
que el abogado del querellante era amigo íntimo suyo; tanto que hasta le 
mandaba clientes al despacho profesional.Como aquél, no creo que éste sea un 
incidente de simple apariencia de imparcialidad. Me parece que uno y otros 
magistrados se ganaron a pulso las sospechas de parcialidad y ninguno merecía 
el menor margen de confianza. ¡Ay, la imparcialidad, señores magistrados del 
Tribunal Constitucional! Balzac escribió que desconfiar de la justicia era un 
principio de convulsión social. De vivir, hoy habría actualizado aquel 
pensamiento: creer a ciegas en la imparcialidad de los jueces es renunciar a la 
democracia.

Soy de los que reconozco que la ley y la conciencia no son las únicas hélices 
que impulsan el motor de algunos jueces, pero también sé -y así lo declaro- 
que entre ellas no puede estar la sinrazón. Lo malo no es no tener razón, sino 
ignorar que carecemos de ella y, a renglón seguido, caer en la hueca sinrazón. 
Digan lo que digan sus ocho Fundamentos de Derecho -leídos y releídos, en mi 
opinión, sólo hay una apariencia de juridicidad, pero nada más-, la sentencia 
del TS que nos ocupa está pronunciada y firmada para abrasar al TC, un fin 
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demasiado evidente, absurdo y, desde luego, proscrito por la ley. Guárdense 
las sentencias volando como teas ardiendo, que no es ese el camino que los 
españoles quieren para nuestra justicia.

Los autores de la sentencia -incluidos los inductores- han conseguido sembrar 
el desconcierto entre la clase jurídica e incrementar la desconfianza de la gente 
en la justicia. No saquemos, sin embargo, la ingenua consecuencia de que tras 
el insólito suceso judicial están sólo los diez magistrados que han suscrito y 
firmado la resolución -dejo fuera al autor del voto particular discrepante-, ni 
trae causa de celotipias incurables, porque lo más probable es que en el fondo 
del lamentable acontecimiento se agazape todo un malentendido espíritu de 
cuerpo, un siniestro pulpo judicial de múltiples tentáculos y hasta la venganza 
personal de quien un día fue cuestionado en su aptitud para llegar a la sala del 
TS, que ahora, precisamente, preside.

Los jueces de la España democrática son tan buenos o tan malos como los 
habidos en la España de la dictadura, y únicamente caen -como otros cayeron- 
en la indignidad cuando aplican la ley al dictado del capricho, del temor o de la 
cobardía; peligro éste que es mucho mayor hoy, pues los todopoderosos 
extienden su mano con el premio cómodo y tentador ante el que no pocos 
sucumben y encuentran su sepulcro. O el juez mata a la injusticia o la injusticia 
mata al juez. Resulta estremecedor contemplar como en la historia de los 
jueces -que no en la historia de la justicia-, ha habido personajes que se han 
achantado por esperanza o por miedo, frente a otros que han resistido e 
incluso han perdido casi todo por defender la verdad. Nada más triste y 
deprimente que un juez que hace de su profesión y existencia un sórdido y 
penoso depósito de cadáveres.

Sí; es lamentable que hayamos comenzado el año con esta escaramuza 
judicial. Los magistrados de la Sala de lo Civil del TS, en su inmadurez, sin 
duda que han olvidado que las sentencias, para ser justas, han de adecuarse a 
la verdad. Encierra un engaño afirmar que dicha sentencia es fiel reflejo de la 
justicia y leal aplicación del principio de que todos somos iguales ante los 
tribunales. La justicia es una idea en sí misma, algo que no puede supeditarse 
ni a la conveniencia, ni a nada. Hay que reconocer que las ideas del magistrado 
ponente de la sentencia, el presidente de la Sala, don Ignacio Sierra, pueden 
constituir un ejercicio jurídico de circo y, quizá, hasta el espectáculo resulte 
entretenido a la concurrencia, pero no olvidemos que los acróbatas del Derecho 
corren el riesgo de caerse al vacío de la incompetencia, que es una situación 
que cabalga a la grupa de la estafa y del ridículo.

En el Talmud se lee: «¡Ay de la generación cuyos jueces han de ser juzgados!». 
La condena de los magistrados del TC a manos de los del TS es una noticia, así, 
de entrada, que puede tomarse a título de amarga broma siniestra, pero si la 
estúpida nueva la tomamos en serio, todavía resulta peor la cosa, porque 
entonces, se juntan, para nuestra desgracia y vergüenza, todas las condiciones 
capaces de explicar rápidamente el por qué España, en materia de justicia, 
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también es diferente, pese a los vanos esfuerzos de ciertos españoles -entre los 
que quisiera incluirme- para que deje de serlo alguna vez.

Líbrennos los dioses de los jueces supremos -clementes o inclementes- en 
cuyas decisiones se esconde lo más ajeno a la justicia. Administrar justicia 
estriba, a mi juicio, en volver la cara a política, a las fobias y a las filias, y en 
comportarse como un aparcero honrado y aplicado. Lo contrario es justicia 
falsa, injusticia sobre injusticia y al margen e incluso a espaldas de la justicia.

Hoy el Tribunal Supremo condena a todo un Tribunal Constitucional, ayer ese 
mismo Tribunal quebró la evidencia de que el derecho de gracia es genuina 
potestad del Gobierno, mañana quizá vuelva a catapultarse a ese cielo judicial 
a un juez cuyo sentido de justicia es tan oscuro como el infierno. Sí; algo está 
pasando al margen de que nos demos o no cuenta de lo que pasa. Los altos, 
supremos y superiores tribunales caen, tragicómicamente, entre las burlas y las 
carcajadas de los espectadores -los ciudadanos-, esa carne de juzgado que ríe 
o llora con espanto. Aun así, tras la tempestad siempre viene la calma, 
mientras que en el campo de batalla se muestran los cadáveres de la ruinosa 
matanza. ¡Damas y caballeros, presten atención, que todavía no ha terminado 
el recuento de los muertos de la guerra entre tribunales!

La justicia lleva mucho tiempo sin funcionar porque los tribunales chirrían en 
sus goznes. A mí me parece que lo primero que necesitamos hacer es 
enfrentarnos con nuestra propia y punto menos que ruinosa realidad judicial. 
Mientras los jueces y políticos disimulen y no arbitren sino soluciones para ir 
capeando el temporal, aquí no levantará la cabeza nadie. La justicia no puede 
engañar a la gente. No sé, no sé, pero a mí me parece que los políticos, los 
profetas y lamas judiciales tienen tan escasa incidencia sobre la justicia, como 
los geólogos sobre los terremotos.

En tal estado de cosas del que acabo de escribir y al que, hoy por hoy, no veo 
reversibilidad posible, sería necesario y urgente poner un poco mucho de 
orden. Pero una ojeada al panorama judicial y parece como si sobre algunos de 
nuestros más importantes tribunales pesase no sé qué suerte de maldición 
extraña que impide la cordura y la sensatez. Me permito discrepar de quienes 
piensen lo contrario, aunque también soy consciente de que este artículo que 
hoy brindo en nada ha de servir a quienes en palabras de Bertolt Brecht son 
incorruptibles porque les resulta imposible hacer justicia.

Javier Gómez de Liaño es abogado y magistrado excedente.
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