
02/12/2004 - Página 1 de 2 

El fondo y la forma 

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA 

VANGUARDIA, 02/12/04) 

 

La modificación de la ley orgánica del Poder Judicial que propone el Gobierno va en la 

buena dirección: pretende que los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo 

y de los presidentes de los tribunales superiores de justicia se decidan por una mayoría 

cualificada de tres quintas partes de los miembros del Consejo General del Poder Judicial 

(CGPJ) en lugar de la mayoría absoluta, la mitad más uno, que requiere la ley vigente. 

¿Por qué digo que el nuevo procedimiento va en la buena dirección? Porque el 

requisito de alcanzar una mayoría más amplia puede tender a despolitizar estos 

nombramientos. Hasta ahora el método seguido ha sido muy poco ejemplar. La inmensa 

mayoría de nombramientos han recaído en jueces pertenecientes a las dos grandes 

asociaciones de judiciales, ambas vinculadas a los dos partidos mayoritarios respectivos. 

Los miembros de otras asociaciones, así como muchos jueces no asociados, han quedado en 

la práctica excluidos de estos altos cargos. La independencia judicial y, en consecuencia, el 

Estado de derecho son las víctimas de este sistema. 

El nuevo procedimiento propicia el acuerdo entre mayorías y minorías para alcanzar 

el número de votos requerido, tratando así de impedir que la mayoría se imponga de forma 

sistemática a la minoría. Con ello, quizás se logre escoger altos cargos judiciales con un 

perfil menos partidista y la designación sea más objetiva, más de acuerdo con los criterios 

de mérito y capacidad, los únicos legítimos. No obstante, tampoco este procedimiento 

supone una garantía total. Como sabemos, el sistema de reparto según cupos partidistas -

tan frecuente en la designación de miembros del Tribunal Constitucional y del mismo CGPJ- 

pervierte estos previsibles efectos benéficos de las mayorías cualificadas. Como balance, sin 

embargo, podemos decir que la reforma es positiva y tiende a mejorar el funcionamiento de 

la justicia tras casi veinte años de un sistema escasamente equitativo. La oposición del 

Partido Popular, por lo tanto, parece sólo responder a criterios sectarios, con una visión, por 

cierto, a muy corto plazo. 

Sin embargo, la forma mediante la cual el Gobierno y el Congreso llevan a cabo este 

cambio legislativo deja mucho que desear desde un punto de vista democrático. Y no me 

refiero a la fallida votación de la semana pasada, ni al Consejo de Ministros extraordinario 

de este lunes, ni a la bronca parlamentaria del martes. Me refiero a la tramitación del 

proyecto de ley por el procedimiento de lectura única. 

En efecto, el procedimiento de lectura única elimina determinados trámites que son 

característicos de un procedimiento legislativo democrático. En concreto, en este 

procedimiento se prescinde de la fase de comisión, no se admiten enmiendas y el debate se 

limita la totalidad del proyecto y se realiza en el pleno de la Cámara. La fase deliberativa, 

tan central en un procedimiento legislativo democrático, se abrevia, pues, 
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considerablemente. Se trata, por lo tanto, de un procedimiento excepcional que debe ser 

utilizado restrictivamente y sólo cuando se den las condiciones adecuadas. 

La razón para utilizar el procedimiento de lectura única no es la urgencia -para ello 

existe precisamente un procedimiento específico-, sino que lo requieran, tal como expresan 

textualmente los reglamentos del Congreso y del Senado (artículos 150 y 129 

respectivamente), la naturaleza del contenido del proyecto o la simplicidad de su 

formulación. Es un procedimiento previsto para proyectos de ley cuya aprobación por las 

cámaras constituye un simple acto formal de ratificación y cuyo contenido, ya pactado 

previamente, ha sido por supuesto debatido en otros ámbitos, ya que sin deliberación entre 

las partes no puede haber ley democrática. Por ejemplo, es el caso de las leyes que 

aprueban el concierto económico vasco, el convenio navarro o los acuerdos con entidades 

religiosas. 

Es más que dudoso que estas razones se den en el proyecto del que estamos 

tratando. Además, si examinamos el procedimiento reglamentario de tramitación de las 

leyes orgánicas -y ésta lo es-, se añaden otras razones para considerar que la vía escogida 

no es la correcta, a pesar de que también haya sido utilizada para determinadas leyes 

orgánicas de carácter muy específico. Por lo tanto, la decisión de la mesa de admitir la 

tramitación del proyecto por el procedimiento de lectura única parece inadecuada, ya que 

no se dan los supuestos habilitantes previstos para utilizarla. Más bien, según ha 

manifestado el propio Gobierno, la razón de haber optado por este cauce es la urgencia en 

evitar que se proceda a ciertos nombramientos inmediatos de acuerdo con la legalidad 

actualmente vigente. Pero, como hemos dicho, para casos de urgencia la vía prevista es 

otra. 

Por ello, si bien el fondo de la ley está, a mi modo de ver, plenamente justificado, su 

formad e elaboración constituye un fraude de procedimiento. En el Estado de derecho, 

forma y fondo tienen igual importancia. Desde un punto de vista democrático, tan decisivo 

es que una ley se apruebe por una mayoría suficiente como que se tramite de acuerdo con 

el procedimiento adecuado. Hace un año el Gobierno del PP cometió una tropelía 

parlamentaria aún mayor: aprobó una norma penal al introducir una enmienda en el Senado 

a una ley que regulaba una materia distinta. Seguimos igual: el famoso talante todavía es 

insuficiente, por lo visto, para evitar los abusos ilegítimos de las mayorías parlamentarias. 


