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3. EL GOBIERNO DE LA JUDICATURA  
EN ESPAÑA
Pablo Castillo Ortiz1

INTRODUCCIÓN1

El debate en torno al Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ) se ha convertido, en 
años recientes, en uno de los más importan-
tes de cuantos conforman el actual panorama 
político en España. 

La controversia en torno a la institución 
se ha centrado, sobre todo, en su composi-
ción y la renovación de sus miembros, que 
a fecha de escribir estas líneas permanece en 
situación de bloqueo. El sistema actual de 
nombramiento de vocales del CGPJ da a las 
Cortes Generales un peso extraordinario. Di-
cho sistema se ha defendido con el argumen-
to de que proporciona a la institución una 
transferencia de legitimidad democrática. Sin 
embargo, este modelo se desvía de los están-
dares sugeridos por las instituciones europeas, 
que recomiendan que al menos la mayoría de 
los miembros de los consejos del Poder Judi-
cial sean elegidos por los propios miembros 
de la carrera judicial y no por actores políticos 
(GRECO, 2021).

El desencuentro entre partidos políticos en 
torno al CGPJ no es nuevo, aunque las posi-
ciones al respecto de la institución parecen es-
pecialmente encontradas en la actualidad. Ello 
conlleva un riesgo de deterioro de la imagen y 
calidad institucional del CGPJ, el cual es a su 
vez una pieza central de la democracia cons-

1.  Quiero agradecer a Carlos Fernández-Esquer, Gisela 
Hernández González y Rubén Pérez Trujillano, así como a los 
directores del Informe sobre la Democracia, por sus comen-
tarios a versiones anteriores de este documento. Cualquier 
error u omisión es de la sola responsabilidad del autor.

titucional española. A este respecto, reciente-
mente el índice de calidad democrática de The 
Economist ha rebajado la calificación de España 
a la categoría de “flawed democracy” como re-
sultado de las “divisiones políticas” acerca del 
nombramiento de miembros del CGPJ (EIU, 
2022, p. 10), poniendo de relieve la importan-
cia de la institución.

Este estudio trata de contribuir a este de-
bate desde ópticas poco habituales. En lugar 
de entrar en la controversia sobre si es de-
seable o no la reforma y despolitización del 
CGPJ, este capítulo trata de entender las im-
plicaciones para nuestra democracia del mo-
delo actual. Tras la introducción, se presenta 
la evolución del diseño del CGPJ en la demo-
cracia española nacida de la Constitución del 
78 (sección 1). La segunda sección presenta 
los principales modelos de gobierno judicial 
en países de nuestro entorno. A continuación 
(sección 3), se describen las posiciones de los 
principales partidos y la ciudadanía al respec-
to del diseño del CGPJ. En la cuarta sección 
se presenta la dimensión de política exterior 
y europea de la controversia sobre el CGPJ. 
La última sección presenta unas conclusiones 
finales. 

1. LA EVOLUCIÓN DEL CGPJ  
EN LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA DE 1978

La Constitución consagra un determinado 
modelo de gobierno judicial para España: el 
modelo de consejo judicial, siguiendo el ejem-
plo de países como Francia o Italia. Como 
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se verá en la siguiente sección, este modelo 
no es el único que podemos encontrar en 
nuestro entorno, pero nuestra Constitución 
apostó claramente por él. Por ello, un cambio 
fundamental de modelo requeriría de una re-
forma constitucional. 

La regulación constitucional del CGPJ 
no es, sin embargo, exhaustiva. Esta falta de 
concreción requiere de la acción del legisla-
dor, que deberá entrar a detallar cuestiones 
tan importantes como el sistema de nombra-
miento de parte de los vocales. En particular, 
el artículo 122.3 de la Constitución establece 
que el CGPJ se compondrá por el presidente 
del Tribunal Supremo y por veinte miembros 
nombrados por un período de cinco años. 
De estos veinte miembros, doce se nombra-
rán de entre jueces y magistrados de todas las 
categorías judiciales, en los términos que se 
establezca por ley orgánica. De los restantes, 
cuatro se nombrarán a propuesta del Con-
greso de los Diputados y otros cuatro a pro-
puesta 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. 

Tras la entrada en vigor de la Constitu-
ción, la Ley Orgánica 1/1980 estableció que 
los doce vocales judiciales del CGPJ serían 
elegidos no solo de entre jueces y magistrados, 
sino también por los propios miembros de la 
carrera. Esta regulación, sin embargo, fue al-
terada por ley orgánica en 1985, de forma que 
desde entonces también los doce miembros 
judiciales han pasado a ser nombrados por 
Congreso y Senado, por idéntica mayoría de 
tres quintos. 

Como explica Torres (2018, p. 1773) la re-
forma de 1985 fue recurrida ante el Tribunal 
Constitucional, que declaró su constituciona-
lidad, aunque advirtió del riesgo de someter 
el proceso de nombramiento a políticas parti-
distas en el largo plazo. Tal reforma, además, 

despertó una polémica que perdura hoy en 
día. A nivel jurídico, Perfecto Andrés Ibáñez 
(1994, p. 75) consideró que la reforma, si no 
inconstitucional, era “menos constitucional 
que la recogida en la ley anterior”. A nivel 
político, baste observar la controversia actual 
entre los partidos acerca del mecanismo de 
nombramiento de vocales, que se analiza en 
detalle más adelante en este capítulo.

Reformas legislativas posteriores han alte-
rado diferentes detalles del diseño de la insti-
tución (para una revisión más pormenorizada, 
véase Torres Pérez, 2018). Así, Gerpe Landín y 
Cabellos Espíerrez (2015, p. 13) apuntan que 
“el CGPJ es, de entre todos los órganos cons-
titucionales, el que en menor medida ha en-
contrado su lugar en el sistema institucional y 
el que ha tenido menos posibilidad de conso-
lidarse bajo un modelo estable”. Las reformas 
del CGPJ han abordado cuestiones como el 
peso de las asociaciones judiciales en el pro-
cedimiento de nombramiento de vocales. Sin 
embargo, en todos los casos y hasta la actuali-
dad, las reformas posteriores a la de 1985 han 
preservado el papel protagonista de las Cortes 
Generales en el nombramiento de vocales de 
la institución, que actualmente siguen tenien-
do la última palabra al respecto.

2.  GOBERNANDO EL PODER JUDICIAL:  
UNA PERSPECTIVA COMPARADA

Cuando hablamos de “gobierno” del Poder 
Judicial en una sociedad democrática nos es-
tamos refiriendo, en realidad, a un abanico 
amplio de cuestiones. El gobierno del Poder 
Judicial cubre aspectos centrales del funcio-
namiento de la carrera judicial que afectan de 
forma directa a la independencia de jueces y 
magistrados; por ejemplo, cómo se accede a 
la carrera judicial, quién y cómo promociona 
a los miembros de la carrera, o cuándo y por 
qué es posible sancionarlos por cuestiones 
disciplinarias. Pero los órganos de gobierno 
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judicial cuentan con frecuencia con otras atri-
buciones al margen de las relativas a las carre-
ras judiciales: desde la adopción de estándares 
éticos en la judicatura a la ordenación de car-
gas de trabajo, gestión de programas informá-
ticos de apoyo a la función judicial y, así, un 
largo etcétera. Estas tareas y atribuciones son 
imprescindibles para que quienes componen 
la carrera puedan realizar su función esencial: 
el ejercicio de la potestad jurisdiccional, en 
palabras de nuestra propia Constitución de 
1978, “juzgando y haciendo ejecutar lo juzga-
do” (artículo 117).

De manera interesante, no obstante, los 
diferentes países de nuestro entorno regulan 
de formas diferentes cuestiones tan capitales 
como la determinación de los órganos que 
ejercen estas importantes funciones de gobier-
no judicial. Nuestro país sigue el modelo de 
consejos del Poder Judicial, pero dicho mode-
lo no es el único. Adaptando la ya asentada 
clasificación de Bobek y Kosar (2014), pode-
mos clasificar los modelos de gobierno del 
Poder Judicial de nuestro entorno europeo en 
tres tipos principales resumidos en la Tabla 1.

Estos diferentes modelos representan un 
intento de clasificar los diferentes países en 
tipos ideales, según el órgano que ostenta las 
competencias de gobierno del Poder Judicial. 

En el modelo de consejos del Poder Judicial, 
el que se sigue en España, un órgano separa-
do, a menudo constitucionalizado, concentra 
un amplio repertorio de competencias de go-
bierno del Poder Judicial. Estas incluyen las 
competencias sobre carreras judiciales, pero 
no se limitan a ellas. 

En el modelo de “servicio a los tribunales” 
también existe un órgano separado, pero con 
competencias generalmente de gestión y ad-
ministración (desde gestión de cargas de tra-
bajo a automatización, formación e incluso 
cuestiones presupuestarias), correspondiendo 
las restantes competencias a otros órganos. 
Por ejemplo, en Inglaterra y Gales, además 
del servicio a los tribunales (“Her Majesty’s 
Courts and Tribunals Service”) existe una Ju-
dicial Appointments Comission que, de forma 
separada, se encarga de los nombramientos a 
la carrera judicial. 

Por último, en países como Alemania, es 
el Ministerio de Justicia el que formalmente 
retiene los poderes de gobierno de la carrera 
judicial, si bien es habitual que de facto estos 
poderes se compartan y se ejerzan de forma 
consensuada con los propios miembros de la 
carrera judicial (Kosař, 2018).

Dentro del modelo de consejos del Poder 
Judicial, una segunda clasificación puede ha-

Tabla 1. Principales modelos de gobierno judicial en Europa

Tipo Consejo del Poder Judicial Servicio a los tribunales Ministerio de Justicia

Características

Un órgano ad hoc 
concentra competencias 

sobre las carreras judiciales 
y competencias de gestión

Existe un órgano ad hoc, 
pero con competencias 
únicamente de gestión

El Ministerio de Justicia 
retiene —al menos 
formalmente— las 

competencias sobre 
gobierno judicial

Ejemplos
Italia

España
Inglaterra y Gales

Suecia
Alemania

República Checa

Fuente: elaboración propia a partir de Bobek y Kosař (2014).
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cerse en función de la composición del órga-
no. Por ejemplo, Garoupa y Ginsburg prestan 
atención a si los órganos de gobierno judicial 
están compuestos o no por una mayoría de 
jueces (Garoupa y Ginsburg, 2009, p. 122). 
Una perspectiva distinta, empero, enfatiza-
ría no tanto el trasfondo “profesional” de 
los miembros de los consejos del Poder Ju-
dicial, sino los actores que los nombran. Es 
esta perspectiva la que más interesa a efectos 
de este capítulo, ya que es precisamente esta 
cuestión la que, en gran medida, anima el de-
bate sobre política judicial y gobierno judicial 
en nuestro país. Así, por ejemplo, diferentes 
instancias supranacionales recomiendan que 
al menos la mitad de los miembros de los 
consejos del Poder Judicial sean elegidos 
por los miembros de la carrera (entre otros, 
CCJE, 2007; GRECO, 2021). El consejo ita-
liano, por ejemplo, sigue este modelo, si bien 
en este caso la controversia suele vincularse al 
poderoso papel de las asociaciones judiciales 
(Benvenuti y Paris, 2018). España sigue un 
modelo distinto. En nuestro país, los vocales 
del CGPJ son elegidos por actores políticos, 
en particular por las cámaras de las Cortes 
Generales, según el esquema explicado ante-
riormente. 

Los nombramientos de vocales de insti-
tuciones como el CGPJ implican, de hecho, 
dilemas de diseño institucional. Estos pueden 
ilustrarse acudiendo al trabajo de Garoupa y 
Ginsburg (2009, pp. 117-18). Según los auto-
res, las instituciones de gobierno judicial que 
minimizan los problemas de politización 
de la judicatura pueden tener como riesgo 
la creación de un problema opuesto: la so-
brejudicialización de las políticas públicas. 
Desde esta óptica, podemos ver a los órganos 
de gobierno judicial como instituciones suje-
tas a una tensión. De una parte, la necesidad 
de independencia judicial se traduce en una 
exigencia de independencia institucional del 
órgano de gobierno de los jueces. Pero este 

incremento de independencia institucional 
puede conllevar el riesgo de una mayor in-
fluencia de los miembros de la carrera en la 
vida política. Según los autores, esta tensión 
puede llevar a dinámicas cíclicas de reformas 
de los órganos de gobierno judicial, sea para 
aumentar su independencia, sea para aumen-
tar su accountability. 

Con este trasfondo, se entiende mejor 
el debate sobre el CGPJ. Una parte de los 
actores políticos exige en España la despoli-
tización de la institución, argumentando la 
necesidad de proteger la independencia judi-
cial. Otra parte prefiere mantener el sistema 
parlamentario de nombramiento de vocales, 
acaso por temor a una institución sesgada en 
favor de una determinada orientación políti-
ca. En la sección siguiente se analizan estas 
preferencias en más detalle.

3. LAS PREFERENCIAS EN TORNO AL CGPJ 
ENTRE PARTIDOS Y CIUDADANÍA

Como ya se ha adelantado, el debate en torno 
al sistema de nombramiento de vocales del 
CGPJ ha devenido objeto de intensos debates 
y propuestas por parte de los partidos políti-
cos y de la opinión pública. Esta sección trata 
de describir estas preferencias. 

Por lo que se refiere a los partidos políticos, 
el debate en los últimos años parece particular-
mente enconado. Un breve vistazo a los más 
recientes programas electorales de los partidos 
más votados (en las elecciones de noviembre 
de 2019) puede servir para describir los térmi-
nos fundamentales del debate en torno a la 
institución:

• El PSOE no incluyó propuestas detalladas 
para la reforma del sistema de nombramien-
to de vocales del CGPJ en su más reciente 
programa electoral, por lo que, a grandes 
rasgos, parece que este partido apuesta por 
la preservación del statu quo regulatorio. 
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Esta idea es, además, consistente con las de-
claraciones públicas de los líderes del parti-
do, centradas en defender el actual sistema 
y en exigir a la oposición la renovación de 
vocales del CGPJ según los cauces diseña-
dos por el ordenamiento jurídico vigente 
(EuropaPress, 2021a, 2021b).

• El Partido Popular, sin embargo, sí incluyó 
en el punto 161 de su programa una pro-
puesta para, según este partido, fortalecer la 
independencia del Poder Judicial, reforman-
do la LOPJ para “recuperar el sentido origi-
nario del artículo 122.3 de la Constitución”. 
Durante la actual legislatura, esta posición 
se ha traducido hasta el momento en la exi-
gencia de reforma del CGPJ y en la nega-
tiva a acordar la renovación de vocales de 
la institución como medida de presión para 
lograr dicha reforma (EuropaPress, 2021a).

• Vox, en el punto 93 de su programa, apos-
tó por una “reforma del Poder Judicial para 
una independencia real del Poder Político”, 
proponiendo que los miembros del Tribu-
nal Supremo y del Consejo General del Po-
der Judicial fueran “elegidos por concurso 
de méritos por y entre quienes son parte de 
la comunidad de la Justicia”. Esta propuesta, 
sin embargo, es algo ambigua, por cuanto 
no queda claro cómo se compatibilizarían 
los dos modelos apuntados por este partido 
(por concurso de méritos y por los miem-
bros de la comunidad de Justicia).

• En el punto 157 de su programa, Unidas 
Podemos propuso “reformar el Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ) para re-
forzar su independencia a través de un sis-
tema de elección directa por la ciudadanía”. 
Unidas Podemos, sin embargo, parece a la 
vez admitir que dicha propuesta solo podría 
implementarse mediante reforma constitu-
cional, por lo que, hasta que ello ocurra, su 

propuesta pasa por modificar “el sistema 
parlamentario de elección de vocales para 
aumentar la pluralidad y la transparencia de 
la elección de las doce vocalías de proce-
dencia judicial, incluyendo la posibilidad 
de propuesta de candidaturas avaladas por 
la ciudadanía y las comparecencias públicas 
iguales a las de procedencia no judicial”. 

• Ciudadanos, por último, incluye la reforma 
del sistema de nombramiento de vocales 
en el punto 131 de su programa: “Garan-
tizaremos un Poder Judicial independiente 
y sin injerencias políticas: reformaremos el 
sistema de elección de vocales del Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ) para que 
los 12 procedentes de la carrera judicial sean 
elegidos directamente por todos los jueces y 
magistrados”.

Las posiciones de los partidos, por tanto, 
parecen divergir claramente, oscilando entre 
modelos de nombramiento parlamentario, 
elección por la carrera judicial e, incluso, elec-
ción ciudadana, cada uno de ellos con muy 
distintas implicaciones.

Por lo que respecta a la ciudadanía espa-
ñola, los datos de los que disponemos apun-
tan también a una pluralidad de preferencias, 
aunque con una cierta inclinación por un 
modelo mixto en el que tanto las Cortes 
Generales como los propios miembros de la 
carrera tengan un cierto peso en la elección. 
El gráfico de la Figura 1 presenta las preferen-
cias sobre el CGPJ de entre aquellos ciudada-
nos y ciudadanas que conocían la institución 
(según datos del Barómetro del CIS de julio 
de 2019).

Como se puede observar, la preferencia 
por el sistema actual de elección (por Con-
greso y Senado) es relativamente minoritaria 
y un sistema de elección por pares dentro 
de la carrera judicial tiene un respaldo rela-
tivamente mayor. Sin embargo, la categoría 
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más respaldada es la de un sistema mixto de 
elección entre Cortes Generales y los propios 
jueces.

Resulta también interesante desglosar es-
tos datos por partidos políticos. El gráfico de 
la Figura 2 presenta las preferencias de los vo-
tantes de los diferentes partidos, según recuer-
do de voto, de entre quienes dicen conocer 
la institución del CGPJ. Se observan algunos 
patrones interesantes. En el caso de quienes 
decían recordar haber votado al PSOE y co-
nocían la institución, la preferencia por un 
sistema parlamentario de nombramiento de 
vocales del CGPJ sigue siendo una opción con 
relativamente poco respaldo (14,77% del total 
para este partido). La opción preferida en este 
caso (por casi el 28,41%) es un sistema mixto 
de nombramientos por las Cortes Generales y 
por los propios miembros de la carrera. Algo 
parecido ocurre con quienes recuerdan haber 

votado a Unidas Podemos2, si bien entre estos 
votantes la opción por elección directa por 
la ciudadanía —que el partido propone en su 
programa— es la segunda preferida (22,35%). 
Por lo que respecta a Ciudadanos y Vox, las 
opciones más apoyadas (con similares por-
centajes de preferencia) son la de un sistema 
mixto entre Cortes Generales y miembros 
de la carrera judicial y la de un sistema de 
elección exclusivamente por miembros de la 
carrera judicial. Por último, el Partido Popular 
exhibe un patrón algo distinto, pues en este 
caso la opción de elección por miembros de 
la carrera (27,59%) es claramente la preferida, 
aunque el sistema mixto tiene también un 
apoyo significativo (22,41%).

2.  Se incluyen estrictamente los votantes de Unidas 
Podemos, pero no de otras candidaturas como En Comú 
Podem o Compromís.

Figura 1. Preferencias sobre sistema de nombramiento de vocales del CGPJ de la ciudadanía

NS/NC/No
está

informado

Otros
sistemas

Otros
sistemas
mixtos

Sistema
mixto Cortes 
Generales y 
Jueces/zas

Elección
ciudadanía

Jueces/zasCongreso y 
Senado

500

400

300

200

100

0

22.53%

26.92%

14.08%

22.53%

11.98%

0.92%1.05%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS.
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Queda la duda de qué tienen en mente los 
encuestados y encuestadas cuando afirman su 
preferencia por un sistema mixto entre Cor-
tes Generales y elección por miembros de la 
carrera. En principio, parece razonable inter-
pretar que esta respuesta se refiere a mode-
los similares al de 1980 y al sugerido por el 
grupo GRECO. De forma alternativa podría 
argumentarse que, dado que el sistema actual 
da algún peso a los miembros de la carrera 
judicial en el sistema de nombramiento, esta 
opción por sistemas mixtos podría cubrir, 
también, el modelo actual. Pero esto último 
parece menos probable, dado el claramente 
mayor protagonismo y visibilidad de las Cor-
tes Generales en el proceso actual de nombra-
miento de vocales.

En todo caso, en ninguno de los partidos 
analizados existe una opción que suscite un 
consenso amplio, aunque resulta interesante 
que el modelo exclusivamente parlamentario 
sea relativamente minoritario entre los votan-
tes de todos ellos.

4. LA REFORMA DEL CGPJ COMO  
UN PROBLEMA DE POLÍTICA EXTERIOR  
Y EUROPEA PARA ESPAÑA

El nombramiento de los vocales del CGPJ 
es, por supuesto, una pieza importante en el 
debate sobre la política judicial en nuestro 
país. Pero esta cuestión no es, en el caso de 
España, la única que importa. Por el contra-
rio, la cuestión del mecanismo de nombra-
miento de vocales de esta institución se está 
convirtiendo en una importante cuestión de 
política europea y exterior. Mientras que las 
instituciones europeas examinan la situación 
del gobierno judicial en España, otros Go-
biernos de nuestro entorno tratan de instru-
mentalizar nuestro debate interno, de manera 
que esta cuestión comienza a tener el poten-
cial de afectar a la reputación internacional de 
la democracia española. 

En esta sección analizaré la dimensión 
exterior de la controversia en torno a nues-
tro CGPJ, argumentando que los actores po-
líticos en España harían bien en tratar este 

Figura 2. Gráfico acerca de las preferencias sobre nombramiento de vocales del CGPJ de votantes de cada partido político

RestantesCiudadanosUPVoxPPPSOE

100

80

60

40

20

0

27.69%
21.84%

15.29%
10.45%

25.86%
20.23%

25.70%
27.01%

28.24%
34.33%

22.41%
28.41%

18.33%

10.34%
22.35%

10.45%6.90%
10.91%

17.53%

27.01%
18.82%

35.82%
27.59%

23.86%

9.56%11.49%11.18%
5.97%

15.52%14.77%

0.40%
1.72%

2.35%
2.99%

0.57%
0.45%

NS/NC/No está informado
Otros sistemas
Otros sistemas mixtos

Sistema mixto Cortes Generales 
y Jueces/zas

Elección ciudadanía
Jueces/zas
Congreso y Senado

Sistema de elección del 
CGPJ

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS.
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asunto como una importante prioridad para 
el país no solo a nivel interno, sino también 
externo.

4.1. El contexto: el gobierno judicial iliberal  
en Polonia

La dimensión supranacional de la controver-
sia sobre nuestro CGPJ no es nueva. Nuestro 
consejo judicial —y, en particular, su composi-
ción— ha sido escrutado por las instituciones 
europeas, que frecuentemente ofrecen evalua-
ciones críticas del mismo. El Grupo de Estados 
Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo 
de Europa, por ejemplo, ha recordado a Espa-
ña que existe una discrepancia entre el diseño 
de nuestro CGPJ y los estándares de buenas 
prácticas en la elección de miembros de los 
consejos judiciales, en los términos explicados 
antes en este estudio (GRECO, 2021). 

Pero la dimensión externa de la política de 
gobernanza judicial no termina con el grupo 
GRECO y el Consejo de Europa. En Polonia, 
la situación del Estado de derecho se ha dete-
riorado sistemáticamente durante los últimos 
años. En particular, tanto el Tribunal Consti-
tucional como el órgano de gobierno judicial 
han sido, en dicho país, objeto de ataques 
políticos sostenidos en el tiempo hasta que 
el Ejecutivo ha sido capaz de dominar estas 
instituciones (véase Sadurski, 2019). Así, una 
amplia literatura parece coincidir en la con-
sideración de que dicho gobierno se caracte-
riza por fuertes tendencias iliberales (véase, 
inter alia, Pech y Scheppele, 2017; Drinóczi y 
Bień-Kacała, 2019).

En un contexto de críticas internacionales 
—por lo que dichos ataques a las instituciones 
polacas suponen de erosión democrática— y 
para defender la situación del órgano de go-
bierno judicial en aquel país, el Ministro de 
Justicia polaco argumentó, entre otras cosas, 
que el sistema implementado en Polonia era 
similar al de España (Davies, 2017). Dicho ar-

gumento soslayaba que, a diferencia del mo-
delo consensual e interpartidista de España, 
el modelo polaco permitía el nombramiento 
de miembros del consejo judicial por mayoría 
simple del Parlamento —de manera subsidiaria 
a una supermayoría, cuando no fuese posible 
alcanzar esta—. Este mecanismo de nombra-
miento facilita a la mayoría gubernamental 
polaca un fuerte control sobre la institución.

De esta manera, el Gobierno polaco tra-
taba de legitimar su modelo de gobierno 
judicial enfatizando similitudes e ignorando 
diferencias con el caso español. La compa-
ración con el modelo polaco entraña, de he-
cho, un riesgo reputacional para España y su 
Justicia. En este sentido, llama la atención 
que Vox haya optado por seguir parcialmen-
te la narrativa del Gobierno polaco sugirien-
do que el modelo de gobierno judicial de 
este país es copiado del de España (Agencia 
EFE/COPE, 2021).

4.2. El bloqueo del CGPJ: ecos  
de la polémica más allá de España

Más recientemente, el problema antes apun-
tado se ha venido agravando. El Gobierno de 
Pedro Sánchez sugirió, a finales de 2020, la 
posibilidad de una reforma legislativa para 
rebajar el umbral parlamentario para el nom-
bramiento de algunos de los miembros del 
CGPJ. La razón, se argumentó, era la negativa 
de los partidos de la oposición a renovar los 
vocales de la institución, el mandato de mu-
chos de los cuales había ya expirado. Dado el 
requisito de tres quintos en el Parlamento, los 
partidos del Gobierno necesitan del concurso 
de los partidos de la oposición para renovar 
el CGPJ, pero estos no están dispuestos a ne-
gociar. Fue a la luz de este bloqueo que el 
Gobierno español propuso el nombramiento 
de algunos miembros del CGPJ por mayo-
ría absoluta. El Gobierno polaco aprovechó 
entonces la oportunidad para preguntar a la 
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Comisión Europea si pensaba sancionar a Es-
paña (Sánchez Nicolás, 2020).

Esta propuesta para reformar el CGPJ ha 
sido finalmente descartada y el Gobierno  
ha asegurado que no perseverará en ella. Sin 
embargo, dicha propuesta dio en su momen-
to una excusa al Gobierno polaco para tratar 
de legitimar su control sobre la judicatura de 
su país y tuvo el potencial efecto de afectar 
negativamente a la reputación de la democra-
cia y del Estado de derecho en España. 

CONCLUSIONES

La situación actual del debate público en Es-
paña pone de manifiesto que la judicatura y su 
gobierno forman parte de las más importantes 
prioridades de la agenda política en nuestra 
democracia. Esto es, por lo demás, algo que 
se viene observando en otros países de nues-
tro entorno. El gobierno del Poder Judicial, su 
regulación y diseño son esenciales para con-
seguir una Justicia eficiente e independiente, 
cuestiones estas que son a su vez clave para 
alcanzar una democracia de calidad.

En este capítulo, he tratado de abordar la 
situación del debate político sobre el gobier-
no judicial en España desde ángulos distintos 
a los habituales, presentando esta problemá-
tica en una óptica comparada y explicando 
sus implicaciones en términos de política 
europea y exterior para España. Con base 
en este análisis, quisiera ahora presentar una 
reflexión acerca de la vinculación entre go-
bierno judicial y democracia en España, en 
forma de conclusiones finales. 

1La regulación y diseño del actual CGPJ  
—especialmente en lo que se refiere al sis-

tema de nombramiento de vocales— se ha 
convertido en uno de los objetos centrales de 
disputa partidista en nuestro país. El debate 
sobre el diseño de las instituciones en una de-
mocracia forma parte de la vida democrática 

misma. Pero, al mismo tiempo, la confianza 
ciudadana en las instituciones forma parte de 
los requisitos para mantener una democracia 
estable. El debate en nuestro país sobre go-
bierno judicial debe tener en cuenta esta di-
mensión y orientarse a fortalecer la confianza 
ciudadana en esta institución.

2El modelo español de gobierno judicial no 
es el único posible, aun cuando es muy ha-

bitual en los países de nuestro entorno europeo 
(Castillo-Ortiz, 2019). Es más, otros países con 
democracias de calidad han optado por mode-
los de gobierno judicial distintos. Por ejemplo, 
Alemania es un ejemplo de supervivencia del 
modelo llamado “del Ministerio de Justicia”, 
mientras que en Reino Unido o los países es-
candinavos funcionan modelos de “servicio a 
los tribunales”. Lamentablemente, aún no dis-
ponemos de evidencia empírica exhaustiva y 
suficiente sobre cuáles de estos modelos hacen 
una mejor contribución a la calidad democráti-
ca de los países o bajo qué circunstancias unos 
modelos son preferibles a otros (pero veáse Ur-
bániková y Šipulová, 2018).

3Además, la Constitución Española de 
1978 consagra el modelo de Consejo del 

Poder Judicial. La opción por un modelo 
alternativo se antoja, pues, compleja, en la 
medida en que estaría necesitada de reforma 
constitucional. La Constitución permite, sin 
embargo, cierto margen de maniobra para 
regular los detalles del gobierno del Poder 
Judicial dentro del modelo general del CGPJ.

4Pese a la poca evidencia empírica disponi-
ble sobre gobierno judicial y calidad de-

mocrática, existen indicios de que, cualquiera 
que sea el modelo de gobierno judicial que se 
adopte, este debe procurar asegurar la indepen-
dencia institucional como un valor central. Los 
trabajos de que disponemos sobre casos de des-
consolidación del Estado de derecho apuntan 
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a los peligros derivados de aquellos órganos 
de gobierno judicial que se hallan sometidos a 
control político, especialmente desde el Poder 
Ejecutivo (Halmai, 2018; Kovács y Scheppele, 
2018; Pech y Scheppele, 2017; Sadurski, 2019).

5El debate político-judicial sobre el CGPJ es 
observado —e incluso explotado— en países 

de nuestro entorno. En particular, el caso pola-
co muestra cómo Gobiernos iliberales pueden 
tratar de instrumentalizar la problemática es-
pañola para legitimar procesos de desconso-
lidación del Estado de derecho en sus países. 
Frente a ellos, los actores políticos en España 
deberían ser cautelosos en sus marcos discursi-
vos y al confeccionar sus propuestas acerca de 
nuestro modelo de gobierno judicial. En rela-
ción con ello, caben al menos dos recomenda-
ciones. En primer lugar, es preciso dejar claro 
que, aunque se considere que nuestro actual 
CGPJ es mejorable, el carácter consensual e 
interpartidista del procedimiento de nombra-
miento de vocales lo diferencia de modelos en 
los que el Ejecutivo ejerce el control sobre la 
institución. Pero también, en segundo lugar, 
es esencial que cualquier propuesta de reforma 
del CGPJ se aleje de dichos modelos de con-
trol gubernamental tanto como sea posible. Y 
ello, no solo porque tales propuestas pueden 
ser usadas por Gobiernos iliberales para legiti-
mar sus reformas, sino también porque conlle-
van un riesgo real de deterioro de la calidad de 
nuestras instituciones en España.

6En la actualidad, tanto el desbloqueo de 
la renovación de los vocales como la re-

forma del CGPJ parecen difíciles en nuestro 
país, al menos si atendemos a la dinámica 
existente hasta la actualidad entre los partidos 
políticos. Sin embargo, existen aún incenti-
vos y oportunidades, tanto con respecto a los 
partidos en el Gobierno como para la opo-
sición, para acometer al menos ciertos cam-
bios, facilitando el acercamiento de posturas.
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