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La independencia del Poder JudicialLa independencia del Poder Judicial

• Columna vertebral del Estado de DerechoColumna vertebral del Estado de Derecho
▫ Imperio de la Ley
▫ Igualdad ante la leyg y

• Los avances en los derechos son imposibles sin 
independencia judicial (Art. 24 CE, Art. 10  DUDH, 
Art. 6 CEDH)
▫ El juez independiente es indispensable para 

garantizar la eficacia de la leygarantizar la eficacia de la ley
▫ La Justicia independiente como defensa de la 

minoría.minoría.



Actividad jurisdiccionalActividad jurisdiccional

• Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado conforme a • Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado conforme a 
un proceso predeterminado

• Condiciones• Condiciones
▫ Resuelve litigios conforme a las normas del 

DerechoDerecho
▫ El juez no sólo juzga sino ejecuta lo juzgado, al 

menos lo controlamenos lo controla
▫ Implica el ejercicio de imperium



Actividad jurisdiccionalActividad jurisdiccional

• Características• Características
 Unidad jurisdiccional. Consecuencia de la división 

de poderes. Art. 117 CEp 7
 La función jurisdiccional será ejercida por un mismo 

tipo de Jueces y Magistrados seleccionados con arreglo 
  i  i i   j    é i  úa un mismo criterio y sujetos a un régimen común

 Totalidad. Art. 4 LOPJ: 
 “La jurisdicción se extiende a todas las personas  las  La jurisdicción se extiende a todas las personas, las 

materias y el territorio español”



La sujeción a la ley 117 CE
Discrecionalidad frente a arbitrariedad. Art. 120 CE

• Motivación de las sentencias: derecho de los afectados y Motivación de las sentencias: derecho de los afectados y 
control de la opinión pública

• Seguridad jurídica: previsibilidad
• Publicidad

 Derecho a un proceso público 
 Los medios de comunicación STC 30/82

• No actuación contra legem: 
▫ Respeto a las garantías formales y materiales
▫ Fundamentación jurídica de las decisiones
¿“ lf t i t”?  bilid d  i lid d• ¿“self restraint”?: razonabilidad y proporcionalidad



La sujeción a la ley 117 CE
Legitimación democrática

▫ Se impone la voluntad del ParlamentoSe impone la voluntad del Parlamento
▫ Imparcialidad: No es parte, quien al inicio del proceso 

carece de un interés propio- directo o indirecto -, y 
puede guardar distancia de las partes y del asunto en 
cuestión 
M i ió  d  d  l  d i i  j di i l  ▫ Motivación de todas las decisiones judiciales: 
exteriorización de esta legitimación

▫ Legitimación desde la ley: la CI como deber del juez▫ Legitimación desde la ley: la CI como deber del juez
▫ Búsqueda de la igualdad en la aplicación de la ley: 

recurso de casación por unificación de doctrina recurso de casación por unificación de doctrina 



La imparcialidadLa imparcialidad
▫No es parte  quien al inicio del No es parte, quien al inicio del 

proceso carece de un interés propio-
directo o indirecto -  y puede directo o indirecto , y puede 
guardar distancia de las partes y del 
asunto en cuestión:asunto en cuestión:
 “La decisión sólo puede alcanzar aceptación general, esto es, 

legitimidad, si se basa en unas premisas que a su vez gocen de 
esa aceptación  porque del Juez se exige que trate todos los esa aceptación, porque del Juez se exige que trate todos los 
casos por igual e imparcialmente y esto significa que se 
aparte tanto de los elementos subjetivos del juzgador como de 
las particularidades del caso y las consecuencias de la 
d i ió ”decisión”



La “apariencia” de imparcialidadLa apariencia  de imparcialidad

• Sumisión a la Ley• Sumisión a la Ley
• La regla de aplicación aceptada por la doctrina
▫ Precedente▫ Precedente
▫ Dogmática
Distancia entre el juez y el caso concreto• Distancia entre el juez y el caso concreto
▫ Abstención y Recusación
STEDH  Ti  t  R i  U id• STEDH, Times contra Reino Unido
▫ La autoridad judicial



El E t t t  d l JEl Estatuto del Juez

• Es un funcionario público• Es un funcionario público
▫ Cuerpo único: ascensos reglados. 
 Caso especial TS  Caso especial TS. 

▫ Relación de servicio
 Acceso: Igualdad  mérito y capacidad ( Art  23 y 103 CE)Acceso: Igualdad, mérito y capacidad ( Art. 23 y 103 CE)

 Inamovilidad 117 CE: suspensión, separación, 
jubilación y traslados forzosos j y

 Incompatibilidad 127 CE



El Estatuto del Juez.
Su independencia
• Tipos de independencia• Tipos de independencia
▫ Externa: CGPJ
▫ Interna  Art  12 LOPJ▫ Interna. Art. 12 LOPJ

• Garantías
▫ Reserva Ley Orgánica  122 CE▫ Reserva Ley Orgánica. 122 CE
▫ Garantía Institucional; el CGPJ
▫ A instancia del juez: ▫ A instancia del juez: 
 La garantía del Art. 14 LOPJ



EL Consejo General del Poder 
Judicial
• Órgano de gobierno de Juzgados y Tribunales. Órgano de gobierno de Juzgados y Tribunales. 

Art. 122.2 CE
• Organo constitucional: previsto y garantizado en g p y g

la Constitución, supremo en sus atribuciones y 
garante de la independencia del Poder Judicial 
▫ Regulado por Ley Orgánica
▫ Autonomía administrativa y reglamentaria

N    d l P d  J di i l▫ No es parte del Poder Judicial



Nombramiento de sus miembrosNombramiento de sus miembros

• Art  122 3 CE: El CGPJ estará integrado por • Art. 122.3 CE: El CGPJ estará integrado por 
el Presidente del Tribunal Supremo, (.) y por 20 
miembros nombrados ( ) por un período de miembros nombrados (.) por un período de 
cinco años. De éstos, 12 entre Jueces y 
Magistrados (.), en los términos que establezca g ( ), q
la Ley Orgánica, 4 a propuesta del Congreso de 
los Diputados, 4 a propuesta del Senado, 

l id   b    í  d  /elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5,
entre abogados y otros juristas, todos ellos de 
reconocida competencia y con más de 15 años de reconocida competencia y con más de 15 años de 
ejercicio en su profesión”



Crítica del sistema de 
nombramiento
• Evolución legal• Evolución legal
▫ LO  1/1980: 12 elegidos por los jueces
▫ LOPJ 6/1985: 12 jueces elegidos por las Cortes ▫ LOPJ 6/1985: 12 jueces elegidos por las Cortes 

Generales
 STC 186/1986: Temor ante manipulacionesSTC 186/1986: Temor ante manipulaciones

▫ LO 2/2001: 12 jueces elegidos por las Cortes de 
entre 36 jueces propuestos por Asociaciones de 3 j p p p
jueces en proporción al número de afiliados

• Los 3/5 convertidos en “cuotas”3/5



Competencias del CGPJp
Arts. 107- 108 LOPJ
• Propuesta por 3/5 del presidente • Informar anteproyectos de leyes o 

de disposiciones generales sobredel Tribunal Supremo
• Propuesta por 3/5 de los 

miembros del TC

de disposiciones generales sobre
▫ Determinación o modificación de 

demarcaciones judiciales
▫ Fijación y modificación plantilla 

orgánica de jueces  Magistrados  
• Inspección de juzgados y 

Tribunales
• Selección, formación y 

orgánica de jueces, Magistrados, 
Secretarios y personal que presten 
servicios a la Administración de Justicia

▫ Estatuto orgánico de Jueces y 
Magistrados, Secretarios y resto del 
personal al servicio de la Administración , y

perfeccionamiento, provisión de 
destinos, ascensos, situaciones 
administrativas y régimen 

personal al servicio de la Administración 
de Justicia

▫ Normas procesales o que afecten a 
aspectos jurídico constitucionales de la 
tutela ante los Tribunales de los 
D h  F d t l   t   

y g
disciplinario de jueces y 
magistrados

• Nombramiento de magistrados 

Derechos Fundamentales y otras que 
afecten a la constitución, organización, 
funcionamiento y gobierno de Juzgados 
y Tribunales

▫ Leyes penales y relativas al régimen 
i i i

g
del TS

• Potestad reglamentaria

penitenciario
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TEMA: EL PODER JUDICIAL 
 
 
CONCEPTOS CLAVE 
 
PODER JUDICIAL: En la terminología del principio de separación de poderes, 
el poder judicial es uno de los tres poderes clásicos de un Estado, 
conjuntamente con el legislativo y el ejecutivo. El poder judicial está constituido 
por un conjunto de órganos a los que se les atribuye la potestad de resolver 
controversias entre particulares, así como entre particulares y poderes 
públicos, mediante la interpretación y aplicación del derecho.  
 
ACTIVIDAD JURISDICCIONAL / FUNCIÓN JUDICIAL: Los órganos 
jurisdiccionales, en su tarea de resolución de controversias, interpretan y 
aplican el derecho a casos concretos. En esta tarea de enjuiciamiento de casos 
concretos, juzgan y hacen ejecutar lo juzgado, resolviendo las controversias 
interpretando y aplicando normas jurídicas.  

 
INDEPENDENCIA JUDICIAL: Los órganos jurisdiccionales únicamente están 
sujetos al imperio de la ley, no reciben órdenes ni instrucciones por parte de 
agentes externos (independencia externa, no están subordinados a los poderes 
legislativo y ejecutivo ni a ningún ciudadano o sujeto particular) ni por parte de 
otros órganos jurisdiccionales (independencia interna, únicamente un órgano 
jurisdiccional puede revocar una decisión de otro órgano jurisdiccional a través 
del sistema de recursos jurisdiccionales, véase el artículo 12 LOPJ). La 
independencia judicial se encuentra garantizada a través de una serie de 
mecanismos, entre ellos, cabe destacar una garantía normativa como la 
reserva de Ley Orgánica para regular la estructura, organización y funciones 
del Poder Judicial, una garantía institucional encarnada en el Consejo General 
del Poder Judicial y otros mecanismos como, por ejemplo, las acciones que 
debe emprender el Ministerio Fiscal para salvaguardar la independencia judicial 
(artículo 14 LOPJ). 
 
IMPARCIALIDAD JUDICIAL: Los órganos jurisdiccionales no son parte en la 
controversia, carecen de cualquier interés propio - directo o indirecto -, y 
guardan distancia respecto a las partes y al asunto en cuestión. Los 
mecanismos de la abstención (a iniciativa del propio órgano jurisdiccional) y de 
la recusación (a iniciativa de una de las partes) tienen como función apartar del 

ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y 
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conocimiento de un caso a un Juez o Tribunal que tenga un interés propio, y 
por tanto tenga tacha de parcialidad, sobre el asunto en cuestión.  

 
SUJECIÓN A LA LEY DEL PODER JUDICIAL: Los órganos jurisdiccionales, 
cuando ejerzan sus funciones de resolución de controversias, lo harán de 
conformidad con el derecho: respetaran las garantías formales (o 
procedimentales) y materiales establecidas por el derecho y fundamentarán 
sus decisiones jurídicamente (motivación en derecho de las resoluciones 
judiciales). El Poder Judicial, por tanto, se encuentra sujeto a la Constitución y 
a la Ley y, por tanto, debe ejercer sus funciones con pleno sometimiento a las 
mismas.   

 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (CGPJ): Órgano previsto y 
garantizado por la Constitución, supremo en sus atribuciones que tiene como 
funciones garantizar la independencia del Poder Judicial y ejercer como órgano 
de gobierno de Juzgados y Tribunales. Actualmente, el CGPJ, pese a las 
críticas suscitadas por la derivación en un sistema de cuotas, se compone por 
el Presidente del Tribunal Supremo y 20 miembros nombrados por un período 
de 5 años por las Cortes Generales por mayoría de 3/5 partes: 12 de ellos 
entre Jueces y Magistrados (de entre 36 jueces propuestos por las 
Asociaciones judiciales), 4 de ellos por el Congreso y otros 4 por el Senado (de 
entre abogados y juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 
15 años de ejercicio en su profesión).  
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TEMA: EL PODER JUDICIAL 
 
CASO PRÁCTICO: La imparcialidad judicial 
 

STEDH, Caso Vera Fernández-Huidobro contra España, de 6 de enero de 

2010 

 

1. Según el TEDH, ¿la imparcialidad judicial debe proyectarse en todas las 

fases de un procedimiento judicial? Lee atentamente el Voto Particular del 

Juez Zupan. ¿Es para ti la figura del “Juez Instructor” tan contradictoria con 

el principio de imparcialidad judicial como lo es para el Juez Zupan?  

 

2. ¿Cómo aprecia el TEDH la posible conculcación de la imparcialidad de un 

órgano jurisdiccional? Analiza brevemente los conceptos “trámite objetivo” y 

“trámite subjetivo” que utiliza el TEDH.  

 

3. En este caso concreto, desde la óptica del “trámite objetivo”, ¿el TEDH 

aprecia que se ha vulnerado el principio de la imparcialidad judicial? ¿Cómo 

argumenta el TEDH? ¿Considera el TEDH qué desde la perspectiva del 

trámite subjetivo se ha conculcado el derecho a la imparcialidad judicial?  

 

4. Finalmente, según el TEDH, ¿se ha producido una vulneración del derecho 

a un juez imparcial según el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos? ¿Cómo llega a su conclusión?  

 

 

* Para responder esta práctica, lee todos los “Hechos” por encima y con 

detenimiento los “Fundamentos de derecho” nº 108 a 136. Lee también el Voto 

Particular del Juez Zupan.  
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TEMA: EL PODER JUDICIAL 
 

 
MATERIAL ADICIONAL 
 
 
1) BIBLIOGRAFÍA 
 
LÓPEZ GUERRA, L., ESPIN, E., GARCÍA MORILLO, J., PEREZ TREMPS, P., 
SATRUSTEGUI, Dret Constitucional. Volum II. Els poders de l’estat. 
L’organització territorial de l’estat.  
 
BALAGUER CALLEJÓN, F. (Coord.). Manual de Derecho Constitucional. 
Volumen II. Derechos y libertades fundamentales. Deberes constitucionales y 
principios rectores. Institucionales y órganos constitucionales.  
 
2) BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
DE OTTO, I., Estudios sobre el Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Madrid, 
1989. 
 
DIEZ PICAZO, L. M., Régimen constitucional del poder judicial, Civitas, Madrid, 
1991. 
 
JIMÉNEZ ASENSIO, RAFAEL, Imparcialidad judicial y derecho a un juez 
imparcial, Aranzadi, 2002. 
 
MARTÍNEZ ALARCON, M. L., La independencia judicial, CEPC, Madrid, 2004. 
SERRA CRISTÓBAL, R., La libertad ideológica del Juez, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2004. 
 
3) NORMATIVA 
 
Constitución española de 1978: Título VI, “Del Poder Judicial” (artículos 117 a 
127) 
 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de de julio, del Poder Judicial (LOPJ) 
 
4) JURISPRUDENCIA 
 
SSTC 45/1986, de 17 de abril; 108/1986, de 26 de julio y 23/1988, de 23 de 
febrero: sobre independencia e inamovilidad judiciales y sometimiento del 
Poder Judicial a la Ley. 
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SSTC 2/1981, de 26 de enero y 23/1985, de 15 de febrero: sobre exclusividad 
de la potestad jurisdiccional. 
 
SSTC 32/1982, de 7 de junio; 61/1984, de 16 de mayo; 67/1984, de 7 de junio; 
125/1987, de 15 de julio y 149/1989, de 21 de julio: sobre ejecución de 
sentencias. 
 
SSTC 30/1982, de 1 de junio; 13/1985, de 31 de enero y 96/1987, de 10 de 
junio: sobre publicidad en los procesos judiciales. 
 
STC 137/1988, de 7 de julio: sobre oralidad de los procesos judiciales. 
 
STC 61/1983, de 11 de julio; 174/1985, de 7 de diciembre y 116/1986, de 8 de 
octubre: sobre motivación de las sentencias. 
 
SSTC 60/1986, de 20 de mayo y 224/1993, de 1 de julio: sobre el alcance de la 
reserva de Ley Orgánica. 
 
SSTC 45/1986, de 17 de abril; 108/1986, de 26 de julio y 195/2000, de 13 de 
abril: sobre la elección, composición y funciones del CGPJ. 
 
SSTC de 18 de mayo de 1981 y 62/1990, de 30 de marzo: funciones del 
Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y posición del Tribunal 
Supremo. 
 
STC 86/1985, de 10 de julio: funciones del Ministerio Fiscal.  
 
SSTEDH, Vera Fernández-Huidobro contra España, de 6 de enero de 2010; 
Perote Pellon contra España, 25 de julio de 2002; Piersack contra Bélgica, de 1 
de octubre de 1982 y Sunday Times contra Reino Unido, de 26 de abril de 
1979: sobre independencia e imparcialidad judicial. 
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