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Resumen: 

Analiza el autor la politización de la Justicia en España, así como su independencia iniciada 

en 1985, con el sistema de selección de los 20 miembros del Consejo General de Poder 

Judicial(CGPJ), luego Populares y socialistas han venido alternando en el poder, pero se ha 

seguido violentando la Constitución respecto a cómo debe realizarse el nombramiento de los 

miembros  del Consejo; por lo que advierte que se requiere hacer cambios profundos para 

que los jueces y fiscales vuelvan a tener plena independencia, y se vuela a respetar la 

Constitución. 
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Abstract 

The author analyzes the politicization of Justice in Spain, as well as its independence that 

began in 1985, with the selection system of the 20 members of the General Council of the 

Judiciary (CGPJ), then Popular and Socialists have been alternating in power, but the 

Constitution has continued to be violated regarding how the appointment of the members of 

the Council should be carried out; Therefore, it warns that profound changes are required so 

that judges and prosecutors regain full independence, and that the Constitution is respected. 
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1.Introducción 

 

La politización de la Justicia en España,así como su mermada independencia, 

se inicia en el año 1985 con el sistemade selección de los 20 miembros del 
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Consejo General de Poder Judicial(CGPJ).Populares y socialistas, que se han 

venido alternando en el poder, no han tenido el menor escrúpulo en conculcar 

el mandato del artículo 122.3 de la Constituión donde se establece cómo ha de 

realizarse el nombramiento de los miembros  del Consejo; con el mayor 

descaro, una y otra vez, han prometido volver a respetar la Constitución, pero 

nunca lo hicieron. Escribir sobre el problema, cuestión de la que se han 

ocupado muchos expertos1, no sirve de nada, solo de reproche a los 

responsables de la situación, que les da igual. 

 

A finales de 1975 se inicia  un período de transición a la democracia, tras la 

desaparición del régimen franquista. En los primeros años se procuró la 

imparcialidad en la elección de los miembros del sistema judicial.  Con la 

llegada al poder de los socialistas,en 1982, se inicia  la politización del 

Consejo General del Poder Judicial permitiendo que el nombramiento de sus 

miembros se hiciera más por intereses políticos que por méritos profesionales, 

aunque a veces coincidiera que el elegido fuera una persona valiosa. También 

durante el mandato de los populares se mantuvo la politización. Ninguno de 

los dos partidos mostró el menor interés por respetar la Constitución. 

 

 La cuestión vuelve a plantearse en los momentos actuales como consecuencia 

de una proposición de ley delPSOE y Unidos Podemos para modificar la Ley 

Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), presentada el 13-10-2020,sobre  la 

designación  de los vocales del Consejo de procedencia judicial. En el sistema 

actual es necesario el voto favorable de tres quintos de los miembros del 

Congreso y del Senado2, lo que hacía necesario un acuerdo entre  socialistas y 

populares que supone un cierto equilibrio y control. Ahora se pretende que 

 
1 Sobre esta cuestión cabe destacar la obra de MENDIZÁBAL ALLENDE,  La guerra de los Jueces. Tribunal 

Supremo vs. Tribunal Constitucional, Madrid, Dykinson, 2012. Ha sido Director General y Subsecretario de 

Justicia, Presidente de Sala del Tribunal Supremo, Presidente de  la Audiencia Nacional, Magistrado del 

Tribunal Constitucional, Juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Vocal Permanente de la 

Comisión General de Codificación. 
2 Dispone el art. 567 de la LOPJ: “1 Los veinte Vocales del Consejo Gneraldel Poder Judicial serán 

designados por las Cortes Generales del modo establecido en la Constitución y en la presente Ley 

Orgánica. 2. Cada una de las Cámaras elegirá por mayoría de tres quintos de sus miembros a diez 

vocales. Cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quice años de ejercicio en su 

profesión y seis correspondientes al turno judicial , conforme a lo previsto en el Capítulo II 

delpresente Título”. En la Proposición de Ley de reforma se modifica el apartado 2 pero sin variar su 

contenido, el nuevo texto es: “Cada una de las Cámaras elegirá a diez Vocales, cuatro entre juristas 

de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio de su profesión por mayoría de tres 

quintos de sus miembros y seis correspondientes al turno judicial, conforme a lo pevisto en el 

capítulo II del presente Título”. 



Boletín de Ciencias Penales No. 16, Julio-Diciembre 2021, pop.1-15, ISSN 2410-8944        3 

 

pueda ser suficiente con el voto de la mayoríaabsolutapara los 12 jueces3,lo que 

permitiría al Gobierno de turno -con el apoyo de otras fuerzas políticas con la 

que gobierna-,  u otro con mayoría absoluta, el librenombraminto de todos los 

miembros del Consejo de proedencia judicial, politizando todavía más la 

justicia, minando la independencia judicial y conculcando la separación de 

poderes. Se incia la reforma mediante una proposición de ley, en lugar de un 

proyecto de ley, con lo que sortea los informes del Consejo de Estado, del 

Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, que aunque no son 

vinculantes, se evita del  informe negativo que casi seguro emitirían los dos 

primeros. La iniciativa ha sido muy criticada desde muchos sectores4, 

levantando una gran alarma5 Habrá que esperar a ver como se desarrolla la 

tramitación parlamentaria y si finalmente se aprueba, al resultado de los 

recursos que se presentarán ante el Tribunal Constitucional-pues se vulnera el 

artículo 122.3 de la Contitución- así como la repercusión que puede tener la 

Comisión Europea para la Democracia del Derecho (Comisión de 

Venecia)6.que ya ha tomado medidas contra Polonía y Hungria -y ha lanzado 

una indicación a España- por cambios similares a los que aquí se pretende en 

cuanto que afectan a la politicación de la justicia y a la independencia 

juidical.En todo caso es un aviso a navegantes. 

 

 En la proposición de ley se modifica el artículo 572 de la LOPJ, quedando 

redactado como sigue: La designación de los Vocales del Consejo General del 

 
3 Para los  ocho miembros restantes -juristas de reconocido prestigio-se mantendrían los tres quintos  

que exige el art. 122.3 de la Constitución. …” En realidad no se respeta lo establecido en este 

artículo para la elección de los 12 jueces, que debe realizarse por ellos mismos y también 

respaldaddos por  los tres quintos de los miembros de las dos Cámaras. 
4Toda la prensa de tirada nacional hasido crítica con la propuesta de reforma, con titulares  el dia 14-

10- como “La reforma del Pode Judicial delPSOE y Unidos Podemos resulta inaceptable” (El País), 
“Asalto fraudulento a la Justicia” (ABC),“El asalto judicial complica los fondos europeos” (El 

Mundo),“El CGPJ desafía elrodillo de Sánchez y cubrirá las vacantes” (La Razón). Hubo reaciones 
muy criticas de miembros del CJPJ, tres de las cuatro asociaciones Jueces y Magistrados, Colegios 

de Abogados, Juristas,Profesores de Universidad, de los tres partidos conservadores,etc., etc.. 
5RODRÍGUEZ  ARRIBAS,R., que fue  vicepresinde del TtribunalConstitucional y Presidentede 

laUnión Internacional de Magistrados, en su artículo “A toque de rebato”, publicado en la pág.3 de 

deABC del 17-10-2020, termina diciendo: “Se ha producido una perceptible alarma no solo en las 

asociaciones de jueces y fiscales, se trata del corazón de nuestro Estado de Derecho, de ladivisión de 

poderes y de la indepenencia judicial…hay que esperar que suenen las campanas  a rebato en toda 

España y Europa”.Sobre estas cuestión se han publicado muchos comentario y atículos críticos. En 

ABC del día 18, en págs.. 18 y ss. se publica un extenso un artículo de  Manuel MARIN bajo el título 

“Tres décadas de maniobras del PSOE para econtrolieológico de la justicia”. 
6 En el documento de Criterios verificación del Estado de Derecho se ocupa de la “Independencia 

del Poder Judicial”. También se ocupa del “Ministrio público: autonomía y control”. 
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Poder Judicial  correspondientes al turno judicial se regirá  por lo dispuesto 

en la presente Ley Orgánica. 

Cada una de las Cámaras elegirá, en votación única y por mayoría de tres 

quintos de sus miembros, a seis candidatos provenientes de la carrera judicial 

de entre aquellos que cumplan con los requisitos stablecidos en el presente 

título. 

     Si en primera votación alguna de las Cámaras no alcanzase la mayoría 

requerida, se procederá a efectuar nueva votación, cuarenta y ocho horas 

después, en la que la Cámara correspondiente elegirá los seis Vocales del 

turno judicial por mayoría absoluta. 

 

 En primer lugar hay que indicar que no hay razón para que el sistema sea 

distinto para nombrar a los Vocales de procedencia judicial y eldelosjuristas. 

La reforma, que beneficia al Gobierno, surge con la excusa de que no hay 

acuerdo entre los partidos mayoritarios para consensuar la renovación, razón 

más que suficiente para que en lugar de seguir conculcando la Constitución, la 

cumplan, dejando a los jueces que seleccionen ellos mismos sus representantes, 

que es precisamente lo que dispone el artículo 122.3 de la misma.  

 

La solución a toda la polémica que viene de la vigente LOPJ de 1985, y de la 

Sentencia  del Tribunal Cónstitucional108/1986, se resuelve simplemente con 

cumplir lo que dispone el artículo 122.3 de la Constitución donde  se establece 

que de los veinte vocales del Consejo doce de sus miembros sean nombrados 

“entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos 

que establezca la ley orgánica”. Dejar a los Jueces que ejerzan el derecho que 

les reconoce la Constitución de nombrar sus representantesen el Consejo, pues 

sin duda son los más interesados en que mejore la Administración de justicia, 

que los politicen no interfiera en su independencia y que no intenten influir 

sobre su función de juzgar, y si alguno quiere congraciarse con el poder -que 

los hay- ya es una cuestión personal.  Lasoluciónes así de fácil: que los jueces 

nombren a sus representantes como ya recogía la LOPJ de 19807. 

 

 La proposición de ley no puede llegar a buen fin, pues en caso de ser aprobada 

tendría que ser declarada inconstitucional, aunque hay que tener en cuenta que 

el Tribunal Constitucional, como se verá más adelante,también está politizado.  

En ùltimo extremo habrá que confiar en la Comisión de Venecia. 

 
7Vid infra nota 15. 
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2. La politización del Consejo General del Poder Judicial y sus efectos en 

la indepenencia judicial y separación de poderes 

 

Sea cual fuere el resultado de la indicada proposición de ley me ocupo a 

continuación de exponer la gravedad de la situación de una justicia politizada y 

sus consecuencias en la independencia del Poder Judicial, en la Administración 

de Justicia y en la separación de poderes. No es suficiente con modificar  

elsistema de elección de los vocales del Consejo, es necesariouna cierta 

regeneración delsistema.  

 

Para los partidos políticos ha sido fundamental el control del Consejo. Las 

competencias que le atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicialen el 

nombramiento de altos puestos en los principales  organismos de la 

Administración de Justicia tiene consecuencias políticas. La politización 

comienza con la elección de los veinte vocales del Consejo y de su 

Presidente8.Después el Consejo intervenía proponiendo el nombramiento de los 

Magistrados del Tribunal Supremo, de dos Magistrados del Tribunal 

Constitucional, ser oído por el  Gobierno antes de del nombramiento del Fiscal 

General del Estado9. También interviene en el nombramiento del Presidente de 

la Audiencia Nacional10, los Presidentes de los Tribunales Superiores de 

Justicia11y de los Magistrados de la Sala de lo Civil y Penal12, así como de los 

 
8Según el art. 566 vigente de la LOPJ: “El Consejo General del Poder Judicial estará 

integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales, de 

los cuales doce serán Jueces o Magistrados en servicio activo en la carrera judicial y ocho 

juristas de reconocida competencia”.  
9Dispone el art. 560.1 vigente de la LOPJ: “El Consejo General del Poder Judicial tiene las 

siguientes atribuciones: 1ª Proponer el nombramiento, en los términos previstos por la 

presente Ley Orgánica, del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del 

Poder Judicial. 2ª Proponer el nombramiento de Jueces, Magistrados y Magistrados del 

Tribunal Supremo. 3ª Proponer el nombramiento, en los términos previstos por la presente 

Ley Orgánica, de dos Magistrados del Tribunal Constitucional. 4ª Ser oído por el Gobierno 

antes del nombramiento del Fiscal General del Estado (…) 13ª. Nombrar al Vicepresidente 

del Tribunal Supremo…” 
10 Establece el art. 335.2 de la LOPJ: “La Presidencia de la Audiencia Nacional se proveerá 

por el Consejo General del Poder Judicial, por un período de cinco años, entre Magistrados 

con quince años de servicios prestados en la categoría, que reúnan las condiciones idóneas 

para el cargo, en los términos previstos  en esta Ley para los Presidentes de los Tribunales 

Superiores de Justicia”. El sistema de selección de éstos se recoge en  la nota siguiente. 
11Dispone el art. 336.1 de la LOPJ: Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia 

se nombrarán por un periodo de cinco años a propuesta del Consejo General del Poder 
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Presidentes de las Audiencias Provinciales13 y Presidentes de Sala de la 

Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia14. El poder del  

Consejo en la selección de puestos  en todos sectores de la Administración de 

Justicia es muy elevado. La politización de sus miembros supone un grave 

riesgo para la independencia judicial. 

 

A la politización de la Justiciahan contribuido tanto los socialistas como  

populares, y también los nacionalistas, a los que ahora se suman nuevos 

grupos.El asalto a la independencia judicial se inicia en el año 1985, con la 

Ley Orgánica del Poder Judicial15 que en su artículo 112 establecía que la 

propuesta para el nombramiento de los 20 vocales del Consejo General del 

Poder Judicial era competencia de los partidos políticos (Congreso y Senado)16. 

 

Judicial entre Magistrados que hubieran prestado diez años de servicio en la categoría, lo 

hubieran solicitado y lleven, al menos, quince años perteneciendo a la Carrera Judicial”. 
12Dispone el párrafo primero del art. 330.4 de la LOPJ : “En las Salas de lo Civil y Penal de 

los Tribunales Superiores de Justicia, una de cada tres plazas se cubrirá por un jurista de 

reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional en la Comunidad 

Autónoma, nombrado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial sobre una terna 

presentada por la Asamblea legislativa; las restantes plazas serán cubiertas por Magistrados 

nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial entre los que lleven 10 años 

en la categoría y en el orden jurisdiccional civil o penal y tengan especiales conocimientos 

en derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad Autónoma”. 
13 Recoge la LOPJ en su art. 337 que “Los Presidentes de las Audiencias Provinciales serán 

nombrados por un período de cinco años, a propuesta de Consejo General del Poder Judicial, 

entre los Magistrados que lo soliciten, de entre los que lleven diez años de servicios en la 

Carrera” 
14Recoge la LOPJ en su art. 333.1: Las Plazas de Presidente de Sala de la Audiencia 

Nacional, así como la de presidente de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia, se 

proveerán, por un período de cinco años, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial 

, entre Magistrados que hubieren prestado 10 años de servicios en esta categoría y ocho en el 

orden jurisdiccional de que se trate”. 
15 MENDIZÁBAL ALLENDE, en ob. cit., pág. 129 escribe: “El modelo virtual del sistema 

judicial,  tal y como aparece diseñado en la Constitución, fue respetado en la primera Ley 

Orgánica del Consejo General del Poder Judicial 1/1980, de 10 de enero, anticipada  para 

hacer posible que se completara la composición del Tribunal Constitucional, cuya natural 

evolución hubiera conducido a puertos muy distintos de los que hemos arribado a estas 

alturas. El primer envite, y muy frecuente, a ese modelo lo infligió en1985 la Ley Orgánica 

del Poder Judicial obra del primer Gobierno socialista ratificada con aspavientos retóricos 

por un Tribunal Constitucional en la misma sintonía.La STC 108/1986 apuntaló el giro 

Copérnico dado en la forma de componer el Consejo General del Poder Judicial, 

expropiando doce plazas reservadas a la elección por los propios jueces y magistrados para 

dárselas a las Cortes Generales…” 
16La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en su redacción inicial dispuso en 

su artículo 112: “1.- Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán propuestos 

por el Congreso de los Diputados y por el Senado (…)”. 
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El artículo 122.3 de la Constitución no establece quien ha de proponer a los 

doce consejeros que han de nombrarse entre jueces y magistrados, aunque dice 

que se hará “en los términos que establezca la ley orgánica”17. Al no hacer 

referencia, como ocurre en el inciso segundo, de que la propuesta de los otros 

ocho consejeros se hará: “cuatro a propuesta del Congreso de  los Diputados y 

cuatro a propuesta del Senado”, debió de entenderse que para los doce jueces y 

magistrados había que seguir otro sistema, como así lo recogía el Proyecto de 

Ley Orgánica del Poder Judicial de 198418. Promulgada la ley un magistrado 

escribía: “hablar del Poder Judicial en España como poder autónomo es una 

entelequia y sería negar una realidad que vemos todos los días”19. 

 

La Ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por  considerarse que el 

artículo 112 de la LOPJ era inconstitucional. El Tribunal, en sentencia 

108/1986, de 29 de julio, confirmó, como era previsible, el sistema establecido 

en la LOPJ. No obstante, ya apuntaba del riesgo de politización de la Justicia, 

pues recoge: “Ciertamente, se corre 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 

propio 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 

 
17El art. 122.3 de la Constitución recoge: “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”. 
18En el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 

118/I de 19 de septiembre de 1984, se publica el Proyecto de Ley del Poder Judicial 

(Orgánica), su artículo 124 viene a coincidir con el 123.3 de la Constitución, sustituyendo 

“miembros”, por “vocales”, y desapareciendo la referencia: “en los términos que establezca 

la ley orgánica», quedando el inciso primero del art. 124 del Proyecto como sigue: «El 

Consejo General del Poder Judicial estará integrado …” De éstos, doce entre Jueces y 

Magistrado de todas las categorías judiciales, cuatro a propuesta del Congreso de los 

Diputados y cuatro a propuesta del Senado … “ Por su parte el art. 125 del Proyecto 

establecía: “Los doce Vocales de procedencia judicial serán elegidos entre Jueces y 

Magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales, de conformidad con el 

procedimiento regulado en los artículo 126 y siguientes de esta Ley”, no interviniendo para 

nada ni el Congreso ni el Senado. 
19 MENDIZÁBAL ALLENDE, ob. cit., pág. 131. 
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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”20. 

El partido de la oposiciónen reiteradas ocasiones dijo que si llegaba al poder 

cambiaría el sistema con respecto a la propuesta de elección de los doce 

vocales entre jueces y magistrados. Más tarde, los populares, teniendo mayoría 

absoluta en el Gobierno pudieron hacer el cambio prometido. Sin embargo no 

lo hicieron, pues también querían influir en la Justicia21. Para justificar que 

cumplían lo  anunciado, en el año 2001 se modificó el art. 112 de la LOPJ, que 

no resolvía nada, pues la propuesta de nombramiento de todos los Consejeros  

seguía haciéndose por el Congreso y el Senado22. La reforma, aunque incorpora 

cambios, no termina con la politización del nombramiento de los componentes 

de Consejo23. Tampoco los socialistas cumplieron sus promesas de cambio 

 

Críticas a la politización del Consejo General del Poder Judicial. Vienen de 

lejos24.  Para un 85 por ciento de los abogados “la politización del CGPJ es tan 

 
20 FJ 13. En su párrafo último recoge: “La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, 

creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al 

espíritu de la Norma constitucional, parece aconsejar su sustitución, pero no es fundamento 

bastante para declarar su invalidez, ya que es doctrina constante de este Tribunal que la 

validez de la ley  ha de ser preservada cuando su texto no impide una interpretación 

adecuada a la Constitución. Ocurriendo así en el presente caso, pues el precepto impugnado 

es susceptible de una interpretación conforme a la Constitución y no impone necesariamente 

actuaciones contrarias a ella, procede declarar que ese precepto no es contrario a la 

Constitución. 
21NIETO, A., El desgobierno judicial, Madrid, 2004, en pág. 248 escribe: “La politización 

partidista (y no democrática) de los jueces iniciada por el partido socialista fue asumida por 

el partido de la oposición cuando llegó al gobierno y se percató de las ventajas de tener 

sometido al Poder Judicial”. 
22Por LO 2/2001 de 21 de junio, se modificó el artículo 112 de la LOPJ con un contenido 

farragoso que no resolvía el problema. Para la selección de los doce miembros que conforme 

a lo dispuesto en el art. 122 de la Constitución han de integrar el Consejo entre Jueces y 

Magistrados, se estableció un sofisticado sistema en el que intervinieron las asociaciones 

para proponer a 36 candidatos de los que serían seleccionados 12. A este respecto el art. 

112.4 establecía: “Entre los treinta y seis candidatos presentados, conforme a lo dispuesto en 

el número anterior, se elegirán en primer lugar seis Vocales por el Pleno del Congreso de los 

Diputados, y una vez elegidos estos seis Vocales, el Senado elegirá los otros seis entre los 

treinta candidatos restantes. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2 del 

artículo siguiente”. 
23Vid. Tit. II del Libro VIII cuyo capítulo I se ocupa de la “Designación y sustitución de los 

vocales”. 
24NIETO, en El desgobierno de lo público, cit., pág. 321 recoge: “En cualquier caso 2007 ha 

sido devastador para la Administración de Justicia y hasta para la imagen de ella. Porque es 

el caso que los vocales del CGPJ no se han puesto de acuerdo en los cupos que corresponden 
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elevada que impide gestionar de forma eficiente e imparcial el funcionamiento 

de la Justicia”25. Si ello es así, el Consejo General no está en condiciones para 

cumplir parte de las atribuciones que se recogían en el título II del libro I de la 

LOPJ (hoy Título I del Libro VIII) especialmente la propuesta de ciertos 

nombramientos. En otra encuesta posterior el 91 por ciento de los abogados 

consideran “que los gobiernos muestran más interés por controlar e influir en la 

Justicia que en modernizarla”26 y el 92 por ciento que “el intento de los 

partidos por controlar el Consejo General del Poder Judicial dificulta que 

pueda desempeñar sus funciones de modo más eficiente”27. Por todo ello el 92 

por ciento “piensan que la Justicia necesita un pacto de Estado”. 

 

La cuestión es realmente importante si se tiene en cuenta que dentro de las 

funciones que le atribuye la LOPJ está la de hacer propuestas de 

nombramientos en los órganos más relevantes de la Administración de 

Justicia28, lo que a la postre puede influir en resoluciones relacionadas con la 

lucha de los partidos políticos o de particulares.  

 

Teniendo en cuenta su composición, y el interés de los partidos políticos por 

influir en la Justicia, su credibilidad es prácticamente nula, como opinan los 

 

a cada partido y en consecuencia no se ha procedido a una renovación que se ha retrasado 

más de un año. Los partidos saben que se juegan mucho en la composición del Consejo –

nada menos que la previsión de los altos cargos de la Magistratura- y no ceden aunque sea a 

costa de un escándalo sin precedentes, que tiene, no obstante, su lado bueno, a saber: que 

hasta los ciegos y sordos han llegado a comprender, en fin, que los jueces no son neutrales, 

sino que deciden como marionetas de los partidos políticos que los manejan desde detrás». 
25Datos tomados de una encuesta de Metroscopia a 5.243 abogados encargada por el Consejo 

General de la Abogacía. Los resultados se publican en la Revista General de la Abogacía 

española. Abogados, núm. 56/2009. El Presidente de la Abogacía añade que todos los 

Consejos, hasta el actual “han estado fuertemente politizados, y los vocales han actuado 

siguiendo criterios partidistas” 
26 Revista  Abogados  número 93/ 2015, pág. 8 . En esta  evaluación de Metroscopia, sobre 

2.275 encuestados, también se recoge: El 77 % entiende que la “Justicia funciona mal o muy 

mal”, el 16% “bien  o muy bien” y otros el 7%. El 75% que la “justicia ha empeorado o 

sigue como estaba” y el 15% que “ha mejorado”. 
27 Revista Abogados, cit., pág.8. 
28Vid. supra9 y ss.El art. 127.1 de la LOPJ, derogado por la LO 4/2013 recogía: Será 

competencia del Pleno del Consejo del Poder Judicial “1. La propuesta de nombramiento por 

mayoría de tres quintos de sus miembros de: a) El Presidente del Tribunal Supremo y del 

Consejo General del Poder Judicial y el Vicepresidente de este último. b) Los miembros del 

Tribunal Constitucional cuya designación le corresponde. c) Los Presidentes de Sala y 

Magistrados del Tribunal Supremo, así como los Presidentes de los Tribunales Superiores de 

Justicia de las Comunidades Autónomas (...).” El contenido de este artículo pasa a ser el 

560.1 tras la reforma de 2013, con algunos cambios. 
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propios abogados. Algún autor llega a decir que la voluntad de sus 

componentes es ciega y servil29. Así las cosas más de uno se preguntará ¿cómo 

es posible que puedan existir profesionales del Derecho, que a pesar de tener 

resuelta su vida se presten a formar parte de dicho Consejo?, pues los hay. La 

propuesta de nombramiento hubiera sido más objetiva mediante sorteo entre 

los aspirantes que reunieran una serie de méritos profesionales 

 

El Consejo no debería intervenir en la propuesta de ningún nombramiento, y 

para evitar los posibles efectos políticos30 tal vez fuera mejor hacerlo en base a 

la antigüedad. No hay que fiarse de que en la elección se proponga o se nombre 

al más capacitado, y no al más obediente, el más politizado, o al  que 

simplemente tiene mayor número de apoyos. Hay que tener en cuenta que un 

ascenso, o el desempeño de un cargo de relevancia lleva consigo muchas 

prebendas. Quien ocupe un puesto en base a la antigüedad tiene la ventaja de 

no debérselo a nadie, y  puede ser independiente, pudiendo eludir las presiones 

políticas mejor que quien ha sido nombrado por su afinidad o simpatía a un 

partido político. El sistema de antigüedad también evitaría que los “trepas”se 

prestaran a hacer cosas que no debieran con el propósito de conseguir un 

ascenso.  

 

La falta de seriedad en la propuesta de los Consejeros se  pone de manifiesto en 

el hecho de que un delincuente pudiera llegar a formar parte del mismo31. Por 

 
29NIETO, en El desgobierno de lo público, cit., pág. 322, escribe: “En el ámbito político el 

CGPJ se ha convertido en un instrumento del Poder, cuya voluntad ejecuta de manera ciega 

y servil. El Consejo General es un mandatario de los partidos políticos que actúan sobre él 

sin el menor escrúpulo y en la medida que ha desmantelado su independencia, es el autor 

material de la desaparición real del llamado Poder Judicial”. 
30NIETO, ob. y pág. cit., continúa diciendo: “El Gobierno (…) lo único que tiene que hacer es 

ocupar el CGPJ con personas de su total confianza política y luego dejar que éstas realicen 

por sí mismos todo el trabajo sucio. El CGPJ realiza de hecho los nombramientos de los 

cargos decisivos de la Alta Magistratura, que naturalmente recaen en personas de confianza 

del partido que ha nombrado a los vocales del Consejo (…). Cumplidos sus objetivos, los 

partidos y el CGPJ se retiran solemnemente de la arena política y se convierten en hipócritas 

espectadores neutrales que respetan de manera escrupulosa la ‘independencia judicial’. El 

trabajo sectario viene luego, en la lucha cotidiana de los procesos políticamente delicados, 

en sus deliberaciones y votos, donde cada uno defiende los intereses de sus mandantes sin 

que sea preciso recordatorio alguno. En la pelea se embarran inevitablemente las togas, pero 

esto ya se sabía de antemano al aceptar el nombramiento. Una peculiaridad interesante del 

sistema actual es, en fin, la inevitable formación de dos grupos enfrentados de ‘jueces 

fieles’, de servidores militantes de los dos partidos que se van alternando en el poder”. 
31DÍAZ HERRERA e Isabel DURÁN, en ob. cit., pág. 337 dicen: Un “abogado mercantilista 

catalán, PascualEstevill accede a la magistratura, por el cuarto turno, el 7 de junio de 1990. 
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tanto, si de 20 Consejeros uno lo era, el Consejo daba una tasa de delincuencia 

superior a la media nacional, pues en España no hay un condenado por cada 20 

habitantes. 

 

Participación de Consejo en el nombramiento de los miembros del Tribunal 

Constitucional.Son los partidos políticos, el Gobierno y el Consejo General del 

Poder Judicial los que proponen el nombramiento de los 12 miembros del 

Tribunal Constitucional32. Con respecto a este Tribunal hay quien dice que lo 

importante no es saber, sino saber votar y que se utiliza para justificar 

decisiones políticas33, o que se ha convertido en un nuevo frente de lucha 

política34, lo que en alguna ocasión ha llevado a retrasar  algunas 

resoluciones35. A fin de evitar toda posible sospecha sobre su politización o 

imparcialidad, considero que la propuesta para el nombramiento de los 

 

Cuatro años y unos meses más tarde, el 3 de noviembre de 1994, Convergencia i Unió lo 

promociona al Consejo General del Poder Judicial, donde permanece hasta abril de 1996». 

REQUERO, en ob. cit., pág. 77, escribe: “¿Acaso no fue una ofensa a la Justicia que CiU 

enviase al tercer Consejo a un delincuente (Pascual Estevill)?, ¿acaso no lo fue que al quinto 

enviase a un notario sancionado por sus irregularidades profesionales y que se comprometió 

ante el Congreso de los Diputados a dimitir si era castigado? Esto es lo que el nacionalismo 

catalán entiende que se merece el Poder Judicial español”. Estevill fue condenado a una 

severa pena de prisión por varios  delitos  en sentencia de 3 de enero de 2005, confirmada 

por el Tribunal Supremo 
32Dispone el art. 159.1 de la Constitución: “El Tribunal Constitucional se compone de 12 

miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de 

tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a 

propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial”. Art. 

160: “El presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el 

Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años”.  
33REQUERO, J.L.,El asalto a la Justicia. La última barrera ante el totalitarismo, Madrid, 

2009, en pág. 124 escribe: “Hace tiempo me decía un magistrado del Tribunal Supremo que 

lo determinante de un miembro del Tribunal Constitucional no es que sepa Derecho, sino 

que sepa votar. Me escandalizó (…). Pero cuando los partidos hablan de los magistrados del 

Constitucional como peoncillos en el ajedrez de su lucha, se llega a la conclusión de que, en 

efecto, lo que vale no es su capacidad ni su sabiduría jurídica, sino que sepan qué tienen que 

votar. Este tribunal se convierte en la gran coartada para justificar con lenguaje y formas 

jurídicas las decisiones políticas”. 
34NIETO, El desgobierno de lo público, cit., en pág. 331 escribe: “Todo vale, pues, para 

‘colocar’ un magistrado favorable dado que las sentencias ya no se hacen por reflexiones 

jurídicas, sino por instrucciones del partido. El Tribunal Constitucional se ha convertido ni 

más ni menos que en un nuevo frente de la lucha política, como las Cortes o las campañas 

electorales”. 
35En junio de 2010 el Partido Popular recurrió la LO 2/2010 “De salud sexual y reproductiva 

y de la interrupción voluntaria del embarazo”. Se recurría por inconstitucionalidad, en todo o 

en parte, los arts.5, 8, 12, 13, 14, 15 17, 19 y disposición final segunda. El recurso, por 

intereses políticos, sigue sin resolverse.  
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magistrados debía de hacerse por sorteo entre todos los que, reuniendo una 

serie de requisitos, optaran por formar parte del mismo. De este modo se 

evitaría toda duda sobre su imparcialidad, sin perjuicio de que más tarde 

alguno se dejara influir.  

Su politización ha llevado a cuestionar algunas de sus sentencias36, no 

solo por los votos particulares de magistrados, sino también por la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo y por prestigiosos juristas. Hay que tener en 

cuenta que por el Tribunal Constitucional han pasado magistrados sin la 

suficiente formación jurídica, como profesores universitarios de materias 

ajenas al derecho positivo37. 

La disparidad de criterios que tienen lugar antes de la decisión de dictar una 

sentencia, que interesa a alguno de los partidos políticos que influyeron en el 

nombramiento de parte de los magistrados, a veces se refleja en los votos 

particulares. A este respecto algún autor ha indicado que normalmente la 

mayoría resuelve con criterio político, mientras que los más independientes y 

mejor preparados jurídicamente emiten voto particular38. 

 

Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. También aquí 

la LOPJ deja margen para la politización ya que en el nombramiento de alguno 

 
36Vid., por ejemplo, las sentencias sobre el Estatuto de Cataluña, Sortu o la legalización de 

Bildu. 
37Dispone el art. 159.2 CE: “Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser 

nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y 

abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de 

ejercicio profesional”. 
38ESTEBAN,J., “Los dos Tribunales Constitucionales”, publicado en el diario El Mundo de 26 

de junio de 2012, dice: “desde la sentencia del Estatut de Cataluña hasta hoy, se puede 

sostener que en España no ha existido, en las decisiones más importantes, un único Tribunal 

Constitucional, sino más bien dos sobrepuestos. Semejante aberración ha sido confirmada 

una vez más con las sentencias sobre la legalización de Sortu, que no es sino la repetición 

agravada de la que ya legalizó a Bildu (…). Por una parte se halla la fracción que podríamos 

llamar política y, por la otra, la jurídica (…). No es una casualidad que precisamente los tres 

mejores juristas del actual Tribunal sean los autores de sendos votos particulares, en los que 

exponen sus discrepancias con respecto al fallo impuesto por la mayoría seudoprogresista 

(…). Los seis miembros del primer Tribunal, siguiendo la orientación política del nefasto 

presidente Zapatero en esta cuestión, tenían que legalizar a Sortu como fuese y, de ese 

modo, su resolución va en contra de la decisión de dos Tribunales que la habían 

fundamentado sólidamente en 2009. Por un lado, el auto de la Sala Especial del art. 61 LOPJ 

(…) y, por otro, la sentencia 22/2011 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En 

consecuencia, el Constitucional no solo contradice a ambos Tribunales, sino que se mete en 

un terreno que no es el suyo”. A la sentencia del Estatuto de Cataluña cuatro de los diez 

magistrados emitieron votos particulares muy fundados”. Hay que indicar que el Presidente 

y parte de los Magistrados fueron renovados a comienzos de 2014. 
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de los magistrados interviene el Consejo General del Poder Judicial y la 

asamblea legislativa de la Comunidad39. A la Sala de lo Penal le corresponde, 

entre otras funciones, “el conocimiento de las causas penales que los Estatutos 

de Autonomía reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de 

Justicia (…)”, sus competencias se extienden a materias relacionadas con el 

personal aforado de las autonomías. Aquí puede suceder que algún magistrado 

tenga afinidad con el partido político del encausado o con el contrario, lo que 

puede poner en duda su imparcialidad. La realidad es que se han nombrado 

magistrados con marcada afinidad política que ni siquiera pertenecían a la 

carrera judicial40 

 

 3. Politización yfalta de independencia de la Fiscalía. 

 

 La Fiscalía General del Estado, a la que algunos llaman Fiscalía del Gobierno, 

no es como tal independiente, pues estructura es jerárquica y no escapa de la  

politización. El reciente nombramiento de la actual Fiscal General que dejaba 

de ser Ministra de Justicia  ha llevado a muchos a dudar de su independencia; 

también aquí ha de ser oído el Consejo41.  El Gobierno los nombra y los cesa 

cuando lo estima oportuno, sin más explicaciones42; debían exigirse ciertos 

requisitos por lo menos, además de la capacidad, la independencia. Un ilustre 

Fiscal, que sería asesinado por los terroristas, escribía algo que ahora 

posiblemente ningún fiscal se atreviera a hacerlo, ante el riesgo de ser 

expedientado. Decía: “La estrecha vinculación en todoslos órdenes del Fiscal 

General con el Gobierno es la causa de que actualmente la Carrera Fiscal 

estémenospreciada y sometida a un vigilante recelo…Difícilmente puede velar 

 
39Dispone el art. 330.4 de la LOPJ: “En las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales 

Superiores de Justicia, una de cada tres plazas se cubrirá por un jurista de reconocido 

prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma, nombrado 

a propuesta del Consejo General del Poder Judicial sobre una terna presentada por la 

Asamblea legislativa”. 
40REQUERO, en ob. cit., pág. 39 escribe: La LOPJ “al crear en las comunidades autónomas las salas 

de lo civil y penal de los tribunales superiores de Justicia, ideó un mecanismo de alta politización 

judicial (…). Parte de sus magistrados no son de carrera, sino propuestos por los propios grupos 

políticos de cada asamblea autonómica (…). Desde 1985 hemos visto cómo por esta vía son hechos 

magistrados ex gobernados civiles, ex diputados, ex parlamentarios, ex presidentes de asambleas o, 

en definitiva, personas de confianza de los partidos. En resumen, se trata de órganos judiciales que 

forman parte del reparto del botín electoral”. 
41 Dispone el  art. 560.1, 4ª de la  LOPJ  que el Consejo a de “Ser oído porelGobierno antes del nombramientel 

Fiscal General del Estado”. 
42Dispone el artr. 124.4 de la Constitución: “El Fiscal General del Estado seránombrado por el Rey, a 

propuesta del Gobierno”. 
oídoelCobnsejo General delPoder Judicial 
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por esa independencia un órgano si el mismo no es independiente…La historia 

reciente nos dice que los últimos Fiscales Generales del Estado han 

abandonado el cargo más que airosamente, cansados y desilusionado. Es el 

costo de la complacencia con el poder”43.Hay más referencias44, incluso la 

dimisión de algún fiscal  por discrepancias con el Gobierno que le nombró45.  

 

Es indignante que a algunos de los que dedicaron varios años de su juventud 

estudiando con la ilusión de defender en su día la legalidad se les pueda  

inducir o presionar a  vulnerarla, con  las más absoluta impunidad para quien lo 

ordena. Desde hace tiempo se viene planteando que la insrucciónde los 

procedimiento sea competencia de la Fiscalía. Por ahora ello no sería posible 

por su estructura jerárquica y dependiente. Habría que realizar cambiosmuy 

profundos, pues los fiscales,como los jueces, tendrían que tener plena 

independencia. 
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