
 

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE (Comunic7do) quiere record+r l+ posición 
m+ntenid+ por est+ +soci+ción judici+l desde su cre+ción en defens7 de l7 
independenci7 judici7l y 7 f7vor de un7 efectiv7 división de poderes. 
Nosotros venimos m+nteniendo, como vienen record+ndo el Comité de 
Ministros del Consejo de Europ7 y el Comité consultivo de Jueces 
Europeos, que l+ únic+ ví+ p+r+ un+ efectiv+ sep+r+ción de poderes serí+ que 
l+ elección del órg+no de Gobierno de los jueces, +l menos en l+ mit+d de sus 
miembros, correspondiese + los jueces y m+gistr+dos. FORO JUDICIAL 
INDEPENDIENTE h+ m+ntenido un+ postur+ siempre coherente porque en 
ningún c7so h7 querido p7rticip7r en l7 elección de voc7les, y se h7 
neg7do 7 present7r c7ndid7tos 7 dich7 elección d+do que nos encontr+mos 
+bsolut+mente en contr+ del sistem+. No existe otr+ ví+ que no se+ l+ elección 
libre y democrLtic7 de los 12 voc7les de procedenci7 judici7l sin 
intervención p7rl7ment7ri7".

"El Consejo de Europ7 en el último informe, public+do hoy, nuev+mente 
recuerd+ que nuestro p7ís incumple tod7s l7s recomend7ciones sobre 
independenci7 judici7l. Por ello, +ño tr+s +ño el informe del Grupo de Est+do 
contr+ l+ Corrupción (GRECO) nos coloc+ en los últimos puestos en m7teri7 
de independenci7 judici7l. El último informe consider+ que, en estos últimos 
cu+tro +ños y medio desde sus recomend+ciones + Esp+ñ+, nuestro p+ís 
present+ “un cumplimiento glob7lmente ins7tisf7ctorio” en l+s once 
recomend+ciones efectu+d+s por dicho org+nismo. El informe pone de 
m+nifiesto l+ f7lt7 de medid7s mLs decisiv7s, y entre l+s modific+ciones 
pendientes +lude +l sistem+ de elección de los voc7les del CGPJ. Este último 
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informe GRECO t+mbién h+ce hinc+pié en l+ postur+ m+ntenid+ por Foro 
Judici7l Independiente en m+teri+ de nombr+mientos judici+les, supresión 
de l7 design7ción por los p7rl7mentos 7utonómicos de los m+gistr+dos de 
l+ s+l+s civiles y pen+les de los Tribun7les Superiores de Justici7 o l+ 
elección democrTtic+ de los Presidentes de los Tribun+les Superiores de 
Justici+ y Audienci7s Provinci7les".

"Aunque +lgun+s voces en nuestro p+ís h+n defendido que l+ procedenci+ 
democrTtic+ solo es predic+ble en l+ elección p+rl+ment+ri+, debemos 
record+r que lo democrLtico no es que un poder del est7do controle 7 otro 
poder del Est7do, lo democrLtico es que los gobern7dos elij7n 7 sus 
gobern7ntes y en consecuenci7 que los jueces y m7gistr7dos elij7n 7 los 
12 voc7les del CGPJ, t+l y como ponen de m+nifiesto el +rt. 122 de l+ 
Constitución Esp+ñol+ y l+ primer+ Ley OrgTnic+ del Poder Judici+l l+ 1/80 de 1 
de enero. Es cierto que el Tribun+l Constitucion+l +v+ló con l+ sentenci+ 
108/86, de 29 de julio, l+ interpret+ción del +rt 122 de l+ Constitución Esp+ñol+ 
d+d+ por l+ Ley OrgTnic+ 6/85, de 7 de julio".

No obst+nte, "h+y que rec+lc+r que dich7 sentenci7 puso de m7nifiesto el 
peligro que se corrí7 con dich7 interpret7ción de que l7s Cortes no 
tuvier7n en cuent7 el verd7dero sentido y 7lc7nce del m7nd7to 
constitucion7l de sep7r7ción de poderes recogido en el cit+do precepto y se 
procedier+ + un rep+rto proporcion+l de los voc+les + design+r en función + l+ 
fuerz+ de los grupos p+rl+ment+rios en l+s cTm+r+s, como h+ sucedido 
dur+nte estos +ños. A pes+r de l+s múltiples reform+s sufrid+s en l+ LOPJ 6/85 
no se h7 logr7do solvent7r el problem7 de l7 f7lt7 de independenci7 del 
órg7no de gobierno de los jueces. FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE reiter+ 
que no existen +t+jos + l+ f+lt+ de independenci+ judici+l y sí un+ sol+ 
solución: l+ fij+d+ por el Consejo de Europ+. Esper+mos que est+ vez nuestro 
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p+ís +coj+ definitiv+mente el único c+mino p+r+ un+ efectiv+ división de 
poderes, que no es otro que l+ elección de los 12 voc+les de procedenci+ 
judici+l democrTtic+mente por jueces y m+gistr+dos".
 


