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El poder judicial no es un poder independiente ontológicamente; éste es y ha sido un órgano del Estado, 

y, por lo tanto, encargado de su salvaguarda. Su trayectoria histórica mayoritaria, al igual que la del 

Estado, revela más bien su origen parcial: el juez debía ser una boca muda que sólo pronunciare las 

palabras del Rey. ¿Por qué abogar entonces por la independencia judicial, aparentemente contraria a 

la historia misma de la judicatura? ¿Por qué no abolirla y constituir al nuevo soberano, el pueblo, como 

juez? 

La realidad es que, en la práctica, esto último es lo que ha llevado a cabo la Constitución del 78. El 

acceso a la judicatura por vía concurso-oposición abre las puertas al pueblo a formar parte del Poder 

Judicial; todo individuo, por sus propios méritos y capacidad, puede llegar a ser juez. No es ya la 

ideología lo que hace que un juez sea tal. El sujeto de la interpretación y aplicación de la Ley se 

confunde con el de su confección. No obstante, el pueblo no es un sujeto puro ni homogéneo, en él 

existen diferencias internas, diferentes sujetos que se rebelan constantemente contra las acciones que 

toma el cuerpo soberano. Este problema es el que suscita el interés de la humanidad por los derechos 

del hombre y del ciudadano junto a la separación de poderes, sin la cual los revolucionarios franceses 

consideran a toda declaración de derechos mero papel mojado.  

La independencia del poder judicial se presenta indispensable para el nuevo sujeto soberano. Si bien 

antiguamente el Rey podía desechar a cualquier "infiel" a voluntad propia sin graves consecuencias, 

el pueblo como sujeto soberano debe mutilarse a sí mismo para ello. Esta merma de su propio ser pone 

en peligro la autodestrucción del soberano en general, pero también hace peligrar la vida del sector 

dominante en particular, en el caso de que sea depuesto ulteriormente por el sector dominado. Que el 

pueblo sea soberano no implica el fin de las arbitrariedades, de los sesgos cognitivos a la hora de 

aplicar la ley, sino que tales sesgos en lugar de ser los de una minoría sean los de una mayoría. La tan 

ansiada "mayoría de edad" ilustrada no haría más que postergarse, pues si bien no hay una autoridad 

que dirija su vida, sí que permanecería la vieja (aunque renovada) institución de la ideología, que 

imposibilitaría la autonomía plena del individuo. 

Ahora, que reinen los sesgos cognitivos en este mundo no conlleva que estemos condenados a ser 

arrastrados por ellos. La discrecionalidad de los jueces en particular y su independencia en general son 

los dos instrumentos fundamentales para redirigir nuestro ser y encaminarlo hacia el deber ser: la 

imparcialidad en la aplicación de la Ley. Ahora, la aplicación del Derecho a través de un juez (que es 

tal por sus méritos) según lo que él mismo considere que concuerde con el ordenamiento en concreto, 

no es suficiente por sí solo. Existe una probabilidad palpable de que los jueces puedan, por mucho que 

intenten lo contrario, haberse dejado llevar por sesgos de cualquier tipo a la hora de aplicar la ley. El 

recurso es la herramienta decisiva que obliga a los jueces a dialogar entre sí acerca de cuál es la correcta 

aplicación de la Ley, tratando de eliminar todo elemento ajeno al propio ordenamiento. Dicho diálogo 

es llevado a cabo en realidad por las distintas ideologías de la sociedad, en tanto que la judicatura está 

inmersa en ella; se trata aquí del pueblo representado en su totalidad, tratando de determinar la 

aplicación que más concuerde con el interés general (que no el de la mayoría) cristalizado en la Ley, 

puesto que ésta ha sido producida por el pueblo soberano en su conjunto. Por ello es por lo que para la 

obtención de una democracia plena los nombramientos y ascensos deben ser enteramente objetivos; 

porque, de lo contrario, se está truncando el diálogo, al aventajar a una parte respecto a la otra, no  

representando con exactitud y justicia al pueblo, y, por lo tanto, obstaculizando la obtención de una 

aplicación lo más conforme al interés general; o, lo que es lo mismo, anulando la posibilidad de una 

aplicación imparcial de toda Ley.  


