
“NOS HABEIS DE PERDONAR” 

  

 

Debe ser el primer “perdón” que expresa un presidente del Tribunal Supremo en la historia de 

España. Los jueces del Tribunal Supremo seguro que se han equivocado muchas veces. Que 

algunas o muchas de las sentencias que han dictado han sido mediocres, de una  prosa difícil 

de comprender y de digerir. Pero ahí se quedaban las sentencias, enterradas en soberbios 

tomos de la editorial Aranzadi, para auxilio de algún jurisconsulto que deseara hurgar en las 

memorias de la justicia. 

 

Pero en esta ocasión ha sido el señor Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, quien 

se ha referido ” a una gestión tan deficiente” y ha añadido que se va a tratar de “hacer lo más 

correcto y lo que haga menos daño”. Y lo ha dicho con un gesto compungido, con un aire de 

arrepentimiento, a fin imagino, de trasladar a la ciudadanía la profunda preocupación que 

embarga a muchos jueces. Hay “conmoción” en las Salas de del Supremo, nos dicen. 

 

¿Y todo esto, porqué?. Pues por una sentencia, ya firme, que traslada a los bancos la 

obligación de pagar los impuestos de la formalización de las hipotecas. Las sentencias, si son 

firmes, se entiende que no se pueden variar ni rectificar. A menos que sean nulas porque se ha 

producido algún defecto a lo largo del proceso. ¿Los jueces se pueden equivocar?. Claro. La 

justicia es una materia de humanos. De hombres y mujeres. Y sería de ingenuos el asumir que 

cuando se administra justicia, no cabe el error. Lo que sucede es que el común de la gente 

busca en la administración de Justicia, un objetivo, un fin que a veces no le puede dar. Se 

acostumbra por ejemplo a oír, “en el juzgado me van a dar la razón”, sin tener en cuenta que 

dependerá todo ello del juez que le toque en turno, del interés que se tome en el asunto y del 

tiempo que dedique al análisis del problema. 

 

La confesión de Lesmes no sé si va a servir de gran cosa. Se anuncia que los 31 magistrados de 

la Sala Contencioso-Administrativa, se van a reunir para tratar el asunto y dar la respuesta más 

adecuada, más equitativa. Pero los consumidores ya han dicho que no se puede volver atrás y 

los bancos han replicado que el dinero que recibieron en razón al impuesto, se pagó en su 

totalidad a Hacienda. Esto es, que ellos no se quedaron un céntimo y que además si finalmente 

se produce alguna consecuencia económica, no tendrán otra alternativa que cargarla de forma 

indirecta al cliente. 

 

La consecuencia más importante de lo sucedido se llama, “confianza”. Pérdida de confianza en 

las instituciones. En este caso, en el poder judicial, en el Supremo. El pueblo necesita creer en 

unas cuantas cosas. Pocas. Pero que sean  inamovibles. Mejor dicho, aunque no lo sean, por lo 

menos que lo parezcan. Porque si los pilares que sustentan el sistema, empiezan a flaquear, a 

tambalearse, el ciudadano va a caer en una situación de orfandad, de absoluta soledad. 

 



El mal ya está hecho. Salga lo que salga próximamente, del sanedrín de los magistrados de la 

Sala Contenciosa. Carlos Lesmes ha intentado apagar el fuego. Pero éste no deja de quemar. 

 

Porque hay demasiado oxígeno en la atmósfera. 
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