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Cuando entraron los abogados a la sala de vistas, el juez
aguardaba sentado como el camaleón mimetizado en un salón
oscuro y bajo luz mortecina.
El letrado demandante, tras recibir la venia como pistoletazo de
salida, comenzó exponiendo aceleradamente sus alegatos, pero
pronto disminuyó el ritmo pues sabía que no había límite de
tiempo ya que el Tribunal Constitucional había declarado que
limitarlo iba contra la tutela judicial efectiva. Así que expuso
calmosamente los antecedentes del caso, se remitió a todos y
cada uno de los documentos que interesaban y los fue leyendo
con parsimonia.
El abogado contrario tamborileaba con los dedos, se movía
inquieto en su banco de madera tapizado en granate, y miraba de
reojo al juez que iba hundiéndose en su sillón. Los oficiales de
justicia y los procuradores permanecían atornillados a sus
asientos.
Pronto se superó la hora, y sobrevino la tarde. El juez seguía
mirando al letrado, aunque la experiencia le había enseñado que
uno de los aspectos más desalentadores para los juristas sucede
cuando, tras muchas horas de vuelo forense, se percatan con
tristeza de que en todos sus alegatos del pasado, cuando
sobrepasaban los veinte minutos, probablemente sus oyentes
desconectaban de inmediato. Por eso el juez ponía cara de
circunstancias mientras su cuerpo astral salía lejos.

El abogado contrario, ahora sin rubor ni disimulo, se enfrascaba
en repasar sus papeles, pero como ya habían transcurrido ocho
horas de perorata, consultaba su móvil y levantaba la vista de
forma intermitente para parecer que atendía.
Hacia las 21:00 horas, el abogado puso término a su exposición.
El juez le dio la palabra a la parte demandada, por lo que el
abogado, quizá en legítima defensa para no ser menos que el
demandante, comenzó citando a Ulpiano y buena parte de sus
discípulos, así como alguno de Jesucristo, pasando a comentar la
génesis de la Constitución.
Mientras hablaba y hablaba, el ordenanza había traído unos
bocadillos y con sigilo depositó uno frente al juez y ante cada uno
de los abogados. Al fin y al cabo, el Tribunal Constitucional había
declarado que no dar un refrigerio a los litigantes iba contra la
tutela judicial efectiva.
El segundo abogado resultó más ameno, pero como torete tras
sufrir el picador, se le notaba agotado en su exposición por la
extensa intervención de su oponente. En este caso, tras seis horas
de exposición, hacia las tres de la mañana, puso fin a su
argumentación.
En ese momento, como el juez sabía que recientemente el
Tribunal Constitucional había establecido que suspender las vistas
orales para descansar, constituía una dilación indebida contraria
a la tutela judicial efectiva, brindó al demandante la posibilidad de
proponer pruebas.
El abogado sacó un puñado de folios y comenzó a leer nombres de
los numerosos testigos que debían declarar en el litigio, y cuya
citación judicial había solicitado con antelación, recordando al
juez que el Tribunal Constitucional impedía que se limitase su
número por aquello del derecho de defensa.

El abogado contrario hizo lo propio y propuso 63 testigos para
avalar su tesis.
Atento al gesto del juez, el ordenanza salió al exterior para
comprobar si estaban los testigos, pero dado lo avanzado de la
noche, la mayoría se había ido a su casa, pues el Tribunal
Constitucional había establecido que la libertad de circulación del
ciudadano no podía limitarse por estar obligado a comparecer
como testigo, siempre que la espera superase la duración de una
jornada laboral. Así que, felizmente para el juez, solamente
quedaban dos testigos, que fueron despertados para pasar a
declarar.
Tras advertirles sucesivamente de su deber de decir la verdad,
fueron sometidos a preguntas por ambos letrados. Ya entraba la
luz del alba en el salón, y los bostezos del juez cada vez eran
menos disimulados y propios del león cinematográfico de la Metro
Goldwyn Mayer.
Como el Tribunal Constitucional había estipulado que los testigos
debían tener libertad para exponer su parecer al gusto, uno de
ellos se remontó a lo que su abuelo le había dicho sobre la
personalidad del demandante, para lo que consideró necesario
explicar a la Sala quien era su abuelo y qué aficiones tenía. El otro
testigo aprovechó la vista oral para desahogarse con sus
problemas matrimoniales, momento en que todos los asistentes
avivaron su atención.
Súbitamente, un abogado mostrando una mueca de angustia y
dolor, levantó el brazo para suplicar:
— Por favor, señoría. Me acojo a la doctrina reconocida por el
Tribunal Constitucional del derecho del abogado de acudir al
baño para aguas menores al menos una vez en cada vista
oral.

El juez, buen conocedor de la jurisprudencia constitucional,
invocando el principio de “igualdad de partes”, que disponía que
“cada parte” debía prestar atención a las necesidades de “sus
partes”, concedió a ambos letrados el derecho de orinal, que se
remontaba a los juicios medievales, a cuyo fin los ujieres
facilitaron a cada parte el utensilio. Y así, como mandan los
cánones procesales, “en unidad de acto” ambos letrados con el
orinal oculto por la mesa de estrado, dieron rienda suelta
simultánea a su incontinencia. Al menos en algo se ponían de
acuerdo.
El juez les miró con envidia, pues el propio Tribunal Constitucional
había excluido de ese derecho al juez, quien debería permanecer
continuamente como Toro Sentado, por ser exigencia inherente a
la independencia judicial el mantenerse estoico e indiferente ante
necesidades terrenales, así que aguantó como buen espartano. Al
fin y al cabo, peor había sido la oposición superada en su día.
Tras concluir asuntos tan personales, el juez les ofreció el trámite
de conclusiones, o sea, una especie de final entrevista para por lo
visto, pasar revista a la vista de lo visto en la vista oral.
Curiosamente las conclusiones de cada abogado superaron la
duración de las alegaciones previas, mientras el juez
disimuladamente se clavaba el bolígrafo en el muslo derecho para
no dormirse.
Por fin, al tercer día de desarrollo de la vista oral, el juez resucitó
y habló para proponer una diligencia final.
Los abogados le miraron aterrados. Sabían que una diligencia no
era el coche del oeste tirado por caballos, ni tampoco sería final,
pues al contrario, aplazaba la terminación del litigio hasta su
práctica. Uno de ellos se pasó la mano preocupada por el mentón

ya que le había crecido barba de días, mientras el otro se quitaba
las legañas de los ojos.
La diligencia final, como trámite probatorio que el juez
consideraba oportuno practicar, consistía en el reconocimiento
judicial del hotel litigioso, pues el litigio versaba sobre una
denuncia de consumidor sobre la mala calidad de la comida
servida y el trato recibido, así que, como el Tribunal Constitucional
reconocía amplísimas facultades del juez para la búsqueda de la
verdad, dispuso su práctica en los siguientes términos:
«Practíquese como diligencia final la consistente en que este
juzgador pasará tres días en el hotel de lujo del demandado,
almorzando en el mismo durante tres días y lógicamente
pernoctando para total dedicación, con el objeto de verificar la
realidad y calidad de los servicios litigiosos, todo incluido, y a cargo
de los litigantes. Se respetará el legítimo derecho de asistencia de
los abogados a la práctica de la prueba, pudiendo acudir al mismo
hotel, pero asumiendo cada parte sus propios gastos.
Una vez realizada la prueba, las partes sin dilación comparecerán
ante este Juzgado para formular sus alegaciones finales según el
resultado de la prueba».
En ese instante, ambos abogados carraspearon, se miraron,
hicieron un gesto de complicidad, y uno de ellos pidió la venia para
dirigirse al juez. Es sabido que lo de la “venia”, cuando se
pronuncia tras la fase inicial de alegaciones, es una expresión
multiusos forense que suele ir acompañada de un ruego o queja
desesperada y cuyo significado se mueve realmente entre un:
“Señoría, no me gustan los derroteros del caso” y un “Señoría, o
lo digo o reviento”.
En este caso, el abogado del demandante elevó su petición al
juez:

— Señoría, hemos alcanzado un acuerdo ambas partes y
solicito la terminación del litigio.
El juez les preguntó con curiosidad:
— ¿Cómo han alcanzado ese acuerdo si no han hablado entre
sí durante la vista?
El mismo abogado le respondió:
- Reconocemos el acierto de su señoría para conocer
directamente el meollo del litigio con la diligencia final acordada,
pero nos aterroriza la incertidumbre de que se valore esa prueba
bajo la sana crítica gastronómica pues para gustos hay colores,
tantos como jueces, sea su señoría o los jueces que puedan revisar
su criterio en apelación. En definitiva, como bien sabe su señoría,
una mirada de la Justicia vale por mil palabras de la ley. Y en este
caso, nos ha parecido ver los ojos cansados de la esfinge de la
Justicia, así que deseamos que no se prolongue esta agonía de
juicio.
El juez aceptó satisfecho. No hay como la tutela judicial afectiva,
pues se coge afecto a los litigios, pero mucho más cuando
terminan sin sentencia, y eso no lo ha dicho el Tribunal
Constitucional.

