
8 TEMAS PARA EL DEBATE

TRIBUNA LIBRE

El próximo 4 de diciembre el actual Consejo General del Poder 
Judicial cumplirá el mandato de cinco años previsto por la Ley. 
En el mes de agosto se dio comienzo al proceso de renovación 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 568.2 de la LOPJ, 
procediéndose a la presentación de cincuenta candidaturas para 
la designación de los doce vocales correspondientes al turno judi-
cial. Ahora son las Cortes Generales, Congreso y Senado, los que 
deben completar el proceso de renovación, eligiendo los veinte 
miembros, togados y “laicos” o juristas no togados, que conforma-
rán un nuevo Consejo. Ello supone una oportunidad para reflexio-
nar sobre el sentido, función y naturaleza constitucional del órgano 
de Gobierno del Poder Judicial, en defensa de la independencia 
judicial, y su destino, es decir, su futura composición, organización 
estructura y regulación.

Como aproximación al tema cabría preguntarse si es el CGPJ 
un requisito necesario del Estado de Derecho. ¿Tiene relevancia 
constitucional en otros países? ¿Se le considera en otros países 
como órgano de Gobierno del Poder Judicial? ¿Estamos en presen-
cia del sistema de gobierno judicial más amplio de los existentes, 
como afirmaba Ruiz Vadillo en sus comentarios a los artículos 117 
y siguientes de la CE?

Como dijo el Tribunal Constitucional, el CGPJ se configura cons-
titucionalmente como el órgano llamado a garantizar la independencia 
judicial frente a los demás poderes del Estado: (…) “las funciones que obli-
gadamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para 
intentar influir sobre los Tribunales: de un lado, el posible favorecimiento de algunos Jueces 
por medio de nombramientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios 
que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones. La finalidad del Consejo 
es, pues, privar al Gobierno de esas funciones y transferirlas a un órgano autónomo y 
separado. Es, desde luego, una solución posible en un Estado de Derecho, aunque, (…) 
no es su consecuencia necesaria ni se encuentra, al menos con relevancia constitucional, 
en la mayoría de los ordenamientos jurídicos actuales” (STC 108/1986, de 13 de 
agosto de 1986, FJº 7).

Por eso, hemos de relativizar: El CGPJ es una solución posi-
ble para garantizar la independencia del Poder Judicial, pero no la 
única. Como sostiene el profesor Sosa Wagner, en su libro titulado 
“La independencia del juez: ¿una fábula?” el CGPJ no es una consecuencia 
necesaria de la Independencia del Poder Judicial. “Este sistema de auto-
gobierno corporativo no forma parte obligada del guión de un Estado de Derecho, 
y la prueba es que, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña o los países escandi-
navos, carecen de él”.

Yo, en cambio, al día de hoy, defiendo la utilidad de su exis-
tencia, defiendo la elección parlamentaria de todos sus miembros, 
pero defiendo la necesidad de una reforma profunda. Lo digo des-
pués de haber analizado y contribuido a su largo, errático y, a ve-
ces, desprestigiado recorrido, reconociendo que estoy mediatizado 
porque en su día fui uno de los ponentes de la Ley Orgánica de 
1985, y muchos años después, miembro del mismo.

Cada Estado tiene su historia y su modelo. No es oro todo lo 
que reluce. Muchos Consejos elegidos en la parte judicial por los 
jueces, luego no tienen competencias ni en nombramientos, ni en 
régimen de personal, ni en Disciplinario, ni en Inspección de Tri-
bunales. Se quedan en meros órganos asesores del Gobierno o de 
sus Jefes de Estado.

Hasta la Constitución de 1978, no existe precedente invocable 
del CGPJ. De los debates se ve que se inspiró en los modelos cons-
titucionales francés de 1946 y 1958, e italiano de 1947, y muy poco 
en el portugués de 1976, llegando –al decir de Íñigo Cavero– a un grado 
muy superior a dichos modelos en cuanto a su potenciación y autonomía. De los de-
bates no es fácil inferir cuál ha sido la voluntad del legislador en cuan-
to al modelo de elección de sus miembros judiciales, pues la remisión 
a la LOPJ facilitó el consenso parlamentario. Como apunta el profe-
sor Luis Aguiar, el CGPJ de España es una subvariante de Gobierno 
judicial inicialmente inspirada en el modelo italiano, pero diferente. 
Por primera vez se constitucionaliza la noción de Gobierno Judicial, término que no se 
usa en otros ordenamientos.

Tal como sostuvo el Diputado Juan María Bandrés, autor de 
la famosa enmienda sobre la elección parlamentaria de todos los 
miembros del CGPJ en el debate de la LOPJ de 1985, “la Consti-
tución de 1978 no había cerrado el sistema de elección de los Vocales miembros de 
la carrera judicial por falta de consenso. Por eso se remitió a una futura LOPJ”. 

El CGPJ tiene naturaleza de órgano constitucional. Así lo esta-
blece el artículo 89 de la LOTC.

La doctrina del Tribunal Constitucional confirma la naturaleza 
del CGPJ como órgano constitucional en todos los autos y senten-
cias en los que se ha referido a esta institución .

El CGPJ está en una posición en paridad con otros órganos 
constitucionales. Un ejemplo es su relación con las Cortes, con las 
que no existe ninguna dependencia.

“la supremacía del Parlamento ha de conciliarse con el respeto a la posición 
institucional de otros órganos constitucionales, el CGPJ entre ellos” (sic en FJ 6 
c).(STC 191/2016 de 15 de noviembre).
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Sentido y destino del Consejo General del Poder Judicial

I.-¿ Cuál es el SENTIDO del CGPJ? ¿Lo que es y lo que 
no es? No es un órgano de representación de la carrera judicial. 
El sentido del Consejo está descrito ampliamente por el Tribunal 
Constitucional en su Jurisprudencia, y por toda ella, en la Sentencia 
191/2016 de 15 de noviembre de 2016, sobre la constitucionalidad 
y disponibilidad por el legislador de la Ley Orgánica 4/2013.

La STC hace un recordatorio de la jurisprudencia del Tribunal sobre la 
naturaleza y sentido de este órgano constitucional:

1. “Órgano de gobierno” del Poder Judicial (art. 122.2 CE), “de 
configuración plural” (STC 45/1986, de 17 de abril, FJ 5).

2. Garantía de la independencia del P.J. La Constitución configuró el Consejo 
como “órgano autónomo y separado” (STC 108/1986, FJ 7) al que atribuyó, 
sin perjuicio de las demás competencias que le confiriera la ley, el ejercicio necesario 
de algunas de las funciones que más podrían servir, en poder de otros órganos, para 
influir, o así intentarlo, sobre los titulares del Poder Judicial. Conforme al dictado 
constitucional, tales funciones se refieren a la “materia de nombramientos, ascensos, 
inspección y régimen disciplinario” (art. 122.2 CE).

3. El CGPJ es un órgano independiente. La elección parlamentaria del CGPJ 
no es inválida, pero el Consejo es una institución “no subordinada a los demás poderes 
públicos”, en general, de manera que sus vocales, ya en concreto, no pueden ser vistos 
como “delegados o comisionados” del Congreso y del Senado, por más que a una y a 
otra de estas Cámaras corresponda, por imperativo constitucional, la designación de 
parte de aquéllos y hoy, en opción legislativa que en su día juzgamos no inválida, la 
propuesta para el nombramiento de todos los integrantes del órgano (STC 108/1986, 
FFJJ 10 y concordantes). Los vocales del Consejo no están ligados por mandato im-
perativo alguno,… de tal manera que el Consejo, independiente sin duda del Gobierno, 
lo es también respecto de las Cortes Generales, sin que entre aquél y éstas medie “una 
vinculación de dependencia política” que el constituyente, como en su día advertimos, 
también quiso evitar (STC 238/2012, FJ 8, y jurisprudencia allí citada).

4. No es el CGPJ, cabe reiterar, institución de representación, sino de garantía. 
5. No es órgano de autogobierno, NI DE REPRESENTA-

CIÓN de la Judicatura.
En suma, el SENTIDO del CGPJ es el de ser un órgano pú-

blico constitucional, de Gobierno, deliberante, de reflexión y de 
gestión del Poder Judicial, que desarrolla funciones y políticas acti-
vas de Justicia, órgano de ámbito estatal, derivado y colegiado, no 
representativo, garantista, de responsabilidad indeterminada desde 
la lealtad y la colaboración institucionales, preordenado al servicio 
Público y al interés general. Su función es la garantía y la creación 
de las mejores condiciones de la independencia judicial, la de re-
mover los obstáculos que la impidan y, por ello, la realización de la 

libertad y de la igualdad, es decir, del valor justicia, de las garantías 
de los derechos y libertades fundamentales y de la tutela judicial 
efectiva. AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA.

II. ¿Cuál es su DESTINO Y FUTURO?: ¿Cuál debe ser, a mi 
juicio, la PERSPECTIVA DE REFORMA DEL CGPJ?

En primer lugar, en cuanto al sistema de elección, considero que la 
elección de los Vocales Judiciales por los Jueces no es el antídoto a la 
politización, ni la elección parlamentaria la causa de la misma, máxime 
cuando se requiere una mayoría cualificada de 3/5 y grandes coinci-
dencias, que no meros repartos. Además, según ese razonamiento, ¿no 
sería también politización la elección de los 8 Vocales juristas –no toga-
dos– previstos de forma expresa en el artículo 122.3 CE? 

Existen demasiados tópicos sobre si la elección parlamentaria es 
una amenaza a la independencia judicial. Las amenazas a la indepen-
dencia judicial no solo pueden venir de la política, yo creo que con 
escaso éxito porque desde la política hay cada vez más instrumentos 

de transparencia, pluralidad, vigilancia y control de-
mocráticos. La experiencia demuestra que cuando se 
intenta algo irregular desde la política, en general casi 
siempre, tarde o temprano, saltan las alarmas. Además, 
desde mi experiencia tengo que reconocer que la ca-
rrera judicial española en su gran mayoría es ejemplar, 
con una gran dedicación profesional, técnica y jurí-

dicamente muy cualificada, desconfiada de “cantos de sirena”, muy 
celosa y vigilante de su independencia, y nada genuflexa respecto 
al poder político, que a la hora de la verdad, en poco puede influir 
aunque lo intentara. Los riesgos y amenazas pueden venir más bien 
“de otras puertas giratorias”, como el pase desde la carrera judicial a un 
gran despacho y viceversa –¿quién no se ha preguntado el porqué de 
determinados “fichajes”?–, de algunos grupos de presión, del acecho 
de los bancos con sus cláusulas abusivas, de la corrupción económica 
y del crimen organizado, auténticos poderes ocultos, o de otras de-
pendencias estamentales, de prelaturas que exigen obediencia a valo-
res y creencias morales por encima del Derecho y la Ley, y algunas 
veces de concepciones corporativas o de minoritarias pero corrosivas 
y ruidosas descalificaciones públicas surgidas de algunos “profetas” de 
la propia carrera judicial, etc.

Como dejó dicho Ruiz Vadillo: “El Juez debe acatar la ley, no su 
conciencia”.

En todo caso hay algo esencial que nunca se debe olvidar: los 
enemigos de la independencia judicial son los mismos que atacan a 
la autonomía de la política, que la intentan mediatizar y corromper: 
¡los mismos! y las mismas causas.

Por otro lado, tampoco la elección parlamentaria del CGPJ ha 
sido el antídoto de las concepciones corporativas. Y en ocasiones la 
llamada “politización” ha provenido más que de la política, de sectores 
minoritarios dentro de las cúpulas de las asociaciones. Un ejemplo fue 

Es necesario reflexionar sobre el sentido, función y naturaleza 
constitucional del órgano de Gobierno del Poder Judicial, en 
defensa de la independencia judicial, y su destino, es decir, su 
futura composición, organización, estructura y regulación.
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el CGPJ elegido en el año 2001, con mandato prorrogado hasta 
2008. A mi juicio, tuvo comportamientos poco templados y des-
airados institucional y políticamente. Hubo desprecio y hasta una 
desobediencia a una convocatoria del Parlamento.

No obstante, el modelo de formulación de propuestas y 
candidaturas al CGPJ debe ser corregido, limitando la discrecio-
nalidad excesiva y primando más la objetividad, la capacidad de 
formulación de propuestas por diversos colectivos profesionales y 
sociales, el mérito y la capacidad, pero sabiendo que no se trata de 
un concurso-oposición. El CGPJ debe reflejar y aportar diversas 
experiencias vitales y sociales, judiciales y profesionales.

La clave está en la virtud cívica y constitucional del elegido, en 
la responsabilidad y la lealtad institucionales, en que los miembros 
del CGPJ se comporten libres de ataduras, (ni confesionales, ni de 
prelaturas, ni asociativas profesionales, ni de partidos políticos o 
fundaciones de los mismos, ni de sectores económicos o financie-
ros, ni de grandes despachos, corporaciones profesionales, grupos 
de presión, ni de castas, cuerpos, promociones, amigos, prepara-
dores o sectores especializados) leales al artículo 581 LOPJ, que 
no prohíbe ESCUCHAR Y DIALOGAR, pero que prohíbe los 
mandatos imperativos o invocar su condición de Vocal del CGPJ 
en el ejercicio de su profesión (Art. 580.3 LOPJ).

A la Justicia hay que dotarla de más medios para remover con 
más eficacia los obstáculos a la independencia judicial y a la tute-
la judicial efectiva, sobre todo frente a la amenaza de los poderes 
ocultos y del crimen organizado. Por eso siempre en toda acción 
de gobierno, sea cual sea la institución de que se trate, debe formu-
larse la pregunta sobre ¿a quién beneficia el abandono de la Justi-
cia?, y a continuación obrar en consecuencia.

Es preciso modificar la estructura, organización y funciona-
miento del CGPJ.

En las estructuras institucionales siempre he observado la vi-
gencia y aplicación de un principio un tanto cínico y poco reco-
mendable: Se formula de la siguiente forma: “lo que parece, no es. Y lo 
que es, no aparece”. Esto es aplicable también al CGPJ.

¿Quién prepara las decisiones? ¿Qué medios y estructura tie-
nen los vocales, sean o no de la permanente? ¿Cuál es el Estatuto 
del Vocal?

Por un lado, está la estructura que se ve, que formalmente toma 
las grandes decisiones: el Pleno y la Comisión Permanente.

Por otro lado, el peso muy superior de lo que no aparece con 
tanta publicidad, pero existe en la ley y en la realidad práctica, “con 
gran mando en plaza”: la Presidencia, la Sala de Gobierno del TS, 
el Gabinete, el Servicio de Estudios e Informes y el Comité Di-
rector del CGPJ integrado por los jefes de Servicio y el Secretario 
General, que ni siquiera despachan con carácter previo con los 
miembros de la Comisión Permanente. Además, la mayoría de los 
Vocales son tan perversamente compatibles con sus despachos o 

empresas o con su función jurisdiccional que no tienen dedicación 
ni exclusiva ni intensa al Consejo, salvo la participación en el Pleno 
mensual y la Comisión ocasional.

Anómalo y absurdo es también que la Presidencia en funciones 
del CGPJ, en ausencia del Presidente, la ostente por imperativo le-
gal el Vicepresidente del TS, que ni siquiera es miembro del CGPJ 
ni asiste a su quehacer diario o permanente.

Por otro lado, desde otra perspectiva, una de las críticas más fre-
cuentes es la referida a la estructura y reparto de tareas, al organigrama 
poco ejecutivo, nada delimitado y preciso y con duplicidades, a la defi-
ciente regulación del Estatuto de los Vocales del CGPJ y al papel de la 
Comisión Permanente del CGPJ. Se dice que se ha convertido en un órgano 
independiente dentro del Consejo, subordinado a la figura del Presidente y que ha visto cre-
cer su protagonismo y competencias, que siendo un órgano colegiado, reducido, de trabajo 
y muy eficiente, empero sortea la rendición de cuentas ante el Pleno, y hace que existan dos 
categorías de Vocales, “los de la Permanente y el resto”.

Estos temas fueron abordados críticamente por la Sentencia 
nº 2.580/16 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 12 de Di-
ciembre de 2016 y por sus cuatro Votos Particulares, a los que se 
adhirieron varios Magistrados.

En conclusión, el modelo de la ley Orgánica 4/2013 debe 
ser reformado. Ha erosionado la legitimidad parlamentaria de los 
Vocales, ha distorsionado, el modelo constitucional de Consejo, 
aunque, probablemente, lo que ha puesto en evidencia, con sus 
aciertos y errores, es la necesidad de una reforma profunda y com-
pleta, es decir, estructural, del CGPJ, desde un gran Pacto Social e 
Institucional de la Justicia. E incluso si el número de veinte miem-
bros, establecido en la Constitución, no es, acaso, excesivo.

III. Propuestas de reforma a modo de decálogo
1. Entre las propuestas de futuro, creo que hay que respetar la 

composición dual del Consejo, miembros de procedencia judicial y 
de procedencia no judicial o laica, que es preciso respetar la actual 
proporción en su composición, con una proporción o presencia equi-
librada entre hombres y mujeres (el actual se compone de 9 mujeres 
y 11 hombres), paritaria, aunque creo que su composición debería ser 
más reducida: entre diez y doce miembros, propuestos en número 
igual por cada Cámara, lo que implica una reforma constitucional. La 
elección parlamentaria de todo el CGPJ debería mantenerse.

2. Considero que debería haber una concurrencia de todas las 
categorías judiciales, al menos un miembro de cada una.

3. Debería articularse un procedimiento socialmente más par-
ticipativo, abierto y transparente, de presentación de candidatos 
ante las Cortes Generales.

Convendría abrir la propuesta de los Vocales de procedencia 
extrajudicial también a la que formulen determinados colectivos y 
corporaciones, universidades y colegios de abogados y de procurado-
res, miembros del Ministerio Fiscal, letrados de la Administración de  

Sentido y destino del Consejo General del Poder Judicial
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Justicia etc.. Asímismo, debería estimularse la propuesta de los vocales 
judiciales desde la propia carrera, estimulando la capacidad de propues-
ta de los Jueces y Juezas no asociados, así como de las Juntas de Jueces, 
los órganos de Gobierno y de las Asociaciones profesionales.

4. La designación de Vocales judiciales y extrajudiciales debe-
ría estar regida por algunos criterios objetivos predeterminados de 
Mérito y de capacidad, con arreglo a los cuales habrá de valorarse 
la idoneidad de los candidatos y su preselección, por una ponencia 
evaluadora o calificadora constituida en el seno de las Comisiones de 
Justicia de las Cámaras o del órgano al que éstas atribuyan la función 
de calificación y propuesta, que debe ser siempre motivada, garanti-
zándose la transparencia y la vigencia de los principios de mérito y de 
capacidad, aplicando y reforzando criterios objetivos más estrictos, 
disminuyendo el margen de discrecionalidad.

5. Habría que replantear también la estructura organizativa.
Será necesario un nuevo diseño de la organización y de la composición de 
sus órganos, delimitando sus funciones y competencias, tendente 
siempre a lograr la máxima eficiencia del órgano.

6. Al mismo tiempo, se debería incidir en el artículo 579 de la LOPJ, 
en el estatuto de sus miembros y, en particular, en su régimen de dedicación 
e incompatibilidades. Un Consejo, con una adecuada reestructuración 
organizativa, puede dejar atrás el debate acerca de si todos sus miembros 
deben tener dedicación exclusiva o si, por el contrario, ésta solo es exigi-
ble de los Vocales que integran la Comisión Permanente. Todos deberán 
ser incompatibles y con dedicación exclusiva.

7. Considero que hay que mejorar y formular de manera más de-
tallada la regulación de la COMPETENCIA del CGPJ para realizar 
NOMBRAMIENTOS, reduciendo el margen de discrecionalidad, 
sobre todo en relación a los Magistrados propuestos para el TS, garanti-
zando una carrera judicial auténtica, no basada solo en la antigüedad o en 
una excesiva discrecionalidad. No es lo mismo nombrar para el Tribunal 
Supremo que para los órganos de Gobierno y Presidencias de los TSJ.

 Es verdad que el TS controla los acuerdos del CGPJ y tiene ya 
una dilatada jurisprudencia sobre la Motivación y Fundamentación, 
que cada vez se respeta más. Pero al lado de la motivación del órga-
no, sería positivo como medida posible, dentro de lo que podríamos 
denominar como Accountability judicial del CGPJ, reclamar que los 
miembros del mismo motivaran el voto de elección de uno u otro 
candidato para asumir públicamente la responsabilidad in eligendo. Es 
cierto, ahora, al menos, el voto de cada Vocal es público, se publi-
can los currículums, los acuerdos y se televisan las comparecencias, 
y todo se puede ver en el portal de transparencia del CGPJ. Antes 
el voto era secreto, perverso, como si existiera una bola negra, todos 
decían haber votado al “preterido injustamente”, y había nombramientos 
que estaban paralizados más de dos años. 

8. El CGPJ debería articular mejor y prestar más atención a las re-
laciones entre la sociedad y el Poder Judicial y ello en coherencia con el 
papel del Consejo como comisionado de la tutela de los ciudadanos, en 

la medida en que ésta ha de ser el resultado de la independencia judicial.
9. Debería asímismo aumentarse el espacio de relación entre el 

CGPJ y las Cortes Generales, desde la NO subordinación, ni la confu-
sión o interferencia ni exigencia de responsabilidades, que a las Cortes 
no les corresponde exigir al CGPJ como órgano Constitucional. Así, 
por ejemplo, al lado de la elaboración y elevación de la Memoria ante 
las Cortes, podrían abrirse nuevos cauces de comparecencia para la co-
laboración en la definición de la política judicial y deberían ampliarse 
las posibilidades de informar, de manera urgente, las propuestas nor-
mativas que afecten al ámbito orgánico del Poder Judicial, de la Justi-
cia y de los Derechos y Garantías Fundamentales, cuando de manera 
sustancial se modifique un texto parlamentario respecto de lo que fue 
su inicial formulación como anteproyecto o proyecto, o en el supuesto 
de algunas proposiciones de ley o de enmiendas. A estos efectos bas-
taría, si no una leve modificación de la LOPJ, la modificación de los 
reglamentos parlamentarios, normas de interpretación, resoluciones o 
usos parlamentarios, ya que el propio artículo 561 de la LOPJ vigente 
establece que “se someterán a informe del CGPJ los anteproyectos de ley y disposicio-
nes generales (…) y 9º.- cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas estimen oportuna”. 

10. ¿Qué hacer con LOS CONSEJOS TERRITORIALES de 
la Justicia?

Las previsiones estatutarias sobre la creación de Consejos Terri-
toriales de la Administración de Justicia están ahí, son una realidad 
en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña etc., aunque no 
han sido desarrolladas.

La eventual creación, configuración y atribución competencial de 
estos órganos de gobierno autonómicos ha de respetar, en todo caso, las 
exigencias constitucionales, específicamente puestas de relieve en la STC 
31/2010, y ha de conllevar las pertinentes modificaciones de los Estatutos 
de Autonomía y de la LOPJ, desde la primacía normativa de la LOPJ, 
para dar cabida a tales órganos y a su relación con el CGPJ. 

Es cierto que con la doctrina de la STC 31/2010 de 28 de junio 
de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña, y en el marco de una refor-
ma de la LOPJ y de ulteriores reformas estatutarias, se podrían dise-
ñar o regular Consejos Territoriales o nuevos modelos o conceptos 
de órganos gubernativos judiciales o Salas de Gobierno de los TSJ. 
Esa cuestión está ahí, en estado latente.

No obstante, es necesario recordar cuál es el tenor de algún 
pasaje de la Sentencia del Tribunal constitucional citada, que inexo-
rablemente debe ser una referencia imprescindible:

“ningún órgano, salvo el Consejo General del Poder Judicial, puede ejercer la 
función de gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial, 
exclusivo del Estado, ni otra ley que no sea la Orgánica del Poder Judicial puede 
determinar la estructura y funciones de aquel Consejo” (…). (FJ 5).

En fin, no debe perderse de vista que la Constitución LIMITA LA 
RELEVANCIA DEL PRINCIPIO AUTONóMICO EN EL ÁMBI-
TO DE LA JURISDICCIÓN a términos muy concretos. TEMAS


