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RESUMEN:  

La separación de poderes constituye uno de los pilares fundamentales de todo Estado 

democrático y respetuoso de los derechos y libertades civiles. La potestad del juez es 

clara: la Ley de ser cumplida para así velar por los derechos y libertades de los 

ciudadanos. Y de él se espera un estricto cumplimiento de la Ley, de modo que su 

neutralidad e independencia no sólo es necesaria, sino exigible. Porque el principio 

universal, según el cual, “la Ley es igual para todos” ha sido históricamente una utopía. 

Utopía porque si algo nos ha demostrado la Historia, es que el afán de poder del 

gobernante ha sido una constante desde el nacimiento de las primeras civilizaciones, y, 

por lo tanto, de los Estados. Pero la Historia también nos ha enseñado que la Ley ha sido 

la fuente de contención del poder político. Y el juez, su ejecutor. Por ello, incidiremos 

en el concepto de “separación de poderes”, exponiendo su significado, finalidad y su 

desarrollo histórico. Y una vez delimitado éste, determinaremos en qué medida se 

cumple en España, analizando si la Constitución de 1978 es fiel al principio de 

separación de poderes. Por ello, resultará fundamental resaltar si la Justicia en España, 

sujeta exclusivamente al imperio de la ley e independiente según nuestra Constitución, 

es realmente independiente o no. Por esa razón será fundamental analizar si el Consejo 

General del Poder Judicial (CGPJ), el llamado “órgano de gobierno de los jueces”, está 

supeditado exclusivamente a sus deberes o, por el contrario, está condicionado por los 

intereses de otros.  

 

Palabras claves: independencia judicial, separación de poderes, poder judicial, vocal 

judicial. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT:  

The separation of powers constitutes one of the fundamental pillars of any democratic 

State that respects civil rights and liberties. The power of the judge is clear: the Law to 

be complied with in order to ensure the rights and freedoms of citizens. And strict 

compliance with the Law is expected from him, so that his neutrality and independence 

is not only necessary, but also required. The universal principle, according to which, 

"the Law is equal for all" has historically been a utopia. Utopia because if History has 

shown us something, it is that the ruler's desire for power has been a constant since the 

birth of the first civilizations, and, therefore, of the States. But History has also taught us 

that the Law has been the source of containment of political power and the judge, his 

executor. For this reason, we will influence the concept of "separation of powers", 

exposing its meaning, purpose and its historical development. And once this has been 

defined, we will determine to what extent it is fulfilled in Spain, analyzing whether the 

1978 Constitution is faithful to the principle of separation of powers. Therefore, it will 

be essential to highlight whether the Justice in Spain, subject exclusively to the rule of 

law and independent according to our Constitution, is really independent or not. For this 

reason, it will be essential to analyze whether the General Council of the Judiciary 

(GCJ), the so-called “governing body of judges”, is subject exclusively to its duties or, 

on the contrary, is conditioned by the interests of others. 

 

Keywords: judicial independence, separation of powers, judicial power, judicial 

member. 
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1. LA  SEPARACIÓN  DE  PODERES  VISTA  POR 

MONTESQUIEU 

 

1.1.- “EL ESPÍRITU DE LAS LEYES” (1748). 

A pesar de la ambigüedad en su expresión, “la separación de poderes” sí parece 

recoger el consenso necesario para señalar su propósito de excluir todo ejercicio 

arbitrario del poder público1. Se trataría así de una aspiración, pero también de una 

superación de la concentración del poder político en la persona del Rey, garante y 

receptor de la soberanía nacional, en un tiempo pretérito a la aparición del Estado liberal 

en el Viejo Continente. Por ello, con la irrupción por medio de la acción política y de la 

revuelta popular, de los ideales de la Ilustración dieciochesca en la Francia absolutista 

de Luis XVI, se va a ver materializado dicho principio en la Declaración de Derechos 

del Hombre y el Ciudadano de 1789. Así, el artículo 16 de la misma recogerá que “Una 

sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de 

poderes determinada, no tiene constitución”. Se trata, por tanto, de una idea carente de 

un significado preciso en el momento en el que se asientan los principios en los que van 

a regirse las sociedades liberales de su tiempo (y del nuestro), fundamentándose, pues, 

en una nueva legitimidad moral y política en oposición a la legitimidad del Antiguo 

Régimen. Y quizás el mayor símbolo legal de ese cambio se de en la primera 

constitución escrita de inspiración liberal en la Francia revolucionaria: la Constitución 

francesa de 1791. 

Sin embargo, la Constitución de 1791 disponía que “Los decretos del Cuerpo legislativo 

son presentados al Rey, que puede rehusar su consentimiento. 2. En el caso de que el 

Rey rehúse su consentimiento, tendrá un efecto suspensivo. Cuando las dos legislaturas 

que sigan a aquella en que se ha presentado el decreto, presenten de nuevo 

sucesivamente el decreto en los mismos términos, se considerará que el Rey tiene que  

                                                           
1 OSPINA GARZÓN, A.F., “De la separación de poderes al ejercicio multiorgánico del poder: los 

desafíos del principio de eficacia”,  Revista de Derecho Público: Teoría y Método, vol. 1, 2020, pp. 78. 
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conceder la sanción”. Por ello, para el jurista francés ADHÉMAR ESMEIN2: «Todo 

derecho de veto atribuido al poder ejecutivo parece absolutamente contrario al principio 

de separación de poderes». 

Quizás por ello, resulta preciso indicar, en palabras de ANDRÉS FERNANDO OSPINA 

GARZÓN3: «A pesar de las distintas interpretaciones que suscitó la idea de la 

separación, la teoría de los pesos y contrapesos, injustamente atribuida a los 

independentistas estadounidenses en sus escritos publicados en El Federalista, no era 

más, en realidad, que la correcta interpretación del capítulo “De la Constitución de 

Inglaterra”, de El espíritu de las leyes de Montesquieu, donde propugnaba por la idea de 

la balanza del poder o de un gobierno moderado: para evitar la arbitrariedad, ninguna 

persona o ningún órgano público debe acumular todas las funciones, las de expedir 

normas, la de aplicarlas y la de juzgar las controversias generadas por esas normas. Esta 

construcción teórica parte del supuesto de que el poder público es un enemigo de las 

libertades, que es peligroso; el leviatán que amenaza a las personas. La que acaba de ser 

anunciada sería la separación llamada horizontal de los poderes». 

Lo que el autor citado señala no es sino la fuente del espíritu de la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, de la que es deudora, no solo la 

Constitución francesa de 1791, sino de las constituciones posteriores de signo liberal: El 

Espíritu de las Leyes, obra de CHARLES LOUIS DE SECONDAT, Señor de la Brède y 

Barón de Montesquieu (1689-1755), conocido por la Historia Universal bajo el nombre 

de la baronía que ostentó, MONTESQUIEU. Pues fue él, como filósofo y jurista 

francés, el mayor difusor, además de impulsor, de la teoría de la separación de poderes.  

 

 

 

                                                           
2 OSPINA GARZÓN, A.F., op. cit., pp. 79. 

 
3 OSPINA GARZÓN, A.F., op. cit., pp. 79 
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1.1.1.- De las tres formas de gobierno existentes. 

En su obra, El Espíritu de las Leyes (1748), señala que todo hombre investido de poder 

no puede sino abusar de él, siendo definida por él mismo como “gobierno despótico4”. 

Mas no será para el filósofo francés la única  forma de gobierno existente. Para 

MONTESQUIEU, existirán tres formas de gobierno posible en toda sociedad 

organizada que se precie5: «Que el gobierno republicano es aquel en que el pueblo en 

cuerpo ó sólo ejerce la potestad soberana; que el monárquico es aquel en que gobierna 

uno solo, pero con arreglo á leyes fijas y establecidas; que, á diferencia de éste, el 

despótico es aquel en que uno solo, sin ley ni regla, lo dirige todo á voluntad y 

capricho».  

Como tal, MONTESQUIEU se muestra defensor de la Monarquía como sistema de 

gobierno propicio para el equilibrio de poderes y de la contención del mismo6, pues para 

él solo los gobiernos moderados son garantes de la libertad política, pero únicamente 

cuando no se abusa de su autoridad7. No deja de resultar llamativa su elección de la 

Monarquía moderada como sistema de gobierno ideal, pues él mismo reconoce que toda 

forma de gobierno que se reconozca republicano y defensor del ejercicio del poder 

soberano por parte del pueblo es una democracia. Pero si él mismo reconoce que el 

Despotismo es el ejercicio del poder por el poder, sin más límite que la voluntad del 

propio déspota, podría deducirse que ese elemento característico y esencial de esa forma 

de poder descrito por él, lo es también de la Monarquía. Pues MONTESQUIEU fue 

testigo de un tiempo histórico en Occidente que vio el auge de toda una forma de ejercer 

el poder, siendo la Francia de Luis XIV la nación donde primero se asentaron los 

principios por los que se rigió: la Monarquía absoluta. Sin ahondar en todas sus  

 

                                                           
4 SECONDAT DE., C.L., (1906),  El Espíritu de las Leyes (S. García del Mazo, Trad.) Madrid, España: 

Librería General de Victoriano Suárez (Obra original publicada en 1748), pp. 34-35. 

 
5 SECONDAT DE, C.L., op. cit., pp. 20. 
6 DÍAZ BRAVO, E., “Desarrollo histórico del Principio de Separación de Poderes”, Revista de Derecho, 

núm. 38, 2012, pp. 255. 

 
7 SECONDAT DE, C.L., op. cit., pp. 225. 
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características, sí podemos afirmar que en la Monarquía absoluta han de concurrir, en la 

misma persona del soberano, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Por tanto, el 

monarca habría de ser el primer ministro, el primer legislador y el primer juez del 

Estado.  

Entonces, ¿qué razón lleva, pues, a MONTESQUIEU a defender una institución 

caracterizada aparentemente en su tiempo por el ejercicio sin límites del poder, sin que 

podamos así distinguir entre el monarca y el déspota8? Él mismo reconoce que todo 

gobierno que abusa de su autoridad no puede sino reconocerse como una forma de 

Despotismo. Por tanto, ese gobierno debe de ser contenido en el ejercicio del poder 

conferido, para así no degenerar el abuso del mismo. Quizás por ello, MONTESQUIEU 

señala la necesidad de que la Monarquía, como sistema de gobierno, ha de ser 

necesariamente moderada, como contraposición a la Monarquía absoluta, que no sería 

para él sino el Despotismo descrito en su obra El Espíritu de las Leyes.  

 

1.1.2.- De la separación de poderes como medio de contención del abuso de poder.  

Curiosa es la cita literal9 del filósofo (y también jurista) francés en la que recoge el 

medio de contención de ese abuso de poder característico de la naturaleza del ser 

humano, deseoso siempre de un afán ilimitado del poder: «Para que no pueda abusarse 

del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder contenga al poder». 

Aunque no lo nombre, el Barón de MONTESQUIEU, está afirmando taxativamente en 

esta cita, el principio de separación de poderes.  

Atengámonos a lo escrito por él en dicho obra, en el Capítulo VI del Libro XI, De la 

Constitución de Inglaterra: «Hay en todos los Estados tres especies de poder: el 

legislativo, el de ejecutar aquello que depende del derecho de gentes y el de ejecutar lo 

que depende del derecho civil. Por el primero, el príncipe ó el magistrado hace leyes,  

 

                                                           
8 SECONDAT DE, C.L., op. cit., pp. 21. 
9 SECONDAT DE, C.L., op. cit., pp. 225-226. 
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para algún tiempo ó para siempre, y corrige y abroga las que existen. Por el segundo, 

hace la paz ó la guerra, envía ó recibe embajadas, vela por la seguridad, previene las 

invasiones. Por el tercero, castiga los crímenes ó juzga los pleitos de los particulares. 

Éste último debe llamarse poder judicial y el otro simplemente poder ejecutivo del 

Estado». Pero todavía reconociendo su existencia, MONTESQUIEU también considera 

que éstos se dan en todos los Estados, con independencia, pues, de los sistemas de 

gobierno por los que se rijan: el republicano, el monárquico y el despótico10. Por tanto, 

el que existan los tres poderes mencionados, no implica en modo alguno que su ejercicio 

sea garantía de la libertad política11 de los ciudadanos, pues la forma de gobierno por la 

que se rija el Estado hará visible o no, la libertad política del individuo.  

 

1.1.3.- ¿Por qué no es partidario Montesquieu del gobierno democrático? 

En un Estado republicano, la soberanía residirá en el conjunto del pueblo o en parte del 

mismo (llamado entonces “aristocrático12”), de modo que el pueblo sería, pues, libre de 

hacer lo que quisiese, pero para MONTESQUIEU, esa facultad, propia de las 

democracias o repúblicas (pues una República en la que el pueblo ejerce el poder 

soberano, sería una Democracia13), no sería llamada “libertad”, sino “independencia”. 

Pues la libertad sería, según MONTESQUIEU14: «Derecho de hacer todo lo que las 

leyes permiten». De este modo, las repúblicas, sean democráticas o aristocráticas, no  

 

 

 

                                                           
10 SECONDAT DE, C.L., op. cit., pp. 20. 

 
11 SECONDAT DE, C.L., op. cit., pp. 227. 

 
12 SECONDAT DE, C.L., op. cit., pp. 27. 

 
13 SECONDAT DE, C.L., op. cit., pp. 21. 

 
14 SECONDAT DE, C.L., op. cit., pp. 225. 

 



6 

serían libres por su naturaleza política, pues sus ciudadanos (o una parte de los mismos) 

detentarían el poder político, pero no la libertad política15. Y ahí anidaría la causa de su 

corrupción. Pues si la igualdad es el espíritu de las democracias, si este espíritu es 

llevado al extremo, «el pueblo, no pudiendo soportar la autoridad que él mismo delega, 

quiere hacerlo todo por sí, deliberar en lugar del senado, ejecutar en lugar de los 

magistrados, sustituirse á los jueces16». En este caso, por tanto, asistimos a un quebranto 

de las instituciones. Se cuestionan las decisiones de jueces y magistrados en nombre de 

ese poder conferido al pueblo. El debate en el seno del Parlamento, la Asamblea o el 

Senado pierde su propósito y significado, pues es el pueblo el que delibera y decide. De 

este modo, asistimos a un fenómeno curioso. Es el pueblo el que aspira a ser al mismo 

tiempo juez, legislador y gobernante. No existen, en consecuencia, cuerpos intermedios 

(jueces, magistrados o senadores) que detenten en nombre de la ciudadanía esos poderes 

por delegación. El fenómeno descrito, que para MONTESQUIEU es la corrupción de la 

Democracia, para otros podría ser la perfección de la misma. Pero para el autor de El 

Espíritu de las Leyes, ese espíritu característico de las Democracias, llevado hasta el 

extremo, termina por desembocar en la más nefasta forma de gobierno descrita por él: el 

Despotismo. 

Pues la igualdad no sería una aspiración a que todos fuesen su propios jefes o que nadie 

recibiera órdenes, sino a que todos obedecieran, mas pudiendo aspirar también a 

impartir órdenes a sus conciudadanos17. Y teniendo presente la época vivida por 

MONTESQUIEU, este hecho, completamente normalizado hoy en día, nos puede servir 

de ejemplo: que una persona de orígenes humildes esté facultada por ley para impartir 

órdenes a otra de extracción social privilegiada o superior a la suya. Es decir, y para que 

así pudiera comprenderlo un contemporáneo del jurista francés, que un campesino  

 

 

                                                           
15 SECONDAT DE, C.L., op. cit., pp. 224. 

 
16 SECONDAT DE, C.L., op. cit., pp. 167. 

 
17 SECONDAT DE, C.L., op. cit., pp. 170. 
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pudiera dar órdenes a un noble, como representante de la autoridad. Por lo tanto, la 

igualdad no cuestionaría el principio de jerarquía ni el poder conferido a las 

instituciones y sus representantes. Pero su verdadero espíritu sólo podría estar 

garantizado por la Ley. Sin la Ley, esa igualdad que es intrínseca al ser humano por 

naturaleza, se puede perder18. Así recoge ENRIQUE DÍAZ BRAVO la visión de 

MONTESQUIEU sobre la naturaleza del hombre19: «Montesquieu sostenía que el 

hombre era un animal racional que cedía ante su impulsividad y que por su naturaleza 

tendía al mal, lo que se exteriorizaba en comportamientos egoístas y en la constante 

búsqueda del poder. Así, en el Espíritu de las Leyes (1748) señala que el hombre 

investido de poder abusa de él, lo cual, sin embargo podía limitarse por medio de las 

leyes y la Constitución».  

De una primera lectura, se puede llegar a la conclusión de que MONSTESQUIEU lo 

que está exponiendo son las herramientas necesarias para impedir la llegada del 

despotismo por medio del abuso del poder por parte del Rey. Por tanto, puede 

determinarse que toda monarquía que desconozca el límite de la autoridad conferida al 

rey, tratando de sobrepasarlo, se convierte en un gobierno despótico. Todo monarca es 

susceptible de convertirse en un tirano, sin más obediencia en el ejercicio de sus poderes 

que sus propios deseos y  voluntad.  

Pero un gobierno democrático (y necesariamente republicano) también puede degenerar 

en un gobierno despótico. Evidentemente, el desenlace es el mismo: un individuo 

ostenta el poder ilegítimamente (pues no existe gobernante más ilegítimo que aquel que 

fundamenta su poder en el temor20). No obstante, se parte de una premisa diferente: si el 

poder reside en el pueblo, éste no debería de ser cuestionado en sus decisiones. Por lo 

tanto, los actos que todo ciudadano ejerza son legítimos, pues son frutos de la soberanía  

 

                                                           
18 SECONDAT DE, C. L., op. cit., pp. 170. 

 
19 DÍAZ BRAVO, E., op. cit., pp. 254. 

 
20 SECONDAT DE, C. L., op. cit., pp. 46.  
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en él conferidos. No harían falta jueces que cuestionaran la naturaleza de esos actos, 

pues sería el propio ciudadano el que enjuiciaría sus actos (u otros de forma arbitraria). 

Y con ello, se degradaría el principio que fundamenta a los gobiernos republicanos: la 

virtud. El mismo MONTESQUIEU  así lo afirmaba21: «Es claro, en efecto, que en una 

monarquía, donde el que hace ejecutar las leyes se juzga superior á ellas, se requiere 

menos virtud que en un gobierno popular, en el cual el que hace ejecutar las leyes 

comprende que está sometido á ellas y soporta su peso». De este modo, 

MONTESQUIEU señala que todo gobierno democrático que hace ejecutar las leyes ha 

de ser el primero en acatarlas. ¿Qué sucederá, pues, si las ignora? Pues que habrá 

sembrado la semilla de la corrupción, de modo que el Estado estará condenado a la 

perdición22.  

Por tanto, de la lectura aquí realizada, podamos extraer las siguientes conclusiones 

dejadas por escrito por el autor del Espíritu de las Leyes: en los gobiernos democráticos 

(que sólo pueden ser republicanos para MONTESQUIEU) la virtud es el principio por 

el que se rigen; que esa virtud no es sino el respeto a las leyes que el pueblo mismo se 

da (dado que en las Democracias, el pueblo es el que gobierna); que si sus gobernantes 

dan la espalda a  sus leyes, es el pueblo el que así lo acomete, de modo que está 

quebrando los principios por los que se rige su Estado (que es la virtud, esto es, el 

respeto a las leyes); que al hacerlo, estarán abriendo la puerta a la corrupción; y que 

permitiendo la corrupción de su sociedad, perderán su libertad, dando vía libre a la 

llegada de un tirano.  

No hay, quizás, una frase más lapidaria que ésta23 cuando los ciudadanos (como 

gobernantes) cuestionan las leyes y las instituciones en nombre de una libertad que ellos 

consideran que se basa en hacer lo que a cada uno place, desvirtuando también el  

 

                                                           
21 SECONDAT DE, C. L., op. cit., pp. 37-38. 

 
22 SECONDAT DE, C. L., op. cit., pp. 38.  

 
23 SECONDAT DE, C.L., op. cit., pp. 169. 
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significado de la igualdad: «No habrá que admirarse si se ve dar los votos por dinero. 

No puede darse mucho al pueblo sin sacarle más todavía, pero para esto es preciso 

trastornar el Estado. Cuanto más parezca obtener de su libertad, más se acercará al 

momento en que debe perderla. Se forman pequeños tiranos que tienen todos los vicios 

de uno solo. Pronto se hace insoportable lo poco que queda de libertad: levántase un 

tirano único y el pueblo pierde hasta los provechos de su corrupción». 

 

1.1.4.- La defensa de la Monarquía moderada como garante de la libertad política. 

De este modo, frente a un gobierno republicano que bien puede degenerar, por 

corrupción de sus propios ciudadanos, que son los que gobiernan el Estado, en un 

gobierno despótico (cuyo por el que se rige es el temor que ejerce el tirano), 

MONSTESQUIEU  señala que solo la Monarquía puede preservar la verdadera libertad  

de los pueblos, que es el respeto a las Leyes establecidas. Se trataría de la libertad 

política con relación a la Constitución del Estado24. Pues así se minimizan las 

posibilidades de que quien ejerza la autoridad, abuse de la misma o las ignore, abriendo 

a la puerta al Despotismo, sin duda el peor sistema de gobierno temido por 

MONTESQUIEU.  

Un factor fundamental que posibilita a la Monarquía como forma de gobierno moderado 

y garantía de la libertad política del ciudadano es la existencia en el seno de la misma de 

cuerpos intermedios o subordinados (nobleza, magistrados, clero…), pues en ella, el 

Rey solo cumple con su misión si está sujeto a leyes fundamentales, de modo que la 

existencia de estos cuerpos intermedios garantiza que el ejercicio del poder del monarca 

esté garantizado sin que éste quiebre o vulnere las leyes fundamentales del Estado25. Y 

es partir de la existencia de estos poderes intermedios donde MONTESQUIEU esboza 

esa división de poderes, correspondientes a los diferentes cuerpos que engloban el  

 

                                                           
24 SECONDAT DE, C.L., op. cit., pp. 223.  

 
25 SECONDAT DE, C.L., op. cit., pp. 31 y ss. 
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Estado, señalando que «en la mayor parte de los reinos de Europa, el gobierno es 

moderado, porque el príncipe, que tiene los dos primeros poderes, deja á sus súbditos el 

ejercicio del tercero». Por tanto, en ellos residiría la representación política, pues para el 

filósofo francés, éstos son capaces de discutir los asuntos trascendentales u ordinarios 

que afecten al Estado, a diferencia del pueblo, siendo para él una de las mayores 

desventajas de la Democracia26. Así recoge MONTESQUIEU que la potestad legislativa 

debe de ser confiada a la nobleza y a los representantes del pueblo27 (el llamado Tercer 

Estado) de modo que cada uno de ellos dispondrá de sus propias juntas, velando por sus 

propios intereses (de clase). Se trata, pues, de una representación de carácter estamental. 

Mas pese a la existencia de estos poderes intermedios o representativos, el Barón de 

MONTESQUIEU determina que, aunque una Monarquía moderada es un medio de 

contención del ejercicio arbitrario o despótico del poder, siendo el único tipo de 

gobierno garantista de las libertades políticas (entendido por el Barón francés como la 

seguridad personal de uno mismo garantizado por las leyes28), en ella, el gobernante 

investido de autoridad también puede abusar de ella, como también ese mismo cuerpo 

de intermediarios o subordinados.  

Así, reconoce que si el poder ejecutivo y el legislativo estuviesen reunidos en una 

misma persona o en un conjunto de magistrados, nada impediría que el monarca 

ejecutara leyes según su voluntad, pues no tendría que dar cuentas ante el Parlamento 

(de representación estamental, no democrática), pues estas leyes serían aprobadas sin 

oposición alguna a las mismas, pues serían hechas por el monarca y aprobadas según su 

voluntad. Por ello, MONTESQUIEU establece, como dinámica de esa separación 

teórica, la facultad de estatuir, esto es, el derecho de corregir por sí mismo lo ordenado 

por otro, y la facultad de impedir, es decir el derecho de anular las resoluciones tomadas  

 

                                                           
26 SECONDAT DE, C.L., op. cit., pp. 231. 

 
27 SECONDAT DE, C. L., op. cit., pp. 233. 

 
28 SECONDAT DE, C. L., op. cit., pp. 225. 
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por otro, que bien podríamos llamar facultad de veto. Y lo mismo viene a señalar si el 

poder judicial estuviese unido al poder legislativo y al ejecutivo. De estar unido al 

legislativo, el ejercicio de la justicia será siempre arbitrario. Y si está unido al ejecutivo, 

no habrá distinción entre juez y opresor29.  

De este modo, MONTESQUIEU consideraba que la función judicial debía ser 

desempeñada, no por un tribunal, sino por personas provenientes del pueblo por un  

período determinado, tal y como lo establecieran las leyes. Pues dada su importancia, el 

mismo no debía de estar vinculado a ninguna clase social o estamental determinada, 

transformándose, en palabras de ENRIQUE DÍAZ BRAVO30, «en una fuerza social 

inexistente que representa a todos y a ninguno al mismo tiempo, a diferencia de las 

funciones legislativa y ejecutiva, las que a su medida, estaban compuestas por 

representantes de las clases o estamentos sociales, el rey, la nobleza y el pueblo». Pero 

además de su oposición a que los tribunales deban de estar copados por una clase social 

o estamental determinada, también determina que las sentencias judiciales no pueden 

discrepar en modo alguno a lo previsto en las leyes31. Es decir, se muestra contrario a la 

analogía de las leyes por parte de los jueces, tan común en otras épocas32. En este último 

caso, no podemos más que atenernos a lo recogido en el art. 25.1 de la Constitución 

española, consagrando el principio de legalidad al recoger expresamente que: “Nadie 

puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de 

producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación 

vigente en aquel momento”. Se trata, pues, de un precepto de nuestra vigente 

constitución que es deudor del pensamiento de MONTESQUIEU, pues él mismo 

señalaba (como ya hemos remarcado con anterioridad) que la libertad no es sino «el  

 

                                                           
29 SECONDAT DE, C. L., op. cit., pp. 227-228. 

 
30 DÍAZ BRAVO, E., op. cit., pp. 255-256. 

 
31 SECONDAT DE, C. L., op. cit., pp. 230.  

 
32 DÍAZ BRAVO, E., op. cit., pp. 256. 
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derecho a hacer todo lo que las leyes permitan33». Y es precisamente, bajo esa 

exigibilidad de que las resoluciones judiciales deben de ser fieles a lo establecido en las 

leyes, garantía de las libertades políticas del ciudadano, como se pueden garantizar esas 

libertades inherentes en todo individuo, pues así se evita la arbitrariedad en el ejercicio 

del poder conferido a los jueces para enjuiciar a los particulares y castigar los crímenes 

habidos, según así lo establezcan los leyes. Pero conviene señalar que para 

MONTESQUIEU, de los tres poderes mencionados (legislativo, ejecutivo y judicial), 

«el de juzgar es en cierta manera nulo34», por mostrarse ajeno a los intereses de las 

distintas clases o estamentos sociales representadas en los poderes ejecutivo y 

legislativo35.  

En suma, con su tratado de teoría política y derecho comparado como es El Espíritu de 

las Leyes, MONSTESQUIEU hace un esbozo de su gobierno ideal basado en la forma 

de una Monarquía moderada, garante de la representatividad política como medio para 

salvaguardar las libertades políticas del individuo mediante la sujeción a la Ley. De este 

modo, sólo mediante el control del poder político podrán garantizarse los derechos 

individuales36.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 SECONDAT DE, C. L., op. cit., pp. 225. 

  
34 SECONDAT DE, C.L., op. cit., pp. 233. 

 
35 SOLOZAVAL ECHAVARRÍA, J.J., “Sobre el Principio de Separación de Poderes”, Revista de 

Estudios Político, núm. 24, 1981, pp. 223. 

 
36 DÍAZ BRAVO, E., op. cit., pp. 256. 
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2. DE LA TEORÍA DEL GOBIERNO-MIXTO AL TRIUNFO DE LA 

SEPARACIÓN DE PODERES 

 

2.1.- JOHN LOCKE Y LA REVOLUCIÓN DE 1688. 

Lo cierto es que la visión del gobierno moderado ideado por el Barón de 

MONTESQUIEU en su obra en su obra El Espíritu de las Leyes va a tener su 

inspiración en un régimen político imperante en una nación, vecina y enemiga histórica 

de Francia, a la cual MONTESQUIEU dio su nombre en el capítulo VI del Libro XI de 

El Espíritu de las Leyes. Dicho capítulo tiene por nombre “De la constitución de 

Inglaterra”, que no es sino una referencia a la forma de organización política vigente en 

la Inglaterra  de la época posterior a la Revolución de 1688. Pues la Revolución de 1688 

acontecida en Inglaterra (conocida bajo el nombre de La Gloriosa) no fue simplemente 

una rebelión política (y popular) que derrocó a la dinastía de los Estuardo, permitiendo 

así el ascenso al trono de Guillermo de Orange, sino toda una revolución política que 

desterraría toda posibilidad de retornar a la Monarquía absoluta, permitiendo así la 

implantación de un modelo de gobierno monárquico distinguido por su sometimiento, 

no ya sólo a la voluntad de Dios, sino también a la voluntad del pueblo, representado 

por el Parlamento. De este modo, la Revolución Gloriosa acontecida en Inglaterra en 

1688 va a ser el catalizador necesario para el asentamiento de los ideales de la 

Ilustración del siglo XVIII, basados éstos, desde una perspectiva política y jurídica, en 

la soberanía del gobernado frente a la voluntad del gobernante, todo ello en nombre del 

llamado “consensus comunitario”, es decir, en el consentimiento explícito y formal 

(pues así lo disponen las leyes) del pueblo para determinar quiénes ejercerán el poder37. 

Y sería el inglés JOHN LOCKE (1632-1749) el mayor difusor de dicho pensamiento, 

siendo fuente de inspiración para otros tantos filósofos y juristas del siglo XVIII, 

incluido el Barón de MONTESQUIEU. Su obra de mayor reconocimiento, en la cual  

 

                                                           
37 CASTAÑO, S. R., “El principio de separación de poderes. Una reflexión histórica”, Persona  y 

Derecho, núm. 37, 1997, pp. 109. 
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quedaría recogida la esencia de su pensamiento político, sería el Segundo Tratado del 

Gobierno Civil, publicado en 1690. 

De este modo, las obras de  JOHN LOCKE  y el Barón de MONTESQUIEU van a ser la 

fuente escrita, tanto desde el punto de vista jurídico como del filosófico, para los 

cambios políticos que se van a dar en Europa y en la América poscolonial durante los 

siglos XVIII y XIX, marcando un nuevo rumbo en la forma de concebir del Estado y el 

ejercicio del poder. Y tanto El Segundo Tratado del Gobierno Civil de JOHN LOCKE, 

como El Espíritu de las Leyes de MONTESQUIEU van a apelar  a un   mismo espíritu: 

la contención del poder político para que éste no degenere en un poder arbitrario y 

absoluto. Para JOHN LOCKE  sólo desde la base de la soberanía popular se podía lograr 

controlar ese abuso del poder del gobernante, mientras que para MONTESQUIEU, sólo 

se logrará desde el amparo de la libertad política, establecido así por las leyes. Para 

ambos, el mecanismo jurídico preciso para lograrlo, sería mediante la materialización de  

una trinidad de poderes, con el propósito de contener ese abuso de poder, el cual, sin 

límite alguno en su ejercicio, degeneraría en un gobierno despótico.  

De JOHN LOCKE, debemos de señalar antes de nada que, sin él y su obra más 

fidedigna, Segundo Tratado del Gobierno Civil (1690), no puede entenderse la doctrina 

en la que se fundamenta el liberalismo político, pues en ella se recogen los principios 

que darían forma  a una nueva concepción del Estado y la sociedad. Como defensor de 

la monarquía constitucional, JOHN LOCKE determina que la legitimidad de los reyes 

ya no se fundamentaría en la voluntad divina, sino en la de los gobernados mediante la 

asunción de un gobierno representativo por mandato popular. Y esa legitimidad popular 

quedaría refrendad por las leyes que la comunidad así mismo se diera en defensa del 

interés común.  

No obstante, no basta con la mera observancia y cumplimiento de las leyes establecidas, 

sino que es necesaria la desconcentración del poder político, esto es, que nadie ostente 

todo el poder característico del Estado, de modo que el poder fuera absoluto para 

gobernante que lo ejerciera, pues eso implicaría que las leyes serían dictadas según su  
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voluntad, de modo que estas no obedecerían a la voluntad del pueblo, sino a los del 

gobernante, el cual sería al mismo tiempo legislador y ejecutor de la Ley. Y así, las 

leyes dictadas por ese gobierno despótico perderían su verdadero significado: servir al 

interés común. Así lo recoge JOHN LOCKE38: «el poder absoluto arbitrario o el 

gobernar sin leyes fijas establecidas, no pueden ser compatibles con las finalidades de la 

sociedad y del gobierno…Es impensable…poner en manos de una persona o de varias 

un poder absoluto sobre sus personas y bienes».  

De este modo, para JOHN LOCKE, sólo mediante la división del poder, se podrá 

impedir su concentración, requisito necesario para que el gobierno del déspota sea un 

hecho, y no una mera elucubración. En el capítulo XII del Segundo Tratado del 

Gobierno Civil, se establecerán los tres poderes del Estado, bajo la forma de un 

gobierno moderado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder federativo (pero 

estableciendo la primacía del poder legislativo, como ya indicamos en el capítulo 

anterior).  El poder ejecutivo decidiría acerca de las controversias que pudieran surgir 

entre los ciudadanos de un mismo Estado, y castigaría a los ofensores39, de acuerdo con 

las leyes por las que se regiría ese Estado. Leyes que serían aprobadas por una asamblea 

conformada por ciudadanos de distinta extracción social y que responderían de sus 

acciones u omisiones ante el pueblo si las leyes que dicha asamblea aprobara no 

respondieran al interés general, teniendo también la potestad de juzgar mediante jueces 

«rectos e imparciales40». Ese sería el poder legislativo. Y el tercer poder reconocido por 

JOHN LOCKE sería el poder federativo, que no es sino el poder de establecer alianzas y 

hacer la guerra, es decir, el poder de establecer relaciones diplomáticas con otros 

Estados, tanto para buscar la guerra como la paz. De este modo, JOHN LOCKE 

establecía un modelo de gobernabilidad en Inglaterra que exitosamente se implantaría  

 

                                                           
38 LOCKE, J., (2006), “Del alcance del Poder Legislativo”, en Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil  

(C. Mellizo, Trad.) Madrid, España: Tennos  (Obra original publicada en 1690), pp. 136. 

 
39 GIL-DELGADO SATRÚSTEGUI, M., “Acción y Pensamiento Político de John Locke”, Revista de 

Estudios Políticos (Nueva Época), núm. 160, 2013, pp. 57.  

 
40 SOLOZABAL ECHAVARRÍA, J.J., op. cit., pp. 219.  
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tras el triunfo de la Revolución Gloriosa en 1688, en los mismos tiempos en los que 

sería publicada su obra Segundo Tratado del Gobierno Civil, desapareciendo así 

cualquier posibilidad de restauración del modelo de Monarquía absolutista que tan 

infructuosamente trató de imponer la derrocada dinastía de los Estuardo. Y así, frente a 

la Monarquía absolutista o despótica, JOHN LOCKE planteaba un modelo de 

Monarquía moderada, basada en la forma de un gobierno equilibrado o mixto que 

ampare la separación de poderes, pero bajo la subordinación de los poderes ejecutivo y 

federativo al poder legislativo.  

 

2.2.- EL GOBIERNO MIXTO Y LA TEORÍA DEL EQUILIBRIO 

CONSTITUCIONAL. 

Cuando hacemos referencia al llamado “gobierno mixto”, expresamos aquí la doctrina 

política de Platón y Aristóteles41, que tendría por propósito el otorgar a cada sector de la 

sociedad la facultad de participar en el gobierno del Estado, para así evitar que este 

caiga en el despotismo. En el seno del parlamentarismo inglés, la existencia de la 

Cámara de los Lores (representante de los intereses de la nobleza) y de la Cámara de los 

Comunes (representante de los intereses de la burguesía y elegidos mediante voto 

directo) es un reflejo de esa participación de todos los sectores de la sociedad. De su 

convergencia con la defensa de la supremacía del poder legislativo y la separación de 

poderes defendida por LOCKE,  damos nombre a la llamada “Constitución 

Equilibrada” o equilibrio constitucional. En la Inglaterra posterior a la Revolución de 

1688 y al fin del absolutismo inglés, dicho modelo de equilibrio constitucional 

provocaría, en palabras de ENRIQUE DÍAZ BRAVO42: «una separación de poderes de 

carácter parcial, en la que el rey no tenía facultades para legislar, participaba 

limitadamente en la sanción y veto eventual de aquellos proyectos que se le presentaban.  

 

                                                           
41 SOLOZABAL ECHAVARRÍA, J.J., op. cit., pp. 216-217. 

 
42 DÍAZ BRAVO, E., op. cit., pp. 253. 
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Por su parte, el Parlamento es el que dictaba las leyes, generales y estables, no las 

aplicaba, supervisaba su aplicación. Limitaba a ambos poderes a sus funciones propias, 

con una cierta supremacía legislativa, que se debía a la anterioridad de estar frente al 

ejecutivo, y el cumplimiento de este de las normas dictadas por aquella». 

Con todo, conviene señalar que los poderes reconocidos por LOCKE en ningún caso son 

conferidos a órganos independientes, puesto que él mismo reconoce que tanto el poder 

federativo como el poder ejecutivo han de estar siempre unidos en una misma persona, 

que no sería sino el gobernante o monarca43, mientras que en el caso del poder 

legislativo, afirma que puede residir en uno o varias personas44, como pueden ser el rey 

y los representes de la nobleza y el pueblo. Y en cuanto a la ausencia de un poder 

judicial independiente, dada  su integración el seno del poder legislativo, hemos de 

atenernos a las palabras de JUAN JOSÉ SOLOZABAL ECHAVARRIA45, el cual 

determina que: «los jueces en el sistema del common law hacen algo más que aclarar o 

aplicar la ley, la crean a través de los precedentes, o porque la Cámara de los Lores, que 

es el Tribunal Supremo del Reino, es coautor de las leyes en cuanto integrante del 

Parlamento». 

 

2.3.- LA DIVISIÓN VERTICAL DE PODERES DE MONTESQUIEU. 

De este modo, inspirándose en el modelo constitucional inglés, sería el Barón de 

MONTESQUIEU quien establecería la triple división de poderes que fundamenta el 

sistema constitucional de los Estados democrático-liberales. Tres son los poderes que 

establece el filósofo francés: legislativo, ejecutivo y judicial. Sus funciones quedan así  

 

                                                           
43 LOCKE, J., (2006), “De los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Federativo del Estado”, en Segundo 

Tratado sobre el Gobierno Civil  (C. Mellizo, Trad.) Madrid, España: Tecnos  (Obra original publicada 

en 1690), pp. 145. 

 
44 LOCKE, J., (2006), “Del alcance del Poder Legislativo”, en Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil  

(C. Mellizo, Trad.) Madrid, España: Tennos  (Obra original publicada en 1690), pp. 133. 

 
45 SOLOZABAL ECHAVARRÍA, J.J., op. cit., pp. 220. 

 



18 

remarcadas46: el poder legislativo tendrá por objeto hacer las leyes; el poder ejecutivo, 

de las relaciones diplomáticas con otros Estados y el de velar por el orden público; y el 

poder judicial, cuya función será «castigar los crímenes y juzgar las diferencias entre 

particulares». No obstante, y con el propósito de distinguir su defensa de la 

independencia del poder judicial, como un poder autónomo e independiente del poder 

legislativo, MONTESQUIEU determina que no existirá libertad política para los 

ciudadanos del Estado si el poder judicial está subordinado o forma parte del poder 

legislativo, la potestad para decidir sobre la vida y la libertad de los ciudadanos será 

arbitraria, obedeciendo más a los intereses coyunturales de la asamblea, la cual es 

siempre cambiante en su composición (pues siempre ha de renovarse cada cierto 

tiempo) y cuyos integrantes tienden a obedecer más a los intereses de sus electorales o 

de su partido, que al estricto cumplimiento de la justicia (de modo que las resoluciones 

judiciales han de ceñirse a lo estipulado por las leyes) por parte de los jueces, 

estableciendo así que no deben de estar vinculados a ningún grupo social 

(MONTESQUIEU47 lo llama “estado”) ni profesión en particular que pueda influir en 

su dictado de la sentencia.  

Pero el mayor aporte realizado por MONTESQUIEU y que le diferencia de JOHN 

LOCKE y de otros autores que le precedieron es su defensa de un modelo de separación 

de poderes basada, no en cada uno de los cuerpos sociales que conforman la sociedad 

(aristócratas y burgueses; patricios y plebeyos…) sino en una serie de funciones 

específicas, que como hemos dicho, sería la de hacer y aprobar las leyes (legislativo), 

velar por la seguridad interna y defender los intereses nacionales en el exterior 

(ejecutivo) y resolver los pleitos y controversias que pudieran surgir entre los 

particulares en nombre de la Ley (judicial). Es la llamada “división vertical de  

 

 

                                                           
46 SECONDAT DE, C.L., op. cit., pp. 227. 

 
47 SECONDAT DE, C.L., op. cit., pp. 229. 
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poderes48”, en contraposición a la “división horizontal de poderes”, también recogida 

por MONTESQUIEU, basada ésta última en la existencia de contrapoderes formados 

por cuerpos estamentales o privilegiados, los cuales asumirán funciones de carácter 

estatal, para así evitar la concentración del poder en la persona del monarca, evitando así 

la degeneración del gobierno del Estado en un gobierno de carácter despótico49. Desde 

luego, se trata de una visión de la organización del Estado concebida con el objeto de 

evitar la concentración de poder en la figura de un único hombre (el déspota o tirano) 

propia del gobierno-mixto, basada en el principio de que a cada clase social le 

corresponde una función específica en la organización del Estado para así evitar el 

abuso de poder. 

Y sin embrago, MONTESQUIEU señalará que la única forma de impedir ese abuso de 

poder será mediante la distribución de las funciones del Estado en órganos diferentes y 

separados entre sí, pero también «interdependientes y en posición equilibrada50». Desde 

luego, esa novedosa visión de la desconcentración del poder político, basada en el 

ejercicio de tres poderes diferentes asignados a órganos independientes y no a distintos 

estamentos sociales, concibiendo a la Ley como garantía de la libertad política de los 

ciudadanos, junto al principio de soberanía popular de JOHN LOCKE (esto, que la 

voluntad del pueblo es la base de la legitimidad del Estado) va a ser el acicate necesario 

para que los procesos revolucionarios de los siglos XVIII y XIX triunfen. Pues en los 

ideales del liberalismo político defendido por MONTESQUIEU y JOHN LOCKE, como 

en otros tantos pensadores ilustrados como VOLTAIRE o ROUSSEAU, los líderes 

revolucionarios, sea en el naciente EEUU de 1776, la Francia de 1789 o en la España de 

1812, van a encontrar el dogma jurídico y político necesario para moldear un proyecto  

 

 

                                                           
48 BOBBIO, N., (2001),  De la teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político (J. 

F. Fernández Santillán, Trad.) México: Fondo de Cultura Económica (Obra original publicada en 1976), 

pp. 133. 

 
49 BOBBIO, N., op. cit., pp. 134-135. 

50 SOLOZABAL ECHAVARRÍA, J.J., op. cit., pp. 221. 
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político rupturista y sólido que ponga fin a las regímenes absolutistas en Europa, como 

también al dominio colonial de esas mismas monarquías despóticas en América.  

 

 

3. ESTADO DE DERECHO  E  INDEPENDENCIA JUDICIAL EN 

ESPAÑA 

 

3.1.- LA DIVISIÓN DE PODERES EN LA CONSTITUCIÓN DE 1978. 

Nuestra vigente constitución es deudora de una extensa tradición jurídica y 

constitucional que comenzó en 1812 con la promulgación de la Constitución de Cádiz, 

caracterizada por recoger ya en la misma la visión política y jurídica del Barón de 

MONTESQUIEU. Una visión que, ya como mencionamos con anterioridad, obedecía a 

una estricta separación del poder político del Estado en tres funciones específicas: el 

poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero lo cierto es que en la 

Constitución de 1978 no se hace mención explícita alguna al principio de división de 

poderes51, pero sí resulta posible establecer una aproximación fidedigna del mismo en 

los arts. 1.1, 66.2, 97, 117.1 de la Carta Magna. 

Señala así el art. 1.1 que España “se constituye en un Estado social y democrático de 

Derecho, que propugna  como valores superiores de su ordenamiento jurídico la 

libertad, la igualdad y el pluralismo político”. De la expresión “Estado social y 

democrático de Derecho”, hemos de señalar que su mera mención es toda una 

declaración implícita a la defensa de la división de poderes, como uno de los pilares 

fundamentales en la defensa de la libertad política de los ciudadanos como medio para 

impedir la concentración del poder en la figura del gobernante (y que ha sido una  

 

                                                           
51 FERNÁNDEZ DÍAZ, A., “Sobre la División de Poderes: una reconsideración en el contexto actual”, 

Revista Española de Control Externo, vol. 21, núm. 63, 2019, pp. 43. 
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constante desde la Revolución de 1789, y muy especialmente durante el siglo XX). Es 

democrático, por cuanto la fuente de la legitimación de su poder se basa en la voluntad 

del pueblo español, titular de la soberanía nacional. Es de derecho, en base a que el 

Estado ha de ser garantista respecto a las libertades individuales, de modo que las 

instituciones del Estado deberán de estar sujetas a las leyes, como garantes de los 

derechos y libertades de los ciudadanos (recordemos, para MONTESQUIEU, la Ley es 

la base de la libertad política del ciudadano). Y es un Estado social, por cuanto será 

deber de los poderes públicos “promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”, tal  y 

como recoge el art. 9.2 de la CE. De este modo, tal y como señala JAVIER GARCÍA 

ROCA52: «No toda ley fundamental es una Constitución o, en otras palabras, no hay más 

Constitución que la Constitución democrática y ésta reclama la división de poderes». 

Por tanto, España, como Estado social y democrático de Derecho, debe necesariamente 

de concebirse como una comunidad política o social cuyos pilares jurídicos se 

fundamentan en la separación de poderes. 

Así, el art. 66.2 afirma lo siguiente: “Las Cortes Generales ejercen la potestad 

legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y 

tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”. Aquí queda, pues, 

recogida la primera de las potestades reconocidas por MONTESQUIEU en su obra El 

Espíritu de las Leyes, que no es sino el poder legislativo, el cual, en el caso de la CE de 

1978 se otorga a las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), y que 

como tal, se menciona en dicho artículo. Del poder ejecutivo, hemos de remitirnos al art. 

97, el cual dice así: “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la 

Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la 

potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”. De la mera 

mención a la “función ejecutiva”, podemos señalar que la potestad que corresponderá al 

Gobierno de la Nación será la de velar por la gobernabilidad del Estado, en aras de  

 

                                                           
52 GARCÍA ROCA, J., “Del Principio de División de Poderes”, Revista de Estudios Políticos (Nueva 

Época), núm. 108, 2000, pp. 42. 
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asegurar su independencia y seguridad interna, característica intrínseca del poder 

ejecutivo.  

 

3.2.- ¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLE EL PODER JUDICIAL EN ESPAÑA? 

Pero en lo que concierne al poder judicial, hemos de destacar que en la propia 

Constitución se hace mención al mismo, no en un único artículo, sino que viene así 

recogido en el capítulo VI, el cual lleva por título Del Poder Judicial. Recoge así el art. 

117.1 que: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces 

y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables 

y sometidos únicamente al imperio de la ley”. De este modo, lo que el art. 117.1 

especifica es que la justicia, entendida como la resolución de los conflictos entre 

particulares en aras del bien común, será encomendada a Jueces y Magistrados, sin que 

se matice la posibilidad de que dicha potestad pueda ser ejercida, de forma excepcional, 

por los poderes ejecutivo o legislativo, sea de forma explícita o implícita, resaltándose 

que las funciones asignadas a los mismos solo habrán de responder ante la Ley. De este 

modo, de su subordinación a las leyes podrá garantizarse la independencia de Jueces y 

Magistrados en el ejercicio de sus funciones. De esta declaración, podemos señalar que 

la independencia judicial solo será veraz si está sujeta a lo que dispongan las leyes, de 

modo que ése sería su verdadero significado53. Pues sin jueces independientes, el Estado 

de Derecho no tiene razón alguna para existir54, de modo que la calidad de un Estado de 

Derecho guardaría correlación con la independencia judicial, de modo que, en palabras 

de JORGE DE ESTEBAN y LUIS LÓPEZ GUERRA (y extraídas del Catedrático de  

 

 

                                                           
53 GÓMEZ COLOMER, J.L., “Sobre el nombramiento del presidente y de los vocales del Consejo 

General del Poder Judicial. Una reflexión desde el sentido común”, Teoría y Realidad Constitucional, 

núm. 44, 2019, pp. 209. 

 
54 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P., “Encuesta sobre La Independencia del Poder Judicial”,  

Teoría y Realidad Constitucional, núm. 38, 2016, pp. 22. 

 



23 

Derecho Constitucional, ÁNGEL RODRÍGUEZ- DÍAZ VERGARA55): «El principio de 

separación de poderes se reduce, de hecho, a garantizar la independencia de jueces y 

tribunales». 

Conviene destacar que, en relación a los artículos 66.2 y 97 de la Constitución, en 

ninguno de los preceptos señalados se hace mención explícita a la independencia los 

poderes legislativo y ejecutivo, mencionados en ambos respectivamente, pero sí se hace 

en relación al poder judicial, en el art. 117.1. El carácter independiente de las funciones 

encomendadas al juez, basadas ante todo en su sumisión a la Ley, como garantía de su 

independencia, se deben a que su labor responde también al propósito de impedir el 

ejercicio arbitrario del poder, pues desdibujaría el  significado del principio de 

separación de poderes: que cada uno de los tres poderes establecidos cumple una serie 

de funciones específicas para garantizar la libertad política de los ciudadanos, de modo 

que no podrán ser objeto de subordinación o invasión por ninguno de ellos. En palabras 

de DIEGO ÍÑIGUEZ HERNÁNDEZ56: «En primer lugar, la independencia respecto a 

las partes es una condición necesaria para garantizar la imparcialidad del juez. En 

segundo lugar, un juez independiente supone un límite eficaz al modo en que se 

desempeñan las funciones públicas y, en definitiva, el poder. En tercer lugar, como la 

magistratura ya no está aislada de su entorno político, el juez desempeña un papel 

fundamental en los regímenes democráticos, lo que implica inevitablemente la aparición 

de tensiones con el sistema político».  

Hemos de tener presentes que las estructuras en las que se organiza el poder judicial, 

difieren del poder ejecutivo y el poder legislativo, es decir, del Gobierno de la Nación y 

de las Cortes Generales, por cuanto estos responden al mandato popular, además de a las 

leyes, al tratarse de poderes representativos vinculados de forma directa o indirecta con  

 

                                                           
55 RODRÍGUEZ- DÍAZ VERGARA, A., “Encuesta sobre La Independencia del Poder Judicial”,  Teoría 

y Realidad Constitucional, núm. 38, 2016,  pp. 28. 

 
56 PÉREZ ALONSO, J., “La independencia del poder judicial en la historia constitucional de España”,  

Historia Constitucional, núm. 19,  2018, pp. 51. 
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la voluntad ciudadana expresada en las urnas, siendo órganos de carácter temporal, de 

modo que las funciones asignadas a los mismos están condicionadas por esa 

temporalidad (y así hemos podido atestiguarlo los ciudadanos ante la constancia de los 

numerosos ciclos electorales que se llevan sucediendo en España desde las elecciones 

generales de 2015). En cambio, el poder judicial responde se sus acciones 

exclusivamente ante la Ley, formando parte jueces y magistrados de una carrera 

profesional de carácter burocrático57. Y sin embargo, ese carácter burocrático y 

profesional, propio del poder judicial, pero no de los poderes legislativo y ejecutivo, no 

resulta inconciliable con el principio democrático en el que se fundamenta la 

Constitución de 1978, pues el poder judicial no es sino el poder jurisdiccional del 

Estado, que tiene como funciones garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, 

«frente a la injerencia de los poderes públicos, y resolver los conflictos civiles, 

económicos y sociales, asegurando el derecho de tutela de los justiciables, de los 

derechos e intereses legítimos58».  

Y al estar acotadas las funciones del juez a lo recogido en el art. 117 CE, que no es sino 

la función de juzgar, además de su sometimiento al imperio de la Ley, se vela también 

por impedir la arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones, además de evitar de que 

«invadan los espacios propios de la política59». Es el llamado principio de reserva de 

jurisdicción, que como consecuencia del principio de separación de poderes, 

garantizará que los jueces ejerzan de forma exclusiva la potestad jurisdiccional 

(reconocida en el art. 117.3 CE), de modo que ningún otro poder público o estatal podrá 

arrogarse función jurisdiccional alguna, con la excepción del Tribunal Constitucional 

como poder jurisdiccional del Estado, cuya misión será asegurar la sujeción de todos los 

poderes públicos, incluido el poder judicial, a la Constitución. Así lo determina el art.  

 

                                                           
57 BANDRÉS, J.M., “Presentación: Constitución, Parlamento y Poder Judicial”, Parlamento y Poder 

Judicial,  (dirs. JOSÉ MANUEL BANDRÉS-CRUSAT y MANUEL CONTRERAS CASADO) Madrid, 

Estudios de Derecho Judicial, 2006, pp. 21. 

 
58 BANDRÉS, J.M., op. cit., pp. 22. 

 
59 BANDRÉS, J.M., op. cit., pp. 23. 
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163 CE: “Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con 

rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a 

la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, 

en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán 

suspensivos”. 

 

 

4. El  GOBIERNO  DE  LOS  JUECES 

 

4.1.- LA NOVEDAD  DEL  CONSEJO  GENERAL  DEL  PODER  JUDICIAL  

EN LA  CONSTITUCIÓN  DE  1978. 

Sin duda, una de las mayores novedades que nos aportó la Constitución española de 

1978 fue la creación del Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CGPJ), que 

no se sino el órgano de gobierno de los jueces. Así lo establece el art. 122.1 de la CE: 

“La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y 

gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y 

Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la 

Administración de Justicia”. Y es en el segundo apartado del mismo precepto donde se 

especifica que será el CGPJ ese órgano de gobierno, el cual comenzó a operar el 23 de 

octubre de 1980. Hemos señalado con anterioridad que la fórmula de gobierno judicial 

es toda una novedad en nuestra Constitución vigente, dado que, desde la Constitución de 

1812, había existido una constante dependencia del poder judicial respecto del poder 

ejecutivo. En palabras de DIEGO ÍÑIGUEZ HERNÁNDEZ60: «A lo largo del siglo XIX 

se había ido logrando una cierta racionalización de la planta judicial y, gradualmente, la  

 

                                                           
60 ÍÑIGUEZ HERNÁNDEZ, D., “¿Crisis, reforma o continuidad en la política judicial?”, Congreso de la 

Asociación de Jueces para la Democracia, Valencia, 31 de mayo de 2012, pp. 7. 
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unificación de jurisdicciones. Pero no la independencia de los jueces en los asuntos que 

interesaban al poder político. Constituciones y leyes reconocían y ensalzaban la 

independencia de los jueces, pero la realidad fue muy otra». Y esa realidad no era otra 

que una absoluta lealtad al gobierno nacional (con independencia del partido que 

ostentara en ese momento las responsabilidades de gobierno) y a las instituciones 

estatales. En suma, el control ideológico sobre las prerrogativas del juez podía llegar a 

ser asfixiante, de modo que la vigencia real del principio de separación de poderes, 

necesario para velar por la independencia judicial, fue más ilusoria que real61, siendo el 

juez, a título personal, el único que podía demostrar esa independencia con sus actos, 

pero eso no impedía que otros jueces pudieran actuar al arbitrio del poder político 

constituido en ese momento.  

Es por ello que, en el marco de la aprobación de la Constitución española de 1978, la 

cual tiene el honor de ser la primera Constitución de nuestra Historia fruto del consenso 

de todos los actores políticos presentes en el arco parlamentario y del apoyo mayoritario 

de la sociedad en el referéndum de aprobación de la misma del 6 de diciembre de 1978, 

se reconociera por vez primera el llamado “gobierno de los jueces”, como medio para 

garantizar la independencia judicial, como garantía de la separación de poderes. Ello 

respondía a un contexto histórico, en el marco del constitucionalismo europeo y 

continental posterior a la Segunda Guerra Mundial, que tenía por objeto otorgar a todo 

órgano colegiado el gobierno del poder judicial, sin subordinación alguna al poder 

ejecutivo, pero que también sería externo a la organización de los juzgados y los 

tribunales62, quedando así reflejado en la Constitución italiana de 1947  y en la 

Constitución francesa de 1958. Conviene reseñar que la Constitución italiana de 1947 

constituyó un modelo de inspiración para la configuración del CGPJ, pues este está  

 

                                                           
61 PÉREZ ALONSO, J., op. cit., pp. 55. 

 
62 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P., “El Consejo General del Poder Judicial. Balance de tres 

décadas” en CARBONELL SÁNCHEZ, C. / FIX ZAMUDIO, H. / GONZÁLEZ PÉREZ, L.R. y 

VALADÉS RÍOS, D. (coord.),  Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria, 

México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015, pp. 393. 
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diseñado en buena medida a imagen y semejanza del Consiglio Superiore della 

Magistratura italiana63, recogido en los arts. 104 y 105 de la misma.  

 

4.2.- EL ANTEPROYECTO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978. 

La novedad en la creación del CGPJ implicó, necesariamente, que se recortaran 

competencias en perjuicio del Ministerio de Justicia, las cuales habían sido 

tradicionalmente ejercidas por éste. Se trataba, por tanto, de hacer realidad en nuestro 

país aquella vieja aspiración (que quedó simbólicamente recogida en la nonata 

Constitución federal de 187364) de que los jueces, en sus acciones y en sus decisiones, 

no fuesen dependientes del poder político de tuno, y mucho menos ser controlados por 

éste. Al propósito de los Padres de la Constitución de 1978 de otorgar a jueces y 

magistrados un órgano de gobierno del poder judicial, como símbolo de su 

independencia de otros poderes del Estado, y que así quedó materializado en el art. 

122.2 de la misma, el catedrático de Derecho Procesal por la Universidad Jaume I de 

Castellón, JUAN-LUIS GÓMEZ COLOMER le da el nombre de “desapoderamiento del 

ejecutivo65”. No obstante, es necesario señalar que la plasmación en la Constitución de 

1978 de dicho principio de independencia del poder judicial, mediante la constitución 

de un órgano colegiado formado por jueces y magistrados como garantes de dicha 

independencia, no estuvo exenta de debates y enmiendas a la redacción del artículo en el 

cual quedaría recogido finalmente. Así, en el Anteproyecto de la Constitución, 

publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 5 de enero de 1978, recogía en el 

segundo y tercer apartado del art. 112 la regulación del CGPJ en los siguientes términos:  

 

 

                                                           
63AA.VV. Independencia Judicial y Estado Constitucional. El gobierno judicial, Valencia (Tirant lo 

Blanch), 2016, pp.  5. 

 
64 Decía así el art. 1º del Título X del Proyecto de Constitución Federal de 1873: “El Poder judicial no 

emanará del Poder ejecutivo ni del Poder legislativo”. 

 
65 GÓMEZ COLOMER, J.L., op. cit., pp. 210. 
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“2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de la 

Administración de Justicia. La ley orgánica establecerá su estatuto y funciones, en 

particular en materia de nombramientos, ascensos e inspección. Sus miembros estarán 

sujetos al mismo régimen de incompatibilidades que el de los miembros del Tribunal 

Constitucional. 

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del 

Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey, doce 

de ellos a propuesta y en representación de las distintas categorías judiciales y ocho a 

propuesta del Congreso de los Diputados, entre juristas de reconocida competencia con 

más de quince años de ejercicio en su profesión”. 

Tras arduos debates y numerosas enmiendas de diferentes formaciones políticas 

presentes en las Cortes, las funciones y características del CGPJ quedaron 

definitivamente recogidas en el art. 122, más concretamente en su segundo y tercer 

apartado: 

“2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley 

orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y 

sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y 

régimen disciplinario. 

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del 

Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por 

un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las 

categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a 

propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en 

ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros 

juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio 

en su profesión”. 
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Además de cuestiones menores, como es el hecho de que de que el CGPJ ya no sería el 

órgano de gobierno de la Administración de justicia, sino del poder judicial66 o el hecho 

de que se rebajase el número de vocales de veinte a quince, el motivo de mayor disputa 

vendría de la forma de seleccionar a los vocales del Consejo, empezando por aquellos de 

procedencia de judicial67, y que se manifestaría con el tiempo en numerosas ocasiones, 

llegando hasta nuestros días. 

 

 

5. LOS CONSEJOS DE MAGISTRATURA DE PAÍSES DE 

NUESTRO ENTORNO 

 

5.1.- LOS TRES MODELOS DE GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL. 

Mencionamos anteriormente que desde la segunda mitad del siglo XX ha sido una 

dinámica en las Estados democráticos de nuestro entorno el recoger en sus 

ordenamientos jurídicos de forma expresa, la tarea (mas también es una declaración de 

principios) de encomendar a un órgano colegiado el gobierno del poder judicial, de 

modo que éste simbolice su independencia frente al poder ejecutivo y el poder 

legislativo, al haber sido históricamente el eslabón más débil de la división trinitaria del 

poder. Así se manifestaba en el hecho de que las funciones que hoy son competencia de 

todo órgano de gobierno de la judicatura, lo fueran mayoritariamente en el pasado del 

Ministerio de Justicia, es decir, del poder ejecutivo, de modo que se otorgaba a la Ley la  

 

 

                                                           
66 PÉREZ ALONSO, J., op. cit., pp. 81. 

 
67 SERRA CRISTÓBAL, R., “La elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Una 

propuesta de Consejo más integrador e independiente”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 31, 2013, 

pp. 300. 

 



30 

regulación minuciosa del estatuto de la carrera judicial, siendo el poder ejecutivo el 

competente para su aplicación68. Es el llamado “modelo interno”.  

El segundo modelo de gobierno del poder judicial, sería el llamado “modelo externo”, 

siendo el adoptado en los Estados Unidos de América, bajo inspiración del derecho 

anglosajón69. Éste se caracteriza por el hecho de que las principales decisiones sobre el 

estatuto judicial será objeto de atribución a órganos externos del poder judicial, siendo 

los jueces federales seleccionados por el poder ejecutivo. No obstante, su cargo es 

vitalicio70, además de que los candidatos propuestos deben de pasar por un examen más 

que exigente con el objeto de valorar su capacidad técnica a la hora de ejercer su 

función jurisdiccional, además de sus posiciones políticas y su conducta en el ámbito 

privado. Todo ello obedece a que su desempeño jurisdiccional esté sujeto a una estricta 

neutralidad ideológica y a la profesionalidad que se le espera en el ejercicio de sus 

funciones. 

Y por último, el tercer modelo de gobierno del poder judicial, adoptado por los 

ordenamientos internos de países de nuestro entorno, además del nuestro, sería el 

llamado “modelo institucional”. Éste se caracteriza por la existencia de un órgano de 

carácter colegiado e independiente del poder ejecutivo, «en cuyas manos se pone los 

instrumentos necesarios para resolver, de acuerdo con la Constitución y la ley, cuanto 

afecta al estatuto de los jueces71». Siguiendo este modelo, expondremos tres ejemplos de 

órganos de gobierno del poder judicial, existentes en tres Estado en particular, con sus 

características y funciones: Francia, Italia y Portugal. 
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69 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P., “El Gobierno del Poder Judicial. Los Modelos y el Caso 

Español”, Revista de las Cortes Generales, núm. 35, 1995, pp. 179. 
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5.1.1.- Francia: “Le Conseil Supérieur de la Magistrature”.  

Aunque en sus orígenes se trababa de un órgano dependiente del Poder Ejecutivo 

francés72 (fue creado en 1883), con la Constitución de la República francesa de 1958, 

adquiriría los rasgos esenciales de su presente configuración, siendo completamente 

desarrollados por la Ley Constitucional 93/952, de 27 de julio de 1993. No obstante, 

bajo su naturaleza constitucional, fue fundado en 1946, siendo presidido por el 

Presidente de la República francesa hasta la reforma constitucional de julio de 2008, 

implantándose una organización dual jueces/fiscales73 a partir de dicha fecha. No 

obstante, según recoge el art. 64 de la Constitución de la V República francesa, el 

Presidente de la República “garantiza la independencia de la autoridad judicial”.  

Por otra parte, según lo dispuesto en su art. 65, el Consejo Superior de la Magistratura 

consta de dos tipos de formaciones: la formación competente para los fiscales, la cual 

estará presidida por el fiscal del Tribunal de Casación y la formación competente para 

los magistrados de la oficina central, presidida por el primer presidente del Tribunal de 

Casación. En el caso de la formación competente para los fiscales, tendrá por misión el 

plantear su opinión sobre los nombramientos de los fiscales. En el caso de la formación 

competente para los magistrados de la oficina central, le será encomendado el hacer 

“propuestas para el nombramiento de los magistrados de la sede del Tribunal de 

Casación, para los del primer presidente del tribunal de apelación y para los del 

presidente del tribunal de alta instancia”.  

Por último, cabe reseñar que en el caso de la designación de los jueces, las asociaciones 

judiciales serán las que decidirán los puestos judiciales a cubrir. 

 

 

                                                           
72 RON LATAS PEDRO, R., / LOUSADA AROCHENA FENANDO, J., “Los Consejos de la 
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5.1.2.- Italia: “El Consiglio Superiore della Magistratura”.                                       

Considerado el «paradigma del autogobierno judicial74», su regulación viene recogida en 

el art. 104 de la Constitución de la República italiana, vigente desde 1947. Dice así el 

art. 104: “El Presidente del Consejo General del Poder Judicial es el Presidente de la 

República. Formarán parte de él, como miembros de derecho, el primer Presidente y el 

Fiscal General del Tribunal Supremo”. Por tanto, a diferencia del caso francés, la 

Constitución italiana (promulgada once años antes que la francesa) sí contempla todavía 

que el órgano de gobierno de los jueces en Italia sea presidido por el Jefe del Estado 

(que en ningún caso es cabeza visible del poder ejecutivo). Además, el hecho de que en 

el mismo artículo se recoja, como declaración de principios, que el “Poder Judicial 

constituye un orden autónomo e independiente de cualquier poder”, denota su 

influencia en el art. 117.1 CE, pues son muchos los autores los que señalan que el 

Consejo Superior de la Magistratura italiana fue el órgano de gobierno de los jueces 

que mayor influencia tuvo en nuestro modelo del CGPJ.  

No obstante, conviene advertir que la propia Constitución italiana reconoce en su art. 

104 que los magistrados provenientes de la carrera judicial serán elegidos, para ser 

miembros del Consejo Superior de la Magistratura, por “todos los magistrados 

ordinarios entre los pertenecientes a las diversas categorías”. Y sin embargo, el art. 

122.3 CE recoge que el CGPJ estará formado por veinte vocales, doce de ellos de 

procedencia judicial, elegidos “según establezca la ley orgánica”. Se trata de una 

indefinición constitucional que, para muchos miembros de la judicatura española, ha 

sido causa de que el CGPJ no haya logrado operara bajo los mismos parámetros de 

excelencia que el llamado “Consiglio Superiore della Magistratura” de Italia, pues, en 

palabras de ROSARIO SERRA CRISTÓBAL75: «Éste es el Consejo que se dice mejor 

ha funcionado en su conjunto».  

 

                                                           
74 RON LATAS PEDRO, R. / LOUSADA AROCHENA FENANDO, J., op. cit., pp. 304. 

 
75 SERRA CRISTÓBAL, R., op. cit., pp. 309.  

 



33 

5.1.3.- Portugal: “Conselho Superior da Magistratura”. 

Sus características son similares a la de sus homólogos francés e italiano. Recogido en el 

art. 218 de la Constitución portuguesa, se señala que estará presidido por el Presidente 

del Tribunal Supremo de Justicia y formado por dieciséis vocales. Dos de ellos serán 

designados por el Presidente de la República portuguesa, siete por la Asamblea de la 

República (es decir, el poder legislativo) y los siete restantes por los propios jueces. 

Desde luego, se trata de una fórmula de nombramiento de los vocales del órgano de 

gobierno de los jueces de Portugal llamada a satisfacer los intereses, tanto de la 

judicatura como del Parlamento. No obstante, conviene señalar que hasta la reforma 

constitucional de 1982 (la vigente Constitución portuguesa fue promulgada en 1976), en 

su redacción inicial sí se contemplaba que todos los miembros togados del Consejo 

serían elegidos por los jueces, en pro de un «mayor autogobierno con una composición 

togada y electiva76», siguiendo el modelo de gobierno del poder judicial de la 

Constitución italiana de 1946. 

 

 

6. LA ELECCIÓN DE LOS VOCALES DEL CGPJ 

 

6.1.- LA LEY ÓRGANICA 1/1980: LOS JUECES DESIGNAN A LOS VOCALES 

JUDICIALES. 

De la entrada en vigor de la Constitución de 1978 (y del reconocimiento al órgano de 

gobierno de los jueces), le siguió la promulgación de la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de 

enero, reguladora del Consejo General del Poder Judicial. La distancia temporal, de 

apenas trece meses, entre la entrada vigor de la vigente Constitución (y por lo tanto, del  
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art. 122.1, el cual contempla el desarrollo legislativo del gobierno del poder judicial en 

forma de ley orgánica) y de la Ley 1/1980, de 10 de enero, del CGPJ, obedecía a la 

necesidad de constituir, de forma perentoria, el Tribunal Constitucional, dado que el 

mismo precisaba de la previa constitución del CGPJ, puesto que el art. 159.1 CE 

atribuye al pleno del Tribunal Constitucional la composición de doce miembros, dos de 

ellos a propuesta del CGPJ77. Dicha ley insistió en lo dispuesto por la Constitución, 

salvo en quién elegiría a jueces y magistrados78, quedando redactada en los arts. 7, 8 y 

12.  

Dice así el art. 7: 

 “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del 

Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales nombrados por el Rey por un 

período de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las 

categorías judiciales en los términos que establece la presente Ley; cuatro a propuesta 

de Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegido en ambos casos 

por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre Abogados y otros juristas, todos 

ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su 

profesión”. 

Y el art. 8: 

“Los doce Vocales de procedencia judicial serán elegidos entre Jueces y Magistrados 

pertenecientes a todas las categorías judiciales, en los términos establecidos en la 

presente Ley. Integrarán el Congreso tres Magistrados del Tribunal Supremo, seis 

Magistrados y tres Jueces”. 

 

 

                                                           
77 ROSADO IGLESIAS, G., “La constitucionalización del Gobierno Judicial: cuarenta años de Consejo 

General del Poder Judicial, régimen actual y cuestiones pendientes”, Revista de Derecho Político, núm. 

101, 2018, pp. 356. 

 
78 GÓMEZ COLOMER, J.L., op. cit., pp. 212. 

 



35 

Y por último, el art. 12: 

“Los Vocales del Consejo General de procedencia judicial serán elegidos por todos los 

Jueces y Magistrados que se encuentren en servicio activo”. 

Por tanto, como característica a destacar de la Ley Orgánica de 1980, reguladora del 

CGPJ, está el hecho de que los doce vocales de procedencia judicial serían elegidos 

entre los propios Jueces y Magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales, 

llevándose a cabo la elección mediante “voto personal, igual, directo y secreto”, 

efectuándose por una única circunscripción en todo el territorio nacional, tal y como 

señala el art. 13 de la Ley 1/1980. Se trataba de un modelo de gobierno de inspiración 

corporativista79, que, pese al hecho de que el art. 14.3 de dicha Ley recogiera que “el 

sistema electoral será el mayoritario corregido para permitir la representación de un 

sector minoritario”, el hecho de que la elección se efectuara por una única 

circunscripción en todo el territorio nacional, implicó que en las elecciones celebradas a 

mediados de mayo de 1980 el sector conservador (y mayoritario) de la Asociación 

Profesional de la Magistratura (APM), acabara copando todas las vocalías del CGPJ de 

procedencia judicial, al ser la única asociación judicial formalmente reconocida en aquel 

tiempo, a pesar de que distintas corrientes de distinto signo ideológico operaban en la 

misma, materializándose tiempo después en distintas asociaciones judiciales como 

Francisco de Vitoria o Jueces para la Democracia80. En palabras de GEMA ROSADO 

IGLESIAS81: «El CGPJ, que comenzó a actuar en octubre de 1980, contaba en esta 

coyuntura con una sobrerrepresentación de vocales judiciales, que debió llevarle a 

concebirse y autoproclamarse como órgano de autogobierno del Poder Judicial, a 

reclamar un aumento de sus competencias, y a potenciar en lo posible su posición 

institucional, para venir a situarse en el mismo plano en la estructura de división de  

 

                                                           
79 ÍÑIGUEZ HERNÁNDEZ, D., “La reforma del Consejo general del Poder Judicial en España. Noticia 

de otra reforma fallida”, Cuadernos de Daniel Giménez Abad, núm. 7, 2014, pp. 148. 

 
80 AA.VV. op. cit., pp. 10.  

 
81 ROSADO, IGLESIAS, G., op. cit., pp. 357. 
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poderes que los poderes propiamente políticos, Cámaras parlamentarias y Gobierno. Su 

actuación, la reivindicación de una ampliación de competencias en materias de 

contenido político, y su composición no le mostraron, de principio, como órgano apto 

para adaptar el modelo judicial heredero del franquismo al nuevo papel y las misiones 

que la Constitución le reservaba».  

Y es que hemos de tener presente que, a pesar de que el estamento judicial heredado de 

la Dictadura franquista dispusiera de una más que notable formación técnica y de una 

más que exigible y probada profesionalidad para las responsabilidades que les eran 

propias, las posiciones manifiestamente conservadoras en un importante sector del 

mismo, y que ostentaría las doce vocalías de procedencia judicial en el seno del CGPJ, 

no les hacía ser el sector más idóneo para promover e impulsar las importantes 

transformaciones estructurales y funcionales que el estamento judicial necesitaba para 

adaptarse a las nuevas misiones y tareas que el orden constitucional les encomendaba82, 

hasta el punto de contar en su seno con una sobre-representación del estamento judicial, 

dado que, por más que la APM fuese la única asociación judicial reconocida entonces, 

un gran sector de la judicatura no se encontraba representado en la misma83. Y esto fue 

lo que llevaría al CGPJ de entonces, fruto de la Ley Orgánica de 1980 y del contexto 

político de la época, en palabras de LUIS AGUIAR DE LUQUE84 a «autoconsiderarse 

la legítima expresión de un sediciente autogobierno judicial que el texto constitucional 

no consagra, como explícitamente señalaría unos años más tardes el Tribunal 

Constitucional». 
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83 SERRA, CRISTÓBAL, R., op. cit., pp. 301. 

 
84 AA.VV. op. cit., pp. 11. 
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6.2.- LA VIGENTE LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE 1985: 

POLÉMICA  Y CONSTITUCIONALIDAD  DE  LA  LEY  REGULADORA  DEL  

CGPJ. 

Por tanto, no nos ha de sorprender la naturaleza corporativista que la Ley Orgánica de 

1980, reguladora del CGPJ, consagraba para el órgano de gobierno del poder judicial 

español, de modo que éste resultó efímero. Pues en 1982 se produjo un cambio electoral 

en España que llevó al poder al PSOE, impulsando una nueva agenda reformista acerca 

del sistema de elección de los vocales del CGPJ con la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial. Ésta supuso un cambio absoluto respecto a su antecesora, dado 

que contemplaba que todos los miembros del CGPJ serían propuestos por las Cortes. 

Así lo recogía el art. 112.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ): 

“Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán propuestos por el Congreso 

de los Diputados y por el Senado”.  

El fundamento de este cambio legislativo viene así detallada en la Exposición de 

Motivos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que señala que el Consejo 

General del Poder Judicial “partiendo de la base de que se trata del órgano de gobierno 

de un Poder del Estado, recordando que los poderes del Estado emanan del pueblo y en 

atención al carácter de representantes del pueblo soberano que ostentan las Cortes 

Generales, atribuye a éstas la selección de dichos miembros de procedencia judicial del 

Consejo General”. Desde luego, se trata de una exposición de motivos que entronca con 

la literalidad del art. 117.1 CE, al señalar que “la justicia emana del pueblo y se 

administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial”. 

Pues no podemos olvidar que el poder judicial no es sino la potestad que emana del 

pueblo y que se otorga a jueces y magistrados para el ejercicio de la función 

jurisdiccional85. 

 

                                                           
85 BALLESTER CARDELL, M., “El papel del Consejo General del Poder Judicial en defensa de la 

independencia de los jueces”, en REVENGA SÁNCHEZ, M. (coord.), El Poder Judicial. VI Congreso de 

la Asociación Constitucionalista de España, Valencia (Tirant Lo Blanch), 2009, pp. 118. 
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Y sin duda, en base a esta interpretación de la vinculación del poder judicial con la 

voluntad popular (es decir, con las Cortes Generales, dado que la Constitución de 1978 

contempla un modelo de democracia representativa para España) se abordó una reforma 

de la LOPJ que consagraría un nuevo sistema de elección de los vocales del CGPJ, el 

cual, a pesar de diversas modificaciones posteriores a la fecha de su promulgación, 

permanece vigente en su esencia más fundamental: que todos los miembros del CGPJ, 

fuesen jueces o juristas, serían nombrados por el Congreso de los Diputados y el 

Senado86. Por lo tanto, la potestad para designar a los vocales que formarían parte del 

órgano de gobierno de los jueces, símbolo de la independencia del poder judicial, 

correspondería al poder legislativo. No obstante, conviene señalar que, como proyecto 

de ley, la LOPJ preveía que el nombramiento de los vocales judiciales (esto es, los 

jueces) se daría en el seno de la propia carrera judicial, y no por las Cortes87, pero todo 

cambió a raíz de la enmienda presentada por el diputado socialista José María Bandrés 

durante el debate en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Dicha 

enmienda estipulaba que la totalidad de los miembros del CGPJ (jueces y juristas) serían 

nombrados por las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) por mayoría 

de 3/5 de ambas cámaras, siendo  aceptada finalmente por el Grupo Socialista, promotor 

de la reforma de la LOPJ, y que finalmente sería aprobada por mayoría absoluta tanto 

por el Congreso como por el Senado. De este modo, la Ley Orgánica 6/1985 de 1 julio, 

del Poder Judicial entraría en vigor el 3 de julio de ese mismo año. 

Desde luego, se trató de un cambio legislativo absoluto, el cual suscitó una enconada 

oposición por parte del propio CGPJ, el cual promoverá un conflicto positivo de 

competencias entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional frente a la 

decisión de las Cortes de aceptar la llamada “enmienda Bandrés”. También el Grupo 

Popular, principal fuerza de oposición parlamentaria, se opondrá a la reforma legislativa 

de la LOPJ mediante la interposición de un recurso de inconstitucionalidad,  
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esgrimiendo, entre otras causas, la inconstitucionalidad del art. 112 de la LOPJ, en sus 

apartados uno88 y tres89, al vulnerar el apartado tercero del art. 122 CE, en relación con 

el art. 66.2 de la misma norma fundamental. Sin embargo, el Tribunal Constitucional 

desestimaría tanto el conflicto promovido por el CGPJ, como el recurso interpuesto por 

el Grupo Popular, en las Sentencias 45/1985 y 108/1986, respectivamente. No obstante, 

es preciso señalar de que el Tribunal Constitucional, a pesar de avalar la 

constitucionalidad de la Ley Orgánica 6/1985, planteó ciertas dudas acerca del modelo 

elegido90, como así recogió en la ya citada Sentencia 108/1986, de 29 de julio. 

Primeramente, en los Fundamentos Jurídicos nº 10 de la STC 108/1986 declaraba que: 

“Se ha señalado antes que la verdadera garantía de que el Consejo cumpla el papel que 

le ha sido asignado por la Constitución en defensa de la independencia judicial no 

consiste en que sea el órgano de autogobierno de los jueces sino en que ocupe una 

posición autónoma y no subordinada a los demás poderes públicos”. Por tanto, el  

Tribunal Constitucional ya estaba señalando, en dicha sentencia, que el CGPJ no es un 

órgano de autogobierno de los jueces, como tampoco posee éste un carácter 

representativo, según se desprende en los Fundamentos Jurídicos nº 9: “Tampoco cabe 

admitir el carácter representativo que los recurrentes atribuyen al Consejo y sobre el 

cual ya tuvo ocasión de pronunciarse este Tribunal en Sentencia número 47/1986, de 17 

de abril, por lo que aquí es suficiente recordar que ese carácter ni se reconoce en el 

texto constitucional, ni se desprende de forma necesaria de la naturaleza del 

Consejo...”. Y es más, es categórico al afirmar que el reconocimiento a la independencia 

judicial y a la existencia del CGPJ no comporta en modo alguna por parte de la 

Constitución de una autonomía de la Judicatura, que pudiera entenderse como el  

 

                                                           
88 Art. 112.1 LOPJ: “Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán propuestos por el 

Congreso de los Diputados y por el Senado”.  

 
89 Art. 112.3 LOPJ: “Además, cada una de las Cámaras propondrá, igualmente por mayoría de tres 

quintos de sus miembros, otros seis Vocales elegidos entre Jueces y Magistrados de todas las categorías 

judiciales que se hallen en servicio activo”. 

 
90 AA.VV. op. cit., pp. 23-24. 
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conjunto de todos los Magistrados y Jueces de carrera, y, en consecuencia, “la facultad 

de autogobierno de ese conjunto de Magistrados y Jueces cuyo órgano sería 

precisamente el Consejo”, tal y como se contempla en los Fundamentos Jurídicos nº 8. 

Por lo tanto, con dicha sentencia, el Tribunal Constitucional señalaba, en palabras del 

Magistrado del Tribunal Supremo, PABLO LUCAS MURILLO DE LA CUEVA91, que 

el CGPJ «no es un órgano representativo de la carrera judicial, ni del Poder Judicial y 

que no ejerce el autogobierno de los jueces», señalando que la Constitución en ningún 

caso obliga a que sean los propios jueces los que elijan a los vocales de procedencia 

judicial pues “lo que la Constitución dice, respecto a la propuesta de los doce vocales 

no atribuida a las Cámaras, es que se llevará a cabo «en los términos que establezca la 

Ley Orgánica» (art. 122.3)”.  

Y ciñéndose precisamente al art. 122.3 CE, el cual, recordemos cita expresamente que, 

de los veinte miembros que formarán parte del CGPJ, ocho serán propuestos por las 

Cortes Generales entre abogados y demás juristas de reconocida competencia y 

experiencia en el ejercicio de su profesión, el Tribunal Constitucional determina que la 

elección de los miembros togados (es decir, jueces) del CGPJ, cuya propuesta no 

corresponderá imperativamente a las Cortes, pueden plantearse “procedimientos que no 

sean ni su atribución a las Cámaras, ni a los jueces y magistrados, y que no serían 

inconstitucionales en cuanto no resultasen arbitrarios o contradictorios con el 

naturaleza del Consejo”. Por tanto, con esta afirmación se estaba señalando la 

constitucionalidad del procedimiento de elección de jueces y magistrados contemplada 

en la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial resultaba acorde a la 

Constitución, como la derogada Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo 

General del Poder Judicial. 

No obstante, en la misma sentencia, el Tribunal Constitucional advertía al legislador 

acerca de los riesgos que podía entrañar la designación de los vocales según la fórmula 

contemplada, puesto que, al ser los vocales togados propuestos por las Cortes, ello  
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Constitucional”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 40, 2017, pp. 354. 
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implicaría que la potestad para designarlos correspondería a los partidos políticos 

presentes tanto en el Congreso, como en el Senado. Pues aunque la finalidad de la 

norma sería el velar porque la composición del Consejo reflejara el pluralismo 

ideológico existente en el seno de la sociedad (y por extensión, en el Poder Judicial), el 

atribuir a las Cortes la facultad de proponer también a los vocales del CGPJ que 

procedan del Cuerpo de Jueces y Magistrados (es decir, de la carrera judicial), se 

correría el riesgo de que “se traspase al seno de la Carrera Judicial las divisiones 

ideológicas existentes en la sociedad (con lo que el efecto conseguido sería distinto del 

perseguido” (Fundamento Jurídico nº 13), llegando a aconsejar su sustitución, pero en 

modo alguno lo consideró fundamento suficiente para declarar su invalidez. Signo de 

ello es que la LOPJ recoge la exigencia de una mayoría de 3/5 en ambas Cámaras para 

proponer a los candidatos procedentes de la carrera judicial, medida que el Tribunal 

Constitucional considera cautelar y necesaria para que así quede reflejado en el seno del 

CGPJ esa pluralidad existente en la sociedad española (representada por los partidos 

políticos parlamentarios), al mismo tiempo de que así se trata de impedir (o al menos, 

minimizar) de que la designación de los vocales togados obedezca a criterios apartados 

de su desempeño profesional. 

En suma, aun confirmando la constitucionalidad de los apartados uno y tres del art. 112 

de la LOPJ, el Tribunal Constitucional advertía de que se corría el riesgo de “frustrar la 

finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus 

propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros 

terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existentes en su propios 

seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la 

fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones 

de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de 

partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial”. 

Por lo tanto, la pretensión de nombrar, por parte de las Cortes, a todos los vocales del 

CGPJ, sean aquellos que explícitamente recoge la Constitución para ser propuestos por 

parte de las Cortes Generales (juristas), como aquellos que serán designados según  
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prevea la ley orgánica (jueces y magistrados), puede entrañar un riesgo no contemplado 

en la LOPJ: la politización del CGPJ. Pues al ser nombrados todos los vocales del CGPJ 

por parte del Congreso y del Senado, incluidos Jueces y Magistrados, ello puede tener 

por efecto indeseado que su nombramiento obedezca a intereses partidistas o políticas, 

en lugar de a criterios profesionales (y por tanto, apartidistas) de Jueces y Magistrados, 

difuminando así sus funciones. De ahí la exigencia del Tribunal Constitucional de que el 

límite a acatar por parte del legislador sería que el CGPJ siempre habría de ocupar una 

posición autónoma y no subordinada a los demás poderes públicos, en base a lo 

establecido por la Constitución, tal y como hemos señalado antes con anterioridad. 

Y así, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial estableció un modelo de 

elección de los vocales del CGPJ válida desde el prisma constitucional pero ineficaz 

desde un prisma democrático, al vulnerar uno de los pilares fundamentales de nuestro 

Estado democrático: la separación de poderes. Pues no podemos omitir el hecho de que 

al ser el Parlamento (esto es, el poder legislativo) el órgano decisor acerca de las 

nombramientos de los vocales judicial que formarán parte del órgano de gobierno de los 

jueces y símbolo de la independencia judicial, el CGPJ, siempre quedará la sensación y 

el temor de la existencia de una situación de dependencia de un poder estatal frente a 

otro, actuando bajo una serie de criterios que no le corresponden. Y no es un asunto 

baladí el hecho de que el propio Tribunal Constitucional aconsejara la sustitución del 

art. 112.1 LOPJ, aun reconociendo su constitucionalidad. Así lo señala GEMA 

ROSADO IGLESIAS92: «La experiencia práctica de los partidos políticos mayoritarios 

demostraría la certeza de los temores del Tribunal, poniendo de manifiesto la conducta 

de las grandes fuerzas políticas al pactar, no con el ánimo de obtener el consenso 

necesario para alcanzar la mayoría requerida de tres quintos de la Cámara para la 

correspondiente designación, sino para repartir el número de vocales a designar en 

cuotas correspondientes a la representación que cada uno de los grupos políticos 

mayoritarios tienen en las Cámaras legislativas».  
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No obstante, es interesante remarcar también la postura del Magistrado del Tribunal 

Supremo, PABLO LUCAS MURILLO DE LA CUEVA93 acerca de porqué el CGPJ es, 

por su propia naturaleza jurídica, un órgano susceptible de polarización política, aun si 

sus vocales togados fuesen elegidos por los propios Jueces y Magistrados pertenecientes 

a todas las categorías judiciales:  

«Los seis Consejos que se han sucedido desde 1985, ya con todos sus vocales elegidos 

por las Cortes, han conocido, es verdad, confrontaciones con las mismas líneas 

divisorias que las establecidas en las cámaras legislativas. No creo, sin embargo, que 

este hecho signifique que, aún conforme con la Constitución, fuera equivocada la opción 

del legislador. Hay motivos para pensar que no se hubiera evitado la polarización 

política del Consejo. De un lado, la referencia ofrecida por la experiencia italiana: un 

Consiglio Superiore della Magistratura formado mayoritariamente por jueces elegidos 

por sus pares, ha protagonizado episodios no muy diferentes a los que se han podido 

contemplar entre nosotros. Por otro lado, las posiciones de dos de las asociaciones 

judiciales guardan una clara cercanía con las de varias fuerzas políticas. No es ningún 

secreto que la Asociación Profesional de la Magistratura ha tenido numerosos puntos de 

coincidencia con el Partido Popular. Tampoco se desconoce que Jueces para la 

Democracia los ha tenido, principalmente, con el Partido Socialista Obrero Español 

pero, también, con Izquierda Unida. La dimensión política del Consejo es, por otra 

parte, inevitable. La posee como la poseen todos los órganos constitucionales. Política 

es la solución que en cada caso se adopte sobre cómo y por quién han de ser nombrados 

los jueces y sobre cómo y por quién se les ha de exigir la responsabilidad que les 

corresponde y, en general, sobre cómo y por quién se ha se de administrar su estatuto 

jurídico. Destacarlo desde la defensa de la atribución a las Cortes Generales de la 

designación de los vocales, no significa propugnar la aplicación de criterios sectarios, 

partidistas en el peor sentido de la palabra, a la hora de escogerlos».  
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Lo cierto es que da la impresión de que quien afirme, como el Magistrado PABLO 

LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, que el CGPJ posee también una naturaleza 

política como las Cortes o el Consejo de Ministros, no hace sino respaldar las tesis del 

jurista alemán MAX WEBER94, según el cual «política significará la aspiración a 

participar en el poder o a influir en la distribución del poder entre los distintos Estados, 

o dentro de un mismo Estado, entre los distintos grupos de hombres que lo 

componen…». Partiendo de esta base, no podemos negar que los jueces ejercen una 

forma de poder en el seno del Estado, como es la potestad jurisdiccional (la potestad no 

es sino el ejercicio del poder, combinado con el derecho a ejercerlo y el deber de 

ejercerlo), la cual no solamente implicaría que los jueces harían cumplir la ley, en base 

al poder que la Constitución les confiere, sino también de creación del Derecho95. ¿Es 

ésta una forma de hacer política? Si entendemos la política como la forma de ser 

partícipe del ejercicio del poder del Estado, en ese caso, el CGPJ, como todo órgano 

constitucional, tendría también una naturaleza política, dado que la Constitución 

española le reconoce como un “órgano de gobierno de los jueces”, que tendrá por 

función gestionar «las estructuras y cuerpos de funcionarios relacionados con el 

ejercicio de la función jurisdiccional del cual debería de emanar la política judicial96».  

Y es que en un sentido estructural, en tanto el Poder judicial es parte de nuestro sistema 

democrático, siendo su función el garantizarlo mediante el ejercicio de su función 

jurisdiccional, lo que está es cumpliendo con un cometido político97. Pero aunque no 

podamos negar el hecho de que la política no es patrimonio de los partidos políticos, los  

 

                                                           
94 SOLAZABAL ECHAVARRÍA, J.J., “Una nota sobre el concepto de política”,  Revista de Estudios 

Políticos (Nueva Época), núm. 42, 1984, pp. 144. 

 
95 GARCÍA ROCA, J., op. cit., pp. 65. 

 
96 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P., “El Gobierno del Poder Judicial. Los Modelos y el Caso 

Español”, Revista de las Cortes Generales, núm. 35, 1995, pp. 207. 

 
97 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P., “La Independencia judicial y la Ley”, Parlamento y Poder 

Judicial, (dirs. JOSÉ MANUEL BANDRÉS-CRUSAT y MANUEL CONTRERAS CASADO) Madrid, 

Estudios de Derecho Judicial, 2006, pp. 95. 
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diputados o los ministros, sino que es algo característico de todo funcionario al servicio 

del Estado o de todo individuo que forma parte de una misma sociedad política (que 

llamamos, precisamente “Estado”), sí que podamos afirmar que todo funcionario al 

servicio del Estado o todo servidor público tiene una serie de funciones específicas, 

según su propia naturaleza jurídica. Y si éstas quedan desdibujadas por intromisiones de 

otros órganos estatales, entidades privadas o individuos particulares, la razón por la cual 

cumplen su labor, también queda completamente desdibujada. Y ahí ya surge la cuestión 

de a qué interés sirven, si al interés general o más bien a los intereses de otros. Y ésa es 

la razón por la cual, los detractores del art. 112.1, numerosos en el mundo de la 

judicatura, han insistido hasta la saciedad de que la designación parlamentaria de todos 

los vocales (empezando por los provenientes de la carrera judicial) contamina 

políticamente al CGPJ y, por extensión, al Poder Judicial98. Políticamente en el sentido 

de que su designación obedezca más a intereses partidistas, es decir, en función de las 

simpatías ideológicas del juez por un partido político determinado, que será el que le 

propondrá como candidato a vocal del CGPJ, que a criterios profesionales. 

 

6.3.- LA REFORMA DE 2001 Y EL PAPEL DE LAS ASOCIACIONES 

JUDICIALES. 

De este modo, bajo este modelo fueron elegidos los Consejos de las legislaturas 

judiciales II (1985-1990), III (1990-1996) y IV (1996-2001), hasta la modificación 

llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio, sobre la composición del 

Consejo General del Poder Judicial, modificando (y por tanto, no derogando) la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial99. Dicha ley, fruto del consenso de las  

 

                                                           
98 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P., “El Consejo General del Poder Judicial. Balance de tres 
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dos fuerzas políticas mayoritarias en las Cortes Generales, el PP y el PSOE estableció 

un modelo mixto, pues, aunque los vocales serían propuestos por el Congreso y el 

Senado, ambas Cámaras elegirían a los vocales de un máximo de 36 candidatos 

presentados por Jueces y Magistrados, en base a lo recogido en el art. 112.3 LOPJ de la 

Ley Orgánica 2/2001. Dice así el artículo modificado 112.3: “Los candidatos serán 

presentados, hasta un máximo del triple de los doce puestos a proponer, por las 

asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados o por un número de Jueces y 

Magistrados que represente, al menos, el 2 por 100 de todos los que se encuentren en 

servicio activo”.  

La reforma de los arts. 111-113 respetó los límites generales previstos en la elección 

fijada por la LOPJ en 1985, pero estableció un complejo procedimiento de elección de 

los Jueces y Magistrados, implicando directamente a las asociaciones judiciales100, 

estableciéndose la exigencia de un número concreto de avales previos, conforme  a un 

registro oficial, para así poder optar a la candidatura como vocal del CGPJ, fijándose la 

elección interna en los estatutos de cada asociación. Se trató así de un modelo que, en la 

práctica, no implicó ningún gran cambio101, dado que, en virtud de la fuerza de las 

asociaciones judiciales y de la alianza de éstas con los partidos políticos, los resultados 

no difirieron mucho del anterior. Ésa era la postura defendida por DIEGO ÍÑIGUEZ 

HERNÁNDEZ102: «La reforma de 2001 se limitó a dar a las asociaciones                           

judiciales un papel más aparente que sustantivo y arrastrarlas en el desprestigio del 

Consejo, de manera que consiguió reunir los inconvenientes de los dos anteriores y 

añadió el simultáneo privilegio y descrédito de las asociaciones». 

Por lo tanto, el cambio legislativo operado en 2001, fruto de una Pacto de Estado entre 

la Derecha y la Izquierda política española, no fue en ningún caso trascendental, a pesar  
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de que ésa podría haber sido la impresión inicial de la opinión pública. Pues, en palabras 

de GEMA ROSADO IGLESIAS103 persistieron «los inconvenientes del sistema de 1985, 

el reparto de puestos y designación por cuotas y la elección conforme a criterios 

ideológicos, y los de 1980, la sobrerrepresentación de las asociaciones judiciales 

mayoritarias (Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia), 

con la escasa entrada de algún vocal perteneciente a las que tienen menos afiliados 

(Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente), y la prácticamente nula 

representación de los jueces no asociados, aunque vienen constituyendo la mitad de los 

miembros en activo de la carrera judicial».  

Ciertamente, desde la promulgación de la Constitución de 1978, se han sucedido tres 

modelos sucesivos del CGPJ para la elección de sus integrantes. Si el primero, 

consagrado por la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, presentaba las características de 

un órgano de gobierno de los jueces de inspiración corporativista; la de la Ley 6/1985, 

de 1 de julio, de inspiración parlamentario; mientras que el contemplado por la Ley 

Orgánica 2/2001, de 28 de junio, presentaba, en palabras del Magistrado DIEGO 

ÍÑIGUEZ HERNÁNDEZ104, un «modelo con elementos corporativos nuevos, pero al fin 

predominantemente parlamentario». Habría que añadir que, ante los defectos que 

presentaban ambos modelos del órgano de gobierno del poder judicial en España, con 

la reforma de 2001, tanto el corporativismo presente en la asociaciones judiciales de 

mayor peso, que en la práctica serían quienes presentarían a las Cortes a los candidatos 

togados para ser finalmente designados por éstas, como los intereses partidistas de los 

partidos políticos del ámbito parlamentario a la hora de proponer a esos mismos 

candidatos provenientes de la carrera judicial ante el Rey105 (como Jefe del Estado), 

daría lugar a un modelo elección de los vocales del CGPJ, que, si fue diseñado para  
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satisfacer los intereses de la judicatura, pero también de las Cortes (más particularmente, 

de los partidos políticos), también logró aunar los defectos de ambos.  

Pues así dio lugar a designaciones parlamentarias de candidatos de la carrera judicial por 

razones de sintonía política, siendo acaparadas además dichas candidaturas por parte de 

las asociaciones judiciales más próximas a los principales partidos políticos (la 

Asociación Profesional de la Magistratura para el PP; Jueces para la Democracia para 

el PSOE), causando, en opinión del Magistrado del Tribunal Supremo PABLO LUCAS 

MURILLO DE LA CUEVA106 (quien defiende precisamente el postulado de que la 

designación de todos los vocales por parte de las Cortes Generales no merece ser 

considerada necesariamente como sectaria o partidista), una «incapacidad del Consejo 

para mantener una línea con suficiente autonomía para no secundar mecánicamente la 

política del gobierno en turno respecto de la administración de justicia ni tampoco 

combatirla sistemáticamente». Sin duda, se trata de una realidad triste y decepcionante, 

que en ningún caso los Padres de la Constitución española de 1978 jamás pudieron 

imaginar, ni mucho menos pretender. 
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7. LA  REFORMA DE 2013: LA MANISFESTACIÓN DE UN 

MODELO FRACASADO 

 

7.1.- LA CRECIENTE PERCEPCIÓN DE POLITIZACIÓN DEL CGPJ. 

En el seno de una democracia liberal, todo cambio político (entendido como la llegada 

al poder de una o varias fuerzas políticas en específico, fruto del respaldo en las urnas) 

implica una nueva agenda legislativa, distinta del gobierno nacional saliente. Y en el 

grado de afectación de esa agenda legislativa a la LOPJ, esa dinámica ha sido una 

constante desde 1985. Y no olvidemos que dicha ley derogó la hasta entonces vigente 

Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del CGPJ, la cual, como mayor característica, 

presentaba en su art. 8 que “los doce vocales de procedencia judicial serán elegidos 

entre Jueces y Magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales en los 

términos establecidos en la presente Ley”. Como ya es sabido, ni la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de Junio, del Poder Judicial, ni las posteriores reformas sobre la misma 

(incluida la LO 2/2001, fruto de una Pacto de Estado entre el PP y el PSOE), 

contemplaron jamás este método de elección de los vocales del Cuerpo de Jueces y 

Magistrados en el seno del CGPJ. Sin embargo, el cambio político que se dio en España 

con la llegada al poder del PP en el año 2011 pareció ofrecer una oportunidad única para 

superar un modelo de elección de los miembros del CGPJ, el cual arrastraba ya un 

desprestigio más que palpable, fruto de una irresuelta supeditación a los intereses del 

poder legislativo, cuando el CGPJ se diseñó precisamente para ser símbolo de la 

independencia del poder judicial. Las palabras del Magistrado DIEGO ÍÑIGUEZ 

HERNÁNDEZ107 son más que contundentes al respecto:  

«La valoración de la experiencia del CGPJ es, hasta ahora, unánime: el órgano 

desdichado ha fracasado en su función constitucional y como órgano. Sufre problemas  
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50 

de legitimidad, responsabilidad e identidad y es dudoso que haya resultado efectivo para 

sus fines constitucionales. Sirve de poco al juez que se ve en la vorágine de un caso 

político o morboso (quizás porque no tiene medios, pero tampoco ha logrado establecer 

su autoridad). Y, en vez de alejar la política del trabajo de los jueces, ha alimentado la 

impresión de que el conjunto de los jueces y tribunales está politizado: injustamente, 

porque los criterios políticos, a menudo sencillamente clientelares, afectan solo al 

nombramiento de ciertos cargos judiciales: un cinco por ciento de los puestos, calculó 

un antiguo vocal del Consejo. Pero no ha facilitado la extensión de una “cultura de la 

independencia judicial”, ni el avance hacia la “maduración” de la que debe resultar una 

mayor independencia. Apenas ha contribuido a resolver los problemas estructurales y 

culturales constantes en la historia del poder judicial español (y seguramente ha 

contribuido a acrecentarlos). Y produce un constante efecto desmoralizador entre sus 

gobernados». 

Si no existe, por tanto, la impresión, por parte de la ciudadanía, de que la Justicia en 

España es independiente (y la propia judicatura ha desmentido numerosas veces de que 

exista una politización generalizada en el seno del Poder Judicial español), la labor y 

profesionalidad de los Jueces queda en entredicho. Y el primer gesto comienza con las 

propuestas de los candidatos al CGPJ por parte de los grupos políticos parlamentarios, 

implicando a las asociaciones judiciales mayoritarias en su designación, en perjuicio de 

asociaciones judiciales menores o de Jueces y Magistrados que no formaran parte de 

asociación judicial, de forma que se entremezclan intereses que, siendo admisibles 

dentro de la lógica parlamentaria, no lo son en el ámbito de la carrera judicial.  

De modo que ante la imagen de politización de la Justicia española, el ejecutivo popular 

aseguró que lo corregiría108, modificando el sistema de elección de los vocales del CGPJ, 

de tal forma que vocales judiciales del CGPJ (doce de un total de veinte) serían elegidos 

por los Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en lugar de ser 

propuestos por las Cortes, como así era desde 1985. Se trataba, pues, en cierto modo, de  
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volver a la LO 1/1980. Por ello, se nombró a una Comisión institucional para la 

elaboración de un nuevo texto de LOPJ, redactándose un borrador que planteaba una 

reforma del CGPJ, con el objeto de superar las deficiencias presentes en el mismo, 

presentando toda una serie de novedades, incluyendo la elección de los vocales 

provenientes de la carrera judicial por parte del propio Cuerpo de Jueces y 

Magistrados109. Sin embargo, no se recogió finalmente en el en Anteproyecto de Ley de 

reforma de la LOPJ que el Gobierno finalmente presentó110.  

 

7.2.- LA LEY ORGÁNICA 4/2013: LAS CORTES SEGUIRÁN DESIGNANDO A 

LOS VOCALES JUDICIALES. 

De este modo, la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General 

del Poder Judicial, constituyó la última reforma de gran calado del órgano de gobierno 

del Poder Judicial, derogando los artículos en los que tradicionalmente se regulaba el 

CGPJ111 (111 y ss.), de forma que pasarían a formar de un nuevo Libro VIII, 

denominado “Del Consejo General del Poder Judicial”, recogido actualmente en los 

arts. 558 y ss. de la LOPJ. Entre sus novedades legislativas, podemos citar los arts. 

573.1, 574, 575.2 y 578.2 LOPJ. 

El art. 573.1 LOPJ señala que todo Juez o Magistrado en servicio activo podrá presentar 

su candidatura para ser elegido vocal, sin que en ningún caso sea un requisito el formar 

parte de asociación judicial alguna. Así queda recogido: 

“Cualquier Juez o Magistrado en servicio activo en la carrera judicial podrá presentar 

su candidatura para ser elegido Vocal por el turno judicial, salvo que se halle en 

alguna de las situaciones que, conforme a lo establecido en esta Ley, se lo impiden”. 
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Para presentar su candidatura, el art. 574 LOPJ recoge la necesidad de aportar avales de 

veinticinco miembros de la carrera judicial en servicio activo o de una Asociación 

judicial legalmente constituida. Así se recoge: 

“1. El Juez o Magistrado que desee presentar su candidatura podrá elegir entre aportar 

el aval de veinticinco miembros de la carrera judicial en servicio activo o el aval de una 

Asociación judicial legalmente constituida en el momento en que se decrete la apertura 

del plazo de presentación de candidaturas. 

2. Cada uno de los Jueces o Magistrados a Asociaciones judiciales a los que se refiere 

el apartado anterior podrá avalar hasta un máximo de doce candidatos”. 

Además, el art. 575.2 LOPJ  recoge que en el escrito que presente el candidato a vocal, 

deberá incluir en el mismo una memoria justificativa de las líneas de actuación que, a su 

juicio, debería desarrollar el CGPJ. Así queda expresado: 

“El Juez o Magistrado que desee presentar su candidatura para ser designado Vocal 

por el turno de origen judicial, dirigirá escrito al Presidente del Tribunal Supremo y del 

Consejo General del Poder Judicial en el que pongan de manifiesto su intención de ser 

designado Vocal. El mencionado escrito deberá ir acompañado de una memoria 

justificativa de las líneas de actuación que, a su juicio, debería desarrollar el Consejo 

General del Poder Judicial, así como de los veinticinco avales o el aval de la 

Asociación judicial exigidos legalmente para su presentación como candidato”. 

Por último, el art. 578. 2 LOPJ determina que las Cortes tomarían en consideración el 

número existente en la carrera judicial de los Jueces y Magistrados no afiliados y 

afiliados de las distintas Asociaciones judiciales para la renovación del CGPJ: 

“En la designación de los Vocales del turno judicial, las Cámaras tomarán en 

consideración el número existente en la carrera judicial, en el momento de proceder a 

la renovación a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de Jueces y 

Magistrados no afiliados y de afiliados a cada una de las distintas Asociaciones 

judiciales”. 
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De este modo, aunque pudiera parecer que la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de 

reforma del Consejo General del Poder Judicial daría voz a los intereses de la judicatura 

en el seno del órgano de gobierno de los jueces, minimizando las presiones que 

pudieran ejercer para la designación de los vocales judiciales los partidos políticos de 

representación parlamentaria o las asociaciones judiciales mayoritarias supeditadas a los 

intereses políticos (cuando de ellas se ha esperar una absoluta independencia 

ideológica), la reforma de 2013, en palabras de JUAN-LUIS GÓMEZ COLOMER112, 

«mantuvo los límites de la LOPJ de 1985 igualmente, aunque derogó el sistema de 

2001, pero no para simplificarlo, sino para establecer un procedimiento de elección 

distinto, no sencillo tampoco (…) Las asociaciones judiciales, sin embargo, no 

perdieron ni un solo gramo de peso en su enorme poder sobre este tema».  

Simplemente hay que hacer mención del art. 567.1 LOPJ para verificar que no se había 

producido ruptura legislativa alguna desde la aprobación de la LOPJ en 1985: “Los 

veinte Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados por las Cortes 

Generales del modo establecido en la Constitución y en la presente Ley Orgánica”. Es, 

pues, inevitable compartir la postura de la Doctora en Derecho por la Universidad 

Complutense de Madrid, ASCENSIÓN ELVIRA PERALES113, al señalar que, de 

nuevo, «se perdió la ocasión de ceder la elección de los vocales judiciales a sus 

protagonistas y así haber asumido los consejos que en su día vertió el Tribunal 

Constitucional en su Sentencia 108/1986, a la que nos referimos, puesto que se ha 

optado por mantener la elección de todos los vocales por las Cortes Generales…». 

Por tanto, la reforma operada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, no hizo sino 

proseguir una dinámica que lleva sucediéndose desde 1985, como es la creciente 

percepción de politización del CGPJ, hasta el punto de que la reforma de 2013, lejos de 

realzar la posición  institucional del CGPJ, no ha hecho sino mermarla en favor del  
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Ministerio de Justicia114, de modo que las reacciones a la misma desde el mundo de la 

judicatura fueron mayoritariamente negativas. Especialmente críticas fueron las 

valoraciones que se realizaron del proceso de renovación del CGPJ, así como a la 

pérdida de dedicación exclusiva de los vocales del Consejo, salvo la de aquellos que 

integraran la llamada “Comisión Permanente” (tal y como recogía el art. 579.2), 

además del Presidente del CGPJ115.  

Y es que el art. 570.2 determina que “si ninguna de las dos Cámaras hubieren 

efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los Vocales que les 

corresponda, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del 

nuevo, no pudiendo procederse, hasta entonces a la elección de nuevo Presidente del 

Consejo General del Poder Judicial”. Mas en su apartado primero, dicho precepto 

recoge que “si el día de la sesión constitutiva del nuevo Consejo General del Poder 

Judicial no hubiere alguna de las Cámaras procedido aún a la elección de los Vocales 

cuya designación le corresponda, se constituirá el Consejo General del Poder Judicial 

con los diez Vocales designados por la otra Cámara y con los Vocales del Consejo 

saliente que hubieren sido designados en su momento por la Cámara que haya 

incumplido el plazo de designación…”. Ello motivó un recurso de inconstitucionalidad 

por parte del Grupo socialista ante el Tribunal Constitucional, al entender que el art, 

122.3 CE en ningún caso contempla la renovación parcial del CGPJ, precisamente por el 

carácter político de dicho órgano, de modo que la elección parlamentaria de los vocales 

del CGPJ sólo puede realizarse sin que se dé situación alguna de presión que lleve a los 

grupos parlamentarios a elegir a los vocales sin tener presentes sus méritos ni sus 

capacidades. Entendía así el Grupo socialista que el art. 570.1 lo que escondía era una 

intencionalidad encubierta de controlar políticamente el órgano de gobierno de los 

jueces. Por otra parte, en lo que respecta a la pérdida de dedicación exclusiva de los 

vocales del CGPJ, salvo para los integrantes de la Comisión Permanente, el art. 579.1 

también fue objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional, al entender que  
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vulneraba el art. 127.1 CE, el cual dispone que los Jueces y Magistrados no podrán 

desempeñar otros cargos públicos mientras se hallen en el ejercicio de sus funciones. 

Otros preceptos, como el art. 564 o el 590 también fueron objeto de recurso de 

inconstitucionalidad.  

Pues bien, en su Sentencia 191/2016, de 15 de noviembre, el Tribunal Constitucional 

declaró la constitucionalidad de ambos artículos. En el caso del art. 570.1, entendía que 

“la renovación en su integridad del Consejo General del Poder Judicial es, como se ha 

dicho, una opción legítima del legislador orgánico” (Fundamento Jurídico nº 7), 

señalando que la renovación parcial no era sino una previsión subsidiaria “de la regla 

general que establece una renovación íntegra- para el caso, que habría de ser 

rigurosamente excepcional, de que una Cámara esté en condiciones, pero no la otra, de 

cumplir su deber constitucional” (Fundamento Jurídico nº 8). Y en lo que respecta al 

art. 579.1, el Tribunal Constitucional señaló que “la prohibición del repetido art. 127 

CE no alcanza a los cargos y funciones que se integran y se ejercen en el ámbito 

judicial y específicamente, en el de su gobierno” (Fundamento Jurídico nº 9). Y aunque 

el CGPJ no es un órgano jurisdiccional, el Tribunal Constitucional que al mismo 

“corresponde, por ministerio de la Constitución, el gobierno, precisamente, del Poder 

Judicial (art. 122.2 CE)”. En consecuencia, el Tribunal Constitucional declaró que 

todos los artículos que fueron impugnados, eran acordes al espíritu de la Constitución de 

1978. 

Sin embargo, pese a su constitucionalidad, ello no impidió que las críticas hacia la Ley 

de 2013 no desaparecieran, hasta el punto de que la misma haya supuesto, para muchos 

jueces, un ejemplo manifiesto de desnaturalización de la institución por parte del 

legislador y de su subordinación a los intereses de la práctica política116. Y aunque son 

muchos en el mundo de la judicatura los que sostienen que el CGPJ es un órgano 

político, en el sentido de que es un órgano de gobierno de los jueces, cumpliendo, no  
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Teoría y Realidad Constitucional, núm. 38, 2016, pp. 34. 
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una función jurisdiccional, sino decisoria y consultiva117, ese carácter político puede 

quedar desdibujado por intromisiones de intereses políticos en su seno, con el 

consiguiente deterioro en el rigor a la hora de proponer a los vocales togados que habrán 

de formar parte del CGPJ. Su lógica de actuación no obedece a la de los partidos 

políticos de ámbito parlamentario, por la sencilla razón de que los criterios por los que 

opera el Poder Judicial español son diferentes a los del Poder Legislativo. De este modo, 

en el momento de que el CGPJ actúa bajo otros criterios distintos (por voluntad de otros 

órganos ajenos al Poder Judicial) su mandato constitucional queda en entredicho por los 

propios Jueces y Magistrados. El diagnóstico de DIEGO ÍÑIGUEZ HERNÁNDEZ es 

más que certero: «Es verdad que el Tribunal Constitucional resolvió que el sistema de 

elección parlamentaria es constitucional, pero siempre que no llevara a lo que pasa cada 

vez: que los vocales se agrupan en bloques en función de los grupos que los han 

designado y deciden por cuotas previsibles, con generoso adobo de divergencias broncas 

y públicas».  

Desde luego, propuestas no faltan para que esa imagen de politización del CGPJ sea 

borrada. Pero no se puedo lograr si no hay voluntad política para realizarlo, cuando son 

las propias Cortes las que proponen a los candidatos a vocales del órgano de gobierno de 

la judicatura, tanto los que forman parte de la carrera judicial, como los que no. Como 

ya dijimos, la Constitución no lo recoge así expresamente, pero tampoco lo prohíbe, y 

así lo confirmó el Tribunal Constitucional en su Sentencia 108/1986, de 29 de julio. Y la 

reciente renuncia del gobierno nacional a reformar el art. 567.2 LOPJ, de modo que se 

habría visto reducida la vigente mayoría de 3/5 para proponer a los vocales del CGPJ 

por parte del Congreso de los Diputados y del Senado, por presiones del mundo de la 

judicatura y de la UE118, aventuran que esa meta está todavía lejos de alcanzarse. 

 

                                                           
117 FERNANDO LÓPEZ AGUILAR, J., “Encuesta sobre La Independencia del Poder Judicial”, Teoría y 

Realidad Constitucional, núm. 38, 2016, pp. 31. 

 
118 LUCAS-TORRES, C. (20 de abril de 2021). “El Gobierno da marcha atrás y retirará la reforma 'dura' 

del CGPJ que preocupa a Bruselas y los jueces”.  El Independiente. 

https://www.elindependiente.com/espana/2021/04/20/el-gobierno-da-marcha-atras-y-retirara-la-

reforma-dura-del-cgpj-que-preocupa-a-bruselas/ 
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8. CONCLUSIONES 

 

Las numerosas reformas legislativas acaecidas desde la promulgación de la 

controvertida Ley Orgánica 6/1985 han sido una constante, no sólo ya por parte de la 

acción del legislador, sino también de las promesas y propuestas de los distintos actores 

políticos presentes en las Cortes, de desterrar toda imagen de posible politización que 

pueda presentar el CGPJ. Decimos que esa imagen responde más a una impresión 

generalizada que a un hecho certero, pues no podemos olvidar que nuestra Constitución 

vela por la independencia del Poder Judicial español, quizás de una forma más explícita 

y garantista, frente a la que puede ofrecer en el ámbito del Poder Ejecutivo o del Poder 

Legislativo. La razón es sencilla, a luz de las obligaciones encomendadas a cada uno de 

los tres poderes estatales. En el caso del Poder Ejecutivo, el gobernante es el árbitro de 

la acción política, la justificación por la cual existe el Estado, pues a él se le encomienda 

su gobernanza y administración. Mas el gobernante no es el Estado, ni él es el único que 

lo representa, ni mucho menos. El cuerpo social, la comunidad, es la base fundamental 

para que el Estado se constituya. Y jamás ninguna comunidad o sociedad civil se ha 

distinguido por abanderar siempre unos mismos intereses o aspiraciones políticas. De 

ahí que el parlamento, es decir, el Poder Legislativo, se justifique como aquel que 

representa los intereses diversos de la sociedad. Intereses que son necesariamente 

plurales, dado que en todo Estado democrático, la pluralidad de la sociedad es un 

requisito fundamental más para que la Democracia exista, manifestándose en el 

Parlamento, sede de la soberanía nacional. Por tanto, tenemos dos poderes estatales cuya 

legitimidad, en el ámbito de las democracias liberales, se fundamenta en la voluntad 

popular.  

En el caso de España, los ciudadanos son los que eligen, con su voto, a aquellos que 

representarán sus intereses, tanto en el Congreso de los Diputados, como en el Senado. 

Y serán esos mismos parlamentarios quienes, en el nombre de la soberanía popular, 

decidirán quiénes conformarán el Poder Ejecutivo de forma implícita. Pues es el  
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presidente del gobierno de la Nación (como representante del Poder Ejecutivo) quien es 

investido con los votos de los diputados del Congreso, los mismos que han sido elegidos 

en las urnas por la ciudadanía, en su legítimo ejercicio del derecho al voto. Por lo tanto, 

ambos poderes se justifican por el hecho de que su formación y funciones responden a la 

voluntad popular. Son, por tanto, dos poderes estatales esencialmente democráticos en 

cuanto a su origen. ¿Lo es también el Poder Judicial? Antes que nada, es preciso señalar 

que el Poder Judicial es ante todo un poder burocrático, que da sentido al porqué de la 

existencia del Estado. Su cometido es hacer cumplir las leyes, propuestas por el 

Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo. Y en marco de una democracia parlamentaria, 

como es España, aplicar la Ley significa garantizar los derechos y libertades de los 

ciudadanos que forman parte del Estado.  

No puede ser más contundente el art. 117 CE al afirmar que los Jueces y Magistrados de 

la carrera judicial serán “independientes, inamovibles, responsables y sometidos 

únicamente al imperio de la Ley”. ¿Se rompe esa independencia al ser designados los 

vocales judiciales del CGPJ por los votos de diputados y senadores, esto es, de los 

representantes del Poder Legislativo? No se quiebra, puesto que la Constitución de 1978 

no contempla específicamente que la designación de los vocales judiciales del CGPJ, el 

órgano de gobierno de los jueces, debe de corresponder a los propios Jueces y 

Magistrados, sino que su método de elección quedará establecido por Ley Orgánica, tal 

y como establece el art. 122.3 CE. Es en ese apartado del art. 122, además del apartado 

primero del art. 117 (el cual determina que “la justicia emana del pueblo”) lo que 

fundamenta que, desde 1985, jamás se haya modificado el método de nombramiento de 

los vocales judiciales.  

Para el legislador de 1985, si el CGPJ es un órgano de gobierno de un poder estatal, 

siendo la soberanía nacional el pilar sobre el que se construyen los poderes del Estado, 

está más que justificado que las Cortes Generales, como representantes del pueblo que 

ejerce esa soberanía, sean las que designen a los vocales judiciales del CGPJ. No es un 

método de elección arbitrario (por la mayoría de 3/5 del Congreso de los Diputados y  

 



59 

del Senado que se exige para su nombramiento) ni responde necesariamente a intereses 

ajenos a los de la judicatura. Tampoco, puede negarse que no se hayan hecho 

importantes avances que permitan a las distintas asociaciones judiciales, así como a los 

jueces y magistrados no afiliados, a ser partícipes de la elección de los vocales togados, 

a pesar de las críticas recibidas por la cercanía de las asociaciones judiciales de mayor 

peso con los partidos políticos parlamentarios. De esos estrechos lazos es como se logra 

después de que el juez o magistrado afiliado a esa asociación judicial sea finalmente 

elegido vocal del CGPJ, de modo que terminan siendo dichas asociaciones judiciales las 

que terminan copando los puestos del CGPJ designados a los vocales judiciales. Y 

precisamente son hechos de esa naturaleza los que han contribuido al desprestigio del 

órgano de gobierno de los jueces, dando así la aparente impresión (desmentido por 

muchos jueces y magistrados) de que la Justicia en España está politizada o supeditada a 

los intereses del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo (pues el presidente del gobierno 

es también partícipe de la acción parlamentaria, y su partido en el gobierno también 

forma parte del arco parlamentario).  

Esto no quiere decir que en los Estados democráticos de nuestro entorno, cuyas 

constituciones escritas (siguiendo el modelo institucional del poder judicial) reconocen 

la existencia de un órgano de gobierno del poder judicial, colegiado e independiente de 

los demás poderes estatales, no estén exentos de críticas por el desempeño de las 

funciones asignadas a sus órganos de gobierno de los jueces, a pesar de que sus 

integrantes procedentes de la carrera judicial sí son elegidos por sus compañeros de 

carrera. Lo cierto es que en las democracias liberales, los desencuentros o disputas entre 

jueces y ministros o diputados son inevitables. El desempeño y la responsabilidad del 

juez son mayores en el marco de un Estado social, democrático y de Derecho como es 

España, frente a otros en los que las garantías democráticas y la seguridad jurídica 

sencillamente no existen.  

Y por esa responsabilidad, resulta exigible que el principio de separación de poderes en 

España se cumpla en todo momento. Más cuando es el propio Estado el que se reconoce  
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como garante de esos principios. Por ello, con el objeto de garantizar el principio de 

separación de poderes, que es también pilar fundamental de la democracia liberal (pues 

su función no es otra que la de impedir el abuso de poder por parte del gobernante) el 

debate existente en nuestra sociedad, acerca de si los vocales judiciales del CGPJ 

deberían de ser elegidos por los propios Jueces y Magistrados pertenecientes a la carrera 

judicial, debería de quedar solventado en favor de la reforma del art. 122.3 CE en ese 

sentido. Solo la presión de los miembros de la judicatura y la exigencia de la ciudadanía 

logrará que, finalmente, se efectúe esa reforma. 
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