
JUEZ Y JUECES 

  

 

Día sí, día no, aparecen noticias sobre los jueces. No es bueno que aparezcan tanto. Mejor que 

la tarea de los jueces tenga un carácter más silencioso, más callado. En definitiva, para 

redactar buenas sentencias, sentencias trabajadas, sentencias justas, es importante invertir el 

tiempo que sea necesario y hacerlo al margen del ruído político o mediático. 

 

Y de ruído ha habido mucho. El Consejo General del Poder Judicial se va a renovar en próximas 

fechas y ya se han ventilado toda clase de quinielas. Al presidente, que debía elegirse por los 

miembros del organismo, parece que de hecho, ya se ha consensuado fuera de los 

procedimientos formales a seguir. Ha sido el juez Marchena, que por lo que leo, está bien visto 

por la mayoría de sus compañeros. En esta designación PP y PSOE se han apresurado a 

ponerse de acuerdo, lo cual no deja de extrañar, si uno se acuerda de los enfrentamientos 

producidos entre las dos formaciones de manera sistemática, en el Parlamento. 

 

El consenso en este tema ha alcanzado también al magistrado José Ricardo de Prada, que es 

quien dictó la sentencia Gürtel. Por parte del PP ya se criticó la actuación de este personaje, 

que situaban cerca de la órbita de Podemos. Esto es un juez “progresista”.  Pero parece que 

finalmente el partido ha optado por favorecer su candidatura a una vocalía del CGPJ, a fin de 

que deje de redactar sentencias, como así se ha expresado un diputado popular. 

 

Aunque ya he dicho y repetido en este Blog, que la justicia es cosa de humanos y que los 

humanos se equivocan, los acontecimientos vividos en estas últimas dos semanas no dejan de 

generar una cierta intranquilidad. Y fijaos que los sitúo en una “cierta” para no dramatizar el 

asunto. Pero hemos de admitir que la simple existencia de asociaciones de magistrados, unas 

llamadas “conservadoras” y otras “progresistas” genera en el ánimo del simple ciudadano la 

duda de que en función del juez que le toque en turno, la resolución final será distinta según 

que aquel esté adscrito a una u otra asociación. Claro que no puede excluirse la circunstancia 

de que los jueces, también como ciudadanos, piensen de una u otra manera. Pero el problema 

nace cuando se llega a la conclusión de que es difícil, muy difícil que una sentencia esté 

desvinculada del subjetivismo judicial, del ideario de la persona que la ha dictado. Y a partir de 

ahí, parecen lógicas las percepciones que uno pueda tener de la justicia. Y que se llegue a la 

conclusión de que el ideal de la justicia difícilmente se materializa en muchas ocasiones. 

 

Pero esto no es nuevo. Aunque nos siga sorprendiendo de vez en cuando. 
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