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ELECCIÓN DE LOS VOCALES JUDICIALES 

(¡QUÉ CANSANCIO!) 

 

                                                                                      Perfecto Andrés Ibáñez 

 

Comenzaré por confesar mi sorpresa. Cuando cabía pensar que, entre nosotros, el asunto podía darse 
por pacificado, resulta que no, que todavía hay quien abriga dudas al respecto. A pesar del poderoso 
argumento de la incalificable actual situación del Consejo, después de una patética deriva pluridecenal 
que guarda estrecha relación genética con tal catastrófico desenlace; una y otro, claros efectos de la 
torpe opción legislativa de 1985. 

Somos gente de derecho a la que, creo, no debería resultar indiferente el argumento textual del artículo 
122,3 de la Constitución, con su expresivo «entre», correctamente interpretado por Gregorio Peces Barba 
en una intervención en las Cortes Constituyentes1. Aunque no hacía falta, pues según el Diccionario de 
la RAE, esa preposición —que equivale a «dentro de, en lo interior»— comprendía aquí, clarísimamente, 
a elegibles y electores. (Lectura reforzada, además, por el hecho de que claramente se estaba 
importando el Consejo consagrado en la Constitución y en la experiencia italianas). 

De cualquier modo, creo que el Tribunal Constitucional, velis nolis, en su sentencia n.º 108/1986, vino a 
dar implícitamente su aval a esta interpretación cuando —después de advertir de los obvios riesgos de 
contaminación de la justicia por «la lógica del estado de partidos», que podría derivarse de la asunción 
de la conocida como «enmienda Bandrés»—, se mostró favorable al retorno al sistema original, si bien 
admitiendo que aquel precepto podría tener una lectura como la expresada en la LOPJ de 1985. Buena 
muestra de que esa lógica perversa ya había hecho presa en el propio Tribunal Constitucional. 

Si la señalada expresividad del texto fundamental, a pesar de su elocuencia, no bastase, debería servir 
una simple referencia a la famélica filosofía política de fondo que dio soporte a aquel giro legislativo 
irreflexivo y oportunista, para acreditar su falta de un sustento de alguna dignidad teórica. Al respecto, 
hay que referirse a un inane jacobinismo de nuevos ricos (políticamente hablando) que, a partir de la 
irresponsable declaración de fallecimiento de Montesquieu oficiada por un estupendísimo Alfonso Guerra 
subido en la ola de las urnas del 82, acabaría concretándose en afirmaciones como la impactante de 
Sáez Cosculluela para encubrir-legitimar el antidemocrático sistema de cuotas2: «todos son elegidos por 
la soberanía popular, en una elección que no politiza en sentido partidario»3. O —después de lo diluviado 
sobre el Consejo— la estupefaciente del también parlamentario socialista, Julio Villarrubia: «Lo elegimos 
entre más de cuarenta millones de españoles con consenso y pluralidad»4. Como en régimen de 
democracia directa. ¡Nada menos! 

Nuestra asociación, bien lamentablemente, hizo propia esta posición, sin que se sepa —más allá de 
algún eslogan— de la existencia de una elaboración teórica digna de este nombre5. Se entiende, pues 

 
1 Según el parlamentario, portavoz del Grupo Socialista, se introducía la frase «entre las diversas categorías judiciales», con el fin de 
«abrirse el colegio electoral —esa es al menos la interpretación socialista— a todos los miembros, jueces y magistrados» (Diario de sesiones 
del congreso de los Diputados, n.º 84, 1978, p. 3113). 
2 Sorprendente y capciosamente calificado de «democrático» —¡en nuestros medios!—, cuando se trata de una auténtica perversión 
anticonstitucional, corruptora y corrupta, del sentido de la democracia propio de un estado constitucional de derecho. 
3 Congreso de los Diputados, sesión del 6 de marzo de 1985, en Ley Orgánica del Poder Judicial. Trabajos preparatorios, Cortes Generales, 
Madrid, 1986, vol. I, p. 918. 
4 En El Mundo, 27 de noviembre de 2013. 
5 Sí cabe recordar una voluntariosa nota de prensa, clarividente, por premonitoria, de la Sección valenciana de Jueces para la Democracia 
manifestando, en idéntica línea que aquellas declaraciones de partido, su apoyo al, entonces, nuevo sistema de elección de los vocales 



3 
 

no habría resultado nada fácil. Ello autoriza a pensar en una opción de conveniencia, descarnadamente 
político-coyuntural, puramente táctica, por tanto. Un juicio este que tuvo, al fin, confirmación auténtica en 
la llamada Propuesta de trabajo llevada por el Secretariado al XV Congreso, celebrado en Gijón los días 
8 y 9 de junio de 2000. Allí podía leerse: «La defensa del actual modelo de elección con base 
íntegramente parlamentaria garantiza el verdadero contenido político del Consejo y la propia 
supervivencia de la asociación que, con otro modelo, o sería erradicada o gozaría de una 
representatividad casi testimonial». Cruda expresión de sucursalismo partidista, tan carente de sustancia 
jurídico-constitucional como ético-política, bien merecedora de una reflexión autocrítica que, en lo que 
me consta, en bastantes casos, no ha tenido y —me temo— no va a tener lugar. Pero, por favor, léase 
detenidamente: «el actual modelo de elección […] garantiza el verdadero contenido político del 
Consejo»6. Dicho en sentido apologético, contra toda evidencia, para referirse a la política al margen del 
derecho y contra la jurisdicción como instancia de garantía independiente, sistemáticamente inducida, 
en particular, desde las sedes de Ferraz y de Génova, en la de Marqués de la Ensenada. 

La indigencia del planteamiento que se cuestiona, cobra todo su relieve a la luz de lo que es ya una 
ejecutoria de siete lustros de este modelo de Consejo, que difícilmente podría haber sido más nefasta. Y 
esto, no solo por el cúmulo inagotable de vicisitudes connotadas por la total ajenidad a los valores 
constitucionales de la Justicia, con demoledores efectos sobre los jueces, en la opinión y para la 
independencia. También, porque la difusión del indecente virus partitócrático en los medios de aquella 
ha producido un efecto de envilecimiento ético-político-cultural del medio asociativo, que ahora hace 
extraordinariamente difícil la salida de esta enfangada situación. Después de haberse perdido los mejores 
años de la transición para una razonable política de las reformas que, así, no ha tenido lugar. 

La nutrida fenomenología de posible examen es de una riqueza negativa ciertamente abrumadora. Pero 
nada tan elocuente al respecto como lo sucedido durante el actual desgraciado mandato, un condensado 
in crescendo de lo peor de todos los demás, del que, por su valor ejemplar, merece la pena detenerse 
en tres momentos. El primero de ellos es el indecente whatsapp de Cosidó7: toda una declaración de 
principios que ilustra de la mejor manera sobre lo que es la independencia judicial y la propia función 
jurisdiccional para el primer partido de la oposición. Pero, en alguna medida también para el del gobierno, 
embarcado en la misma «negociación» entre amigos8, destinada a conformar el órgano de garantía de 
aquel y de otros valores, con la sorprendente implicación del entonces ministro de Justicia y de un 
conocido magistrado, a la sazón cargo del Partido Popular. El segundo es el representado por el que, 
seguramente, es el hecho que mejor ilustra sobre ese aspecto central que es la política de 
nombramientos, auténtica seña de identidad del órgano. Me refiero a la promoción en la carrera de los 
magistrados López y González y de la magistrada Espejel, después de que el pleno de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional hubiera hallado los más serios motivos para apartarlos del conocimiento 
de los casos del Gürtel, seguidos por gravísimos hechos de corrupción con directa implicación del Partido 
Popular, con el que los tres estaban muy estrechamente relacionados y, no obstante, dispuestos a juzgar. 
El tercero, de ineludible referencia, es la insólita prórroga del actual mandato del Consejo que dura ya 

 
judiciales del Consejo, porque con él «se produciría una mayor democratización y una despolitización del Poder Judicial». (Difundida el día 
8 de marzo de 1985). 
6 Cursiva añadida. Según esto, el «verdadero contenido político» como institución se lo darían al Consejo las directas intervenciones de las 
oligarquías de partido en fraude de Constitución y de ley, que vienen rigiendo su formación en todos los mandatos. En la que, por cierto, las 
asociaciones juegan un papel que no podría ser más deslucido, ya que solo sirven de burocráticos cauces inertes a proyectos puramente 
personales de quienes aspiran a formar parte de aquel. En efecto, pues, por lo común, estos se entienden directamente con su partido de 
referencia, de modo que, luego, en la condición de vocales, no ejercen ninguna función representativa. En este punto, el papel del grupo 
conocido como «progresista», sobre todo, con su sordera, ante las sucesivas fundadas demandas de dimisión de nuestra asociación, ofrece 
un ejemplo bastante elocuente de esa absoluta falta de representatividad. 
7 Recuérdese y repárese bien en la inmundicia del contenido y en la ordinariez del lenguaje: «Ponemos un presidente excepcional […] 
además controlando la Sala Segunda desde detrás y presidiendo la Sala 61. Ha sido una jugada estupenda». 
8 «El ministro se ha reunido con el Consejo General del Poder Judicial y subraya que está negociando ”con un buen amigo”, en referencia 
al responsable de Justicia del PP, Enrique López» (Infolibre, 1 de marzo de 2020, la cursiva es añadida). No parece inútil recordar que en 
el Diccionario de la RAE «negociar» es «tratar y comerciar, comprando y vendiendo o cambiando». 
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más de tres años, como parte de la estrategia antiinstitucional, e incluso golpista9 del mismo partido, 
empeñado en mantener contra viento y marea y por una oscura vía de hecho su hegemonía dentro de la 
institución10. Algo facilitado por la decisión —sine qua non— del presidente y los 20 vocales de 
mantenerse en sus puestos a toda costa. Como si los imperativos constitucional y legal no fueran con 
ellos; y como si su actitud no tuviese el carácter de una verdadera, objetiva implicación en tal obscena 
estrategia partidista. Cuando, además, resulta que hay bienes y valores jurídicos de menor relevancia 
que los aquí gravísimamente conculcados que cuentan con protección penal en nuestro ordenamiento. 

 Estas, como tantísimas otras vicisitudes que cabría traer a colación, gozan de una particularidad 
esencial. Es que no son epifenómenos accidentales que pudieran haberse o no producido en el contexto 
de que se trata, sino que guardan una relación de implicación y coherencia esencial con su actual 
régimen, que remite directamente a la prevalencia de la partitocracia. Un fenómeno de inusitada 
gravedad que debe su origen al hecho de que, en el vigente estado constitucional, las formas y los 
contenidos de la democracia se han quedado, en gran medida, a las puertas del partido político, sin 
ingresar en él11. Con el resultado de que este —institución sine qua non de la democracia 
representativa— resulta gestionado de un modo marcadamente oligárquico-corporativo que, como no 
podía ser de otro modo, proyecta su negativa influencia en todos los ámbitos institucionales directa o 
indirectamente afectados. La prueba, de una aparatosa evidencia, está en el multiforme y omnipresente 
fenómeno de la corrupción, recorrido ostensiblemente en toda su geografía por lógicas y dinámicas 
partidarias.  

 El Consejo, recuérdese, entró en la historia del constitucionalismo con el texto fundamental 
italiano de 1948. Y lo hizo con el propósito de extraer del ámbito del ejecutivo la gestión del estatuto 
judicial, encomendada ahora a una institución de formación mixta, integrada por jueces elegidos por y 
entre los jueces y por juristas de extracción parlamentaria. La finalidad —tras la elocuente experiencia 
del papel representado durante los nazifascismos por las justicias gobernadas por el ejecutivo— no podía 
ser más clara: injertar en la vieja carrera una dinámica democrática y democratizadora conectada con el 
asociacionismo12. Y configurar el Consejo como una instancia en sí misma altamente plural y, como tal, 
idónea para dotar del necesario sustento a todos los valores constitucionalmente legítimos en el ámbito 
de la jurisdicción. Que es por lo que, como explicó muy bien Alessandro Pizzorusso, lo demandado por 
este órgano de garantía, al contrario de lo que sucede con las instituciones propiamente políticas, no es 
la agregación en su interior de mayorías fuertes, sino «una representatividad tan amplia como sea 
posible», lo único capaz de permitir «que la independencia de cada magistrado, incluso del más aislado, 
pueda ser tutelada cuando resulte necesario»13. Algo bien distinto de la pornográfica sistemática ruptura 
en dos del «democrático» Consejo General del Poder Judicial, por la línea de partido. Que, si de algo 
dice es de la evidente falta de aptitud para cumplir sus fines institucionales. 

 La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 cuenta en su artículo 16 con 
un precepto luminoso: «Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni la 

 
9 El histórico Larousse, a la luz de la experiencia francesa, define el golpe de estado como la «violación deliberada de las formas 
constitucionales» (voz «Colpo di stato» de C. Barbé, en N. Bobbio, N. Matteucci y G. Pasquino, Dizionario di política, UTET, Turín, 1990, p. 
155). 
10 Con dos argumentos en la etapa Casado:  primero, la oposición a que uno de los partidos de la actual mayoría gobernante tuviera 
implicación en el proceso de renovación del órgano; y, luego, la exigencia de un cambio del sistema de elección de los vocales judiciales 
(que el PP mantuvo intacto cuando pudo haberlo modificado). Y, ahora, ya en la era Feijóo recién iniciada, uno nuevo del mismo jaez: bajar 
determinados impuestos. 
11 Al respecto, remito a las lúcidas consideraciones de Luigi Ferrajoli en «Separar los partidos del estado y devolverlos a la sociedad», trad. 
de P. Andrés Ibáñez, en Jueces para la Democracia. Información y debate, n.º 83 (2015), pp. 5 ss.  
12 Precisamente, en 1985 escribí: «mucho más democrático para la justicia en la fidelidad a la Constitución [que el cambio del sistema de 
elección de los vocales judiciales] sería inscribir y potenciar en sus aparatos resortes generadores de actitudes democráticas en los jueces, 
desde dentro, estimulando al mismo tiempo su apertura a la sociedad civil. Es decir, mecanismos productores de confrontación y debate 
democrático, de enriquecimiento político-cultural» («¿Más democracia para la justicia?», El País, 11 de mayo de 1985, ahora en P. Andrés 
Ibañez, Justicia/conflicto, Tecnos, Madrid, 1988, p. 132). 
13 Alessandro Pizzorusso, «La experiencia italiana del Consejo Superior de la Magistratura», trad. de P. Andrés Ibáñez, Jueces para la 
Democracia. Información y debate, n.º 24 (1995), p. 67, nota. 



5 
 

separación de poderes establecida no tiene Constitución». Desde entonces, garantía de derechos y 
separación de poderes figuran estrechamente asociadas en el mejor constitucionalismo, en el que, 
además, junto a la dimensión propiamente democrática, la de derecho, como momento-límite, juega un 
papel rigurosamente fundamental. Por eso, hablar hoy con rigor de democracia es hacerlo de la 
democracia constitucional, connotada por un dinámico pluralismo institucional, favorecedor del 
imprescindible juego de frenos y contrapesos. 

 Así las cosas, hay que decir que nada más alejado de ese paradigma que lo que sucede entre 
nosotros en/con el Consejo General del Poder Judicial. En efecto, pues este —el constitucional garante 
de la independencia de los jueces, mediante la gestión independiente de su estatuto— se ha visto 
arrastrado, en posición de subalternidad, al ámbito propio de las instituciones de gobierno. Para resultar, 
como ellas, controlado por las ejecutivas de los partidos de poder14, activamente presentes en su interior, 
que no simplemente representados. Con ello, el que tendría que ser espacio propio de una específica 
política de la justicia (compartida, cada uno en su campo, con el ministerio), se ha convertido, dentro de 
un continuum, en un momento más de la misma política general. 

 Así resulta que, cuando el fundamento político-constitucional de la garantía jurisdiccional de los 
derechos básicos radica en la efectividad del principio de separación, esta le está radicalmente negada 
al órgano encargado de la «administración de la jurisdicción»15. Literalmente entregado, en auténtica 
situación de inermidad, a la peor versión de la política, con los peores efectos para la independencia 
judicial. En un cierto revival de la «unidad de poder y separación de funciones» de triste memoria. 

 Como antaño, hoy también, el argumento de los defensores del actual sistema, sigue cifrándose 
en el perfil de estos jueces con su inveterada inclinación al corporativismo16. Como si la cosa fuese 
cuestión de personas y no de dispositivos institucionales idóneos para la generación de hábitos y 
prácticas democráticos y de derecho. Y como si para corporativismo del bueno no estuviera, ¡ay!, el de 
clase política… Cuando sucede que —descendiendo, a efectos meramente discursivos, al terreno 
impropio en el que se sitúa semejante manera de razonar (que ha caracterizado a la izquierda en la 
materia)— la inquietud provocada por el modo de ser de estos jueces podría tener muy razonable 
correspondencia en la que fundadamente debería suscitar el propio de estos parlamentarios. Que, si algo 
ha evidenciado, es su indiferencia cómplice ante las depresivas vicisitudes del Consejo y, con ello, la 

 
14 Parece oportuno recordar titulares como el de El País, de 10 de diciembre de 2012, uno de tantos: «Los vocales del Poder Judicial 
cumplen el pacto PP-PSOE y eligen a Lesmes» (habría sido más fiel a la realidad escribir votan). También el modo de rotular un editorial 
del mismo periódico, de 14 de noviembre de 2018: «Los partidos vuelven a intervenir en la elección de los vocales del Poder Judicial», 
después de que se hubieran ido conociendo las negociaciones y también los nombres, incluido el del entonces pactado futuro presidente. 
Cinco días del 12 de noviembre de 2018, informaba: «El gobierno y el Partido Popular han acordado la composición definitiva del nuevo 
Consejo, que estará presidido por el candidato del PP, Manuel Marchena». De este, en la ocasión, confirmándolo implícitamente, dijo el 
líder del PP, Pablo Casado: «Marchena es uno de los juristas más importantes que ha tenido nuestro país» (El País, 13 de noviembre de 
2018). Por cierto, es bien significativa la expresión, «a cambio de», ya tópica en la materia, utilizada por los informadores, al tratar de la 
formación del Consejo, en sus sucesivos mandatos, para dar cuenta del chalaneo de los partidos implicados. Así, La Vanguardia de 12 de 
noviembre de 2018: «Manuel Marchena candidato del Partido Popular a cambio de una mayoría progresista [en el CGPJ]», y, en idéntico 
sentido El País de 13 de ese mes). 
15 En el sentido de Alessandro Pizzorusso en L’organizzazione della giustizia in Italia, Einaudi, Turín, 1990, p. 97. 
16 Perdiendo de vista que el actual modo de ser del asociacionismo es, precisamente, un efecto del propio modelo «democrático» de 
Consejo. En efecto, pues este, al arrastrar a las asociaciones judiciales a la lógica partidista, hizo imposible la existencia de un marco 
asociativo integrador de las diferentes sensibilidades, dotado de la autonomía necesaria para generar entre estas la imprescindible dinámica 
político-cultural democrática y democratizadora. Elemento central del sistema, con el complemento de un régimen rigurosamente 
proporcional de sufragio, garantía de la máxima representatividad. Algo que, de haberse producido, habría asegurado la presencia en aquel 
de una efectiva pluralidad de actores, apta para generar el efecto a que se refiere Pizzorusso. Pero no, pues ocurrió lo que, sinceramente, 
me parecía ya previsible en 1985, cuando escribí que «desactivar el movimiento asociativo-judicial y favorecer la conversión de las 
asociaciones en instrumentos sin vida política autónoma […] en agencias colaterales y funcionales a los partidos, dispositivos solo aptos 
para nutrir periódicamente un escaparate del que las correspondientes ejecutivas extraerán los futuros vocales de entre un colectivo de 
aspirantes pasivizado y expectante, equivale a depotenciar un importante fermento de transformación interna de la justicia» (en «¿Más 
democracia para la justicia?», cit., p. 132) 
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demostrada imposibilidad del contagio benéfico vendido como seguro por los aprendices de brujo 
fautores del antimodelo. 

 El Consejo General del Poder Judicial, el italiano Consiglio Superiore della Magistratura y el 
Conselho Superior da Magistratura en Portugal están constitucionalmente concebidos como instituciones 
de garantía de la independencia judicial, mixtas en su composición. Por tanto, no como instituciones de 
poder ni de gobierno, según aquí se ha dicho insistentemente para justificar la cooptación partidista. Y 
esto por la poderosísima razón de que, en el ámbito de la Justicia, políticamente hablando, no hay nada 
que gobernar. En efecto, ya que se trata de administrar o gestionar el estatuto del juez, mediante la 
emisión de actos singulares, en el ejercicio de una discrecionalidad reglada, dotado de justificación 
suficiente, sujeto, en última instancia, a control judicial. A lo que tendría que unirse la difusión y, de ser 
necesario, la defensa erga omnes de los valores constitucionales de la jurisdicción, imprescindible para 
generar buena cultura ciudadana en la materia. 

 Nada que ver, pues, con la habitual promoción de contravalores característica de nuestro 
Consejo (llevada al límite en este mandato), en el desarrollo de una política de nombramiento, tantísimas 
veces, ajena a los constitucionales criterios de «mérito y capacidad». Ni con los sistemáticos silencios 
ante las intolerables agresiones de parte política (extrañas a cualquier forma de crítica), sufrida por 
distintos profesionales de la justicia en el regular ejercicio de su función a lo largo de siete lustros. Estos 
—por poner solo algunos ejemplos paradigmáticos— de Elisabeth Huerta (caso Linaza) a Luis Manglano 
(caso Naseiro), de Andrés Martínez Arrieta (caso El Nani) a la Sala Segunda del Tribunal Supremo (caso 
Los Gal) a Ruth Alonso (caso de la legal promoción de grado de algunos etarras), a Ramón Sáez (caso 
del cerco al Parlament) a José Ricardo de Prada (casos Gürtel), e incluso al Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (caso Parot), fueron regularmente dejados solos, con la también regular pérdida de 
las mejores oportunidades para poner las cosas y a cada quien en su sitio en relación con los principios 
y valores concernidos, mediante la práctica de una obligada y fundamental labor pedagógica dirigida a 
la ciudadanía, nunca ejercida. 

 Todo lo expuesto, permite concluir que la desastrosa experiencia del Consejo español constituye 
una relevante aportación clarificadora de los perniciosos efectos de esa forma perversa de concentración-
patrimonialización del poder que es el abandono de la gestión del estatuto judicial a la política 
partitocrática, con todo lo que de negativo esta lleva consigo. Una conclusión que refuerza la evidencia 
de la necesidad de dotar al estado constitucional de una institución como la reclamada por el Consejo de 
Europa en la Carta Europea sobre el Estatuto del Juez. Es decir, de «un organismo independiente de los 
poderes ejecutivo y legislativo, integrado al menos en la mitad de sus miembros por jueces elegidos por 
sus pares, conforme a métodos de elección que garanticen la más amplia representación de la 
judicatura». 

 En el caso de nuestro país, es tarde y nadie nos devolverá el tiempo perdido para el que tendría 
que haber sido el desarrollo coherente de la previsión constitucional, mediante la puesta a punto de un 
órgano «de administración de la jurisdicción» dotado de la necesaria autonomía, internamente plural, 
genuinamente democrático y democratizador en su funcionamiento. Y tampoco será fácil deshacerse del 
lastre infracultural difundido en los medios judiciales durante tantos años por la insostenible filosofía 
política de fondo, generada para dotar de imposible soporte teórico al actual sistema. Pero, ciertamente, 
nada peor que persistir y dar continuidad a la penosa experiencia de tantos lustros al margen de las 
reglas, que, para que no le falte de nada, ha alcanzado su ápice en la actitud, ciertamente subversiva, 
del primer partido de la oposición. Con el funcional, imprescindible complemento del numantinismo 
interesado, asimismo anticonstitucional, además de suicida, de los 21 protagonistas de este mandato en 
tan patológico curso. 


