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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Ellos, el Supremo
JAVIER GOMEZ DE LIAÑO

En mi penúltima tribuna libre -miércoles, 13 de octubre-, hablaba de la 
sorprendente iniciativa del Gobierno de reformar la Ley Orgánica del Poder 
Judicial con el único objetivo de elevar a tres quintos -de los 21 votos del CGPJ- 
la mayoría necesaria para el nombramiento de los magistrados del Tribunal 
Supremo y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Han pasado 
dos meses y, como suponía, el tema sigue dando mucho de sí; tanto que, si no 
envenenado, al menos sí está que arde, lo cual significa que con el calor ha ido 
madurando. De todos modos, con estas palabras que hoy ofrezco quisiera 
poner punto y aparte, por ahora y quizá por bastante tiempo, a mis 
comentarios e impresiones a una ley que, vistos los acontecimientos y el 
calendario, no tiene más que un posible adjetivo: inevitable.

Lo anterior se dice, en primer lugar, porque en esta ley todo ha sido 
excepcional: un Pleno del Congreso fallido por falta de diputados; un Consejo 
de Ministros extraordinario para aprobar el mismo proyecto de ley que no pudo 
salir por insuficiencia de votos; un nuevo Pleno del Congreso extraordinario con 
el único fin de convocar para hoy mismo otro Pleno, también extraordinario, 
que abra la puerta al Senado. Esta es la realidad y, si aceptamos como premisa 
que los españoles cuentan con una elevada dosis de racionalidad y madurez 
política, la conclusión a que debe llegarse es admitir la vergonzosa evidencia de 
que lo que se busca es apropiarse de lo más alto del Poder Judicial con 
argumentos y posturas injustificables. En castellano y con no poca indulgencia, 
a esto se le llama la ley del embudo. Dicho con los debidos respetos, este 
proceder tiene el tufo de los vicios totalitarios y lo peor es que habíamos 
llegado a creernos que el totalitarismo estaba ya muerto y enterrado.

Esta claro que, no obstante haberse cumplido el 26º aniversario de la 
Constitución, en España ciertas cosas no han cambiado aún.Por ejemplo, sigue 
habiendo quienes consideran y entienden que los intereses de un partido o de 
un Gobierno están por encima de los intereses nacionales. La muestra más a 
mano es lo ocurrido con esta ley cuyo sentido es el que conocemos. Lo advertía 
el director de EL MUNDO en su carta a los lectores del pasado domingo: «Es 
intolerable que un asunto de tal complejidad se legisle a uña de caballo, 
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atropellando plazos y arrollando normas, con el obsceno propósito de (...) 
hacerse con el botín de los nombramientos judiciales de enero. Esto no es un 
proyecto de ley, esto es un traje a la medida. Sólo falta ponerle nombres y 
apellidos en el interior del cuello de la chaqueta(...)».

En la nómina de aquello que no hemos podido erradicar de los antiguos modos 
de comportamiento figura -y en lugar destacado y poco menos que 
insuperable- la fiebre del poder por encima de todo, del poder absoluto, lo que 
para mí es inexplicable.El asalto al Poder Judicial fue perpetrado hasta sus 
últimas consecuencias en unas circunstancias políticas en las que, por motivos 
obvios que no merece la pena ni insinuar, la corrupción y el crimen de Estado, 
el Gobierno necesitaba de medios arbitrarios, incluidos los judiciales, para 
defender sus intereses. En pretéritas y presentes circunstancias, ¿cómo no se 
va a hablar de crisis de la Justicia? Ya son muchos años insistiendo en la 
politización de la Justicia y me parece ocioso repetir ahora lo que casi todo el 
mundo sabe: que a los supremos profetas judiciales lo que más les gusta es 
entretenerse con las clasificaciones de jueces y colocarlos en sus ejes, 
conscientes o inconscientes del mucho daño que hacen. Harta y con motivos, 
debe de estar la gente de los prometedores programas de los partidos políticos, 
con sus líderes a la cabeza, como lo están de las vanas palabras de los magos 
de la tribu. La Justicia, que es vieja como el mundo y nació como el primer rayo 
de luz que iluminó al hombre -recuérdese que antes que nada fue el 
sentimiento de lo justo y de lo injusto-, es algo demasiado delicado para que 
puedan aplicársele parches y cataplasmas y, todavía menos, prótesis 
confeccionadas por leguleyos de tres al cuarto.

Desde luego, con semejantes mimbres -o sea, con la ley que comento- es 
imposible creer que el Gobierno esté dando este paso para alcanzar el modelo 
de Justicia que quiere la gran mayoría de los españoles y la Constitución 
prometió. Esta es, según pienso y desde mi personal punto de vista, una mala 
ley, una pésima ley, y no porque sus resultados puedan traducirse en nombrar 
mejores o peores magistrados, sino por el hecho de que se quiebra otra de las 
pocas vías posibles para hacer de la Justicia una verdadera cuestión de Estado. 
El empecinarse en el abordaje del Poder Judicial puede ser un aliciente propio 
de políticos aventureros de fin de semana, pero en ningún caso forma 
adecuada para la construcción de algo tan importante como la propia 
independencia del Poder Judicial.

Hasta ahora decir que hay que reformar la Justicia ha sido una de las más 
eficaces formas de no hacer justicia o de equivocarse al hacerla. La Justicia se 
refleja en los tribunales y se perfecciona cuando el funcionamiento de aquellos 
ni chirría ni cruje. Lo que ocurre es que el parapolítico o pseudopolítico al uso 
entre nosotros lo que quiere es tener jueces siervos, no jueces libres.Esto que 
afirmo es un hecho, un fenómeno real que casi nadie discute, pues los 
ciudadanos, en su conjunto, lo conocen muy bien. No digamos los políticos sin 
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escrúpulos, para quienes el arte de administrar justicia consiste en que el 
asunto que afecta a su partido vaya a parar a las manos de un juez propicio, 
que se ha nombrado de antemano para por si acaso. Me parece que con un 
ligero esfuerzo de memoria pocos habrá que me tachen de autor de juicios 
rotundos e imprudentes. Pistas no fallan. Escárbese en la historia más reciente 
y enseguida descubriremos jueces del mismo signo ideológico y político que los 
dirigentes de un partido. Y es que como reconocía El País -en su edición 
impresa del 5 de diciembre de 2004-, en el fondo de lo que se trata es de 
ganar la «Batalla por la Sala de lo Penal» -así se expresa el autor de la 
información, siempre entendedor de la Justicia como un duelo a muerte-, para 
añadir que «en España tener la llave de la Sala de lo Penal se asocia a disponer 
de la llave de la cárcel» y que «la relación de fuerzas entre jueces de la Sala 
Penal es de nueve a siete a favor de los conservadores», de ahí la «(....) pugna 
por la Presidencia para el día 1 de enero de 2005».

En El matrimonio de Fígaro, Carón de Beaumarchais, con amargura y cinismo, 
da la fórmula para subir: sé mediocre y trepador y llegarás a todo. El problema 
no es llegar, sino cómo se llega y el lugar al que se llega. Nadie se meta donde 
no pueda ser libre. Afortunadamente, en la Judicatura española son muchos los 
jueces que saben bien que ese «llegar a todo» es bastante parecido a no llegar 
a nada ni a parte alguna y menos mal que el supremo arte de juzgar a los 
demás se dibuja, cada día que pasa, con los esfuerzos de tantos y tantos 
magistrados del Tribunal Supremo que, anulando el descaro de algunos de sus 
politizados compañeros, trabajan con un entusiasmo y una fe que emocionan.

El jurista de cuerpo entero se eleva por sí sólo a las altas nubes del prestigio, 
pero el juez o magistrado sin talento ni vocación no es sino un tramposo. Para 
él, buenos son los tratamientos de excelentísimo, las medallas, los homenajes 
y toda la varia suerte de zarandajas que, desde el principio de los tiempos, 
algunos políticos y colegas han venido inventando para intentar agradar -
mejor, ahogar- a los jueces. En la Justicia, no caben subterfugios. El buen juez, 
el juez supremo, tiene la obligación de desentenderse de los programas de los 
partidos políticos y el deber de prestar atención, mucha y sólo atención, a la ley.
Si de lo que se trata es de llegar a la cima del escalafón, huelga todo lo que 
vengo diciendo, mejor o peor. Allá sus responsables, pero tengo para mí que 
por el camino emprendido con esta ley, lo que sus artífices buscan no es el 
prestigio del Tribunal Supremo, sino algo muy diferente, aunque ese algo 
merezca tantos y tan desagradables adjetivos que no me atrevo a asignarle 
ninguno.

Me dicen que un mensajero del infierno, que queda ahí mismo, a la mano, a 20 
pasos de la plaza de las Salesas, ha llevado a la mesa del presidente del 
Gobierno un folio de papel de oficio en el que van escritas con letra redondilla 
las siguientes palabras que copio entrecomilladas: «Nombra jueces de los tuyos 
y no habrá nadie ya que dude de quién manda en el país». Si fuese verdad, los 
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autores de la nota, en su inmadurez, olvidan que la Justicia es una idea en sí, 
algo que no puede supeditarse ni a la política ni a la conveniencia ni a nada. La 
idea de algunos de que con unos jueces a la medida todo está ganado es 
cómoda, sí, pero no es política ni moral.

Convendría saber, de una puñetera vez -dado el asunto, escribir puñetas viene 
al pelo- y para no perdernos en el laberinto cuya clave muchos ignoran, cuál es 
la función de la Justicia. Tampoco nos vendría nada mal poder medir y pesar 
los quilates del posible material humano con el que se intenta levantar el 
edificio. Y puestos a pedir, ¿por qué no aclarar, hasta donde nos fuera posible, 
qué suerte de rara actividad es la que se quiere de los jueces del Tribunal 
Supremo? Sólo después -pienso- nos sería dado entrever si administrar justicia 
con libertad e independencia es, paradójicamente, una ciencia o un puro 
milagro.

Y ya casi no me queda nada por decir, salvo añadir que siempre he pensado 
que juzgar al prójimo es lo más maravilloso que el hombre haya podido 
imaginar, aunque no descarto que quizá no sea más que una bíblica maldición. 
No me cabe duda alguna de que hacer justicia o, lo que es igual, poner paz y 
concordia entre los hombres, decir qué es lo bueno y lo malo, lo permitido y lo 
prohibido, es un trabajo muy duro, un singular oficio que recuerda al juego de 
la gallina ciega, en el que el protagonista se desespera dando vueltas y más 
vueltas ante un grupo de invisibles espectadores. Juzgar es sufrir, lo he dicho 
siempre. Ahora bien, si las cosas terminan yendo como algunos políticos 
irresponsables quieren que vayan, juzgar será morirse poco a poco. Y, lo que 
es peor y para mayor escarnio, morir sonriendo al recibir las estocadas de los 
tirios que juegan con las cartas marcadas y de los troyanos que saltan a la 
palestra con armas prohibidas porque, según sus propias leyes, ellos son los 
Supremos y, pase lo que pase, jamás pueden perder.

Tengo la sensación de que lo de hoy ha sido, más que una súplica por la 
Justicia, un llanto; casi, casi, un réquiem por el Tribunal Supremo. Pido perdón 
por no ser más optimista, pero es que me lo impide la conciencia. Tal vez mi 
error es que a menudo me olvido de que, hoy por hoy, ser libre sigue siendo 
cosa de héroes o de santos y que a quien desobedece y se aparta de la 
dirección que marca el dedo divino, el Supremo Ser lo fulmina y lo echa fuera 
del paraíso.

Javier Gómez de Liaño es abogado y magistrado excedente.
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