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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Súplica por la Justicia
JAVIER GOMEZ DE LIAÑO

Ante la sorpresa -quizá perplejidad- que me ha producido la iniciativa del 
Gobierno de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de 
exigir la mayoría cualificada -tres quintos de los 21 votos del CGPJ- para el 
nombramiento de determinados cargos de la cúpula del Poder Judicial, quisiera 
levantar mi voz, tampoco demasiado para no alarmar a nadie, con el propósito 
de que algunos políticos y no políticos tomen conciencia, si acierto a saber 
plantearlo, de un problema en el que a menudo insisto: ¿Están los políticos al 
servicio de la Justicia o viceversa? De paso, quisiera pedirles que ayuden a la 
Justicia sin exigirla sumisión; quiero decir, dejándola hacer lo que debe hacer.

La Exposición de Motivos del anteproyecto de Ley dice que la modificación 
«pretende fortalecer el mérito y la capacidad como las razones esenciales de 
los nombramientos». Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno 
asegura que con la ley «quedará garantizada la independencia de los 
magistrados y la calidad de la Justicia». Intuyo que la clave de esta reforma 
anunciada no vaya por donde dice la señora Fernández de la Vega sino por 
vereda distinta. Como política que es -más que juez-, ella se sabe de memoria 
la lección que le enseñaron sus maestros y que, a las pruebas me remito, ha 
aplicado a la más mínima oportunidad que se le ha presentado: la de controlar 
el poder judicial, mediante el procedimiento de designar jueces proclives.

El poder judicial, pese a su casi infinita importancia, lleva mucho tiempo 
sufriendo el acoso de la paulatina y sistemática colonización de la política. Es 
cierto que el mal viene desde muy lejos y es muy antiguo, y reconozco que 
sería injusto echarle a alguien en concreto una culpa que es de todos. Con la 
democracia, la irresponsabilidad crece exuberante y la responsabilidad se 
diluye. Ahora bien, desde 1980 hasta hoy van las décadas más turbias y 
oscuras de la historia judicial española y los años transcurridos desde entonces 
hasta acá son una máscara de lo que la Justicia debe ser. A raíz de la llegada al 
Gobierno -en octubre de 1982- los socialistas se propusieron alcanzar el Poder 
Judicial y tras la fulminante poda en el Tribunal Supremo mediante el método 
de la jubilación anticipada, más lo que después aconteció, no creo que haya 
muchas dudas al respecto.
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Probablemente el asunto se reduce a términos de poder real y otros conceptos 
teóricamente destinados a controlar los tribunales de justicia: ya que no 
podemos comprar a los jueces, pongamos a los nuestros. Ese y no otro es el fin 
real y último de la reforma legal emprendida, por mucho que se pretenda 
disimular bajo púdicas y muy distintas vestiduras. Seamos sinceros y honestos 
y reconozcamos lo que sus artífices niegan con pasmoso cinismo: el Gobierno 
sabe que antes del 31 de enero de 2005 habrá que cubrir 12 plazas vacantes 
en el Tribunal Supremo -entre ellas, las presidencias de las Salas de lo Civil, 
Penal, Social y Militar- que podrían adjudicarse, en su mayoría, a jueces 
llamados conservadores, cosa que podría evitarse -seguro que sí- estableciendo 
esa mayoría cualificada, o sea, 13 votos de 21. Es una lástima que algunos 
gobernantes sean tan zascandiles y no sepan que aunque la Justicia es un 
género confuso, sin embargo no lo es tanto como para que cuele el dar gato 
por liebre.

La salud intelectual de los países se mide por muy diversos raseros.Uno es el 
funcionamiento de la Justicia y la independencia de sus jueces. La pregunta es 
inmediata y elemental: ¿por qué el poder, cualquier poder, incluido el de 
algunos jueces, es tan poco respetuoso con la justicia? La institución de la 
Justicia no será saneada hasta que quiera el legislador y, entre nosotros y por 
ahora -según salta a la vista- el legislador no quiere.¿A qué, para qué y a título 
de qué esta reforma? ¿Por qué el PSOE no la planteó, por ejemplo, entre 1990 
y 1996, periodo en el que estaba en el Gobierno y tenía mayoría en el CGPJ? 
Pues por algo tan sencillo como que nuestra Justicia lleva ya muchos años 
bailando al son que le toca los políticos que le rodean.

Leo que el nuevo presidente de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, 
ha dicho que la propuesta del Gobierno supone «la ruptura del Pacto por la 
Justicia» y que le preocupa que «estos sistemas de elección (...) supongan 
primar a los llamados jueces de obediencia política». Comparto sus temores. 
Llevo años dando voces en el desierto y pregonando en el más absoluto de los 
vacíos la idea -a juicio de algunos disparatada- de que los oficios judiciales se 
deben nombrar en virtud y en función de lo que los aspirantes de veras valen y 
no por sus afinidades o por lo que de ellos se espera. En épocas pretéritas el 
juez comenzaba por una modesta cabeza de partido y continuaba, peldaño tras 
peldaño, toda una larga marcha por la judicatura. Hoy ya no es así. Hoy, a 
poco que la corriente de las simpatías políticas lo permita, un jurista mediocre, 
o un aficionado que ignora -a veces de manera escandalosa- el noble arte de 
administrar justicia puede llegar a la cúpula de la carrera judicial. Entiendo que 
con un sistema de carrera reglado, como lo tienen los notarios, los 
registradores de la propiedad o los abogados del Estado, la independencia de 
los jueces estaría más asegurada, aunque la formalidad del nombramiento 
dependiera de quien dependiera.Si los ascensos en la carrera judicial fueran 
siempre por antigüedad -excluidos los aspirantes previamente declarados no 
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idóneos-, no habría problemas -o habría menos-, pues estos surgen 
precisamente cuando se atribuyen amplios poderes discrecionales, con 
vulneración del principio constitucional del mérito y capacidad. La gran quiebra 
de la democracia es que no da la gloria al elegido por méritos sino por votos. 
Bueno sería que revisásemos nuestros espíritus demócratas y votáramos 
siempre por la calidad.

Para salvar la Justicia urge la despolitización de la Justicia y para despolitizar la 
Justicia hay que empezar por suprimir los nombramientos judiciales políticos. 
He de aclarar que no creo en el juez a secas, esto es, en el juez que juzga tan 
sólo por el mero hecho de tener que administrar justicia y sin ningún otro fin 
trascendente. Lo social, lo político, lo ético y aun lo estético, todo lo que el 
hombre hace, le da contenido y, si la Justicia nació en día ya lejano para que el 
hombre que tiene que juzgar al prójimo así lo haga, resulta duro admitir que la 
herramienta de la ley que, manejada por el juez, sirve para que éste de a cada 
uno lo suyo, pueda ponerse al servicio de nada distinto.

Aunque ignoro cuál haya de ser la fórmula más precisa y eficaz, me atrevería a 
proponer una que fuera capaz de rescatar la independencia del poder judicial 
de los rincones acres en que está metido.Por si sirve de algo, aquí va la 
sugerencia de una posible pista: subordinar la política, el corporativismo y 
cualquier otro interés a la Justicia. Sé que ésa es una exigencia utópica, y 
tampoco ignoro que tal razón pura no pasa de ser una aspiración a situar en el 
limbo de los justos, pero si ni siquiera en la teoría somos capaces de sentarnos 
a discutir dejando de lado las contaminaciones externas, me temo que el 
asunto de la Justicia está ya definitivamente sentenciado de antemano. Lo peor 
es que nadie o casi nadie se da todavía cuenta de que la Justicia se contamina 
y pudre cuando se entrevera con la política.

No se me oculta que hay jueces que aman a la Justicia con el mejor amor; 
jueces que llegada su hora, mueren con la conciencia del deber cumplido. Los 
jueces no son más que unos administradores, a veces generosos, a veces 
tacaños, de la justicia de este mundo en que vivimos, pero que en tiempo de 
extrema «politización» de la Justicia -no se me olviden las comillas- quizá lo 
que les apeteciera sería renunciar a sus funciones. No digamos si son los 
propios administrados los que, antes de recibir una justicia politizada, prefieren 
no tener justicia; entonces es que el patrimonio está arruinado. Amo 
infinitamente a la Justicia; conozco el trabajo de la mayoría de los jueces de 
este país y es verdad que, según los casos, gozo o sufro cuando veo como 
actúan y por qué actúan.Ni los dioses, ni los hombres, ni las leyes autorizan a 
los jueces a depender de nadie.

Veremos en qué acaba la flamante y espuria iniciativa legislativa que comento, 
pero hay algo evidente: el proyecto de reforma que se nos ofrece demuestra 
que el Gobierno no tiene voluntad firme de reformar la Justicia, como ejercicio 
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de responsabilidad, sino por intervencionismo manipulador. Vivimos en un país 
en el que la independencia judicial suele premiarse con la medalla del 
desprecio, y el servilismo se paga con la moneda del aplauso.El Poder Judicial, 
uno de los poderes fundamentales del Estado, no puede seguir siendo tributario 
de otros poderes y menos del poder de los partidos políticos. Es hora ya de que 
dependa de sí mismo.

A mí me parece y lo he dicho muchas veces, que el mundo de la Justicia va por 
mal camino, pero no se me oculta -también lo he escrito en alguna ocasión- 
que quizá no sepa caminar por ninguno otro diferente. Declaro que somos los 
jueces, los fiscales y los abogados quienes debemos probar a sacar nuestras 
propias castañas de un fuego que no nos es ajeno. Si los jueces, los fiscales, 
los abogados y todos los juristas fuésemos capaces de sentirnos solidarios -que 
no lo somos-, no me cabe duda de que tendríamos la sartén por el mango y 
regiríamos los dignos principios de libertad e independencia judicial. Pero, 
mucho me temo, que unos y otros preferimos dejar las cosas como están, 
conformándonos con lo que nos echen, aguantando y disimulando.

¡Larga vida para la Justicia, esa enferma que, tantas veces se cae, tantas veces 
se levanta!

Javier Gómez de Liaño es abogado y magistrado excedente.
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