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SEMINARIO PERMANENTE DE ACTUALIDAD JURIDICA 

El “Seminario Permanente de Actualidad Jurídica” iniciaba una nueva mesa redonda el 

pasado 21 de noviembre, con la satisfacción de haberla podido constituir, con determinados 

miembros en activo de la carrera judicial como ponentes de la sesión. En esta ocasión, la mesa 

sería moderada por el Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Granada, D. José Sánchez López, quien agradeció especialmente la 

asistencia del alumnado (principal protagonista de este foro) y amenizó la sesión con sus 

intervenciones y aportaciones a lo largo de las distintas ponencias que se realizaron.   

“LA REFORMA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL A PARTIR DE LA 

LEY ORGÁNICA 4/2014” 

 

¿Qué es el Consejo General del Poder Judicial? ¿Cuál es su composición? ¿Qué 

novedades ha introducido la Ley Orgánica 4/2014? Estas y otras cuestiones de actualidad, son la 

justificación perfecta para la organización de esta nueva mesa por el “Seminario Permanente de 

Actualidad Jurídica” a propuesta y colaboración además, de Don Manuel Ruiz de Lara, 

Magistrado Especialista en Derecho Mercantil además de Coordinador de la Asamblea Nacional 

de Jueces.  

Las opiniones críticas y el debate suscitado desde el inicio de la misma fueron valorados 

muy positivamente por el público asistente. En este sentido, se destacaría la simbiosis siempre 

existente entre teoría y práctica en el mundo jurídico, la cual se reflejaría además, en palabras 

del propio profesor Sánchez López a través de la siguiente realidad: “Los juristas e 

investigadores de la carrera judicial suelen tener una visión del CGPJ que difiere de la de los 

Magistrados”. La razón de ello se centraría en que estos últimos tienen una visión más práctica 

y actualmente, ello resultaría fundamental.  

En primer lugar, intervino el Ilmo. Sr. D. José Requena Paredes, Presidente de la 

Audiencia Provincial de Granada, quien inició su intervención enfatizando por un lado, en la 

definición del Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ) y por otro lado, en los 

problemas internos que en los últimos tiempos presenta dicho órgano.  

 

 

 

 

Como representante del poder judicial del Estado junto con el TC, el CGPJ, es quizás el 
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órgano más desconocido pero no por ello, menos importante. Tras su nacimiento a finales del 

S.XX, la historia del CGPJ ha ido evolucionando a través de distintos acontecimientos. 

Concretamente, el Magistrado hizo mención cronológicamente a cuatro de ellos: 

- En España, a diferencia de otros países, como por ejemplo Francia, hasta 1980 los 

Jueces dependieron en todo momento del Ministerio de Justicia. Debido a la necesidad 

de una separación de los distintos poderes, resultaba imprescindible que existiera un 

gobierno autónomo, propio e independiente del Poder Judicial que presentara además 

un claro carácter constitucionalista. Así fue definido y establecido en la Sentencia 

108/86 del TC dónde se determinaba que el CGPJ “es, según opinión unánime de la 

doctrina y de acuerdo con el art. 59.3 de la LOTC, un órgano constitucional.” 

-‐ En consonancia con su carácter constitucional, la propia Constitución Española es la 

que lo define en el artículo 122 de CE.  En este sentido, lo define como el órgano de 

gobierno “de los Juzgados y Tribunales, así como…” “de los Jueces y Magistrados de 

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

de Justicia.”  A pesar de ello, la doctrina entiende que el CGPJ, nació a toda prisa, 

cuando se podían haber perfeccionado sus funciones si se hubiera contado con mayor 

tiempo para ello.  

-‐ En este orden de ideas, a pesar de las sucesivas leyes que han ido modificando las 

funciones del CGPJ, no sería hasta principios del 2013 cuando el Gobierno actual y sus 

Ministros propondrían una importante reforma del CGPJ. Dicha  reforma, conllevaría 

grandes críticas por parte de diversos sectores, incluidos la doctrina y la magistratura.  

En este sentido, afirma Requena Paredes: “El Ministro Gallardón se ha enfrentado a 

todos los agentes jurídicos, encontrando una fuerte resistencia del poder judicial y de 

la carrera judicial, incluso del propio Consejo sobre las competencias atribuidas y el 

funcionamiento que desde el principio le fueron atribuidas.” 

El Presidente de la Audiencia Provincial de Granada, igualmente reconocería la veracidad 

de las informaciones vertidas por los diferentes medios de comunicación en cuanto a la crisis 

interna del CGPJ y los cambios que se están realizando en el presente, así como los que se 

tienen previstos para el futuro.  

En este sentido, es cierto que se ha sustituido el modelo según el cual se llevaba a cabo la 

elección de los jueces por parte de las asociaciones, las cuales, tenían como principal atribución 

la selección los futuros candidatos a formar parte del CGPJ. La oposición de las diferentes 

asociaciones judiciales a esta reforma es clara, incluso, a pesar de que Requena Paredes 
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reconocería también que la mayoría de los miembros de la carrera, no se encuentran asociados a 

ninguna asociación.  

Es relevante destacar que también existiría una intención generalizada en cuanto a la 

reforma, ya que nos encontramos, según expone el ponente en lo que se entiende como “el 

mayor ataque al poder judicial”, incluso, hasta el punto de haber sido la causante de la huelga 

del sector, el 20 de noviembre de 2013, que se movilizaría para su paralización inmediata. En 

este sentido, el propio CGPJ sentía preocupación y debido a ello solicitó a los Presidentes de 

Justicia reuniones extraordinarias para realizar una serie de conclusiones sobre lo que 

consideraban que era necesario modificar. La principal preocupación se centraba en la potestad 

reglamentaria (que se reducía a los aspectos internos del propio Consejo), pero también la 

variación en cuanto a las competencias en materia de cooperación internacional (que se 

eliminaban), la nueva política de austeridad…etc.  Igualmente, uno de los motivos de 

preocupación y principal novedad de la reforma sería  la futura elección de los vocales del 

CGPJ, mayoritariamente Jueces frente a juristas de reconocido prestigio.  Dicha novedad se 

traduciría en un nuevo sistema de participación en el que los aspirantes a candidatos deben 

contar con un mínimo de 25 votos otorgados por sus propios compañeros. En este sentido, 

entiende la doctrina que no es significativo dicho número de votos, dado el elevado número 

actual de Jueces y Magistrados de la carrera judicial.  

En segundo lugar, intervino la Ilma. Sra. Dña. María Luisa Martín Morales 

Magistrada Especialista en Contencioso Administrativo y Magistrada del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía. Comenzó su exposición exponiendo cuáles eran los principios 

fundamentales que deben de regir el Estado de Derecho y a continuación la ponente realizó una 

comparación metafórica entre lo que es un Estado de Derecho y una casa bien construida y 

habitable. Su exposición, eminentemente didáctica, facilitaría el aprendizaje a los alumnos 

quienes atentos a su ponencia, imaginarían las cuatro esquinas de una casa como el eje sobre el 

cual gira toda la construcción. En este sentido, sus cuatro pilares serían: 

-‐ El principio de jerarquía normativa: Nuestra Carta Magna, la Constitución, y todas las 

disposiciones normativas del Estado. 

-‐ La separación de poderes: Los tres poderes del Estado, que defendía Montesquieu, 

tienen que estar separados y cada uno debe de cumplir su papel. 

-‐ El principio de legalidad: Todos los poderes están sometidos a la Ley, especialmente el 

judicial, en virtud mediante el cual se controla al resto. 

-‐ El pueblo: Por un lado, la voluntad soberana y las manifestaciones de las fuerzas 
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sociales, por otro lado, el reconocimiento de los derechos y obligaciones de los 

ciudadanos. 

Martín Morales entiende que “para que la vivienda sea habitable tiene que tener 

ventanas que den luminosidad”, que extrapolado a la realidad jurídica objeto de estudio, se 

traduciría posiblemente en que todo debe estar regido por el principio de publicidad y 

transparencia. Con relación a esta metáfora, el órgano de gobierno del Poder Judicial, debe ser 

analizado también en comparación con otros sistemas utilizados en derecho comparado:“No hay 

una fórmula concreta sobre cuál es el mecanismo adecuado para establecer cuál es el órgano 

de gobierno de los jueces” ni tampoco “mecanismo de cuál es el modelo adecuado para la 

elección” y en este sentido, garantizar la transparencia del mismo. A pesar de ello, propone una 

serie de modelos que a modo de estructura generalizada, se repiten en el derecho comparado:  

-‐ MODELO A: El CGPJ es un órgano de naturaleza judicial. Este modelo es propio de 

Sudamérica con extensión a EEUU. En el mismo, las funciones de gobierno de los 

Jueces se centralizan en el TS o en la Corte Suprema. Principalmente realizaría 

funciones jurisdiccionales de recursos en materia judicial, pero a su vez, asumiría las 

funciones gubernativas de los jueces. Además, dentro de este sistema, es importante 

destacar que el nombramiento de los integrantes del TS es diferente en función del 

Estado que lo realice. Ejemplo de ello: Costa Rica (Parlamento) Panamá (Gobierno, 

pero por aprobación del Parlamento),  EEUU (Atribución popular y a veces por el 

Gobernador del Estado) aunque a veces también puede surgir de una propuesta 

vinculante, como por ejemplo en Venezuela a través de los propios Jueces. 

-‐ MODELO B: El CGPJ es un órgano de carácter ejecutivo y por tanto, no judicial. 

Generalmente es el Ministro de Justicia quién en países como Alemania y Holanda sería 

el Presidente del CGPJ. Este modelo atribuye las funciones del gobierno al poder 

ejecutivo en función del principio de legalidad. El gobierno tiene posibilidad de realizar 

todas las actividades de nombramiento pero lo hace aplicando exclusivamente la Ley, y 

por tanto, el Ministerio de Justicia es mero aplicador de la misma. El círculo se cierra 

con las resoluciones del Ministerio de Justicia, susceptibles de impugnación ante los 

Jueces, encargados de comprobar que efectivamente se produce la aplicación de la Ley. 

-‐ MODELO C: El CGPJ es un órgano separado del poder ejecutivo y generalmente 

autónomo, colegiado e independiente. Esta configuración surge a raíz de la II Guerra 

Mundial, dónde Francia e Italia, pretendían evitar interferencias y garantizar la 

independencia judicial. Las funciones reales que se atribuyen a los Jueces en este 
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modelo, difieren en los distintos países que lo han asumido como propio.                                        

En este sentido, podemos hacer una subclasificación de los modelos existentes en el 

norte de Europa: Suecia, Irlanda y Dinamarca. Los Jueces  en estos países, asumen 

competencias plenas. En España, no es exactamente de esta forma y  nuestro Consejo 

asume funciones presupuestarias, pero los gastos que son atendidos en nuestro 

presupuesto son los relativos a los honorarios de los vocales, al personal extendido… 

pero no al extendido de la gestión total de los gastos y los servicios del Ministerio de 

Justicia. En los países del sur de Europa, a pesar de ello, también se utiliza este modelo.  

Quizás es objeto de debate, en estos países, la atribución de competencias puesto que 

son un poco más reducidas que en los modelos anteriores, esencialmente en materia 

presupuestaria tal y como se ha comentado, pero a grandes rasgos sería el modelo dónde 

se podrían concentrar la mayoría de CGPJ. Dentro de este modelo, igualmente es 

necesario realizar una especial referencia a Francia, puesto que el CGPJ es presidido por 

el presidente de la república, el vicepresidente es el Ministerio de Justicia. Además, 

porque en Francia junto con Italia, el Fiscal se integra dentro del Poder Judicial, hecho 

que no sucede en España dónde el CGPJ es el órgano de gobierno exclusivo de Jueces y 

Magistrados tal y como indica nuestra Constitución. 

La controversia de la elección del modelo adecuado para nuestro país sería manifestada 

por la ponente, quién hace referencia a otros países de la Unión Europea para suscitar la opinión 

crítica del foro. Ejemplo de ello, es su referencia a Italia la cual presenta un CGPJ que se integra 

por el Presidente de la República, que preside el Consejo y veinte miembros nombrados a 

propuestas del Poder Judicial. En Italia solo existe una asociación judicial y ello lo destaca, 

puesto que lo considera extrapolable a España, dónde actualmente existen cinco tipos de 

asociaciones distintas.  

Otras referencias de Martín Morales serían a nuestro país vecino, Francia. La justificación 

reside en que este país, plantea un sistema dónde también existe la figura de los jueces 

administrativos pero que se circunscriben dentro del sistema administrativo francés, no del 

judicial, una diferencia clara con España. En este sentido, entre estos y otros ejemplos, Martín 

Morales concluye que “No existe una fórmula única” para determinar cuál es el mejor modelo 

de CGPJ.  A su parecer, tendríamos que conseguir una cultura jurídica y política, que nos 

permitiera determinar el modelo adecuado para garantizar la independencia judicial del CGPJ 

como órgano de gobierno de los jueces y magistrados. 

El Ilmo. Sr. D. Don Fernando Germán Portillo Rodrigo, Magistrado Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción número 3 de Melilla, sería el tercer ponente que, analizaría la 
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elección de los miembros del Poder Judicial. A diferencia de sus antecesores, lo haría desde un 

punto de vista más exhaustivo. Desde una perspectiva ciertamente realista pues, asemejaría la 

situación en la que se encuentra actualmente el CGPJ a la de otras instituciones, de tal forma 

que, atribuiría la responsabilidad de este hecho a los diferentes partidos políticos al entender que 

dichas instituciones: “Se encuentran politizadas”. El ponente a pesar de realizar dicha 

introducción, se centraría rápidamente en el artículo 122.2 CE, puesto que su defensa de la 

separación de poderes es clara y en este sentido, manifestó que si creemos en la separación de 

poderes, en la actualidad existirían por tanto, el poder legislativo, el ejecutivo y judicial. 

Centrando la cuestión, el poder judicial sería el referente en todo momento y el CGPJ como 

órgano que gobierna a Jueces y Magistrados debe velar por la independencia de estos en el 

ejercicio de sus funciones. En este sentido, los Jueces y Magistrados actualmente son 

independientes en el ejercicio de sus funciones, pero ello no ha impedido que la actividad de los 

últimos años del CGPJ les terminara afectando.  

 

El CGPJ tiene una serie de funciones, sobre las que el ponente entiende que “existe una 

inclinación sistemática de querer controlar por parte del Gobierno”. Esta afirmación que no es 

baladí, tiene su justificación en la exposición que realizaría, argumentando en todo momento 

que verdaderamente existen razones por las cuales las funciones del CGPJ son atractivas para 

los partidos políticos. Destacaría especialmente: 

 

-‐ Función disciplinaria: El CGPJ tiene la potestad para sancionar a los Jueces.  

-‐ Función de fijación de las cargas de trabajo: La fijación de las cargas de trabajo de los 

Jueces corresponde al CGPJ y la principal realidad que en este sentido les afecta, es la 

sobrecarga existente en los Juzgados españoles. 

-‐ Función de nombramiento de altos cargos judiciales: “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”.1 Ante estos miembros y ante otros 

órganos como el TS, o el TC, la cúpula de los partidos políticos va a ser juzgada, por lo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Véase artículo 122.3 CE 
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que el ponente entiende que podría  existir cierto interés en esta última función porque 

no existe un órgano judicial del poder judicial.  

El perjuicio de todo ello es lo que el ponente manifiesta como una cierta concienciación 

social sobre la siguiente idea: “Quienes han venido eligiendo a los miembros de la carrera del 

poder judicial son los poderes públicos”. La reforma del 2013, posiblemente no habría 

cambiado esto en nada. Antes eran las asociaciones judiciales quienes presentaban los 

candidatos al Consejo, sin embargo como se ha comentado anteriormente, hoy día sólo son 

necesarios 25 avales para que un Juez pueda optar a ser miembro del CGPJ. Esta manifestación 

de los Jueces y Magistrados  al principio no iba a ser así, pero el cambio en la legislación 

inicialmente acordada por el Gobierno ha sido tal, que finalmente ha causado una sorpresa a los 

sectores de la judicatura y la magistratura.  

A pesar de la crítica, concluiría Portillo Rodrigo haciendo mención a la profesionalidad 

de Jueces y Magistrados porque “siempre van a resolver conforme a Derecho”. No obstante, 

entiende que todas esas grietas deben de taparse, porque la confianza no es suficiente para 

mantener el funcionamiento del sistema, porque por ejemplo en el caso de la reforma del CGPJ 

ha sido infructuoso.  

Finalmente, intervendría el Prof. Dr. D. José María Porras Ramírez, Catedrático de 

Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.  

El profesor Porras Ramírez inició su explicación afirmando que el CGPJ responde a una 

tendencia extendida tras la Segunda Guerra Mundial como garantía adicional de la 

independencia judicial. En este sentido, nace para poder privar al Gobierno del control sobre los 

miembros de la carrera judicial, evitando así que los mismos sufrieran presiones. A pesar de este 

loable propósito inicial, la historia de esta institución no ha sido precisamente venturosa en 

España. Posiblemente, entiende el ponente: “Por la debilidad de un órgano enfrentado a una 

ardua y compleja tarea para la que carece aún de medios suficientes”. A ello se une la sucesión 

de regulaciones contradictorias, lo que revela la inexistencia de un amplio acuerdo acerca del 

modelo a implantar.  

Seguidamente, el ponente vino a señalar que, conforme a la Constitución y a la 

jurisprudencia del TC, el CGPJ es  un “órgano de heterogobierno del Poder Judicial”, en el 

que se combina la legitimidad democrática que deriva de la elección parlamentaria de sus 

miembros, conforme a su naturaleza de órgano de relevancia constitucional, con un “estatus” 

orgánico y funcional que brinda una amplia autonomía al mismo a los efectos de permitirle 
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realizar su cometido de dirección y gestión de la política judicial, libre de presiones externas. 

Y se indica que, entre todos los modelos ensayados hasta ahora (1980, 1985 y 2001), 

quizá el último, puesto en práctica por la Reforma Gallardón de 2013, sea el más decepcionante, 

ya que en él se compendian todos los defectos hasta ahora advertidos (falta de independencia y 

medios en la actuación del órgano), junto con otro añadido que se pretendía desterrar cuando se 

gestó la Constitución: la renovada injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. El actual 

modelo da lugar así, a juicio del Prof. Porras, a un órgano disminuido, que pierde su autonomía 

presupuestaria, su poder reglamentario externo, competencias estas que se transfieren al 

Ministerio de Justicia, del que la Constitución quería precisamente alejarlos. Se desapodera así 

al Consejo de importantes funciones orientadas a garantizar la independencia de los Jueces y 

Magistrados, facilitando la posibilidad de controlar y condicionar su funcionamiento, lo que 

priva al órgano de la necesaria autonomía que justifica su previsión constitucional. Además, las 

decisiones más importantes (los nombramientos) dejan de tomarse por mayoría cualificada. Así, 

una mera mayoría simple de sus miembros puede imponer sus decisiones al resto. A su vez, la  

estructura y el funcionamiento del CGPJ se alteran notablemente, al tomarse como patrón el del 

Consejo de Estado, que no es un órgano de garantía, sino de asesoramiento del Gobierno.  

Así, en la práctica, al órgano lo maneja el Presidente, la Comisión Permanente y un nuevo 

cuerpo de letrados, a los que, incluso, se le otorga la potestad de tomar decisiones, de relevancia 

desmesurada, lo que resulta dudosamente inconstitucional, porque es precisamente la Norma 

Suprema la que establece que sus veinte miembros que han de funcionar colectivamente. Se 

pasa así de un sistema de equilibrios complejos entre los vocales, las asociaciones, el Ministerio 

y las CCAA, a uno de intenso predominio del  Gobierno. Se debilita así a las asociaciones 

judiciales, y se otorga nuevamente a los grupos parlamentario, esto es, a los partidos políticos,  

el rol principal a la hora de proponer a los candidatos, lo que probablemente redundará en que se 

agrupen en función de quien los propuso, al preferirse su cooptación en razón a su afinidad 

ideológica y fidelidad política, que no a su capacitación o idoneidad técnica. Quizá por ello, la 

oposición no criticó la reforma aunque se viera luego obligada a recurrirla.  

 

El Prof. Porras concluye afirmando la necesidad de promover un pacto de Estado en la 

materia a los efectos de redefinir al órgano. Además, señaló que parte de la solución “esté en la 

descentralización”, esto es, en la adopción de un modelo judicial plenamente territorializado 

mediante la oportuna reforma de la Constitución. Entiende, que se hace necesario adecuar la 

Administración de Justicia al Estado autonómico, corrigiendo el modelo general existente, 
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dadas sus limitaciones. En ese marco, el Prof. Porras señaló la necesidad de reducir la numerosa 

composición del Consejo, repartiendo mejor sus cometidos con las Salas de Gobierno de los 

TTSSJJ y con los Consejos de Justicia autonómicos previstos en los Estatutos de Autonomía 

reforzados. Es a su juicio, pues necesario, aproximar el ejercicio de esta tarea a los diferentes 

ámbitos territoriales y funcionales en los que se imparte justicia. Un nuevo modelo de gobierno 

del Poder Judicial se impone. De ahí que, como afirmó el Prof. Porras, sería bueno pensar ya en 

él. 

El profesor Sánchez López concluye valorando de  forma muy positiva la sesión 

académica como lo demuestran las numerosas intervenciones de los asistentes que han sido, en 

el coloquio, contestadas por los ponentes. Destaca así mismo el alto nivel de pluralismo y 

enfoque crítico de todos los que han intervenido en relación a un órgano constitucional tan 

relevante en la vida jurídica de nuestro país, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. 

Finalmente, Dra. Dña. María del Mar Méndez Serrano, Coordinadora del Seminario 

Permanente de Actualidad Jurídica, coincidiría con el anterior, valorando muy positivamente 

esta nueva sesión dónde una vez más, se consiguió realizar aportaciones fundamentales que 

además, a día de hoy son materia de estudio y debate en los tribunales y fuera de ellos. 

Gracias a todos por su asistencia y participación.  

Lorena Rodríguez Torres 

Lda. Derecho (Máster de Abogacía) 

Lda. Administración y Dirección de Empresas. 


