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El cortijo de la derecha 

Montserrat Comas d'Argemir, Magistrada y vocal del Consejo General del Poder Judicial 

(EL PERIODICO, 16/12/04) 

 

El pasado día 9 de diciembre, el Congreso de Diputados aprobó por 194 votos a favor 

(PSOE, CIU, ERC, PNV, IU y Grupo Mixto) y 137 en contra (PP) la reforma de la ley del 

poder judicial. A partir de su entrada en vigor, una vez se apruebe en el Senado, el Consejo 

General del Poder Judicial (CGPJ) precisará, para nombrar a los magistrados del Tribunal 

Supremo, incluidos sus presidentes de Sala, y a los presidentes de los 17 Tribunales 

Superiores de Justicia, tres quintos de sus miembros, es decir, 13 votos, en lugar de la 

actual mayoría de 11. 

Aunque la reforma ha sido calificada de "antidemocrática" por el PP, lo cierto es que 

cuenta con la mayoría absoluta de la Cámara y el consenso de todo el resto de grupos 

parlamentarios. Esta nueva fórmula tiene, además, su precedente: es la misma que rige 

para elegir desde hace años a los dos miembros del Tribunal Constitucional. Dada la 

relevancia que tienen tanto el Tribunal Supremo (TS), que corona la organización judicial a 

nivel estatal y decide la jurisprudencia, así como los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), 

que hacen lo propio en la esfera autonómica, no parece mala solución que quien deba llevar 

a cabo esa función goce del máximo respaldo posible. 

Por lo tanto, de ataque a la democracia nada: la búsqueda de consenso nunca es un 

menoscabo a la democracia. Tampoco es un ataque a la independencia judicial, como se ha 

dicho, dado que las funciones del CGPJ no sólo no se ven restringidas, sino que se refuerza 

el quórum para los nombramientos más relevantes. 

La reforma legal pretende un claro objetivo: forzar el diálogo y el consenso en un 

órgano de composición necesariamente plural, dado que el balance de estos tres últimos 

años no puede ser más negativo en este terreno. La actual mayoría conservadora, formada 

por 10 vocales, en la que se integra permanentemente el presidente, olvidando que los es 

de todos sus miembros, que lo votamos unánimemente, ha venido sistemáticamente 

decidiendo los nombramientos en solitario y a favor de miembros que les son 

ideológicamente afines. 

SE HA despreciado abiertamente el respeto debido a las diferentes sensibilidades que 

conviven en la carrera judicial, y que son la expresión del pluralismo que hay en la 

sociedad. A modo de ejemplo, los cuatro nombramientos de la Sala Segunda de lo Penal del 

Tribunal Supremo --la que instruye e investiga a los aforados-- han sido efectuados a favor 

de magistrados conservadores. Ninguno ha sido consensuado con el resto de los nueve 

vocales, y en todas las ocasiones se han vetado candidatos meritorios por el mero hecho de 

no ser personas afines. Las dos últimas presidencias de Tribunales Superiores de Justicia 

que se han renovado --Catalunya y Murcia--, que estaban ocupadas por magistrados 

progresistas, han sido sustituidas por conservadores pese a haber ejercido el cargo de 
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forma intachable. 

La derecha judicial presenta un flanco débil en sus razonamientos. Poner en cuestión 

que el Parlamento es soberano para modificar las leyes en cualquier momento es un 

despropósito. Ningún argumento jurídico fundamenta la interposición de un conflicto de 

competencias del Consejo General del Poder Judicial contra el Parlamento, como anunció el 

portavoz; cuestión, por cierto que no se ha debatido en ninguna comisión ni en el pleno. La 

jurisprudencia constitucional ya se ha pronunciado radicalmente en contra en anteriores 

ocasiones. Y alegar que es inconstitucional regirse internamente por la regla de los tres 

quintos, que es la misma con la que se nombra al propio Consejo General del Poder Judicial, 

es sencillamente hacer pura demagogia. Establecer mayorías cualificadas refuerza siempre 

la democracia. 

Algunos sectores más razonables alegan que la reforma es correcta, pero que está 

falta de formas, al haberse tramitado de manera urgente y por el procedimiento de lectura 

única ante el Congreso, sin pasar por el debate ante la Comisión de Justicia. La plétora de 

nombramientos que esperan explican que la reforma se haya tramitado por esta vía, que, 

por otra parte, es perfectamente reglamentaria ante proyectos de ley breves y sin 

complejidad: se han reformado 2 artículos de una ley que tiene más de 500. 

LA MAYORÍA parlamentaria, heterogénea, pero reflejo fiel del espectro ideológico 

español, considera que va a salir ganando la justicia en España, en contra del criterio del 

grupo minoritario, solitario y perdedor. El PP ha anunciado que, si vuelve a gobernar, la 

derogará. Sin embargo, esta reforma garantiza que, cualquiera que sean en el futuro las 

mayorías, progresistas o conservadoras, en el Consejo General del Poder Judicial, ningún 

sector podrá decidir en solitario. Así, pues, cuando el Consejo sea renovado dentro de dos 

años, acorde con la actual mayoría parlamentaria progresista, esta reforma no perjudicará a 

la derecha judicial. La razón del porqué la derecha política ha puesto el grito en el cielo, 

como acertadamente dijo el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, es porque 

el proyecto invade su predio, es decir, su cortijo, finca que consideran, por derecho natural, 

de su exclusiva propiedad, pero que es manifiestamente mejorable. 

En fin, no se trata, de beneficiar a una u otra asociación judicial. El pertenecer, haber 

pertenecido o no pertenecer a una asociación judicial no es ni puede ser en sí mismo un 

mérito. Sí los es haber desempeñado las funciones constitucionales encomendadas con 

empeño, esfuerzo y brillantez. Ante estos currículos nuestra sociedad no puede aceptar que 

algunos de los mejores se queden en el camino de forma arbitraria y caprichosa: es un lujo 

que no nos podemos seguir permitiendo. 


