
Comentarios, reflexiones e ideas en torno a la justicia (4)

Con este título publicamos una cuarta entrega de las reflexiones ciudadanas y                     
comentarios que nuestros/as visitantes siguen enviando en el formulario de adhesión a                     
la plataforma ciudadana por una justicia de todos; siguen siendo anónimas ideas, frases                       
cortas, muchas veces pasionales y otras con buen humor; si, lanzadas al aire, generan                         
un cierto grado de incomodidad o simplemente dan qué pensar, habrán cumplido con                       
creces. La plataforma ciudadana por una justicia de todos publica estos comentarios                     
respetando el anonimato de sus autores. Lo que más nos importa es, de nuevo, el debate                             
ciudadano sobre qué justicia queremos.

Un Estado serio, progresista y desarrollado se sostiene sobre tres pilares fundamentales: la            

educación, la sanidad y la justicia. Y esto para mí ha de ser público y accesible para                

cualquier ciudadano y por lo tanto, irrenunciable.

Tenemos que cambiar el paradigma de este mundo, el hombre por encima del beneficio.

En general estamos muy preocupados desde hace tiempo. Ahora empezamos a enfadarnos.

Los funcionarios de la Audiencia Nacional, ya no sabemos qué hacer para que mejore el              

paquete informático MINERVA y poder mejorar la calidad del servicio a los profesionales y             

público en general.

Hasta ahora Gallardón no ha aportado más que desilusión, y falta de interés manifiesto por              

toda la Audiencia Nacional...

Pensábamos en el daño que hizo el Ministro Caamaño.

Pensando en lo que no hace Gallardón.

Tendremos que pensar en resistir y esperar al próximo Ministro.

Que lástima, cuánto tiempo desaprovechado, y cuánta desilusión ...

Sólo tasas, improvisaciones, y poco más.

De cuestión de fondo, y problemas..., nada de nada.

Como sea, pronto pasarán, estos dos años..., y a lo mejor....
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Si no cambian las reglas del juego, si habrá tongo y nunca conseguiremos lo que              

pretendemos, JUSTICIA PARA TODOS, POR IGUAL.

Quiero colaborar con quienes se están movilizando, uniendo, actuando.

Quiero agradecer la labor de los creadores de la plataforma por tener el valor de intentar               

cambiar un funcionamiento de la justicia totalmente obsoleto, lento, ineficaz y alejado           

completamente de la ciudadanía.

Son tantas las deficiencias y tantos los años arrastrando la misma problemática que parece             

una labor imposible. La descoordinación entre las diferentes Administraciones y órganos          

competentes, un incompetente y "vendido" Consejo General del Poder Judicial ( tal vez una             

de las soluciones pase por su inmediata destitución y la creación de un órgano             

verdaderamente independiente), la dilación de los procedimientos...son algunas de las         

innumerables barreras que hay por superar para cumplir con el artículo 24.1 de la Constitución              

Española. Se necesitan grandes y valientes soluciones que debe exigir la ciudadanía ya que             

las "cabezas pensantes"están demasiado cómodas en sus sillones para tomarlas.

Justificar la constitucionalidad en el preámbulo de la Ley de tasas es una declaración de              

inconstitucionalidad.

Excusatio non petita inconstitucionalidad manifiesta.

Creo que es vergonzoso,que el señor undargarin,( aunque la frase correcta es el            

sinvergüenza),este en la calle y con posibilidad de viajar y trabajar en otro país y parte de su                 

sueldo sea para la fianza al no disponer de los 8 millones que le piden según las noticias,(de                 

las cuales me rio).primeramente cuantos años necesitará para pagarla,pensando que         

realmente lo haga cosa que dudo mucho,bueno la cuestión es,si cualquier ciudadano comete            

un pequeño delito y para eludir la cárcel provisional a de pagar la fianza o cumplir prisión                

hasta que el juez lo decida porque estos señores tienen el privilegio de poder pagar con su                

trabajo y un ciudadano normal no si hasta el rey dijo que la justicia es igual para todo.

Nuestro actuales gobernantes son culpables, no sólo del incumplimiento flagrante de artículos           

fundamentales de la Constitución o de la Declaración Universal de los Derechos           

Humanos…sino de haber contribuido a extender entre la población el escepticismo y la            

desconfianza en que otra forma de gestionar la “cosa pública” es posible.

Con su actitud, a veces descaradamente interesada, a veces cómplice, han provocado el            

derrumbe de los presupuestos básicos de aquella Democracia que tantos esfuerzos ha           

costado a los que contribuyeron a crearla y la sostuvieron.
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Especial relevancia, tiene este estado de cosas, en el terreno Judicial. Es precisamente en la              

Administración de Justicia donde el Estado de Derecho, tiene su fin último y su fundamento.

A fin de cuentas, ese es el eslabón final de la cadena y ante sus dictados los restantes                 

poderes del Estado, se doblegan y rinden pleitesía.

Al político de turno se le llena la boca con las palabras: “Nosotros respetamos las decisiones               

judiciales…” “Confiamos en la Justicia…” “El asunto está en mano de los Tribunales…” “Existe             

una sentencia judicial que lo confirma…”.

Hoy en día vivimos en el tiempo de la información. En muchos aspectos de la realidad social                

existe la más absoluta “transparencia”. Lo sabemos todo, con pelos y señales. Eso, en gran              

medida, es positivo, aunque solo sea porque ¡¡es más difícil engañar al ciudadano informado!!.

Sin embargo, a ninguno de nosotros le son ajenos a los manejos de determinados poderes              

para torcer la Ley en casos tan paradigmáticos, como el         

Gürtel,http://www.youtube.com/watch?v=xl3Um9ZJ7o4 ; el trato diferenciado que dá la       

“Justicia” a los ciudadanos en función de la posición que ocupe en la pirámide de relevancia               

social, los indultos a los grandes magnates de la        

Bancahttp://www.publico.es/dinero/408969/el-gobierno-indulta-a-alfredo-saenz-y-le-permite

-seguir-en-el-santander y 

http://elcomunista.net/2012/09/04/indultos-y-pensiones-millonarias-para-los-banqueros-vide

o/ , la vergonzosa condena al Juez Baltasar Garzón, o el caso Divar (que todavía colea), que                

afecta, de hecho, a la más alta instancia del CGPJ.

Pruebas patentes de lo que digo son las siguientes declaraciones del ex fiscal Jefe de la               

Cataluña, Don Jose María Mena en un programa titulado “¿Justicia igual para           

todos?”http://www.youtube.com/watch?v=Z5_o1gUvVg0 que recomiendo visionar   

íntegramente.

Las posibilidades de exigir responsabilidades a los autores de tales desaguisados, son           

escasas. Según un informe de la Organización Española Contracorrupción (OEC) es          

sintomático que en los últimos siete años en España (el informe está fechado en el 2009),               

hagan falta un promedio mínimo de 7.046.107 resoluciones judiciales al año para que se             

considere la existencia de una sola prevaricación judicial, lo que demuestra estadísticamente           

que dicho poder se está protegiendo de la acción ciudadana contra las injusticias judiciales,             

impidiendo el enjuiciamiento y la condena de los jueces, magistrados y fiscales deshonestos.

http://www.contracorrupcion.es/index.php/informe-no2-sobre-la-estadistica-en-las-causas-

penales-contra-jueces/ver-informe-2-completo

Por supuesto que son una minoría los transgresores de la Ley en beneficio propio…pero son              
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muchos más los que con su “silencio cómplice” (para utilizar un calificativo de Federico Mayor              

Zaragoza), contribuyen a la subsistencia y propagación del mal endémico que nos invade.

¿Es que no nos damos cuenta de que pocas manzanas podridas ponen en peligro todo el               

cesto?. Y que en lugar de apartarlas, como sería lo lógico, estamos siendo cómplices, con              

nuestra desidia y nuestros miedos, de que el estado de Derecho se transmute en “de              

desecho”.

En previsión de que no ocurra lo anterior, el Art. 408 del Código Penal impone a los                

funcionarios públicos la obligación de poner en conocimiento de los delitos de los que tengan              

noticia. Lo que, por una mal entendida defensa corporativa o simplemente por miedo a             

enfrentarse con un superior, resulta claramente falto de operatividad en el estado actual de             

las cosas.

Es evidente que los responsables de impartir justicia, como humanos, cometen los mismos            

errores que puede cometer cualquier profesional en el desempeño de sus funciones…y más            

aún, están sujetos a las mismas miserias y debilidades propias de cualquier ser humano.

O ¿es que para acceder a la Judicatura, se exige, además de los conocimientos técnicos              

propios de su cometido, un perfil ético en el que, junto a una demostrada honorabilidad se               

exija un comportamiento intachable, y una honestidad a prueba de bombas?.

Está confirmado. Los que detentan tanto poder no son hijos de dioses con los que puedan               

compartir sus atributos de equidad, ecuanimidad, ni mucho menos, infalibilidad, y santidad.           

¡¡Son simples seres humanos!! Y, en su día, decidieron que la Administración de Justicia fuera              

su medio de vida entre otras cosas porque dicho desempeño les podía reportar unos             

beneficios “no crematísticos” referidos a la propia imagen personal, o al mayor protagonismo y             

relevancia social, …

Recordemos las palabras del historiador inglés Lord Acton (1834-1902) en el sentido de que             

“El poder tiende a corromper y que el poder absoluto corrompe absolutamente”. Y a nadie se               

le oculta que el Judicial constituye las más altas instancias del Poder del Estado.

Por lo antes expuesto, si estamos verdaderamente interesados en una JUSTICIA REAL IGUAL            

PARA TODOS, se hace necesario articular políticas de control que balaceen y contrapesen el             

poder puesto en manos de los responsables de la Administración de Justicia, de modo que no               

transiten por caminos indeseados. (Hay países en que en que el nivel de tolerancia contra el               

infractor es cero y el rigor de las penas extremo).

Lo anteriormente expuesto, en modo alguno atenta contra la tan cacareada y mal entendida             

“independencia judicial”. Está claro que el poder judicial no debe doblegarse ante intereses de             

“los políticos”, pero eso no debe suponer una patente de corso, para los integrantes de este               
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órgano del Estado, que pudieran hacer un mal uso de su posición de privilegio con total               

impunidad.

No hay que olvidar que el verdadero enemigo de dicha independencia no son sólo los              

restantes poderes del Estado, sino el verdadero poder que atenaza por igual a las más altas               

instancias de la nación, y que no es otro que el poder económico y más concretamente, el                

que detenta el gran capital en manos de unos pocos.

Las Leyes deben prever que los encargados de aplicarlas pueden incurrir en abuso de poder y               

deben proveerse de medios para evitar que esto ocurra. De poco vale que se deje, de               

manera exclusiva y excluyente, en manos de la propia organización judicial, dicho control, ya             

que, sus decisiones pueden verse afectadas por intereses puramente corporativos.

Vivimos en una sociedad en la que es difícil engañarnos… pero seguimos comulgando con             

ruedas de molino, porque no hemos sabido oponernos a la dictadura de los poderes del              

Estado, que como metafóricamente expone Juan Luis Sánchez en su artículo “La refundación            

de la democracia” del libro “Actúa” sentencia: “El mensaje es contundente: el juego de la              

democracia ahora depende de ellos, (los poderes fácticos) y sin ellos o contra ellos no se               

juega. Que sí, que han hecho trampas, pero que el Scattergories es suyo. Y el mundo               

empieza a aceptar pulpo como animal de compañía.”

Afortunadamente, este estado de cosas no es inamovible.

Julio Anguita nos alienta a confiar en que habrá lugar a la esperanza cuando el poder               

organizado de la mayoría, se enfrente a el poder corrupto del Estado que, en realidad es               

simple “manijero” de los verdaderos poderes que se esconden tras el calificativo genérico de             

“los mercados”.

Algunos ciudadanos no podemos permanecer impasibles ante esta situación y nos          

preguntamos ¿Qué podemos hacer para que esto cambie?.

En primer lugar, adquirir plena conciencia de lo que está pasando y promover una corriente de               

opinión comprometida y responsable, para que, el día de mañana seamos muchos más los             

alineados en la defensa de nuestros derechos y así contar con fuerzas suficientes para exigir              

el cambio necesario.

El segundo paso sería proponer una serie de medidas tendentes a reducir, o al menos evitar               

el crecimiento del problema no solo en el orden inmediato, sino en el plano estructural.

1.- Promover una educación global en patrones de honestidad como sinónimo de respeto a la              

ciudadanía, especialmente en los organismos públicos.

2.- Adoptar medidas que contribuyan a garantizar la seguridad y confianza del ciudadano            

dispuesto a denunciar abusos de poder, como paso previo al conocimiento del verdadero            
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calado del problema.

3.-Promover una legislación más rigurosa y exigir la aplicación de la existente en su distintos              

ámbitos (Local, Provincial, Nacional e Internacional).

4.- Perseguir y hacer recaer todo el peso de la Ley en los que, en razón de sus abusos han                   

causado daños al ciudadano. Evitando, sobre todo, que los que deciden y los que controlan              

la bondad de las decisiones, no sean los mismos, mediante la intervención de la figura del               

Jurado Popular en las causas abiertas contra funcionarios de la Administración de Justicia,            

especialmente en casos de prevaricación y contra políticos presuntamente culpables de          

haber utilizado sus cargos en beneficio propio, abusando de la confianza otorgada por los que              

los eligieron.

5.- En definitiva: que seamos capaces de aplicar la ecuación de la corrupción de Robert              

Klitgaard (1988) C=M+D-A, que nos propone el Profesor Villoria Mendieta, dándole su justo            

valor a cada una de las variables, donde Corrupción (C) es el resultado de la suma del                

monopolio de la decisión (M), y su discrecionalidad (D), menos la rendición de cuentas por la               

misma (A).

http://www.transparencia.org.es/PUBLICACIONES_SOBRE_CORRUPCI%C3%93N/Informes/COR

RUPCI%C3%93N%20EN%202009%20LA%20AMARGA%20VERDAD%20-%20Manuel%20Villoria.p

df

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0044122.pdf

¡¡Con el esfuerzo de todos podremos conseguirlo!!.

Soy un jubilado de 72 años y NO QUIERO SER UNO MÁS, quiero luchar para poder salir                
adelante. Sé que hoy en día mucha gente está pasando por momentos muy difíciles.

Pero también tengo todas las pruebas para argumentar mi caso por acoso y estafa de unas               
personas reconocidas con un gran poder económico que insisten en querer dejarme en la             
calle sin nada, sin fuerzas para seguir adelante a mi edad.

Ya solo me queda suplicarles, que por favor, valoren mi expediente antes de que lleguemos a               
una situación de desesperación total, en la que la única salida sea el suicidio.

No quiero ser un jubilado más al que se lo quitan todo sin poder luchar por sus derechos.                 
Necesito ayuda, un apoyo urgentemente, aunque sea lo último que haga no quiero verme en              
la calle.

Por eso recurro con mucho sufrimiento a la ayuda del pueblo, de cualquiera que se identifique               
conmigo.
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Muchas gracias a todos aquellos que se solidarizan ante esta situación.

Muchas gracias

14 de abril de 2013
Plataforma ciudadana por una justicia de todos
Comentarios recogidos en el formulario de adhesión de la web
http://porunajusticiadetodos.wordpress.com/adhierete-al-manifiesto-por-una-justi
cia-de-todos/
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