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INFORME Y PROPUESTAS DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA AL 

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DEL CONSEJO 

GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 

EXPOSITIVO PREVIO 

 

En el marco del Estado social y democrático de Derecho que es España (art. 1.1 CE), cuya 

soberanía reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2 Y art. 117 

CE) las modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial que está llevando a cabo el Ministerio 

de Justicia son un verdadero atentado a la estructura democrática del Estado en el que, el juego de 

pesos y contrapesos de los tres poderes, debe procurar el equilibrio, porque incide sobre uno de 

los principios fundamentales del Poder Judicial: su independencia y al dejar al órgano de gobierno 

del Poder Judicial  a la altura de una “pequeña Administración llamada a gestionar las vicisitudes 

de la carrera de Jueces y Magistrados”. 

Jueces para la Democracia, en este marco constitucional, defiende que el Gobierno del 

Poder Judicial, es el gobierno de uno de los poderes del Estado. Defiende igualmente que para que 

ese Poder, que ejercen los Jueces al resolver las controversias que le son sometidas, al dar 

cobertura al derecho fundamental de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, sea cierto, 

pleno, independiente y eficaz debe estar en plano de igualdad con los otros dos Poderes del 

Estado, debe garantizarse su impermeabilidad a los otros Poderes del Estado y debe tener 

capacidad de determinar las políticas necesarias en materia de Justicia, tener la capacidad de 

programar las acciones dirigidas a cumplir dichas políticas y debe estar dotado de la capacidad de 

controlar la gestión que se desarrolle para llevar a cabo las mismas, porque las líneas de actuación 

en materia de Justicia marcarán la forma en que puedan desempeñarse los Jueces y Magistrados 

del país, para cumplir su función de tutelar los derechos de los ciudadanos.  

La propia Constitución Española cuando se refiere al Poder Judicial distingue entre el 

ejercicio de ese Poder, que corresponde a Jueces y Magistrados y la dirección de ese Poder que 
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corresponde al Consejo General del Poder Judicial y, precisamente porque es el órgano que debe 

liderar la política en materia de Justicia y la Justicia es un valor de la sociedad y un derecho 

fundamental de todos, prevé que no se gestione exclusivamente por jueces sino por veinte 

vocales, de diferente procedencia. 

La garantía de un Poder Judicial fuerte, seguro, independiente, capaz de afrontar los 

conflictos sociales de todo tipo sin dejarse arrastrar por las presiones políticas, mediáticas y de 

grupos, no depende sólo y exclusivamente de establecer un catálogo de sanciones y premios o 

promociones a los Jueces y Magistrados y de que las mismas se otorguen de forma reglada. Es 

necesario mucho más que eso.  

Resulta imprescindible que el Juez pueda realizar sus funciones con medios suficientes, 

apoyado en una estructura organizativa ágil y eficiente, estructura que debe estar diseñada e 

implementada teniendo en cuenta las necesidades del Poder Judicial para que sirva a su objetivo 

de servicio al ciudadano, de tutela efectiva de derechos e intereses legítimos. 

Desde que nuestro marco de convivencia se diseñó en la Constitución Española, todos los 

Consejos del Poder Judicial han visto como el Gobierno de turno y, en particular, el Ministerio de 

Justicia y después las Administraciones autonómicas a las que se fue transfiriendo la competencia 

de dotar convenientemente de recursos a Jueces y Magistrados, han incumplido reiteradamente 

con esta tarea, dejando abandonada a la Administración de Justicia que hoy sigue respondiendo a 

las mismas estructuras del siglo XIX, con unos sistemas de trabajo anticuados, sin medios 

modernos que permitan una respuesta ágil y atenta como la sociedad merece. Al mismo tiempo 

los Gobiernos de turno y los partidos políticos han ido desarrollando una actividad legislativa y 

administrativa errática en orden a la mejora de la Justicia y en su mayor parte dirigida a controlar 

el gobierno del Poder Judicial.  

Esa necesidad de controlar al Poder Judicial ha comportado el efecto nefasto de la 

politización del Gobierno del Poder Judicial, que la ciudadanía ha percibido como una politización 

indeseable de la Justicia. La causa del desencanto del sistema no está principalmente en cómo se 

han ejercido las funciones de gobierno del Poder Judicial por los sucesivos Consejos, sino en cómo 

se condicionaba su funcionamiento por el método seguido en la elección Parlamentaria. Los 

representantes de la soberanía nacional más que seleccionar a los mejores para ejercer el gobierno 
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del Poder Judicial, elegían con criterios partitocráticos a aquellos que podían considerar afines.  

El ejercicio del Poder Judicial, la tarea de los Jueces, no está hoy por hoy sometida a los 

dictados de los partidos políticos, ni de los Gobiernos de turno, sino sometida a un voluntarismo 

personal, a una dedicación extenuante de todos los que ejercen la jurisdicción para tratar de 

compensar el abandono en que deben desempeñarse. Se impone, por lo tanto, un fortalecimiento 

del gobierno del Poder Judicial, como única forma de garantizar efectivamente la tutela de los 

derechos e intereses de la ciudadanía, y no un adelgazamiento del mismo.  

En el momento actual el Ministerio de Justicia está presentando, a modo de goteo, diversas 

reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial en breve espacio de tiempo. Hemos asistido a una 

reforma recientemente que afecta directamente al estatuto de Jueces y Magistrados (L.O. 8/2012 

de 27 de diciembre), se ha publicitado en la página web del Ministerio una reforma general de la 

LOPJ, de la que sin embargo se ha desgajado la reforma del Consejo General del Poder Judicial para 

tramitarla aceleradamente y que prevé un nuevo sistema de elección, rompe la estructura de 

órgano colegiado de 20 miembros y reduce sus funciones, para lo cual también con mucha 

urgencia se prevé dejar en suspenso los arts. 112 y 114 de la LOPJ que obligaban a iniciar el trámite 

de renovación del actual Consejo General del Poder Judicial.  

Jueces para la Democracia valora muy negativamente esta forma de legislar para abordar 

un cambio en la Justicia que, por referirse a uno de los poderes del Estado, debería considerarse 

una verdadera cuestión de Estado a consensuar con todas las fuerzas políticas y con las 

asociaciones representativas de los Jueces.  

Eso no ha ocurrido ni va a ocurrir, visto que se aprueba el proyecto de ley, sin haber 

requerido en absoluto el parecer de las asociaciones judiciales ni de otros interesados y se remitirá 

con urgencia al Congreso para iniciar un fugaz trámite parlamentario.  

Analizadas en conjunto todas las reformas sobre la Justicia que afectan al Estatuto de los 

Jueces se advierte con claridad que la finalidad de este Gobierno no es en absoluto mejorar la 

Justicia, sino acabar con su independencia, con un ataque general en todos los frentes: el estatuto 

de los Jueces, la capacidad operativa de las asociaciones judiciales, la merma de funciones de su 

órgano de gobierno que pasaran a ser controladas desde el Gobierno, la suspensión de vigencia de 

la ley que marca actualmente las reglas del juego. Y al tiempo sustraer a los ciudadanos un 
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derecho básico y fundamental: una tutela judicial efectiva y al alcance de todos. 

Por todas estas razones Jueces para la Democracia rechaza las reformas ya realizadas, 

solicita la derogación de la Ley Orgánica 8/12 e interesa la paralización de aquellas que aun están 

en trámite. 

PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

 

A pesar de ello, Jueces para la Democracia, desde la responsabilidad que asume, como 

asociación judicial, de ser vehículo de expresión de ideas y principios comunes a parte de la 

Carrera Judicial quiere dejar por escrito su valoración crítica de ambas propuestas legislativas y al 

tiempo señalar que concretas propuestas resultan totalmente inasumibles y cuáles podrían 

aceptarse de ser objeto de mejora. 

 

I. SUSPENSION ARTS. 112 Y 114 LOPJ 

 

Respecto de la suspensión de los artículos 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

el hecho de modificar las reglas del juego (la ley vigente) cuando se acerca el momento en que 

deben desplegar sus efectos constituye un ataque a los pilares básicos de un sistema democrático. 

La suspensión de una determinada norma sólo cabría en un supuesto de estado de excepción, en 

el que no nos hallamos, pero en ningún caso con la finalidad de obtener un tiempo e impedir la 

normal renovación de un órgano constitucional.  

 

II. REFORMA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 

Respecto de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, Jueces para la Democracia 

desea enfatizar que el proyecto de ley constituye un ataque a la función constitucionalmente 

reservada al Consejo General del Poder Judicial y que precisamente por eso, por derivar de la 

Constitución y afectar a la esencia de un Poder del Estado no debe ser objeto de desarrollo 

restrictivo.  
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En concreto limitan esa función constitucional los siguientes aspectos del proyecto de ley: 

 

1. La existencia del Consejo General del Poder Judicial no se justifica únicamente por 

sustraer al Gobierno la gestión de las vicisitudes de la carrera de Jueces y Magistrados, sino porque 

le corresponde garantizar en todo caso la independencia de los Jueces y Magistrados, verdaderos 

detentadores del Poder Judicial, frente a cualquier amenaza directa o indirecta que pueda incidir 

en su estatuto personal, en el sistema disciplinario, en la carga de trabajo, en la atribución de 

funciones, en la distribución horaria, en su salud laboral, en su capacidad económica y en muchas 

otras facetas que precisamente este proyecto de ley traspasa al Ministerio de Justicia. Por esa 

razón cualquier limitación de las funciones actualmente encomendadas, que no dejarán de hacerse 

pero se trasladaran al Gobierno, suponen un riesgo para la independencia judicial. 

 

2. Limitar las atribuciones del CGPJ y la potestad reglamentaria a la esfera puramente 

interna o doméstica y excepcionalmente a determinados aspectos accesorios de las actuaciones 

judiciales supone un cercenamiento de la garantía de independencia judicial.  

Las líneas generales y la concreción de objetivos en materia de mejora de la Administración 

de Justicia los debe establecer el CGPJ, debiendo ser la Administración Central y autonómica 

quienes ejecuten de forma efectiva aquellas directrices y no al revés.  

En todo caso se considera fundamental, para garantizar la independencia judicial sin 

interferencias de otros poderes del Estado, que el Consejo mantenga la competencia exclusiva 

sobre selección y formación de Jueces, pueda desarrollar por vía reglamentaria los derechos y 

deberes que configuran el estatuto judicial, dentro del marco legal; la salvaguarda del 

asociacionismo judicial previsto en el artículo 127.1 de la Constitución Española y la proposición de 

medidas de refuerzo en los órganos judiciales. Asimismo se considera importante que siendo la 

Justicia un derecho del ciudadano, las quejas de éste relacionadas con la administración de Justicia 

obtengan la necesaria respuesta, lo que exige un mínimo margen procedimental. 

En consecuencia, el art. 560-6ª debería referirse a “regular, convocar y realizar, en exclusiva, 

la selección de Jueces y Magistrados” y el art. 560-16ª debería indicar “Ejercer la potestad 
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reglamentaria en todas las materias que le son atribuidas por esta Ley Orgánica. Igualmente le 

corresponde desarrollar reglamentariamente otros aspectos accesorios de las actuaciones 

judiciales y del estatuto de Jueces y Magistrados, dentro del marco legalmente establecido” 

Debe introducirse un apartado en el artículo 560 con el siguiente contenido: “velar por el 

adecuado funcionamiento y actuación de las Asociaciones Judiciales previstas en el artículo 127.1 

de la Constitución Española, especialmente en la formación continua de jueces y en el intercambio 

de conocimientos” 

Igualmente debe introducirse en dicho artículo 560 otro apartado que contemple 

“proponer las medidas de refuerzo que sean precisas en concretos órganos judiciales, previa 

justificación de la necesidad y propuesta de actuación en el órgano reforzado”. 

El apartado 20ª del artículo 560 debería redactarse “recibir quejas de los ciudadanos en 

materias relacionadas con la Administración de Justicia para dar la respuesta en cada caso”. 

 

3. El sistema de elección de los vocales guarda relación con la función del órgano para el 

que son elegidos. El CGPJ no es un órgano representativo de los Jueces, como lo son las 

Asociaciones Judiciales, ni es un órgano de autogobierno, es un órgano constitucional que debe 

desarrollar la política en materia de Justicia como instrumento para garantizar la independencia 

del Poder Judicial. El sistema de elección parlamentaria hasta ahora seguido ha patentizado el 

riesgo de transmitir al órgano de gobierno de los jueces las dinámicas parlamentarias de nuestro 

país, cada vez más radicalizadas y más alejadas del respeto al pluralismo como valor y a la 

transacción como método; pero el sistema de elección directa por los Jueces supone también un 

riesgo de corporativismo que traslade a la sociedad una visión de casta cada vez más alejada de la 

realidad y los problemas de los ciudadanos.  

Jueces para la Democracia es consciente de los riesgos de uno y otro sistema y dado que el 

sistema propuesto en el Proyecto es el de elección mixta, consideramos que debe mejorarse, que 

el Parlamento debe evitar la tentación de los criterios partidistas, que ha sido en gran medida la 

causa de falta de credibilidad de la institución, y seguir un verdadero sistema evaluativo de los 

perfiles de los candidatos.  
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Se propone la introducción en el art. 578.1 de un último inciso “previa evaluación de los 

candidatos, en sesión pública”. 

 

4. Sobre el sistema de proposición de candidaturas de los vocales de origen judicial, el 

proyecto de ley pone en plano de igualdad a 25 miembros de la carrera y a las asociaciones 

judiciales legalmente constituidas, que tienen reconocimiento constitucional como elementos 

aglutinadores de intereses comunes de la Judicatura y cuyo ideario es público y conocido por los 

propios Jueces y por la ciudadanía en general. Puesto en relación este proyecto de ley con el que 

está pendiente todavía y que pretende terminar con la financiación de dichas asociaciones se 

deduce que el objetivo del Gobierno es precisamente acabar con el asociacionismo judicial, único 

canal representativo de la Judicatura. Entendemos que muchos jueces no asociados pueden ser 

perfectos candidatos, pero precisamente la falta de representatividad previa, por la no pertenencia 

a ninguna asociación, exige que el aval sea significativo y lo proponemos en un 2% de la carrera 

judicial, como ya está regulado actualmente. 

Proponemos que el art. 574.1 tenga el siguiente redactado: “El Juez o Magistrado que 

desee presentar su candidatura podrá elegir entre aportar el aval del 2% 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”. Y que correlativamente, el último 

inciso del artículo 575.2, en lugar del texto previsto, exprese “así como los avales exigidos 

legalmente para su presentación como candidato”. Asimismo el artículo 568.3 debe incluir una 

última mención “con indicación del número de miembros de la Carrera Judicial en servicio activo, 

en ese momento”. 

 

5. El criterio de proporcionalidad, no se sabe muy bien si referido a la afiliación a una 

determinada asociación o a las distintas categorías de la Carrera, para la selección parlamentaria 

de los candidatos admitidos al proceso resulta totalmente ajeno a la realidad de la Carrera (en la 

que la diferencia en el desempeño entre Jueces y Magistrados es inexistente) y de las funciones 

que deberán ejercer quienes resulten elegidos. Estas deben ser criterio prioritario para analizar el 

perfil del candidato y no la pertenencia a grupos mayoritarios, minoritarios o a ninguno, o estar en 
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determinado lugar en el escalafón.  

No resulta justificado que 3 de los vocales del CGPJ tengan que ser necesariamente 

magistrados del Tribunal Supremo. Tampoco que otros tres deban ser magistrados con más de 25 

años de antigüedad. Se trata de una sobrerrepresentación de determinados sectores de la 

judicatura que no se explica por razones de interés general.  

Por el contrario consideramos imprescindible que en el órgano de gobierno de los Jueces se 

mantenga la igualdad paritaria de hombres y mujeres. 

Se proponer la supresión de los números 2 y 3 del artículo 578. Y añadir al nº 2 del art. 567 

“y manteniendo la paridad entre hombres y mujeres” 

 

6. La compatibilidad del cargo de vocal con la actividad profesional anterior, impide el 

correcto ejercicio de la función que le debe corresponder a un miembro del CGPJ. Del mismo modo 

que el Congreso o el Senado tienen un número de miembros, con ejercicio permanente de sus 

funciones durante el tiempo de su mandato, la Constitución diseñó el CGPJ con 20 miembros y un 

Presidente con plena dedicación y no a tiempo parcial.  

Desde la perspectiva operativa, la función disciplinaria se pondrá en riesgo si los siete 

miembros que la forman deben estar ejerciendo sus funciones como Jueces, Abogados, o 

profesionales de cualquier otra disciplina y sometidos a las tensiones que ambas funciones 

producirán. Lo mismo ocurre con la Comisión Permanente para la que se prevé rotación anual de 

miembros lo que afectará muy negativamente a la eficacia y eficiencia de sus tareas, aunque estos 

sí tienen competencia exclusiva durante el año de ejercicio en la Comisión. El Consejo dejará de ser 

el órgano colegiado de 20 que establece la Constitución para ser un órgano decisor de siete, que 

contará con trece miembros más de segundo nivel y sin capacidad operativa. Se esta rompiendo el 

diseño constitucional, que es un diseño de mínimos inalterables. 

Se propone la siguiente redacción para el artículo 579 “El desempeño del cargo de vocal del 

Consejo General del Poder Judicial, lo es con dedicación exclusiva y pasarán, en su caso, a la 

situación administrativa de servicios especiales en su cuerpo de origen. Será incompatible con 

cualquier otro cargo público, electivo o no electivo y con el ejercicio de profesiones privadas”. 
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Correlativamente debe suprimirse el apartado 2 del artículo 579 y el número 3 debe pasar a 

número 2 y asimismo debe suprimirse el número 1 y 3 del artículo 580 y los números 2 y 3 del 

artículo 628 y suprimirse del número 1, por reiterativa la mención “que desempeñen su cargo con 

carácter exclusivo”. El número 4 del artículo 580 debería tener la siguiente redacción: “Se 

considerará incumplimiento muy grave de los deberes inherentes al cargo de Vocal la utilización de 

su condición de tal para cualesquiera fines públicos o privados, ajenos al adecuado ejercicio de las 

atribuciones del Consejo General del poder Judicial. Si una situación de este tipo se produjere, el 

Pleno por mayoría de tres quintos podrá destituir al Vocal infractor”. 

 

7. La incorporación de la figura del Vicepresidente del Tribunal Supremo en esta reforma 

del CGPJ resulta criticable. Su regulación debería hacerse fuera de la del propio CGPJ (órgano de 

gobierno) pues lo será del Tribunal Supremo (órgano de Justicia), máxime cuando se contempla 

como figura separada de la de Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. Deben por lo 

tanto suprimirse los arts. 589 y 590 y la mención referida al mismo contenida en los arts. 592 y 593 

del proyecto de ley de reforma del CGPJ. 

8. Sobre las competencias del Pleno y de la Comisión Permanente cabe señalar que no 

obstante el nombre, las comisiones no se regulan como tales comisionados del órgano colectivo, 

no tienen ejercicio delegado sino poder propio y originario porque sus decisiones no son 

recurribles en alzada ante el Pleno. El CGPJ deja de ser en consecuencia un órgano colegiado de 20, 

en contra de lo que establece la Constitución.  

La eficiencia del CGPJ no mejorará por reducir el número de vocales que ejerzan 

efectivamente las tareas que le están constitucionalmente reservadas y legalmente atribuidas. La 

eficiencia debe hallarse en la reducción y mejor organización de la estructura  organizativa, pero no 

en la reducción de funciones y de dedicación de los vocales.  

Entendemos que la eficacia es prioritaria y que es necesario desplazar competencias a 

comisiones más operativas que el Pleno, pero precisamente por ello, debe quedar claro en el 

articulado que las competencias revisoras (recursos de alzada) contra los acuerdos adoptados por 

las Comisiones Permanente, Disciplinaria y el Promotor de la Acción Disciplinaria corresponden al 

Pleno.  
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Proponemos que el artículo 599-11ª tenga la siguiente dicción: “La resolución de los 

recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de la Comisión Permanente, contra los 

acuerdos sancionadores de la Comisión Disciplinaria y contra las decisiones del Promotor de la 

Acción Disciplinaria de no iniciar un expediente o de archivar uno ya iniciado”. Correlativamente, el 

nº 2 del artículo 638 debería tener la siguiente redacción: “Los acuerdos del Pleno y de la Comisión 

Permanente resolviendo recurso de alzada pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles 

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo” 

 

9. Hay aspectos en materia disciplinaria que suponen una pérdida de garantías en un 

aspecto muy sensible para la independencia judicial. Resulta aconsejable que se mantenga la 

competencia del pleno (y no de la comisión disciplinaria) para resolver sobre las faltas muy graves. 

Por otro lado, la figura del Promotor de la Acción Disciplinaria presenta serias dudas sobre su 

naturaleza y funcionamiento. 

 

10. La delegación de competencias en los Jefes de Servicio, debe ser exactamente eso una 

delegación ejecutiva de funciones propias de la Comisión Permanente que no supongan ejercicio 

de potestad discrecional y no una atribución originaria. En este sentido en el apartado 2 del 

artículo 602 debe sustituirse la mención “podrá atribuir competencias”, por la de “podrá delegar 

competencias”. 

 

11. Queda patente la invasión competencial de los demás poderes en el ámbito propio del 

Poder Judicial cuando el proyecto de ley prevé, por razón de pretendida incompatibilidad, una 

parte la pérdida de vigencia de la normativa reglamentaria actualmente vigente así como la 

reserva de ley que realiza para cuestiones reguladas reglamentariamente por el Consejo. Jueces 

para la Democracia considera innegociable que se mantenga la competencia reglamentaria del 

CGPJ y, por lo tanto, proponemos la supresión de la Disposición Adicional 1ª. 

 

12. La autonomía presupuestaria que corresponde a un órgano constitucional no casa bien 

con un control previo del gasto. La sujeción a la legislación presupuestaria general es límite 
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suficiente de dicha autonomía, sin que deba existir un control previo del gasto y sí, en todo caso, 

un control posterior y externo.  

Por ello proponemos una nueva redacción del nº 3 del artículo 565 en los siguientes 

términos: “El control externo del gasto del Consejo General del Poder Judicial corresponde al 

Tribunal de Cuentas”. 

 

Terminar este informe con una valoración sobre lo innecesario de la reforma, que no está 

justificada en el ahorro de gasto público, que resultará prácticamente intrascendente para el 

conjunto del gasto de otros Poderes y administraciones. Tampoco una pretendida eficiencia del 

CGPJ justifica una reforma como la que se propone. En todo caso, la eficiencia se construye día a 

día y no tiene un único marco fijo que deba predeterminarse en una norma de rango legal y menos 

con carácter orgánico, porque eso imposibilitará su modificación y adaptación a los tiempos y 

circunstancias. La eficiencia considerada como la ecuación coste/beneficio debería exigírsele al 

propio Consejo, quien debe tener autonomía para organizarse y estar sometido a control público 

general de gasto y a control público general de cumplimiento de objetivos o planes y programas. 

No deja de resultar curioso que esta reforma se plantee cuando el CGPJ haya sido el único órgano 

constitucional que ha sabido regenerarse a si mismo y cortar de raíz ciertos excesos, actitud que 

fuera bueno siguieran otras instituciones y órganos de las administraciones públicas.  

 

Madrid, 7 de marzo de 2013 


