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Un respeto al Derecho 

Por ANDRÉS DE LA OLIVA SANTOS. Catedrático de Derecho Procesal. 
Universidad Complutense 

EL 25 aniversario de la actual Constitución está coincidiendo con su uso como 
arma arrojadiza para una pelea bronca y embarullada. El motivo han sido 
diversas propuestas sobre el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de 
Justicia. Parece como si algunos licenciados y doctores en Derecho, a poco de 
ocupar cargos públicos, olvidaran lo que un día supieron y decidiesen no 
repasar elementalidades. O quizá piensan esas personas que descalificar al 
adversario excusa de respetar la realidad jurídica, incluidas, por supuesto, la 
Constitución y las leyes. Es como si se dijeran: «no dejes que el Derecho te 
estropee un buen exabrupto», que, sin duda, es el exabrupto noticiable. 

Así, se niega que la Constitución española (CE) consienta lo que claramente 
permite en su art. 152.1, pfo. tercero, a saber: que se agoten en los 
Tribunales Superiores de Justicia las «sucesivas instancias procesales». El art. 
123 CE establece, sí, la superioridad del Tribunal Supremo «en todos los 
órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales». Pero se 
ha entendido siempre, desde 1978, antes y después de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, de 1985, que esa superioridad podía consistir en desempeñar 
funciones de revisión (sobre todo, la casacional) con tal que, en todo caso, 
nunca constituyan una tercera instancia. 

Como se ve, éste es un asunto de especialistas. Pero créame el lector no 
especialista: no había ningún problema y ninguno debería haber ahora. Lo que 
sucede es que abundan los que, en vez de esforzarse por mejorar muchas 
cosas con medidas efectivas, prefieren dos actividades infinitamente más 
fáciles y menos útiles, pero más sonoras: cuestionar las grandes líneas 
maestras del Estado cada dos por tres y hacer reformas legales en vez de 
resolver o atenuar problemas (atención: digo «en vez de» y no «para»). 

Lo que, a modo de adelanto del programa electoral, nos ha hecho saber el 
PSOE sobre los citados tribunales es un texto de inconcreto significado, pero 
enhebrado con párrafos literalmente constitucionales. En cambio, lo que 
afirma el reciente Pacto de Gobierno catalán, suscrito por el Partido de los 
Socialistas de Cataluña, es ya harina de otro costal, que veo inconciliable con 
varios preceptos constitucionales. Y lo que dice el denominado «plan 
Ibarretxe» también es diferente de lo primero y de lo segundo. 

Cabe mostrar perplejidad y preocupación ante las diferencias (y las afinidades)
de las propuestas de PSOE y de PSC y es interesante señalar que el PSOE 
defiende ahora la constitucionalidad de lo que no hace mucho tachó de 
inconstitucional. Cabe también preguntar si se está proponiendo prescindir de 
los recursos de casación a cargo del Alto Tribunal, para confiarle sólo 
sentencias de mera «unificación de doctrina» (lo que tampoco sería 
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claramente inconstitucional, aunque sí muy desatinado, a mi entender). Y cabe
asimismo -e incluso sería muy recomendable para algunos- guardar silencio. 
Lo que no parece respetuoso con la verdad (ni de verdadero interés) es el 
anatema de la inconstitucionalidad sobre todas las propuestas, como si fuesen 
idénticas. 

En el fondo de esa pelea está la praxis dominante de desdeñar el Derecho, 
pese a estar en un Estado de Derecho y debatir asuntos jurídicos. Para esa 
praxis, cuando «la política» lo requiere cabe recurrir a la falsedad de todo tipo 
o incurrir en ella. No pienso así: en cuestiones jurídicas como en otras muy 
distintas, no está bien caricaturizar la verdad presentándola como un exceso 
de «precisión» en «tecnicismos». No vale, ni intelectual ni éticamente, 
prescindir de la realidad -de detalles y rasgos distintos, de supuestos 
«tecnicismos»- para fabricar propaganda. A estas alturas, debería estar claro 
que toda actividad política que, en aras del éxito, sacrifica la verdad -la 
realidad- , acaba en fracaso. 

La falta de respeto a la ley a la misma hora de legislar no es sino otra 
modalidad de desprecio al Derecho. Lo vengo denunciando al menos desde 
1974. Una y otra vez, me ha preocupado que se legisle para apuntarse 
«tantos», como si se inaugurasen obras públicas. En muchas ocasiones he 
lamentado que la ley se vea como un producto político de bajo coste -un 
simple texto y unos votos- , en vez de reconocerse como una duradera 
ordenación racional, necesitada de reflexión y de conocimiento de lo que 
ocurre. Durante años he denostado la «legislación urgente» a golpe de 
ocurrencia, generada, a su vez, por cualquier suceso o por cualquier interés 
corporativista. Muchas veces he vuelto sobre la idea de que las leyes deben 
hacerse para aplicarse con estabilidad, y no para ser reformadas. Pero nunca 
había presenciado un frenesí legiferante, irrespetuoso con el Derecho, como el 
de los últimos meses. 

Querría, con pocas pinceladas, describir el fenómeno de ese desenfreno 
legislativo. Véase, para empezar, el BOE del día 26 de diciembre pasado. En 
él, inmediatamente después de la Ley Orgánica 19/2003, de reforma de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial (71 páginas del BOE, que cunden mucho), aparece 
la Ley Orgánica 20/2003, que reforma de nuevo la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, con el añadido de innovar el Código Penal. Esta innovación se produjo 
parlamentariamente al hilo de una nueva Ley ¡de Arbitraje!, Ley que, a su vez, 
ya suscita importantes perplejidades por «reformas-parche» posteriores. El 
vertiginoso carrusel legiferante ha producido preceptos duplicados (que no 
dicen lo mismo) y preceptos contradictorios. 

Hemos perdido la cuenta de las reformas de la prisión provisional, como poco 
antes la perdimos sobre las reformas de la Ley de Extranjería. Y está siendo 
muy arduo seguir la pista a la legislación sobre los llamados «juicios rápidos». 
Tan excelentes dicen que son esos «juicios rápidos» penales, que ya se han 
instaurado legalmente «juicios rápidos» para ciertos asuntos civiles, algunos 
de ellos con dos padres y cuatro abuelos (más el menor) como posibles 
litigantes. 

Sobre la técnica y el estilo, valga este botón de muestra: en la Exposición de 
Motivos de la citada Ley Orgánica de 71 páginas, leemos que la «oficina 
judicial» «se reforma en profundidad y de forma especialmente novedosa». En 
menos de dos líneas, dos importantes indicios sobre el «legislador». Uno, 
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sobre su nivel literario («reforma en profundidad»: el comentario sobra) y 
otro, de más importancia, sobre sus criterios y valores, uno de los cuales viene
a ser éste: toda especial novedad es buena (¿también la nueva obesidad 
infantil o el virus SRAS?). Seguimos adelante y leemos las funciones de unos y 
otros integrantes de la «oficina judicial»: las novedades especiales apenas 
sobresalen. Pero, eso sí, en vez de «Oficiales», «Auxiliares» y «Agentes» al 
servicio de la Administración de Justicia, vamos a tener «Técnicos de Gestión 
Procesal y Administrativa», «Técnicos de Tramitación Procesal Administrativa» 
y miembros del «Cuerpo de Auxilio Judicial». Me guardaré de defender las 
viejas denominaciones, pero no puedo aplaudir las nuevas (por cierto: ¿qué 
distingue la «gestión procesal» de la «tramitación procesal»?). 

Están, además la consagración de una indeseable duplicidad de normas 
procesales generales y los Juzgados de lo Mercantil (un curioso rebrote de los 
Tribunales de Comercio, suprimidos en 1869). Con estos Juzgados se 
generarán muchos problemas, entre otros motivos y razones porque se les 
han conferido atribuciones en varias materias inseparables de las que 
incumben a los Juzgados de Primera Instancia. Y los ejemplos podrían ocupar 
muchas páginas, que a buen seguro no tardarán en escribirse y publicarse. 

En vista de todo esto, ¿es racional y prudente jactarse, como se ha hecho, de 
haber llevado a nuestra Justicia del siglo XIX directamente al siglo XXI? 

De lo descrito no son únicos responsables los miembros de un solo partido 
político. Ha habido errores y frivolidades confluyentes y compartidos. A bombo 
y platillo se «negoció» y firmó, en su día, el Pacto de Estado para la Justicia. 
En estas páginas expresé sobre ese Pacto algunas críticas y escepticismos. 
Ahora no hace falta preguntar qué ha sido del Pacto. Pero parece innegable 
que, tras el nuevo sistema de elección de los Vocales (que, en efecto, ha 
recogido lo peor de los modelos anteriores), el Consejo General del Poder 
Judicial ofrece, más que nunca, la imagen de dos bloques políticos 
sistemáticamente opuestos. Y no se ve a PP y PSOE defendiendo juntos ningún
fruto de aquella operación política, genuinamente de fábula. 

Hay que desear y demandar, en estas vísperas de cambios, que no se repita la 
frivolidad jurídica y la vorágine legislativa alocada.
 

Página 3 de 3<EM>Un respeto al Derecho</EM>

11/01/2004http://www.abc.es/servicios_2002/imprimir/imprimir.asp?id=231647&seccion=Opini...


