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«No haría honor a la verdad si omitiera que, a veces, se es testigo de puntuales fenómenos paranormales
como el de ‘la bella durmiente’ o el del ‘juez tirano’»

Si las paredes de los juzgados hablaran...
A

los profesionales que, por
razón de nuestro ejercicio, pisamos a diario la
arena de los juzgados y tribunales, con lógica insistencia se nos
pide (o más bien exige) mantener
el decoro profesional.
Decoro que se traduce en acudir a las salas de vistas guardando los modales/formas y comportándonos adecuadamente, además de (se presupone) ir lo suficientemente preparados e instruidos en el caso.
Por formas, principalmente,
entiéndase algo tan elemental
como el comparecer aseados,
aunque luego haya por ahí quienes precisen de enjuagues con bicarbonato, para mitigar los sapos y culebras que sueltan por la
boca. Las formas también hacen
referencia al correcto vestir.
Cuestión esta última donde verdaderamente existe una diferencia abismal, por regla general,
entre la vestimenta que lucen
hombres y mujeres, y que podríamos abordar en otra ocasión.
Por comportamientos, se puede resumir en no faltar el respecto. Desde acatar la autoridad del
Juez, a escuchar a los compañeros cuando están en el uso de la

palabra, o respetar los turnos de
intervención; y, por supuesto, dirigirnos a las partes e intervinientes (testigos y peritos) de formar cordial y sin zaherirles. Justo todo lo contrario a lo que vemos en las series y películas americanas, cuando el abogado se
encara insistentemente con un
testigo, a continuación, el letrado
es reprendido por el honorable
juez del condado, y, acto seguido
aquél le manda a tomar viento
como si tal cosa.
Faltas de respeto que, en ocasiones, no solo son imputables a
abogados y procuradores, sino
también a jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia. Si las paredes de los juzgados hablaran...
Ante esta última situación, se
preguntarán cuál es el papel del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pues bien, dentro
del CGPJ es al promotor de la Acción Disciplinaria a quien le corresponde abrir una investigación interna sobre este tipo de
hechos, mediante la incoación de
diligencias informativas que
pueden derivar en archivo o propuesta de sanción.
Dicho lo anterior, no haría ho-

nor a la verdad si omitiera que, a
veces, se es testigo de puntuales
fenómenos paranormales como
el de la bella durmiente o el del
juez tirano; episodios (casi) todos
ellos de sobra conocidos gracias
a la labor informativa de los medios de comunicación.
Seguramente, recordarán lo
sucedido en el caso Gürtel, donde los principales condenados
solicitaron la nulidad de la sentencia argumentando, al parecer,

que uno de los miembros del tribunal se durmió durante la mayoría de sesiones. Quienes formularon la queja hicieron llegar
al CGPJ un vídeo y numerosas
fotografías, en las que se apreciaba a un juez (aparentemente)
dando cabezadas durante las declaraciones de algunos de los
condenados y permaneciendo
durante las mismas con los ojos
cerrados y ajeno a lo que estaba
sucediendo en la sala.

O el recentísimo caso la modelo María Sanjuán, donde parece ser que, tras la vista celebrada
por su caso, el magistrado le profirió expresiones tales como «bicho» e «hija puta». Palabras que
quedaron recogidas en la grabación videográfica de la vista, y
por las que la Acción Disciplinaria del CGPJ ya ha abierto diligencias informativas para depurar, en su caso, responsabilidades.
Sin embargo, quiero concluir
manifestando que más allá de
esas situaciones que (por supuesto) no debemos de tolerar y
merecen una investigación exhaustiva y, si verdaderamente se
demuestra la culpabilidad, un
reproche disciplinario ejemplarizante; esa no es la tónica habitual del día a día en nuestros juzgados.
La Justicia funciona, mejor o
peor, pero funciona. Y, al frente
de ella (con medios escasos en la
mayoría de las ocasiones) hay
verdaderos profesionales, cuyo
trabajo y encomiable dedicación
vocacional no pueden verse injustamente empañados por el
comportamiento aislado y deplorable de algunas ovejas negras.

