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Francisco Morales es magistrado  
La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales 
básicos que caracterizan a todo Estado democrático de Derecho y 
que, obviamente, consagra nuestra Constitución en su artículo 20, 
pero pienso que el uso adecuado del referido derecho ha de exigir, en 
todo país civilizado, unos conocimientos mínimos de la materia sobre 
la que se pretende libremente opinar, de cuyos conocimientos, por lo 
leído y oído en algunos medios, acerca de la reciente sentencia del 
Tribunal Supremo (Sala 1ª) en relación con algunos magistrados del 
Tribunal Constitucional, no parecen estar muy sobrados los opinantes, 
aunque siempre dando por supuesta su buena fe profesional. 
   Se ha venido presentando a la opinión pública el referido tema 
como un episodio más, se dice, del ya largo enfrentamiento existente 
entre ambos Tribunales. Nada más lejos de la realidad. Según el modesto criterio del que
esto escribe, lo esencial para poder opinar sobre tan delicado asunto y no sembrar la
confusión e, incluso, la desconfianza en el ciudadano medio es tener cierta claridad de
ideas, que impida confundir unos conceptos con otros distintos, o sea, si se nos permite
expresarnos en lenguaje coloquial, no mezclar las churras con las merinas. 
   Comenzaré por referirme al inicio de ese mal llamado enfrentamiento, para luego
ocuparme del asunto que ahora es de actualidad informativa. En nuestro ordenamiento
jurídico vigente, al igual que en el de los demás países culturalmente afines, todo órgano
jurisdiccional (juzgado o tribunal) solamente puede resolver aquellos asuntos que
legalmente sean de su competencia, de tal manera que si no lo hace así e invade la
competencia (o la jurisdicción) de otro órgano, éste, en cumplimiento de su deber, tiene
que plantear a aquél lo que, en terminología legal, se llama «conflicto de jurisdicción» o
«cuestión de competencia» (cuya distinción no es el caso de exponer aquí), que
corresponde resolver a otro órgano distinto y superior de los dos discordantes. En la
práctica, dichos «conflictos de jurisdicción» y «cuestiones de competencia» (entre los
diverso órganos jurisdiccionales, o entre éstos y los órganos administrativos) se producen
con relativa frecuencia y nadie se alarma por ello, ni trascienden a la opinión pública.
Pues bien, en el año 1994, si mal no recuerdo, la Sala Primera del Tribunal Supremo (de
la que el que esto escribe era miembro) consideró, en pleno celebrado al efecto, que el
Tribunal Constitucional, al resolver un recurso de amparo interpuesto contra una
sentencia de dicha Sala Primera, había entrado a pronunciarse sobre materias que eran
de la exclusiva competencia de ésta y, por ello, decidió plantear el correspondiente y legal
«conflicto de jurisdicción», que acordó someterlo al poder moderador del Rey, al no
existir, en nuestro ordenamiento jurídico, ningún otro órgano intermedio y superior a los
dos referidos tribunales, que fuera legalmente idóneo para resolverlo. A esto se redujo el
que en los medios se suele denominar «enfrentamiento» entre Tribunal Supremo y
Tribunal Constitucional, tal vez porque dicha disparidad de criterios sobre el mismo tema
se ha producido ya varias veces. 
   Totalmente distinto, y sin la más mínima relación con lo anteriormente dicho, es el
asunto que ahora atrae la atención de los medios y, por tanto, de la opinión pública, y del
que me permito ocuparme aquí, pues creo poder hacerlo desde la atalaya de objetiva
imparcialidad, que me confiere mi situación de jubilado por razón de edad. Para ello, y en
aras de la claridad expositiva y, sobre todo, de la brevedad propia de todo artículo
penodístico, considero oportuno partir de determinadas premisas, que son las siguientes.
Todos los titulares del ejercicio de Funciones públicas, a nivel superior, y, entre ellos,
todos los jueces y magistrados españoles y, obviamente, también los del Tribunal
Constitucional, están sujetos, por imperativo legal, a la responsabilidad civil (aparte de
responsabilidades de otra índole en que, en teoría, también pudieran incurrir) que
pudiese corresponderles, por negligencia en el desempeño de sus funciones. Dicha
responsabilidad civil (que no debe confundirse, como he oído que hacen en algún medio
radiofónico, con el llamado «error judicial») se exige únicamente a petición del particular
o particulares que se consideren perjudicados y a través del juicio señalado por la Ley,
que ha de tramitar y resolver, necesaria e inexcusablemente, el Tribunal que legalmente
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sea competente para ello. Todo ciudadano español, en virtud del principio constitucional
llamado de la «tutela judicial efectiva», tiene derecho a exigir que el Tribunal que sea
competente le resuelva la cuestión que plantee ante dicho Tribunal. Según el número 11
del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la Sala Primera del Tribunal
Supremo le corresponde conocer «de las demandas de responsabilidad civil por hechos
realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra... magistrados del Tribunal
Constitucional...». Alguien podrá preguntar por qué le corresponde a la Sala Primera del
Tribunal Supremo dicha competencia. La respuesta es bien sencilla: porque las Cortes
Generales (Congreso de los Diputados y Senado), que son los únicos titulares del poder
legislativo, así lo consideraron procedente, en el año 1985, al aprobar la citada Ley
Orgánica. Pues bien, si un ciudadano español, en uso de su ya dicho derecho fundamental
a la «tutela judicial efectiva» ha formulado una demanda de responsabilidad civil contra
algunos miembros del Tribunal Constitucional, la Sala Primera del Tribunal Supremo,
única competente para conocer de la misma, se ha encontrado ante la ineludible
obligación legal (por muy dolorosa y penosa que, pienso, haya resultado para todos sus
miembros) de tramitar el procedimiento oportuno, en el que, lógicamente, habrán sido
también oídos y defendidos los demandados, y, en su momento, y previa la deliberación
correspondiente, dictar, en conciencia, la sentencia que han considerado procedente en
Derecho, pues hacer otra cosa distinta hubiera sido prevaricar. De todas las premisas
anteriormente expuestas, la única conclusión que, según nuestro criterio, puede
obtenerse es que se ha producido un exquisito y normal funcionamiento de las
instituciones del Estado. Tratar de ver en ello un nuevo episodio, como se dice, del
enfrentamiento entre ambos Tribunales o, incluso, una vulgar revancha, nos parece
indicador de un total desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico, al no
ocurrírsenos pensar siquiera en otras fatalidades malévolas o torticeras. 
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