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CONTROL DE LOS TRIBUNALES Y 
MANIPULACION DEL PODER JUDICIAL. 

 
 
 
Nuestra Constitución se basa en el principio de separación de los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial, órganos independientes, pero con una relación entre sí.  
La independencia judicial es un postulado constitucional que nace para garantizar un 
estado jurídicamente equilibrado, derivado de esa idea de separación de poderes con sus 
respectivos controles. Cuenta con la exigencia de que aquellos que administren la justicia 
se encuentren sometidos al imperio de la ley. Es una prerrogativa funcional, que 
proporciona al juez la posibilidad de decidir los casos particulares de acuerdo con la 
conciencia, y junto con las indicaciones del sistema normativo. 
 
Es por tanto que, concebir la función de los jueces como una mera aplicación de la ley no 
se ajustaría a la realidad. Es necesario entender el funcionamiento del derecho en su 
aplicación practica en los tribunales de acuerdo con la existencia de un arbitrio judicial. 
Esto le permite al juez un cierto margen de actuación, dentro de unos limites normativos, 
para juzgar atendiendo a criterios y consideraciones propias. ¿Y por qué es esto 
necesario?  
Pero, para reconocer este arbitrio sería necesario entonces decir que la ley, en ocasiones, 
falla, y no es lo suficientemente concreta, o no se ajusta correctamente a la situación que 
se debe tratar. Gracias a este margen, se hace posible una solución mas justa, evitando así 
lagunas legales.  
 
Podría entenderse así, que el arbitrio judicial es un requisito necesario dentro todo este 
sistema. No obstante, ¿qué pasa al llevar esto a la práctica?  
 
El problema reside en que, en ocasiones, los nombramientos del Consejo General del 
Poder Judicial recaen sobre personas que han desempeñado ciertos cargos públicos de 
uno u otros partidos, pasando después a desarrollar su actividad dentro del sistema 
judicial. Es decir, muchos nombramientos se han realizado sobre personas que estaban 
relacionadas con ciertas asociaciones, y no sobre personas con prestigio como juristas. 
Un ejemplo de ello fue el primer CGPJ, donde se nombró a Doña Cristina, que formaba 
parte del PSOE, Alberdi por el turno de juristas de prestigio sin cumplir si quiera el 
requisito mínimo de quince años en el ejercicio de la profesión. 
 
De esto se desprende un poder judicial politizado, con una falta de objetividad en el 
nombramiento de cargos relevantes dentro de él. No se basa en criterios objetivos que 
atienden al merito y la capacidad, sino a influencias políticas. Consiguiéndose así un 
Consejo General del Poder Judicial ideologizado, que va a hacer que en ocasiones realicen 
su labor atendiendo a intereses y presiones de quienes les han nombrado.  
 
Lo expuesto anteriormente, unido a la sobrecarga de trabajo que enfrentan los jueces y 
magistrados por insuficiencia de numero de jueces, genera una falta de motivación real, 
que conlleva a un sistema judicial inestable, carente e insuficiente.  



 

Actualmente se está tramitando un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados por 
el grupo parlamentario PP. Su premisa parte de la idea de que los jueces sean elegidos 
por los jueces para garantizar la independencia judicial del poder político. Este modelo 
choca sin embargo con los países europeos, donde una parte importante del sistema 
judicial recae en los gobiernos. 

Por ejemplo, en el caso de Reino Unido, la Reina nombra a los jueces a propuesta del 
primer ministro y de su ministro de justicia, siguiendo recomendaciones de una Comisión 
de nombramientos formada por 15 miembros presidida por una persona ajena a la 
profesión judicial. Para ello, el ministro de Justicia designa a cuatro personas sin relación 
con la carrera judicial, que propondrá candidatos para formar la mencionada comisión de 
nombramientos. 

Italia tiene un Consejo Superior de la Magistratura, cuya presidencia recae en el 
presidente de la República, el presidente del Tribunal Supremo y el fiscal general, aunque 
es de carácter simbólico. La mayor parte de sus miembros son elegidos por ciertas 
asociaciones de jueces. Y, una mínima parte, concretamente ocho miembros, son elegidos 
por el Parlamento entre profesores universitarios con materias jurídicas y abogados que 
han ejercitado la profesión al menos 15 años.  
 
Es una idea que podría ser contemplada como solución a esos jueces que, ejerciendo su 
arbitrio se inclinen por una solución que atienda más a fines jurídicos, que políticos. 
 
En conclusión y siguiendo todo lo expuesto ¿Realmente podríamos hablar entonces de 
una verdadera y efectiva imparcialidad judicial? 

Existen muchas opiniones de estudios y expertos, internacionalmente y dentro del marco 
europeo con una idea común, la de situar a España en una situación mejorable en lo que 
judicialmente respecta. Muchos países difieren con la situación de designación de nuestro 
sistema judicial, que trae consigo que la independencia no sea total.  

Aunque constitucionalmente no se puedan imponer decisiones a los jueces, hemos visto 
cómo hay ciertas formas de que el poder político pueda llegar a influirlas, o incluso 
determinarlas. El problema no reside en el arbitrio judicial (que puede llegar a ser incluso 
beneficioso como es el caso de las lagunas legales), sino que de ese mismo arbitrio surjan 
decisiones que no correspondan a una verdadera vocación judicial. 

 


