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A DEBATE

LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Es ya un discurso recurrente, cuando hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, hablar de la
politización de nuestra justicia. Pero, ¿realmente nuestra justicia está politizada? o ¿existe independencia
judicial garantizada? Nuestros expertos responden.
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CONFIANZA EN LA
JUSTICIA
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corrupción u otros delitos, fueran de uno u otro color político
o adscripción ideológica o territorial. Esa es una buena prueba
de la independencia y no politización de la Justicia en el ámbito de quienes tienen que dictar
resoluciones. Tuve oportunidad
de conversar hace poco con el
exmagistrado del Tribunal Supremo y exvicepresidente del
Tribunal Constitucional, Ramón
Rodríguez Arribas, y afirmó rotundamente: “nunca he tenido
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en cuenta mi ideología o a
quien voto al poner una sentencia. Nunca”. Pude hablar también con el magistrado Pablo
Llarena en la Universidad Complutense este verano, donde
dejó claro que nunca en su carrera había visto que en un tribunal hubiera una decisión basada en motivos políticos ni que
el Poder Judicial sea correa de
transmisión de ninguna ideología política. Otros jueces que
conozco lo corroboran.
Dicho esto, es cierto que hay
que revisar el modo de elegir a
los vocales del Consejo General
del Poder Judicial (que no llevan a cabo funciones jurisdiccionales). El sistema de elección
actual traslada a la opinión pública esa percepción de politización, y sin duda es deseable
que sean los propios jueces y
magistrados, con el concurso
de las asociaciones judiciales,
quienes tengan la última palabra en la elección de los 12 vocales que les corresponden
según el texto constitucional, sin
intermediación de los partidos
políticos del Parlamento. Evitaremos esa imagen de politización, aunque como ningún sistema es perfecto, algunos quizá
abran el debate sobre un supuesto corporativismo de la carrera judicial. Por ello, en tanto
reformamos el sistema de elección del CGPJ, expliquemos a la
ciudadanía que se puede tener
plena confianza en la justicia de
las resoluciones judiciales, hechas por magistrados con gran
preparación y plena independencia garantizada.
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