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Las Guardianas Manipuladas: 
Intervencionismo político en el Poder Judicial. 

 El nombramiento discrecional de las altas instancias judiciales. La parcialidad 
judicial como consecuencia de los sesgos cognitivos. El sistema, principal 
impulsor de la prosecución de medios dudosos para ascender en la carrera 
judicial. En definitiva, el control político del Poder Judicial en el punto de mira 
de un Estado Social y Democrático de Derecho, que se mantiene estanco en un 
estadio al que un día se le puso el nombre de “Transición”. 

Las características que revisten a un Estado Social y Democrático de Derecho 
radican fundamentalmente en la división para el control del poder. La división 
de poderes fue concebida para evitar la parcialidad y el abuso de poder de las 
altas esferas sociales con respecto a estratos mayormente indefensos de la 
población. A razón de este cociente surgen el Poder Ejecutivo, el Poder 
Legislativo y el Poder Judicial. Este último, el Poder Judicial, se define como uno 
de los tres poderes del Estado, que ejerce la administración de justicia. 
Determinada administración es efectuada en última instancia por los jueces, es 
decir, por personas que poseen la potestad y la obligación de resolver los litigios. 
Como personas, también se ven afectadas de influencias y en el extremo del 
caso, por prejuicios, que determinan el carácter profesional y propician el 
reconocimiento de inclinaciones concretas en relación a ciertas materias. Para 
los grupos políticos con representación parlamentaria esta cuestión no pasa 
desapercibida. La idea de poder controlar a quien controla resulta sumamente 
seductora, y quizá por ello debemos entender que determinados cargos de las 
altas instancias judiciales se nombren conforme a la ley, pero de forma 
arbitraria. Nos encontramos pues ante la paradoja que informa nuestro sistema, 
la división de poderes que no se dividen, y que tiene como consecuencia la 
puesta en duda del arbitrio judicial. 

El Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) en su quinta ronda de 
evaluación a la Nación española, pone de manifiesto en el punto 123 que la 
institución del aforamiento debe revisarse en su conjunto. Recomienda “que se 
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modifique el «aforamiento», de modo que no obstaculice la acción penal contra miembros 
del Gobierno de los que se sospeche que han cometido delitos de corrupción”. Esta 
observación resulta muy conveniente si tenemos en cuenta que el enjuiciamiento 
de cargos aforados se lleva a cabo por medio de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo, como indica el artículo 71.3 de nuestra Carta Magna.  

Llegados a este punto, debemos revisar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, en concreto su artículo 326 que establece los criterios para la 
provisión de jueces y magistrados. El conflicto radica en el segundo apartado, 
cuando determina la excepción de la norma para los Presidentes de las 
Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional, y 
Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, cuya provisión 
resultará predominantemente discrecional. Es decir, que los encargados de los 
procedimientos judiciales en los que son parte las personas que detentan cargos 
aforados, habrán sido provistos por las personas que ostentan cargos aforados. 
Teniendo en cuenta la metodología sistemática mediante la cual se designan los 
altos cargos judiciales, podría resultar verosímil pensar que, alguien, en 
pretensión de legítimo ascenso, se haya valido de estas influencias para alcanzar 
posiciones de valor, ayudándose de maneras no estrictamente sujetas a las 
contempladas en la ley, algo que ya carecería de tal legitimidad. Esta regulación 
genera un círculo vicioso gracias al cual la clase política ha logrado crear el 
ecosistema perfecto para incrementar su poder, de tal forma que resulte  
cuestionable considerar si se respeta el contenido del artículo 122.3 de la 
Constitución. 

La Independencia y la Imparcialidad judicial son las guardianas y las garantes. 
Su vulneración pone en juego el Estado de Derecho del que todos somos parte y 
al que todos debemos las libertades que tan reivindicadas son actualmente. La 
educación de nuestros jueces es de vital importancia. Educar a las futuras 
generaciones de jueces en psicología y valores, poniendo en su poder 
herramientas con las cuales puedan reconocer y dominar sus sesgos cognitivos, 
sus pasiones y sus sentimientos, así como una reforma total en los aspectos de la 
ley que amparan la discrecionalidad en los nombramientos, se postulan como 
posibles soluciones que han de ser abordadas para continuar en la tan ansiada 
senda del progreso hacia una sociedad mejor, y por ende, hacia un país mejor. 
Hay que mirar al futuro con esperanza y la convicción de que se han de sentar 
las bases de un sistema limpio y fluido, del que todos podremos estar orgullosos.
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