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No es casual que, para encabezar el ensayo que aquí presento sobre mi 

particular visión acerca de la cuestión de la independencia judicial en España, 

haya realizado una deliberada analogía con la histórica obra que, en 1748, 

publicase D. Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de 

Montesquieu, y en la que se consagraría uno de los principios consustanciales 

al Estado de Derecho: la separación de poderes. Espíritu, porque tal y como 

dispone el artículo tercero de nuestro decimonónico Código Civil, “las normas se 

interpretarán […] atendiendo fundamentalmente al espíritu […] de aquellas”; y 

Constitución, porque en la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico 

debemos entender “determinada la separación de Poderes”, condición elemental 

de toda Carta Magna, tal y como predica el decimosexto artículo de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. 

Pero, ¿por qué se configura la separación de poderes como un elemento 

esencial del Estado de Derecho? Pues sencillamente debido a que “es una 

experiencia eterna, que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de 

abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites”, por lo que “para que no se 

pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder 

frene al poder”;1 de tal suerte que, si “el Poder legislativo está unido al Poder 

ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo”, o “si el Poder judicial no 

está separado del legislativo ni del ejecutivo”, el poder sería ejercido de forma 

“tiránica”, “arbitraria” y “opresora”, y ello anularía de plano la libertad2 (derecho 

fundamental que se constituye como una limitación al poder del Estado, y del 

que ha de disponer todo ciudadano para protegerse de aquél).  

Así las cosas, ¿en qué términos articula nuestra Constitución la separación de 

poderes? Pues bien: a mi juicio, si bien es cierto que dispone de una serie de 

preceptos que persiguen hacer efectivo este principio (así, por ejemplo, los 

mecanismos para el control político de la acción del Gobierno que, para las 

Cortes Generales -y muy especialmente para el Congreso de los Diputados-, 

prevé el Título V CE), no es menos cierto que establece unos “mecanismos de 

relación entre los Poderes del Estado”3 que, junto con la monopolización, por 

parte de los partidos políticos, de la actividad institucional de los órganos 

constitucionales, hacen que el régimen por ella articulado se parezca más a una 

suerte de partitocracia4 que a una democracia propiamente dicha: la separación 

                                                             
1 Montesquieu (1748), El espíritu de las Leyes; Libro XI: De las leyes que dan origen a la libertad política en 

su relación con la constitución; Capítulo IV: Continuación del mismo tema. 
2 Ibid., Capítulo VI: De la constitución de Inglaterra. 
3 José María Gil Robles (1978). 
4 Ibid. 



entre el Poder ejecutivo y el Poder legislativo se reconoce a nivel formal, pero no 

existe a nivel material (a este último respecto, el reconocimiento por el art. 6 CE 

de los partidos políticos como instrumento, prácticamente exclusivo, de 

participación política; o el tándem Gobierno-Cortes Generales establecido por 

los arts. 99 y 101 CE).  

Ahora bien, y en lo que aquí interesa: lo que no se le puede negar al constituyente 

es la previsión, a propósito de la separación entre aquellos dos poderes y el 

Poder judicial, de ciertas precauciones para garantizar la independencia judicial. 

Y más concretamente la consagración, en el art. 122.2 CE, del “Consejo General 

del Poder Judicial [como] órgano de gobierno del mismo” para que asuma “las 

funciones […] que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los 

Tribunales, [privándole] de esas funciones y [transfiriéndoselas] a un órgano 

autónomo y separado” (STC 108/1986, FJ 7º). Claro que la autonomía de este 

órgano no se puede predicar únicamente en base a su condición formal, 

comprendida en el mencionado precepto; sino que el desarrollo de sus labores 

con arreglo a tal principio dependerá de la condición de los miembros que lo 

integren. Así, el art. 122.3 CE dispone que “el Consejo General del Poder Judicial 

estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 

veinte miembros [de los cuales] doce entre Jueces y Magistrados de todas las 

categorías judiciales, [y ocho] entre abogados y otros juristas, todos ellos de 

reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.  

Si la finalidad del órgano es clara (no subordinar el gobierno del Poder judicial a 

ninguno de los otros dos poderes del Estado [STC 108/1986, FJ 10º]), ¿cuál es 

la de su composición? La que le atribuye el Tribunal Constitucional en su 

Sentencia 108/1986 es la de “asegurar que la composición del Consejo refleje el 

pluralismo existente en el seno de la sociedad [a través de los ocho juristas de 

reconocida competencia] y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial 

[mediante esos doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías 

judiciales]” (FJ 13º).  

¿Y a propuesta de quién se nombra a estos miembros? La Constitución es clara 

en relación a los ocho juristas de reconocida competencia: “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” (art. 122.3 CE). Es 

decir, que lo son por cuenta de los políticos, adoptando eso sí, “la [cautela] de 

exigir una mayoría cualificada de tres quintos en cada Cámara” (STC 108/1986, 

FJ 13º). Pero en relación a los doce Jueces y Magistrados de todas las 

categorías judiciales, el examen del texto de ese mismo art. 122.3 CE “no ofrece 

apoyo suficiente para una respuesta categórica al problema planteado” (STC 

108/1986, FJ 13º); claro que, atendiendo al espíritu de la norma, “es cosa que 

ofrece poca duda […] que [su] finalidad se alcanza más fácilmente atribuyendo 

a los propios Jueces y Magistrados la facultad de elegir” a esos doce miembros 

(STC 108/1986, FJ 13º).  



En esta línea, la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del 

Poder Judicial, disponía, en su artículo duodécimo, que “los Vocales del Consejo 

General de procedencia judicial serán elegidos por todos los Jueces y 

Magistrados que se encuentren en servicio activo”. Sin embargo, aprovechando 

que la norma “no establece explícitamente limitación alguna”, y que “lo que la 

Constitución dice, respecto a la propuesta de los doce Vocales no atribuida a las 

Cámaras, es que se llevará a cabo «en los términos que establezca la Ley 

Orgánica»” (STC 108/1986, FJ 13º), la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial, atribuyó, en su artículo 112, la propuesta de los veinte vocales 

del CGPJ al Congreso de los Diputados y al Senado, proponiendo cada una de 

las Cámaras “por mayoría de tres quintos de sus miembros […] seis Vocales 

elegidos entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales que se 

hallen en servicio activo”. Sistema de elección que se mantiene hasta el día de 

hoy. 

Pero, ¿respeta este sistema de elección el espíritu de la Constitución? Sin 

perjuicio de que, tal y como se ha indicado antes, el Tribunal Constitucional 

entiende que responde mejor a ese espíritu que la elección de los doce vocales 

procedentes de la carrera judicial la lleven a cabo los propios Jueces y 

Magistrados, este advierte del riesgo de que ese sistema de elección, en 

principio mejor ajustado a la finalidad de la norma, “traspase al seno de la Carrera 

Judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad” (STC 108/1986, FJ 

13º), matizando que dicha finalidad no tiene porque verse frustrada al atribuir a 

las Cortes Generales las facultad de proponer a los miembros del CGPJ 

procedentes de la carrea judicial, “máxime cuando la Ley adopta ciertas cautelas, 

como es la de exigir una mayoría cualificada de tres quintos en cada Cámara” 

(STC 108/1986, FJ 13º). Ahora bien: supedita la validez de dicho sistema de 

elección a que “las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, [no] atiendan 

sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y [no distribuyan] los 

puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza 

parlamentaria de éstos, [siguiendo] la lógica del Estado de partidos;5 [debiendo] 

mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre 

ellos, y señaladamente, el Poder Judicial” (STC 108/1986, FJ 13º).  

El problema es que es precisamente esto último lo que viene sucediendo desde 

entonces (y en cada legislatura, sucesivamente, con mayor descaro si cabe): la 

designación de los vocales del CGPJ se lleva a cabo mediante una práctica 

contraria al espíritu de la Constitución, y ello por virtud de un precepto, el ahora 

art. 567 LOPJ, que podríamos entender adolece de una suerte de 

inconstitucionalidad sobrevenida impropia; porque, si bien no se trata de un 

precepto preconstitucional,  su constitucionalidad pareció condicionarla el 

                                                             
5 La expresión empleada por el Tribunal Constitucional, “Estado de partidos”, podría entenderse como un 
reconocimiento implícito por parte este de la efectiva existencia en nuestro sistema de una auténtica 
partitocracia, antes mencionada, cuyo funcionamiento respondería además a una “lógica” propia: la de 
los partidos políticos. 



intérprete supremo de la Constitución a que no amparase “actuaciones 

contrarias a ella” (STC 108/1986, FJ 13º), que es lo que, de hecho, ampara a día 

de hoy. 

Por último (y una vez resuelta la cuestión relativa a la constitucionalidad de las 

prácticas amparadas por el sistema de elección de los miembros del CGPJ 

establecido por la LO 6/1985), cabe preguntarse incluso si, más allá del propio 

art. 122.3 CE, es adecuado querer proyectar desde elementos externos -esto es, 

desde los demás poderes del Estado- una suerte de diversidad ideológica sobre 

el Poder judicial. Y es que, sin perjuicio de que como se ha visto, la finalidad de 

la Constitución sea la de reflejar en la composición del Consejo “el pluralismo 

existente [tanto] en el seno de la sociedad [como] en el seno del Poder judicial” 

(STC 108/1986, FJ 13º), eso no nos debe llevar a entender que es legítimo 

introducir en la Jurisdicción un elemento de representación política ya que, si no 

es el CGPJ un órgano representativo de los Jueces (STC 108/1986, FJ. 9º), 

mucho menos lo debe ser el Poder judicial de la voluntad popular. El pluralismo 

político (art. 1.1 CE) se predica, a mi juicio, del Poder legislativo, no del Poder 

judicial, cuyos Jueces y Magistrados están sometidos únicamente al imperio de 

la ley (art. 117.1 CE). Lo que tiene que hacer el legislador, en el ejercicio de la 

potestad legislativa (art. 66.2 CE), es llevar a cabo una labor normativa lo 

suficientemente precisa como para que el juez pueda, en el ejercicio de la 

potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE), interpretar y aplicar la ley conforme al 

sentido que aquél ha querido darle. Es el Parlamento quien, en representación 

del pueblo (art. 66.1 CE), ha de expresar su voluntad en la ley, imprimiendo en 

ella el carácter político que estime oportuno, y no los Juzgados y Tribunales los 

que, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado (art. 117.3 CE), proyecten sus 

preferencias ideológicas en las sentencias; dado que, aunque la justicia, como 

todos los poderes del Estado, emana del pueblo (arts. 1.2 y 117.1 CE), las 

sentencias, en palabras de Montesquieu, “deben corresponder siempre al texto 

expreso en la ley. Si fueran una opinión particular del juez, se viviría en la 

sociedad sin saber con exactitud los compromisos contraídos con ella",6 (es 

decir, se generaría una corrupta inseguridad jurídica). 

Entender de otro modo la naturaleza y funciones que a dichos órganos les 

corresponde es pervertir de raíz el Estado de Derecho y atentar contra uno de 

sus principios fundamentales: la separación de poderes; legitimando así su 

enervación en nombre de la voluntad popular. Es decir, la consumación de una 

auténtica democracia popular en detrimento de una genuina democracia liberal. 

                                                             
6 Montesquieu (1748), El espíritu de las Leyes; Libro XI: De las leyes que dan origen a la libertad política en 

su relación con la constitución; Capítulo VI: De la constitución de Inglaterra. 


