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 Con el advenimiento del nuevo Rey a la jefatura del estado, las cifras de la última 

encuesta sobre condiciones de vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística, co-

rrespondiente al año 2013, arrojan un resultado demoledor para nuestro ya consolidado 

estado democrático de derecho: el sistema político (poder legislativo y ejecutivo), suspende 

con una puntuación de 1,9 sobre 10, siguiéndole de cerca el sistema judicial, con 3,1 puntos, 

situándose así ambos en la parte mas baja de la escala utilizada. Su análisis no deja lugar a 

dudas. Los ciudadanos suspenden clamorosamente y desconfían profundamente de los tres 

poderes clásicos esbozados hace más de dos siglos por Montesquieu, y diseñados por el 

constitucionalismo posterior para representarles, protegerles y garantizarles todos sus dere-

chos. Buscar causas para esta debacle, fruto de la indignación social, como paso previo a 

adoptar soluciones, es obligación de todos, aunque es evidente que el demérito público y el 

descrédito de las personas que ejercen estos poderes (diputados, gobiernos, jueces…), tiene 

mucho que ver. Pero tampoco puede obviarse que nuestros constitucionalistas, quizá imbui-

dos de las corrientes liberales imperantes en la transición, se olvidaron de un emergente 

poder financiero, nacido para enseñorearse sobre todos los demás, y destinado a cambiar 

las reglas del juego de un futuro que ya padecemos.  

 

 En este escenario, con un poder legislativo y ejecutivo cautivos de la eficacia financie-

ra, una profunda y polifacética crisis económica ha venido sembrando de cadáveres civiles 

nuestros juzgados y tribunales. Ya no son personas que, por circunstancias personales con-

cretas o por azares del destino, pasaban a peor fortuna, sino que ahora son nuestros vecinos 

y familiares quienes engrosan las listas del paro, quienes dejan de pagar sus hipotecas, y 

quienes ven como sus ahorros quedan atrapados dentro del magma del sistema financiero. 

El sistema judicial, como único que toma sus decisiones sin un sesgo económico/político, ha 

venido recogiendo estos restos, y siguiendo, en muchos casos, novedosos criterios judiciales 

que venían de Europa, ha anulado despidos, ha paralizado desahucios hipotecarios, está de-

volviendo engañosas inversiones financieras vendidas como depósitos bancarios, o ha invali-

dado apresuradas privatizaciones sanitarias. Incluso, algunos jueces, abandonando su secu-

lar mutismo anterior, han salido a denunciar públicamente las penosas situaciones que se 

encuentran a diario, y las escasas armas de que disponen para combatirlas. 

 

 Pero, como diría Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de 

pronto, cambiaron todas las preguntas. El poder político, también atendiendo a las instruc-

ciones financieras que venían de Europa, en una frenética actividad legislativa, y en muchos 

casos para salvar una alarma social puntual, entre otras muchas disposiciones, ha encorse-

tado la valoración judicial de los desahucios hipotecarios, ha avalado canjes forzosos de con-

fusos productos bancarios, o ha convertido en prácticamente libre el despido laboral, con-

trarrestando normativamente ese díscolo poder judicial que no comparte sus decisiones. 

Además, en un afán expansivo de su poder, ha jibarizado el órgano de gobierno de los jue-

ces, minimizando sus funciones a las estrictas de nombramiento y disciplinarias, y diseñando 



a la vez un sistema netamente presidencialista, para que así su Presidente, como una suerte 

de mulero togado, a la manera que ya avanzó en una reciente entrevista periodística, pueda 

aplicar libremente la política del "palo y zanahoria" con los jueces. Mas no contento con es-

tas menudencias, el poder político tiene ya lista la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que 

sustituye a la anterior de 1985, con importantes y relevantes novedades. Entre otras muchas 

ocurrencias, desaparecen los partidos judiciales y las Audiencias Provinciales, aumentan las 

designaciones políticas de los cargos judiciales, o aparece la jurisprudencia vinculante del 

Tribunal Supremo para todos los juzgados, como forma de controlar las novedosas decisio-

nes de los órganos inferiores, mucho mas pegados a la realidad. Incluso, para conjurar las 

críticas que pudieran venir de las asociaciones judiciales o de los propios jueces, prohíbe 

expresamente que los miembros de este perturbador poder judicial puedan hacer manifes-

taciones públicas sobre asuntos judiciales, cambiando la tradicional imagen de la diosa de la 

justicia, con la sempiterna venda sobre los ojos, por otra a la que se le añade una mordaza. 

 

 En un  juego de tronos (o poderes), es inevitable que todos ellos tiendan a expansio-

narse, a controlar al competidor. Pero también es cierto, y sobre todo deseable, que ninguno 

de ellos, en esa legítima pugna, olvide de quien emana, que no son otros que los ciudadanos. 

Y en esta labor de concienciación, se debe reivindicar y situar al sistema judicial como la 

última esperanza en el amparo de todos los derechos civiles. 
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