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El asalto del PSOE a la Justicia 

César Vidal (LA RAZON, 20/10/04) 

 

El concepto de justicia del que se nutren las sociedades occidentales y democráticas es consecuencia 

de una multisecular decantación. Tuvo, primero, aportes de una cultura griega que creía en la 

«isonomía», es decir, la igualdad de todos ante la ley. Después, recibió el impulso de un derecho 

romano que buscaba una administración de justicia eficaz. Finalmente, asumió la impronta del 

cristianismo que eliminó las diferencias por razón de sexo, raza o posición social sosteniendo que 

habíamos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La suma de estos tres elementos recibió un 

impulso extraordinario durante la Reforma protestante del siglo XVI cuando –convencidos de que el ser 

humano tiene una clara inclinación al mal– los autores reformados comenzaron a abogar por una 

separación de poderes que impidiera la tiranía. Finalmente, cuando esos principios reformados 

cristalizaron en el liberalismo meritocrático de los Padres fundadores de Estados Unidos, Occidente 

asistió a la creación de la primera constitución democrática. Principio esencial de la misma era la 

separación de poderes, primero, y el imperio y la independencia de la justicia, después. Que luego 

algún autor francés dijera que donde no hay separación de poderes, no hay constitución fue 

meramente consecuencia de esta larga trayectoria. Frente a ella se alzó ya, a mediados del siglo XIX, 

el socialismo. Impregnado de un sentimiento escatológico, el socialismo no aspiraba a esa separación 

de poderes garantía de la democracia, sino a la aniquilación de todos los sistemas políticos –incluidos 

los democráticos– para implantar la dictadura del proletariado. Sólo entonces existiría una justicia –la 

justicia de clase– y desaparecerían incómodas zarandajas como la separación de poderes o la 

independencia judicial. Esa visión clasista de la Historia encontró una encarnación ideal en la URSS 

creada por Lenin, pero aparece presente de manera clara también en Pablo Iglesias, fundador del 

PSOE; en Largo Caballero, su más fiel seguidor, y en la mayor parte de la izquierda anterior a la 

Segunda Guerra Mundial. Los resultados de aquella visión fueron, entre otros, el GULAG en la URSS y en 

España, el final de la Monarquía parlamentaria y la aniquilación de la II República seguida por un 

gobierno del Frente Popular que no se recató en utilizar el terror. La guerra fría obligó a los partidos 

socialistas occidentales a democratizarse –algo imposible al otro lado del Telón de Acero– aunque ese 

proceso prácticamente no se produjo en España hasta la muerte de Franco. Sin embargo, 

lamentablemente, en estas décadas han persistido no pocas adherencias del pensamiento socialista 

original y una de ellas fue la lucha enconada que Felipe González y sus gabinetes libraron contra la 

división de poderes y, en especial, la independencia de la Justicia. En 1985, ese asalto socialista 

implicó, por ejemplo, que el Consejo General del Poder Judicial dejara de ser nombrado 

mayoritariamente por los propios jueces para depender de la mayoría parlamentaria de turno. 

Aprovechando esa situación, el ministro socialista Ledesma logró, por ejemplo, entrar en el Tribunal 

Supremo y la señora Fernández de la Vega, actual miembro destacado del Gobierno de Rodríguez 

Zapatero, pasó de secretaria de juzgado a magistrado y de magistrado a vocal del CGPJ. Eran dos 

alcaldadas significativas –no las únicas– de aquel periodo. Pudo el PP en sus dos mandatos volver al 

sistema primitivo del CGPJ, pero prefirió pactar con el PSOE en la idea de que se zanjaban todas las 

futuras controversias. Esta torpe ingenuidad –que muchos atacamos en su momento– ha recibido su 

castigo nada más regresar el PSOE al poder. En un verdadero asalto a la Justicia –y utilizo palabras del 
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magistrado y miembro del CGPJ Adolfo Prego en el programa «La linterna» de COPE– el PSOE ha optado 

por intentar erosionar la legitimidad del CGPJ, por impulsar un cambio del sistema de nombramiento 

de altos cargos en la magistratura y por despreciar la opinión del CGPJ en temas tan graves como la 

violencia de género o el matrimonio de homosexuales. Es, lamentablemente, un nuevo episodio de la 

denominada «justicia socialista» o «justicia de clase», es decir, no la que busca que los jueces sean 

independientes y que la ley resulte la misma para todos, sino aquella que pretende que los magistrados 

se conviertan en funcionarios sumisos de las ideas falsamente llamadas progresistas. Seguramente, la 

batalla librada por el dominio del CGPJ preocupará menos a los ciudadanos que el desempleo –por 

cierto, creciente desde agosto– o que el precio de la vivienda –por cierto, aún sin el cacareado plan de 

choque– pero la verdad es que si el PSOE triunfa en su asalto, la Justicia como tal desaparecerá de 

España. Si eso pasa, en pocos meses, podríamos ver cómo los más altos tribunales se doblegan ante el 

empuje combinado de socialistas y nacionalistas, y cómo la independencia judicial –y el amparo que de 

ella deriva para el ciudadano– se convierte en cosa del pasado. Si tal cosa sucediera, palabras como 

libertad, como constitución, como democracia se verían vacías de contenido. 


