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J. INTRODUCCION 

El Consejo General del Poder Judi· 
ei:tI debe realizar una Memoria anual 
sobre el csl:ldu. funcionamiento)' ac ti
vidades del propio Consejo y de los Juz
gados y Tribunales de Justicia. mJc lll á.~ 

de inclUIr las necesidades que. a su jui
cio, ex istan en materia de person:lL íos
ta[aciOl1l!S y recursos para el correcto 
desempelio de 1 l1~ funciones que la 
Constitución y las l c)'c~ asignnn al Po
der Judicial. E.m Mcmori:t, {l tI!'; es pre
sentada y leída por el Pres idente del 
Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ ,1 par1ir de ahora) con moti vo de 

¡"'1. INMACULADA SANCHEZ BAARIOS 
Uni ~cr~¡dad de: Salamanca, 

la apenura de cada año judicial. debe 
ser remitida a las COl1cS Generales. De 
eSla forma el CGPJ , por un lado, infor· 
lila a las Cor1es sobre la siluación dc In 
Justicia. y por otro, perfi la su respunslI· 
bil idltd anle el p."lís. 

En laConstit llción Española de 1978, 
cuando el 3r1", 122,2 (dentro del Título 
VI de la misma. que aparece con la ní· 
brica "Del puder Judicial ") se refiere ,1 
b s funciones dcl CGPJ. no se contcmpla 
ninguna referencia cun rc,>pc<:to n la Me· 
moria que éste debe rC:lliz:lr llllun lmcn
tc1 I" pero 110 debemos olvidar que la ¡;lHl
merneión que apnl\."'Ce en dicho ,U11ClIlu 
es mernm<:nte indicativa "El consejo del 
Poder Judicill l e.<; el órgano de gobierno 
del mismo. Lo. ley org¡ínica estilblcccrá 
su estatuto y el régimen de inc.:o lllpat ihi
lidadesdesus miembros y su~ fu ncione..." 
e/lpan icllfar en materi ade nombramien-
10. a.~ensos, inspecc ión y régimen disci
plinario" (art". 122.2 C.E,), 

Esta particularización que real iZo1 la 
Consti tuci6n es quizás debida a que, hi s
tóricamente.los mayores problemas que 
ha planteado el gobierno del Poder Judi. 
cial han sido pri ncipalmente sobre las 
materias que apaJecen expresamente con· 
!cmpladas en el an°. 122.2t2 1, sobre las 
que se han adven ido casi siempre incolI
venicntesc interfere ncias del Ejeculivou,. 
Pero en todo caso lo que es claro es que 
la Constitución defiere a la ley orgánica 

II' Noc\i<lcn menciou~~ wbre L1 Me
monji el1 l:!. Consti lución de 1978, 
l!ero el arlo. t09 de nues' j.l Nonn" 
Suprema \!.) unu de lu ... arl íeulo:. 4l1C 
aclUalmenlc ~ refiere a 13 ~ relacio-
ncs l"lUre el CGIlJ )' la:. Cortl':> Ge
ncmle:.. Con bal.Cell !!SIC .tlrt[l:uto la., 
C:'iIll:U"J.S 1...cl!i~la ll \' al> \1 ~Il.'> Comi~iu 

ne~ ¡rueden recab;u ¡nfoml3i:lÓn de 

cualqUier AUlunU:u.l dd EMaJu. E.~"1 
posllllt ld:ul de n:cab:lr infonn.aóón 
debe cut(.·Jw..-rse que liene un !hnbi· 
!O di , liniO de t~s rc ' :I~ IOllCS que S<.: 

pl'lJdl.lcen por el cauce de los anÍi.:u-
10\ lO!!. 1 '! 1m de la l.OPJ. Pero 
debe dl.:5 lul:ar"'c la impon:\nci ~ que 
tiene la poslbllnlad dI: que tu:; COf· 

tc, GCllernles pued:tn dIrigirse 31 
CGI'J rccao.1lu!o i n fomHl~iún. pues 
(,,1 Lcgis l ~li "o. fren te ~I Ejcclllivo)' 
al ¡'«lcr Judldll!. debe c.'>Illr ('n unll 
~ ituaciól1 Inl l¡lIC le permita conocer 
l~ 1:loor del Gohlcrno)' de 1.1 Admi· 
nl~lración y det Poder Jlllt¡d al en 
cuanto " rcahd.,d. Según ESCUSOL 
BARRA. E .. "E!mdio sobre la Ic:y 
Org:lIllca dcll'ockr Judirid", Cull:.'l, 
Madrid 1989p 188y 189. bsCor
Ie.~ Gel\CralcsqueT\:pl1:scnlan al pue
bto español (art", 66 de la COIls¡ilU
CIOO ). nosóto deben controlar la ac
ción política del Gobierno y la al:
ci t'ln de 1:1 AdmimslI'llción. sino que 
les IlKumb ... 1':lIl1bién él deber de cs
I;lr infonn:tdilS c\c l funclonamientu 
dI.: los 6rgJnos jurbdicóonalcs y de 
t;¡ aCII\'idad desarrollada ¡xJr el 
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COI'J, a lo_ fine, de vercó1l1('\se ga
rolnl.ll,!.I ItI indcpcnd\!!lCl!.1 del h¡u.:cr 
lunsd lcclNI:lI No C.l !>e dud, t¡lJe la. .. 
Cort~'S C ... 1Jo:ru lC'S. V'!f'J Ik."VlU .. caOO 
~ acción conrrol:ukor;¡ , puedeo io
le .;ar CIel1o) II'I'CCIO') dI!! 1I,·lllMuci 
("an~j. l f\ las (';"1C!i (icr.=n.j(., In

tcn.'~1I ':Ollo.:II."t:1 c 61110 la IIk1c:pc:nJ ... 11-

0 3 ju.JICI.l1 c_ garanU/ada: oon que 
IlIcdju~ 1k~)fI.I~"l> y malcn,¡]1:.'! Cu..1¡

rlln I, IS (lrgano.. jUn,-<hccl0naks p.1m 
IIc. ,11" II ~1Lbo ~u LlILportUlltc función, 
con ' lIt\.! ~ri t.:nM ~e 1K'()(!tIt.:en l o~ 

nO lll l:tmnlltnlo~ cJl~rccl"lIIal~ ~ ~k 
J IlC(;t'~ y 1lI,1b i'l rn, ~'!$, ele. 1 ::'~ l e ;m
port.tlJ1 le cauc'( de infurmllCión d,·bc 
o;<;!ar:l bu:!rtn -I .:::mpr\! fl l ~ ~ Cnrt e.~ Gc
lIern lc~. I""If4UC' ¡I ~í lu pCJ'mllc el d lu· 
do an~. I l~) de In C 'on~1 111 ICió n 

L V,d . /I.10V II.)\ ALVAREZ c. 
· ·Si~ l c ll1a político y org!.lm/a~16n 
j lldici:d'· , Re\'. J u.:c e~ Tl-1rn la dcma 
erucla. nO 8, d lt'iembn.: de I'JK9, 1), 
()..'i , S,\INZ 1)1. ROB1.E." RODR I· 
GUEZ, F.c.. " t te. )CnI.:rn,:LbS 1) lu.~ 

con~Jcn. del JU <!I_ lk l velO al \'011)"·. 
Rc\. Tapia n" Se>. 199 1. p, 9) Sl. : 
ALMAGRO NOSI:.TE J .• con COR
TFS DQ:'·IINGUEZ V,. GiME"O 
SENDRA V,. )' MURI; NO CA
TENA V,. '·Dcret"hl) Proc~ll l l<Uh! 

~cneruJ. pmc~,tld\11 (1)~, Ti mllllo 
nl ~nch, Vlllencia. 1<)92. " 65: y 
AU;tAGRO NOSET E "lO TUME 
P,\ UU~ J _. "1 n.~l i t uciollc ) .Ie deredll) 
Phll:co;.¡ll Pn'Ce_L) el\'11 J ", Tn\'ium, 

M:hlri d, 19111 1".64 Y ~ s,: MON 
TERO A ROC¡\ J .. j unIo l'IJlI OR
' J EI,LS RAMOS M., GOMEl. CO
LOr-.·IER J.L.. y MONTON I< E
LXJi\IX> A., '· Dcro::cho Juri ~di cc io_ 

na.1". 1 Pal1 e GCIM,'J'ul , BI.I~ dl, BUfee
Ion:! 1996. p. 5S )' ~.: l\10RI::N0 
CATEN .... V .• CORTES DO~II N 

GUEZ V .. y (iJME:-'OSbNDRA V .. 
"11\lr,'ldlJ('ci,"11 al DL'I-el"110 Plotcsal". 
Cule:., l'o1oldrid, 1996 p . .'i6 Y 57 elc. 

' Vid .. cnucolros XIOLR IOS J.A , 
con GONZALEZ RIVAS ).J .• y 
1(QJ)J{I ( iLJ.:.I. ZAPATA PER[~J , 
··El Poder Judicial ) ~u CU/I)CjU 
Gm erul o.!lI el E.~l adn SOCial y [k. ... 

ntOCmllco dc Dcrecho". Premio:. P ...... 
der Jud lcü l n° l. Mmlrio. I9'XI p. 
.j.j y s_. GOMEZ DE L1AÑO GON
ZA LEZ F.. '·¡ lllrodllcción 111 [)cr~ 
eh .... Procesar' , Forulll, O.'icUu 1995, 
p , l m' : MOI{~OCATI!NA, COI< 

TES DOM INGUEZ y GIJ\H:: NO 
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SENDRA ·'lnlrodueci6nal lkrecMo 
I~=r', ei .. Po 5ó y 57. 

, \rKl. 1\1 respecto S,\INZ UE RO
Bl.ES. ~L.a) semcocias admon:h~ 
nas._". ul L ell. j lambKn el II\J>JIIO 

~El ConscJo Gelleral del Poder Jud l· 
ntLl·' cn AA VV" ··Cmi· de In JUSII
ci3 ~ Rdom"1S Proces.1Ies-, Primer 
Coo~rc.o do: D=oo Proccsal de 
Ca)li lla y León larg, por CALVO 
SANCHEZ M,C. '! I'EDRAZ PE
NALVA EICPMJ.Madrid, 1989. p. 
15 1 Y'·, Y-POO.::rJoolclaJy Con,e
jn G~nera l del Poo~r Jlldic ial'·. e.n 
AA. VV" ··Eslooios sol!rc IJ CunsJi· 
!IIciOO E.sp.' linl~ I-/tlmen*,11ITof. E. 
G.udll ¡J¡,. E III':¡rla'·, CiI'lIa..1I-ladrid. 
1991. p. )001 Y I~. Igu.1lmc:nh! MO· 
VILLA ALVAREZ. "Si,I':II~l poI iti 
cu y oq:.lninci6n Judicial". cil. r .M. 

, dpn":i3 que La enumer:v:ióll qu~ se 
hace. ~"JI eI :uf. 122.2 C.E no lICI\e 

carácler de ··Il\lIll'."fUS clall \U5'. ~il:o 

ullkruncnt~ qcmplilkador. I'ar .'u 
pal1,' PEI)RAZ PE.'''t\LVt\ sei"iala 
qut· lu [undlloc, que le \icocn nui· 
btlld.l\ al CGPJ pueden strmás o 0.:

/lO. WIII'!¡U. p.:ro 00 h.m de c. .. ccJer 
,le: lo conSlil\ltlon,111llt"JIle el[,1\:1ka
W. I J IW.IlCUI ~1100cl p:iJl<:l ill, lJu¡¡¡~n

lal ![))t 11' ~:wre.\~. 1':510 es. po-.,.¡j 
bililolr a loo J~ '! Magi$lraJo;, el 
eJ.:rt1oL-,o mJeflC1!di~nle r im¡wrial d~ 
la fuoc loll Jurisdicdooal, atendlenoo 
~ la. ~lclsi ludes org¡mll:Lliv:lS de los 
JI1~'Ces Cúf1 crir~rios obj~i,·os sin so· 
IIIcte/lIC u mnococla~ wpurias (Cfr. 
I'EDRAZ PENALYA. E., ·'Ren ... .;io· 
IW' sobrc d PUl.kr Judi,'ial y el 
1'11))"', en Rev. Documenladónjll
rídica.II" 41J44 ~bril·di ~icl1lbn: 1984, 
T. XII. yol. 1, p. j3\) J' !.~. Y ~n R~· 

Ioo·dica la Ley 1985-2 p. 1139 y". 
Y del IIl1.\mo (~mbi~n '·Sohr¡:cl .. pó-

dcr~ Judidal 'J la Ley Orgálllea lid 
P\Kkr Judio:ml"'. en ·ComuILJCIÓI\. Ju
n~icción \ Proceso', AblJiure.1Ib· 
drid. 1990. p. 186). 

"'Cfr. BONIFAC¡O f . y GIACO
BllEG .• '·I.aMagi5lraIUra '·,ell M. 
VV., ''Collllllcnrario delb COlbtilU-

7.Ml~ J cura (ji G. Branc;¡". Bologna. 
1986. IOlllu JI p. 100 Y 101: VILLA
H)MI:Z CEI.IR I,\N M., ,·Ltl alribu
ciúllcs lie! C\.Hbcju Sup~1ior d~ la 
MagISlr:Llur:r. en [Ia!ia: CSlooio (001-
parOOOCOII e! dc:n:dll! esp;uiol'" Rey. 
Jmlicia. Il#IlIIím 11. p 303)' ss 

l' Vid. BlGMIT C. y LA Y J.P. "U.I 
rr!omlf Ilrl ConSfil slIpirieur dr /1/ 
IIlIIgis/r,I/IIU", Dalloz. Chroni![uc 
LXXII I. 1993 p. 279 Y ~s. y ·'Loi 
O,"&lulil¡r,p n"r¡.j /{)()¡f1l5 fi':"rin 199-1 

que la desarrolle la COl\creción de alguna 
de sus fu nciones, scñahmdo un mínimo 
i n~oslnynble. lo que no quiere decir que 
110 Jluedll tener más ~I. 

Por lo lanlo. el reslo de las funcio
nes (Iue pudiera tener el CGPJ se dejó a 
la decenninuci6n dc la flllma Ley Ol'ga
nlea que desarrollara la Nonna Funda
IllcnL"l1. Lo. primera nonna que la desa
n·olló fue la Ley Orgánica 1/1980. de 
10 dl! enero del Consejo General del 
Poder Judi d¡¡1 (LOrJ), que derogó ~ l la 
primera. En ambas se han contenido re
ferencias a la Memoria allual del CGPJ, 
COIllO veremos más adelame. 

Igualmente en otras legislaciones los 
Consejos Superiores de la Magislrntura. 
órganos equivalentes a nuestro CGPJ, 
re¡diwn una Mell lona simi lar. Purcjcm· 
plo, iI COI/siglio SI/periore (lidIa M(/gis
tmll/ro ilaliano liene la obligación de re
d.'\clar y dirigir al Parlmnemo. lal y cono 
lo impone el an", 21 de su Rcglmnenlo 
interior, una Memoria sobre el estado de 
la Administración de Justicia. queen prin
cipio debe 'iCr fuma!. ,llIn{luc sc ha ~Iado 

prescll t,lIIdo con ba.slanle irregularid.1d, 
a diferenc ia de la punlualidad de las rea
lizadas por el CGPl español. Dicha Me
moria ap.:trece como instrumento de re
lación direcla enlre el Consejo y el Par
lamento: adenuís puede desarrollar unll 
función Illediadonl del Judic ial con res
pecto a loS otros Poderes del EsL1do. y 
servir de vía para el rontrol parlamenta
riade la aClhidad del Consejo SI. En Fran
cia, también le COI/seU SI/{Jériellr lle la 
,ml,1;/j/f(lI!frt' utoe llar cucma lit su aCll
\·id.1d en un iniornlc anual público·6" di
cho infomlC consliluye una lare:l muy 
recienlc del Con..cjo fr.uu;és, pues no 
cltistía ll ingull:l referencia a él anles de la 
Últ illlll refonna y re\'isión constitucional 
(27 de julio de 1993 y L.O. de 5 de febre
rode 1994). de !al fonnaque eSle Conse
jo reahzó su primer "R(/p/JOrt (1IIIIIIel" 
en junio de 1995. 



2. REGULACION DE LA 
MEMORIA ANUAL EN 
LA LEY ORGANICA 11 
1980, DE 10 DE ENERO, 
DEL CONSEJO GENE· 
RAL DEL PODER JUDI
CIAL (LOCGPJ) 

El primer desarrollo legal de las dis
posiciones constilUcionales se real izó. 
corno ya se ha indicado. por la LOCG PJ. 
ley qlle vio la JtU por l1101i vo~ de neCe
sidad y con ciert a prcci pi t al~ i óll¡)'. en 
espera de que se aprobase la LOP J. La 
LOCG PJ posibilitó la creación del pri
mer CGP1. que tuvo ,'ida desde 1980 
ha~liI 1985. con un despliegue impor
lanle de compclcncias. 

Esta LOCGPJ, dedicó. enlre Ol ro.~. 

los artículos 2° a 6" 11 regular las alribu
ciones del CG Pl. pero también en el ano, 
l ~ inc luyó urKIS disposiciones gener:lIes 
sobre el mismo y unas referencias ex
prcs.111 con respecto a que éste ejercería 
sus funciones el1 lodo el tcrTilorio na
cional con arreg lo a IOll princi pio de 

unidad e independend,r. 

En concreto, entre estas at ri butionc~ 

el CGPJ debfa remitir una Memori a por 
conducto de su PrcsideOle a las Cortes 
Gellcmlcs y al Gobierno" , tal )' como 
~c recogía en el [¡n°, 4° en relación COH 
los arts. 31°, r O y 51 0.4 dc eSlo Lei'''. 

Las rc1:tcioncs del CGPJ con bs Cor
tes ;¡parecían limitadas en el Ill..:nciona
do anfculo 4° de la LOCOP] ¡¡ lil obli
gad.1 remisión anual de esta Memoria 
sobre el estado y las activid.1des de la 
Administl':l.eión de J Llsticia y esta única 
relación era tutal mente i ll~ufieiente! /ll. 

No se indicaba n:lda :Lcerc,l de SI dicho 
envío podfa provocar algún tipo de oc
bale ni las consecuencias de ésle,lI l. 

L1 primera Memoria del COP1 - a 
la que los medios de comunicación o[or
g,lrun gran rel ieve en su presentación, 
txljo la cal ific,lción de "Libro Blanco de 

Justicia"-, fue lerminada cl30 de mayo 
de 198 1 y remitid;\ en junio, no obtcnicn-

SII,ll" CIH lscil jlll'irkllf Je /a mj'};' l 

Ira/ur('o' la miJt! ~n 11<"111 re di! [1' rI
jQnlll: C'INrJli/lllfumrf'l!e 0111 27 juillt't 
/99)". Dallo1.. Chmlllquc IIJIJ-l p. 
!29 Y ~~.; TURCEY V" "Ol! C5t pa
s~!a raomtededlo;ciplinedu IW
que! · 11:.) Imnciplc!;", RI!\. k: Nou
l'e:ltI Pvuvoir J udkl~ire. n° 329. dé
ct:Ulhrc 1993 [lA Y ~s.; VAN 
TI!O~G N .. " UI ,l¡u,.,.r" drl O:m
,tll ,u,tlrit'ur d~ la IIUf¡;Üfrtlflll'l' tt 

la Cft'll tWI1 (/e !I, CUUf de luslre.' ,le 
In Repub/iq"(". IAi rmWifllrioI1l1i'1/i' 
'1"93 - 952 dr. 27juI"" /993 poncln/ 
mi)iIHI .k /(1 c ilIwi/llFÍ<HI d/l'¡ ~/n

b,.-1958 t'/ //wdiflllnt ses lIIft'S vm, 
Oí. X ("1 XV/ .. , Rl'~ , Jurisc1a,~eu r, 

Pcrl(l(lJquc, I gg] L p.l79 Y ~s,. FO
SSIER T .. "L:IlC' il:toirc des cI~ns el 
IOOb¡e.~·· I<e\. JIISIlCIC Syndlc:l l de' 1:1 
1\hg i~lllll ur ... no 1.1 1. a\nl l994, p. 19 
~ SS I'hJtNOLLET C .. "EcIutlrial" 
Rel'. NOUVl"<l1l POIl\otr Judiciairc n° 

332 scpl. IW4. 9. 3 IMSSA'J' M 1_. 
"La J u~!u:e en Fmnct" Colleclion 
''Qu ~ ~lIi~ - J.:T. PUl': Parí-. [99-1. 
!!Sp. I~ 10 

Vid. C,WERO Lr\TAILI..ADE.I .. 
"Ar1°. ! ~~, la eslnl<:!ura org:"lni z.111\';¡ 
del Poder Judieia!" ', e11 AA.VV., 
·'C"nlCluario-. a la, I~~~~ Pi)I ¡l ica~ 

[OIl~ltulión E.-p:toota do! !97¡j". to-
1110 IX. I:.nuers.1.. fo.ladr.d . 191<:7. 
qlllen c.~pn:'¡lbu : que In LOCGPJ 
l"<:gu !6 e! C(ln~jo. ,111 e'11oCr.I~ n 
UIIJ nue\a LOI'J. pur nllOlll'" dr u. 
gt:rll:i~ política. p..lr.l coo,l1I11ircl Tri· 
bunal COlbUluclOlml (p, 49.l )qu ~ cm 
iuaplal;\bk CI"l!M el ('(, PJ (p~'iUh, 

qllC fue n~",-·c ... tnO pn:jmrarlo aULici
ll.ld.lI11tnre (p.5~l). 

MONTERO AROCt\. "Iudep.:n
dcnein y rc'I)On~ah r !idnd del Juc'''. 
[¡Vit:IS, Madrid 1990. p. 12b.~' re
fiere a qUt la LOCCjJ. dc\alT()1I0 CE 
por IIl;:on~ de urgl'nciu pUl" cm 
neo.:~~,IO\I poner en funei\lnamlcn· 
1(1 el Triburwl ComllLllrionnl. dd 
quecl CGPJ elige dos mngi <;lrados; 
ca el llUsmo :>cmido. \ id TEROL 
BECERRA M.1 .. "El con¡;ejo Cie
n~nt l del Poder Judí ",· i;¡!'·. Cent ro de 
Estudios Con 5, illlClr>nn le~. Madnd. 
1990, 1). 60. dOlld~ ad~má~ ~ re
fJer.: (1 su car:kl(.'f de !.:y org3n1C3 
alltidpada y provi~rolml. Sobre .:sta 
ide:. de provisionalidad y de anlt · 
(¡pación hllbíu ¡n.,i~ tido también r! 
Miniscro de JIlSlicla en la ~esi6n 

I'knari:t d..:! Congreso Ik lO!. Dipu
lado~ ce lebrada el 7 de nrni.;mhrc 
úe 1979, d611de ~c ¡¡probó. el texto 
del dicHlnk..'11 de la Com¡~ ión deJus
Ikia sobre el pro)'ecto 1..1. .. In seria 
LOCGPJ. 

u. Vid .• ~oblc este punto 1M!> l"I:lopcc
Il\asMemonasde l~anos 1911 1 a 
1985 '·~obr .... el e51ado y u,"ti\ida· 
eles de In jU ~lLein que rcmue a tas 
Cortes Gcllew!o:s y al Gobierno. el 
Consejo General del Poder Jud.
ciar· (yu que la LOCGPl l'.Mu'·o en 
vigor desde 11.)1\0 ha ~ (~ 1985. ailo 
~n el que ~~ aprobó b LOP]), 
crr. lgualmcl1leDEM ENDIZA BAL 
A!.LFJI,'DER., -Lasf¡)(.'Il!t!tdesfin¡UI
cicras del Con~joGcnern! cli!l l'oder 
Judicial", en AA.VV. "Jumllru.l~ de 
l'Studio ~e el CGPl", Ed Nacin
nal.Madnd J9R3 p.347Yb., DEAN 
GUELBENZU ~I .. CI1munleación a 
1.1 ~<!X [a pollCncI3 en AA. VV" "Jor
llllru.l~ de estudio M)brc el CGP)" cit. 
p. 403 Y ~s : 1_1 conlp:lfl:ccnda del 
f'rc)id .... ntcdeICGPJrulle!nComiswn 
de llhl1ci.1 de l Cnngre,,)dc!~ ()lpU

tildo,. ¡I fin de pre'''rllar!n MEMO· 
RIA ,ohr\! ti e.,'lado) aclt\·ldadc.> de 
la AdllUlU_trncU)n di: Ju '!icin, reren
dul pen()(lHlcagihlQ de 11:181 aJu-
111) de 1%2. Re \'. p(I(i~'1 . l tl(hda! n" 8. 
..epli l.'mhrc )1J1<:3,p 7.1 )'l>.~ . I":1 com
p:ucrcncia dI.'! Prc.sjd~'111~' dd CGPJ 
ant :! la Coml"ón de J II~licladel COlt

grcso de lo~ Diptltudo~, ,,:f~ntJ,~ al 
11oC nooo (le agO~h1 el.: lo.}!\2:\ jll!IO ck: 
1983, Rc\'. Poder lud i~·ln] n" 11 \ell 
tiembre 19R.l. p.7y ... , .;FONTII.LQ. 
VETT .. "La ejL-cución do: 'oClltcnl:inl> 
l1)!1I l'TlCIU:-:l- ndllllni ,I!';II.\,ns. Aspec· 
to' cUIl~tituelUI1Il] e~", en A/\ .VV. 
"E.mllli(h ,,*,re d proycrlO de Ley 
OrgtiniC3 del Poder Judicial", Gcn~
mlllal de ( ·:ualuTI)I3. lhrcclllna. 1985 
p.2 J8)'~~ .. LORCA NAVARRETE, 
"Derecho I'mco'e." al Org!.nicu". Ma· 
drid. 1985, JI. J6 Y s~ .. MANZANA 
LAGUARDA R, Y 1l0lWfo,""AT 
TORMO M .. "Nula~ r.k' urgenda~
hA! la \ ¡gente Ley Urg:1.nicll de! ]>0-
¡Jer JOOI":IIlI" Re\. CIl·11Cr.1! de Dcre
('ho, -.epi. 19K5 p 21M lly ,~" IBA· 
KRA ROBLES. "Un prog:un" de po
lílio.:a juelicln! pan el proXIIIlO Con· 
o,cjo Gene,,",! cid Poder J utlicial". Re ... 
Jueces p.1ra la Democrnciu n° 10 sept. 
1')9(). ~pru-o.Ita, p. XVI Y ss.; JUECES 
I'ARA LA DEMOCRACIA. SECo 
CtÓN TER RITORIAL DE MA
DRID. · üllificlIdÓlI, irup,cci6" y 
dúr;;pluul", Re". JUl'"I:es JXlr.I. la De
mocrad:"l. n- 111. sepl 1990, St:p:uata. 
Il·XVIII y~"MONTEROAROCA. 

" l llIlcpenck'fl~¡a yre$pon'(.llbilid1ddcl 
Juez", op. aL .. !,_ 1 J4 Y ss. 
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('J) Dichos :ulículus prc;;clllab:m I~ ~ í · 

guíen, ,", rcd¡¡~c l ón : 

"El Con~cjo Gcneml del Poder Ju· 
diclal remitirn a la~ Cort~ (icnera · 
les y al Gobicrnu um, Mc mori:! 
anual sobre el esl¡¡do y las ~ cl i\ida · 

des de la AdrnimMradón dc JUMj · 

Cla" (artq
• ,I~ de la LOCGPJ). 

"S~ I'!i d~ la n.llllpcrencin del Pleno 
del Con,c;ejo General del Poder 1u· 

<licial: ( ... , Die.:, Aprubuf la t-.! CIllI)

ria a nual que, con motivo de la arer· 
IUi rl del uilo judicial. t.,:<.:ru 5ll Presi 
dente, , obre el e~t"do de la Adrni 
niSlr..ldón dc Jl.lsliÓa (artO, 3 10 10 dc 
I:¡ LOC(;P1), 

·'Competer:\. :1 los Serv i~'ios de Per· 
sonal y (;estión: (, .. ) CU;lno, l.,.'1 pre· 
paración de la M(,:'lllori:, amml a re· 
mllir pnr el COlIsejo Gener:ll :¡ 1M 
Curtes G~rll:mh:~ y al GolJi ~'mo su
hre el es tado de J:¡ AdlllimSlradón 
<.le Ju, tlcia, en col~boración COII el 
Gabmclc Técnico' (an O, j ]0,4 de l:l 
LOCGJ>J), 

IIO' Cfr. MOVILLA ALVAREZ. " 1: 1 
umogoblcrno de la Ju sti ci a" , en 
AA. Vv., "l unmdas de es tudio ~obre 
el CG Pr, 0r, d I .. p, 260 Y ss. 

011 No se tml", , como c:, 16gico. de 
c.s tublc,·cr a tmll~s de esas rel¡¡clo
n<!.S la posibil idad de la f~$ponsaui 

lidad !)Olít!!.:i, indill iduaJizlId:, de los 
rhfercnte~ órganoo: judióale~ en ~ u 
(>OIICrela ,I!.'luat:ión, sino de la res· 
pon.~ nh i lirl ad del propio CGPl en el 
campo de llCI \luc i6n que le ilpar..:cc 
con ~ i gnado por !:l ley, Vid" MO· 
VILLA AL VAREZ., "EI lr\ltogobicr
no de 1:1 J ll~l¡ da", d t" p, 2611 '! ~s 

"" Vid, St\lNZ DE ROBLES "En
tre [¡I (ru~tracu'!I1 y la c sp<:ra rll~'1'·, 

Re .... Poder Judicial n& 16. septiem
bre. J 985. p. 12 Y ss. y tambi t n. de 

este autor "El consejo G ... neral del 
Poder 1udic ial"'. cit., p, l-lX y "Po· 
der Judidal y CoJlIscjo OCIICflIl del 
Poder Judi ~,i¡!I ". cit" p, 3002, 

"' Vid. SAI NZ OE RQ ULES, "El 
Consej o 0 1: 1I 1: r11 1 dd PUlkr 1U1! i
da!". d I. p. !3X y ~s 
1 ....... n<.' tuaci6n ll1á~ relevan(e del Con
,ejn en los lÍlIi1lloS 1l1CSCS, indic6 Cl1 

su nWll\ento PASTOR LOI'EZ M" 
"Con~cjo Gw .::r:l l del I'ockr Judi· 
cial" . $L'l:ci611 Infofmat'Íón, Rev, 1us· 
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liciu I?S2. I t r. p. 219 ss .. rad icó ~r l 

la coofecci6n y puhl ic:lci6n (le su pri. 
Illl:nI "MclIloTia ,.,obrc clCSlaolo yac· 
ti l'idadcsde L'I justicia" , El cel'1 tu'.'o 
ctlllslantcmcnte In \'i ~a, nlconfL'l,<:io· 
nM la Memoria, lo~ diferelUcs f:le lO' 
TI:S y c il1:un ~taucia:, LJue dificultab.'U1 
la e fectividad rk sol llciones de los 
pmbknl ~S qUé' se le pl¡ullt:"uban :Icor· 
10 pIno, De tOOn elln ~(kdac ían los 
objet i\"o~ u akuJllm: la reforma de la 
demarcación j mliei:l!. fijando IOi ti
pos o.k plumilla para las dlferent~ 
emegori,1s de JII7,g:ldos y Tribunak, 
y b dd)ida f<:tribudón de lo.; f\lncio
narios qu<:. los inlo.!gran. me.ji~llI ~ UI\ 
,¡d~,'u,mlu régirllcll o.k: COlllpternelllOS; 

l ~ noce$id."ltllle pmpor~ l on:u-u losÓ!'. 
gallos j1Jri~i L..: ivIL1b los 1 IlCflios m~ ' 

teriales imprcscilllliblcs pum d di· 
("[11. )' Ji~no ej,'n'icio lk ~ u , func ir,· 

• nes, la llI<X1enli ~~1c i ón 110.:: los pr\,ll;c, 
~U~ ... En 1:1 ;,-kIIlUfI,\ se abordaron 
talllhién el alClIlcc. ~ig ni fkfldu y pro
p6sito de la lUi,' mu, CII C~ In:CIr.1 rda· 
ción ( ,111 la lIatllr:t Io.::~ :t dd ~llpi u 

CGPJ cmnu ÓJ'¡,:<Ul I' ~ulI,liludün.11 de 
gohicnw lIo.'l P¡){kl' Jud ici:l l y 1'1)\110 
n:~ p(lIl"'lbkdd íuw;i () II .llI li ~nI!., (li' lJ 

Alhni lli,II':¡r1,'m ele J ll~li .:i ;¡ Elr L'OII · 
jUllttl, L'UII'l llu ía 1I III II Il 'oI1:m!c doc ll ' 
mentn en qlle a r,l ~ .11"':. 

u' Vid , ,oh1<' I;! Sl'(I'et ,lrin Jutllc lal. 
pur ~j~'llI ph' , IJc\\ 'M, ,\ RODR!· 
GUEZ, ,'.1 ... \ , '"¡\ plic,KH'11 de l:i in· 
fo nn.11 ic:¡ a 1:1 <' fl (III:1 luridid' , ltt 
Encuentro , obr .. IJ II1 f"nll,ill( ;) ~n 
1:1~ r;¡,,'ulladc' dc D:t :":I<1, [ pC, 

Madrid. 1981}, Jl J 16, ) "C"ll,i r.k
raciu¡w~ ~(lbl': la '~g'ITI¡J ;¡d ti.' l-':¡lli . 
P(]~ de informm:iLill ell lil llwc,II IWI' 
l' i('1I J~' 1;1 O flrlll,' Jutl l~ur' , c'n 
AA. V V" '·V l J ' )llIaolil" Jl' fL' ptiloh. 
C ~ judil'i.'¡" . Gnlll ada 19':13, p 1·1lI 
} ~<¡.: OTEROS P'ER;-" }\,\JDEZ:\1.. 
"El ~ccrctilfio en el TnPIIIl:\1 (Ic' Ju' · 

,1Í!ii,1 ,ík ,!~ .r.m\l l1lüíl,lih~ J.iJ 1 15\\1':"'~' 
ESllIdiu L'UlI ll1<lmdll {[L' lu s.:cr' t:lfíJ 
del Trib\ln~1 co n I~ nueva organiza· 
ció njllllici;¡1 c~ palln l ll", ';11 AA. Vv.. 
VI Jom~d.1 < de Fe P':lbliciI JudiciaL 
O!), eit. . p, 21 y ~~ .. C~\RRi\SCOSA 
LOPEZ. V" 'L 'I geslión automal i· 

zalb e\l el ,ílllbiw de Iaju, licia", V 
Encuentro .'iObre 1;1 infortllil ti('n en 
las Fuc ul t(H,k~ de Dcrec!III, UI'C. 

M¡¡¡lrid, 199 1 y. "Nuevas IL'cnolo· 
gl:i~ di,: la infofmaci6n y h~ L'1J!aU· 
nic,1cioncscn la Sccrclma JlJ(licial"', 
':11 AA. V\' .. Vl1ofllrlda,< de Fe l'lí · 
blica Judicial, op d t" p. j 19 Y ss ,: 
SAINZ PA RLJO, J,A .. "E~,U(I IO Y 

e valuación de las Il~ cc,., i dadcs de 
ill fofmllliwclón de l o~ (¡rganos JU· 
dicblcs en Andalucí~ ". op, ult cit. 
p, JI I Y ss ,: PEDRA?" PENALVA 

do ni de las Curles, ni del Gobicrno tmís 

que un simple acuse de recibo, Los ob· 
jelos urgentes e inaplaz.1bles que en ella 
se proponían obligaron a adelantar su 
elaboración - sin esperar siqu iera el 
Iranscurso del año de cOllsli tuc ión del 
CGP1- con el finde que los Pre~upues
los Oener.tles del Estado para 1982 pu
dieran dOlar adecuadamente tales obje
tos, pero no fueron alendidos, Sin em
bargo, a parti r de la memoria de 1982 
hubo ya discu~ i6n )Ubre la misnw, lan
lO en el Congreso como en el Senado(l!l, 

Se ha venido considerando que la 
realizac ión y remisión de la Memoria 
constÍl uyc una de las atribuciones dcl 
CGPJ, pero demás representa un debcr 
del mismo , ten iendo que indicaren ella 
lo que hn real izado durante el año a que 
se fefiere. También el CGPl debía pro· 
mover y exigir de la Admi nistración 
cuanto la Juslicia necesitara a lravés de 
las vías idóneas para ello, y cn especial , 
a través de cSln Memoria anual aproba
da por el Pl eno del CGPJ, destacando si 
las aliign aciunes económicas y asis
tenc iales fueron o no suficientes para el 
adecuado cumplimiento de sus tines, 

Gracias, en buena parte, a la prime
ra Memoria CGPJoIJ', se pudo hablar se
riamen te de una crisis de la juslicia, de 
una ill so~tellib l e situación desde el prin
ci pio d..: la d":cada de los ochenta; en 
dicha Memoria quedó claro: 

- El gran número de asuntos que Jue· 
{:es.y Tribunales lenfan guc dc~pachar. 

que había aumentado considerablcmcll
le en los últ imos años. 

- La di stribución dc lodas eslas car
gas eompclencblc,o; en un map<\judicial, 
quc se caracterizaba por una demarca
ción, plan la y planti lla prácticamente 
inmóvil desde 1870. 

· La irracionalidad y lo obsolelo de l¡\ 
confi gurac ión de la secretaría judicial('4I, 

· La ¡Ilsu fi cienc ia de las dotaciones 
presupuestarias, unas de las más bajas 
de Europa, 

· El envejecimienlodel OIdelHUl1icn-
10 procesal. COIl procesos lentos. forma· 
listas y COSIO~OS , 



Se realizaron varias propuestas que 
se calificaron de urgentes e inaplazables 
en nquella primera Memoria quedando 
con ella el primer esbozo de la crisis 
construido, Posteriores investigaciones 
permitieron la depurac ión de los datOs 
iniciales, estableciéndose las bases para 
<Iue 1,1 reform,:llegislaliva que e~taha en 
marcha comprometiera también ¡ns Jo
taciones presupueslarias necesarias, 
Pero las propuestas realiz.1.das no se 
atendieron, existiendo una auténtica cri
~ i s del funcionamiento de la Adminis
tración de J usliciall~l. 

3. ESPECIAL REFERENCL4. 
A LA REGULACION 
EFECTUADA EN LA LEY 
ORGANICA 6/1985 DE 1 
DE JULIO, DEL PODER 
JUDlCL4.L (LOP.]) 

3,1, Introducción 

A p<lrti r de las elecciones de oclubre 
de 1982 el Partido socialista se convir· 
tió en hegemónico, sus tituycndo a 
Unión de Centro Democr;ítico en el 
Gobierno. Los rOlaS de que dispuso le 
perm itieron afrontar el desarrollo del 
título VI J..: la Consti tllción. Era un reto 

importante: parcda Ilcgadu la hora de 
modernizar la Administración de Justi
cia. y. entre otras cuestiones, secrda que 
~e iba a polenciar el papel del CGP] 
como ¡'¡rgallo dc gobierno del Poder Ju· 
dic ial )' garantc de su independenc ia. 
Pero no fue así. La sorprcs.'l ~lI1 le el cam
bio, tan anunciado y proclamado, no s..: 
hizo esperar, 

L.l LOPJ ponía de manifiesto un salto 
al rás, un olvido deliberado de los compro
I\li<;os scri,Ullcnle mani fesw.dos 161, Aun· 
que. según pU5ieron de nmnific.~ lo algu
nos aolores, sucedió lo qlJC<:ra prc\'isible 
en base a los enfrentamientos del primcr 
CGPJ con la mayoría parlamen!ariall7l, 

La LOPl, al margen del cambio en la 
fon\1a de elección de los miembros del 
CGPl (CllCSlióll que levantó am¡XllJas y 
que sigue siendo duramente discutida) 

" [.3 IIUe\'3 ~ecrel ar¡:t j udicia l"'. op. 
UII. Cit. p. 16 1y S~, SEOANE 
c.~CHARRON, "L1 <:errelaria ju
dicial 'Y su organiJ.nci6n". op. ult. 
d¡ .. p. 1i7 Y SS.: CALVO SAN· 
CHEZ, M.C., "A!gun:ls sugcrencias 
¡¡a(:I el disdio de lu nueva socrela
ría jud ida!"'. Re \'. Juslicia. nQ 1. 
1992 p, 31 Y S) .. Y "La refon nn de 
la Secretaríajudicinl tentlrn q\lees
pcrar". Re\', Acla judicial , nO 4. 

199-+ p. 2 Y l>l>. 

0:' Cfr .. ~ohrc la rri ~ i s dI.' la jU~IÍ
ci~ : M .VV. ''Cri~i~ de lajuslieia y 
rdornla ~ procc~akf', Primer Con· 
g r~sO de Derccho procesa! de 
Ca:.lill:\ y LeC'l n (ors, por CALVO 
SANCHEZ, M,e .. y PEDR.AZ 
\'ENALVA), CPMJ, Madrid, IYXX : 
)' AA. VV" "La IcforUHI dd p[~
so P~nal" 11 Congrc<;o de Derecho 
Prr>cr~al tle Caslilln y l..e6n (org. 
por CALVO SAt\ClIEZ M c., )' 
PEDRAZ PE:-IALVA E., ) CP;"!J . 
Madrid 1989, 

'''Vid. HERT\'IOSILLA R .. "U4 Ley 
Or~jni e:l Ile l Poder Judicial ( 1) y 
(2)" arlí~ul os llu bliC"~dos 1.'11 

"ABC", y rccClSirlos en Re\. I'nocr 
JOOKi,d, Ir 12. ~"li~mbrc 198-1. p 
157 )' ~,.: el ])1:'Irio "La V:\ngu:tJ
dIJ",13 uctx:lllbrc dc 1984.d6no1c 
se publict'lun :utfcukl hajo e l l;tulo 
"La gueITu dl' ¡lb 1OJ.:(b;". rl..::ogido 
en Rr:v. Poder JurhCl!II, nO t3. d I· 
ciell1brc de 1984, p. 12,1: }·ER· 
NANDEZ I ·,NTRAI.GO, J ., "V¡¡lo
r.1~iÚll <.k la fluc\ a Ley Orgánica det 
Poder Jllrlici:\I", en AA. V\'.. " Los 
JUC¡;C~ en UlHI !II.K·i<.,d.1lI Demoerñ
lio::a" , (emml. Is anu:\ S:\la\'crna). 
Oñali, 1987, p. 1:?5 ) ~s,: AL
~IAGRO NOSE"m, 'H Poder Ju
di ,'¡~I", en AA. VV" "Probkmas (11.'

!Untes de la JU,IICW Libro Hume-
1I:Ijc al Dr. O.E Gulié!"rcl - A[\il.Y 
Armario" TIranl lo nlanch, Yalen· 

¡ .. ia 1988 p. 46 Y 47 

";' Vid .. MllIcnalc~ del Y Congrcso 
de Jueces parn la Democracia , Rev. 
JlICCt~ p:\la la D..:mocmcla, scpl. 
1990. n~ 10. ~p:U":lla p. VIII Y $S .• 

pues en el pumo lefcero, reicrente 
a "Un pro¡.;rtIl1/lI de Pu/(rica )lIIli· 
n lll pllm t'/ proximo (,'OIIS,jO Gl!
Ilrr(l! dl'l Pod('/" Jlldici!l/~. <;c indi
caha qlle 1:\ vocación de cnrrenla· 
l11iento dd CGPl con la mayoria le
g ls l ~l iv~ pro\ocC'l la reacción que 
cabría pulfticulllCntc esperar y el s i
gUlcnle Consejo qucdó redUCido 
por la LOI'J (L un lllcl"O ~parato 3d
mini ~tr:lIi \,(l, rfgld1menlcrolllrola. 

d o por la 1\~yoliu " ... Inmeluarin. 
dcsposddo de cualquier competen
cin real sobre el (ur.eioll:\miclllo 
cC ... ..:: li\'o de! servIcio Judicia l e IIn· 
I>osibi lilado por tanto p:l.m real i1..1f 
unu polflicajudieml autónoma. 
En el mismo scnlido vid, lBARRA 
I(GULES, i bldc.tn. p. X VI Y ss., quien 
e.((m."snba qllC lu caus., Jcll'.mlill .. llIc 
dcquecl 1>Cl,'UndoCGt'J( 19&5- I mI 
no llegara .1 coll,olid:lrSl' como UII 
er«lÍvo ó~ de t,obiemo del Po
der J udidal, h,1b13 ~iOO la ¡XIlqucdad 
en I;¡s competencias ~!n hll irl.1S al 
CGPJ por 1(1 LOrJ: Iml"quo.'tÍlld com
¡>Ctencial que, a ~u \'e7 \'enrlria a ~~
presar 1:1 reacción l"edCrlor.L dd le· 
gis lat ivo cSl:llUl fren le 31 manlcoi
miento pclr ,d pnlner CG !'J de po:.i
cione~ ablcrtanlelltc be!iger:mlcs 
COOlm 1:\ LmLyorf:\ p:.rl:unelllaria. 
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,1 .. Vid. U)I{CA NAVARRETE. "1» 
recho Pn.)I;c~al Orgánll:o··. I\tadnd 
ItJIIS. p . .16y ~So ; rERNANDEZEN 
TRALGO. J" "Valoruelón do.: la nue
\'a Ley Orgámca del Poder Jud¡cial". 
en AA. VV" "Los JUL'CCli en una So
elcIL1d Dt'JnocrnlicaM

• cil . p 125 Y 
~"l.OPEZ f.\NOO RAYNAUD. 
J,R,. "V:'IlornClón de la Le) Org~nka 
del Pock, JudlCtnl··. en AA VV .. "Lolo 
Jueces en una Sr,,¡ed.,d Demncmti· 
ca". CII. p. 181 Y ss,; Ht:RNANDI:Z 
(m., A. " J)i ..cll~ de Clallsurn", en 
M , VV. "1:1 Podcr Judic]:!1 en Euro-
1': .... T(lmo 111 . Madri{l 1989, p. 50)' 
... S.; X IOL RIOS. CiONL.ALEZ 1<1 _ 
VAS Y IWDIHGUP"/, ZAPATA, " El 
Pudcr Judicinl y 'u COIl)l,:JO Gcnerul 
en el l~t:III(lSOC1al y l >eml'lCr~! ico ele 
Derecho". el l " p. 50 Y ss, AA.VV. 
"DIC7 ai\os de régimen con<.tilllci(') 
11.11". Tocno~ Madnd, 1989 y cfr. 11un· 
b:én Rev, JundlC:l La Ley, 11)'-)11. 2 
P 1231 MANZANA LAGUARDA 
R,y IJO I~ONATTOKMO, M .. "No
ta~ de urgt'nd a sobre ];¡ \ Igf..,Hl' Ley 
Orll:!.nKa del I'oder JUlhclal". Rell. 
GCIK'ml de DcrccJlo. -.ept 1985 1). 
2630 y S~" sin cmbargo ~"Ol'ls Kk:mll 

CJlle t:l Ley conticrtC n~pcclOS posili· 
\os.l:omolul'S Jaclanlkación de t:\.li 
rel:lciooc~ con los reslant~ poderes 
dd c:,tadu: ~c m:ulllCllC tn IIltJcpcn
dencia frente nt EjecuIIVI); ~ rec,'lIca 
el cunllOt que sobro: c~le Cjerce el 
poder j udicllll. y ~e s nj cI ~ lanlO la 
elccción de los nuc lUbro~ lIcl CGPJ. 
COIIIO la !\.kmona dc t~lc wbrec1 flm· 
cioo:uni~ l1l u d~ la jU~lida. 111 cuntrol 
p,lrlillnCnl.ll'iu. clIlIrll:n I:on cl C:II<;'\C· 
tcrde 1I1~r i lllci6n ,uj)l\!mn qU(' pU."l'Cn 

lil ~ C:ll11ar:t,~ Cl1 lodu ~ISICl1l a rlcmo .. 
crntlco y 'lile tc~ \·icne OlOrg,ldu ]JOr 
tn COll~ti tuCIÓIl , 

,1- 0 Cfr. MONT ERO AR(X'A, ·' tn· 
dcpmdcncin y rC'polNlJ..¡i ticl:!d dd 
Jud·. 0(1. Cit.. Jl 13 1 Y S~ , 

,l'I Vid .. ANDRES lHAÑEZ. P., y 
\ ·IOV tLLA ALVAREZ. C .. "El Po· 
(k:r Judida\", l Cf..'lOs. Madnd. t9HIl, 
1I 76, 

'''' Vid. ANDRES I11AÑEZ)' MO· 
VIL.\ ALVARE'''''' "El Poder ludi· 
ciar ·. op, CII.. p. 88 Y ~s. 

394 

')¡I Vid.HER.\I,\~DEZGILA , ~Ois· 

CUf!iO de clausura·'. cn AA. VV .. ~El 

Poder Judicial en EUfO!\l- conf~ren· 
cia de los Pres identes), Fl5rnIc~ Gl" 
acrnlcs de IIh Tribul~1lts Snprcmlh 
de tos EM8do~ Mi,1Tlbros de las (o

R1unidade~ Europeas'·. Madrid. 
1')89, 101110 1IJ. p. 50 r ss, XIOL 
RIOS. G01'>.'ZALEZ RIVAS y RO· 
DRtGUEZ-í'..APATA. "El POO'-TjU. 
dicia] ) su Consejo .. :· op. DI. p. 51 

supuso en general una reducción notable 
de h~ compelencias del CGPJ .loque fue 
susceptible de nurneros.1S crÍticasl"I, 

Scglíll MONTERO AROCAM, III 
LOPl de 1985 t.:l>tab¡¡ presidida por dos 
aspiraciones polfticas: 1) por un lado 
eXistía un intento claro y decidido de 
limar atribuciones al CGPJ , dejándolo 
reducido a lo que. de modo directo c 
indisctllible. se desprende de la propia 
Constitución: liC Iratab.1 de que el Go
bierno y el Ministro de Justiciól recupe
raran sus cOIllpetencióls tradiciollól les, 
sa lvo lo que supusiera inconS litu 
cionalidnd l it eJ'lI l' l~,; y 2) por OlIO. po-
díu hablarse till1l bi¿n de II lIa aspiración 
evidente de conce ntrar el poder)1 '. 

Sin embargo. con la refonnól de la 
LOPl efeclUólda por la Ley Orgánica 16/ 
1994. de 8 de noviembre. el CGPJ vol
vió n recuperar ó1lgunas de las atribucio· 
nes l>crdidas. incrementándose incluso 
éstas en cicnus casos, aunque no siem· 
pre con la regulación más apropiada, 

Por lo (lile r~pccla al tema objeto de 
cstudiode este trab.1jo, la LOP1 posibili tó 
que la Memoria del CGP1 fuera objeto de 
debólte en las Cámaras leg is lati va~. con 
comparecenc ia del Presidente del mismo 
odclmiembro en quien delegara. pero no 
se imlicó. como ocllma en la LOCOrJ, 
que también debería enviarla al Gobier
no. Si se regu l6, en cambio. que el CGPJ 
debería remitir anualmente una relación 
circunslandada de las necesidades que 
estimara eXlstemes en malcrio de medios 
P1L'\: I ~O) par:ICl ue:..t/TOno oe la lunclon 

jurisdiccional al Gobierno. a través del Mi· 
nislerio de Jusllcia'u . aspcclos locIos ellos 
que Iremos desarrollando seguidamente. 

3.2. 'Ihmitc Parlalllentario 

Las atribuciones que la LOPJ enco-
mend6 al CCGl. en su gran mayoría, se 
recogieron en su libro IJ integrando el 
contenido del Capítulo 1 de su títu lo 11, 
eslo es, los arts, 107 a 11 0, como anu n

cia con baslame claridad la expres i6n 
usada por el legislAdor para mbriear el 
mencionado capítulo: "De la.f atribllC!o· 
IleJ del Consejo General del Poder ) 14· 



dicial'·I~I . el cual sin embargo no llega 
a ser comprensivo de todas e l lasr!.~ . 

A conti nuación anal izaremos IÍnica
mente el ¡ter parlanlelllmio del artD

• 109 
de la LOP] , que es el que regula lo refe
reme a la Memoria que debe realizar el 
CGPJ, )' del arto. 37.2 relativo a la rela
ción de ncCc.~idades que el CGP] deoc 
remitir también anualmenle al Gobicrno. 

3,2./. Trámite Parlamemario de! 
GIl). 109 de [a LOP J 

El arto. 4a de la LO?CGPl fue obje
lo de una profunda ampliación median
te el m1D. 125 de l Borrador de la Ponen
cia (quc sería el ana

, 109 de la LO?l), 
significándose que en dicha Memoria se 
incluirfan: "Lm rrecesidades qlle a su 
juicio, exislían el! llla/eria de personal, 
de illsla!acinlles)' de recursos fll gel/e
red para el correcto desempeiío de la.\' 
funciones qlle !tI COIISlÍtuciú,r y III~ le
yes asi.~,wll al Podel' ludicia/". 

Ello era importante, pues proclama
das tales necesidades, las deficiencias 
de todo tipo que ulteriormente siguie
ron constat{¡ndose estarian ínlimamente 
conex ionadas con la cobertura que se 
hiciera o no de las misnms y, en defi ni
liva, con la respuesta que el Gobierno y 
las Cortes dieran a las proposiciones que 
el CGPJ plameaTn en dicha Memoria, 
lo (ILIC podía ser exponenle de la respon
sabil idad que an1e la Nación asumieran 
dichos poderes poIíLieos{~'. 

Se prevcnía en el citado 3!1~ . 125 del 
Borrador, de fornJa paralela, ¡Uln(luc en 
se nlido inverso, que las Cortes Genera
les, podían debatirreglament.1liamente el 
con1enido de dicha Memoria y reclamar. 
en Sil C,lSO, la compm'Ccencia del Presi
dente del CGPJ o del miembro del mis
mo en quien delegara, con el inherentc 
efecto de la presentación de moc ione~. 

preguntas "de obligada contestación" por 
parle del CGP.I y. en general, la adop
ción de cu<mto~ medios prc\'eyemn los 
Reglamentos de las Cám,mlslZl.I, 

Ello suponía la imporl¡mle novedad 
de introducir una especie de responsa-

.,,, Vid. Sobre 1(1.5 oolllpo!lcndns del 
CGPJ en 1;1 LOI'J, cnln:: otros: LOR· 
Cl\ NAVARRETE .. 'Derecho Proce
,aIOrg:'inico". r.·ladrid, II)R5, 11. 36 
y s.·. AN DRES IB AÑEZ. p, Y MO
VILLA ALVAREZ. C . ' Ell'otiu 
Judicml' , Tccnoi<. Madrid. 1986: 
PEDRAZ PENALVA, "Nofas so/JI'e 

la Ojlci/UI JudIcial y su "Jumm ", 
Tccoo,. ~'I adri d . 1986; PEDRAZ 
PENAI.VA "Not:ls sobre 1:1 ofici na 
jlldic:iu t y su n:foona". Re v. Juslici<1. 
19S<J , nG IV, p. H5(I Y 85t."SohreI3 
CriSis de la ju stki;1 (1) 'J 12)". en 
'Ü.lll~tit uci 6n, Jurisdicción y Pnxc:
~o", op. cn. :!65 y 266. Y "Subre el 
Pod~r Judiciat y In Ley Or;;¡ánk <1dd 
pod~r J lIdid~I". en ~C{ln slilllci6n, 

Juri~d i.:ci6n y Proc~'So· . ei!. p. 1'Xl 
Y s~ . : MONTERO AROCA " 'nde
pcntlcB(:i~ )' resplJl1',abil idm.l del 
JI.II:¿""cil,p 131 y ¡:.~.:TEI{OL I:IE

CERRA. MJ .. "El Con~ejo Gt:llCral 

ocl Poder Judici.l l", op, eh .. p 101 Y 
:;S,; XIOL RtOS. GOl\'ZALEZ Rl
VAS)' RODRIGUEZ - ZA P/\TA. 
"El Pod: r J ud io;i ~ l )' ~u Cult>ejo ..... 
01'. ci l" p. 52 Y SS.; GONZALEZ 
MONTES, J,L. "ln~ l l tllcione~ de 
Dclt.-'Cho Proce.~'ll . L.1 Jurisd iCCión y 
~\lS ór:!!imo~" . 1'01110 1, Tc~uQ~. l'1'la
¡lrid. 1993, por. 3 1 y ~s.; ALM A
GRO NOSETE ~' TOME PAUtE, 
"luS\IIllcioncs de Derecho Proee
,,11,:', op. ci t.. p. 100 'J ss.: COR
DON "~IORENO. E. " lmrodl !CcI6n 
.11 L>creehu PTl)l;e~ ~ r ' Eullsa. P'ollll
plona. 191J",p.<l 1 )' ~ . ; GO~l EZ DE 

Ll AÑO GONZAI.EZ. "Introduc
ción al Derecho Prtx:esal ". 01'. cit.. 
p. 101J; CALVO SAl'>JCHEZ. "Sek-c
ción de jucces )' 1Jl.1gi<;tr3dof', en 
Rev. Ae\uali(\¡ld Juridi,,;¡ AIaJ11,udi. 
de 11 de n1.1yn d" 1995. p. 1 )' $~.; 
MONTERO AROeA. ORTELLS 
R.o\MOS, GOMES COLOM ER y 
MONTON REDONDO. "l)o.:redlO 
luriS(l¡cciollril Parte Genera]"', op. 
ri l.. p. 58 )' 5~,; MORENO CATE .. 
NA, CORTES COMINGUF.2, Ci l
MENO SENDRA. "hllrodued ónal 
1)erech(. !'rocc.s.1t." d I. . JI- 61 ; ItA
¡"-IOS MENDEZ. F .. "El sistclllOI pro
cesal cspmiol". Onsch, Barcl.':lon.1, 
1997, p. 167 J:;S, 

"1 ;\10 sóto e~ posihle enc r>llIrnr al· 
~un¡¡ m~s a lu largo d~1 reslo del 
3rticulado de la Ley (artG

• 125: fun
clones del presidente del CGPl. 
3rt". 127 fll llcinnes r!e l P IClIO, 3rt'. 

J3 1: furK:i oncs ok lol CUlnisión Pcr
nL1ncnledel CGPl). ~in oqlled mis· 
mo art ~, 107, 11 Ji~pu llc que el 
CGPl CSI:i f:lcult rlfJ.o r ara ejercilar. 
adclllás dc I~~ elJm¡X:lc neia.~ qLlCallí 

se COCllc nlUIl , .1quél l a~ OH3 _~ que le 

atribuyan la ~ [('yes, at igual que 
(!Curre en el an°. 108 1" g,) 'f en 
varios arl Íl::ulos m,k 
L..'l.~ remiSiones norm~li\'a~ en !,If'.In 
ntimero de prcceplo~ vienCll illlpuc~
t:lS por criterios siSlell L1ticDS y en 
evitaciún de ~ob rt.-'C¡¡rga repeliliva 
del conl enido de 13 Le)' ~ánH:.1. 

,D I Vid., DOMINGUEZMARTIN. 
S. , "E.~rudio ~ol>re la lo.:v Orgámca 
del Podl.:f Judicia1". Cu;<kmos de 
J ocufllen!llciÓn. vol. 11. n041, Ma
drid 1982 ]J, 32 Y S~, 

,,.,, LEDESMA BARTRET.F.. " Re
laclUno,:~ ~ Iltf<': el C{lll.~Cjll Gcneral 
Jel Poder Judicinl y el poder Eje
cUlivo". en AA.VV .. "Jomudas de 
c~lU~l i o robre el CGPr. {JI" de. p. 
494 Y s.'" Rcfiri ~ndme a loS ron
lrole~ no jurisditcioIHlh:s. a loseon
Irolc., polftlcos y eonlrQles so<'i n lc~ 

del CGPJ, enlcndía que t:l>tos sólo 
podí:m o¡>ernr (te Ifgr dlllll por lu 
yfa del tlc lxnc ;1 (Iue dicro lugar la 
]\'kmoria de ~ste, y talll tlll!n a ¡nl

\'6 de In v . .ilornc ión enlk~ qut' los 
med io~ de w munk:lción soX lUl hi
ci .. :nul de In ge~l i611 d<.:1 Con~ejo. la 
cual cvidentemente, no podía que
dli r IIIl1lune ni cnjuicillmi¡·nto de la 
Clpmión plihlka, El horradur de I¡I 
LOP] pre~eiLl I;I pu~ioilidad dcqtlc 
13\ C:'illl:lI'3S pudieran rtclumar la 
pn.:scnciu del Pl'cstdo.:nte del CG PJ , 
o ¡Jel Consejero en quien cll'rcSI

dt:nlc ddegum. ~ ~i CQrlIO la de hn
cer 31 COI'J preguntas ,tc obligJda 
eOll l e~l ~ ci 611 . El fCMlhndo de este 
,lebnlc sobre la j\'lemona podía te
Ill'r ulla 0001.:: Imlumlcul' udc apro
h;¡ción, lo cual IKI phmlca ningún 
I'rúbll'IIlU, o de l'cnsurn, qlJC nQ po
dí:! rl.1r lugar 11 la rcmovllidad de l o~ 

CUll !>Cj cr..,.l. En todo CIlS.." l;tl cen
SIIr:J nune .. podnu ser con. ldmlda 

l'OlllV una invu:.i&n de b indepen
dencia d e: los Juet.'Cs. p~cs los des
ti natarios de Id nllSlIl.1 no serían és
tOS, sino el órgano de gobierno dd 
Poder Judicial. Tampoco podría ser 
101Tl:lrt.1 como una vulncmción de 
la indcpende ncin dc! CGPl. pu~'S la 
coordin,1ci6n entre podereli admilc 
la pOlllal'Ía del Podcr Legisla livo. 
¡ilul:lr ítt'.: la ~hcranla. sobre los res
tunles pudncs del Estado. 
SA tNZ ROm.r:.~. "Entre la frustra
ción y la cspl:rilllZ<¡", Re,>" Poder Ju
dicktL n~ 16, scplicmbrede 19K5, p. 
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12 Y ss. Valorah.'lSU ~ COnlp.,~ncias 

en las Cortes (,'umo Pteshkllle del 
CGPl. como muy imperfo.lClas, pero 
aunque p'.u"CCi ... 'rII una p:tfluiuJa. mu)' 
¡KI~i li va.~ porqtIC <;e empeló el cami
rlO qLJe el CGP]. siempre hll propug
n:llio que e..~ un:! rc.~ pnn~lh¡¡¡d:ld po-
1{ljc.L. ~ decir,llcgar ti rr.l\'és de cuan
tas ~gun[:!$ !te hagan sohrc el fun
cionamk.'llto dc luJustir..;¡1 a ver Juque 
CliL1 h:\cicndo el Consej o, (llIé ele
mcnto~ trene y clIilcs no. cómo at"

lil a y que necesi ta. 

, ... Vid. DOM1NGUEZ MARTIN. 
"1:'..~tudJO ~hre I~ Lcy_.:· ell., p. 32 
Y ss .. SA 1NZ DE ROBLES . "Entre 
111 fm strae1(in y la .:spcrany.a··, cit.. 
1'. 12 Y 5:> .. A LV¡\REZ CONDE. 
"Alh'lmas con~iderJcione~ ~obre I:! 
¡lO:Ilción CUI1$lJ tucionallk'l Pod\:r Ju
lheral". eH" p. 52 1. 
GONZALEZ RIVAS, "El Consejo 
General del I 'odcr ludicial: Transecn
denC1a de su cn:xióu". ~'Il AA.VV.. 
- j l)m,ldas de estudio ~obrecl CGPJ .• 

op.cit .. p. 222 Y ss. h.1bía indicadoquc 
podrfa cOnlcmpl:u-<;e la rcsponsab th
dlld polit icadel COP1. dcsdcdos r-:rs
pccti"as: I;¡ re]lIl\va all"Ontml parla
menl ltnoquc. con car.ictcrgencrol. se 
r ~'(·urll.]¡.U."c a 1:1 problc lllá1iea de las 
rnt crpcl :lc i()n c.~, nJcgo~ y pruguntas. 
de .... purosaclos ..ccontrol p;rrl:nnen
tario que podrfan ser ¡lbjeto dc discu
'ión en 111 Cám.ar.l baJU l"Uandu. porvfa 
de 111(orme e incluso por la presencia 
Jc Iv~ \OC'.dr.:~ dcl CGPJ ouc~u Pn.:si
llente se riodl<:1"11 cuenta nnu:llmcllte 
dd c.'itudQ y f UI ICiUllIl lll i\:ll ll.l de 1" Ad
l11 inl ~Ir:l Clón rlc J lI,tici~ en ~ u conjun-

10: y aquella otro uc 1;I IIue dim:UIHrol 
una moción d~ censur.!, con riesgo de 

dimisi6n. en l~ Vocales dd CUIl.cju 
Gem:r.d (sotm!cstc úlllmoel lcma em 
dbcmibte. ylt<]uc. ClllfC su~ miembr(!:¡o 
CIMm ~e pmponinn pur el Congre~o 

v cU:lIm.oor ~I Sermdu. mientras inri: 
los rustantes- en t01al d..x:c- cmll pro
I'lIC.~t os por los IlUembros de la Carr<:
ro Judicial y DOcn votnclón por 1:l.S Cá
marn.~ Lcgis latr vas). Ahom la 5illl:\

cjón es bien difen:lIlc. c0Il10~al,,"· II IUS. 

1':1r:l t\ tOVI LLA ALVAREZ, '"El al!
logobicmo de hljuslicia'". cil .. p. 260 
~ ~s .. Jlo cxistín ninglln ohsl~cul0 pam 
uml posible e.\igclIl." i,1 lIe lid n.:~pull

"1bilidld y deni6 1IIc1ulI'SC en el tex
to ddinitÍ\·o. dilllinalldu la t1ifil1Jl . 
1.¡¡t1 lcgal qlJC ~l lloni:\ el que muchos 
d..: los aclUS dd CG Pj tu\'icmn que 
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~r rcfrend.l~ por el Ministfll de 
1 u~tic la. cn t U)'lJcu.'\O d<: n,lIcrdv lX>lI 
1:\ 1100M fund.1nrenml . I~ ltsJlOn.¡¡¡¡
bilidad dcbia l'OlTespooJ..-r a mquél '1 
al gobiernon en (odoca~, limltallrlo 
la r<:¡¡polIsabilitlatl a lIqlklbs otras ra
cultaJ.:s rld (;GI'J que no pfl:("isa
nUI lIel n'(r~'IJdo mj l1ist~'(iaJ. 

,tal Vid .. ~¡I ~, lc scnlilla DOMIN. 
G UEZ MARTIN. "Estmlio M">hre la 
ley orl!~llc;r dd Poder l lldili :d··.lil.. 
p. J2). ss. 

1:01> Vid. 'ÜyOrganicadcl Poder lu
dida !. Tm¡'~jos l'art ~lncnt anos" 
(Blllctin Oficial de lag Cúnc5 Gc
n ~ral~'s. l'ublicac lOllCli de l Congre. 
so de los Dipu t~, Madrid 1986). 
ProYC(IO de LOPJ. Congreso de los 
J) l pllt a.r10~, Ser~ A, n° 118·1. So 19 
~pti( lUhn: 1984. \01. 1. p. 25. 

l(> VICENS i GIRALT. l~lI1 bi én del 
n nlpo Mlx tll. sulicitó ~ i lld ~)'l'IU un 
!el\:cr nllmeromn IH iguicnte relL"lC
ción: ~J LIs AsarnlJkas k"gis\.:r¡h·as 
de hlS Cnmllr.id:iíles AUh'lnOfl1."l!. tle 
:\CII.~rdo con sus ri.'Spl.'l:li\'o~ [logIa. 
Il1C IIL I)S podr.1n deb.'lir la lIlemona 
ci,,"L, cn el apat udo l lid preS<:lIl~ 

[lI·lr..:ulu ~n todo aquello qlle haba I"C

fcrenei ~ a la propia ComullitL,d. y en 
~LJ caS(J reclamar I.:r OOJll p.1reccflCla 
del Pr~de!lte dd T ribuaal Superior 
de ju~ lÍl"'¡a cemo Pr.:sidemc de la l)e. 

leg:lción Territorial del COOSL-jO Su
I)(.'(·ior tld Poder Judlml. 
El con1 enion de dieba JIlemori~ po_ 
lid d.1r lugar a lu prc,cntadón den:
COlllend.1cione!\)" preguntas de obl i· 
gi'ldo eOllle~lación por pan .... del Cun
scJo y e~ tcllti"3I, ;I b adoprió ~ de 
11I~ 1lli..'([i,J¡¡" P'\!I'i~LDS \'n lu, regla
mento, de la~ wrrcsponrl icn1es 
A:>mnblcas Lcgi5 Iati \'3.'i~. Vitl. l~cn
mienda nO 76. p. 2!l5. 
El gn1po I\ lmOl'Ía D 13tanJ. en I~ CIJ · 

micnda n° 453. p. 307 Y 30S. pn:1~'I1-
di6 lo ml"mn qlll.: I.:r nO 76 <Id &NIlO 
mixto (D. Fntli.-':~ \rli. ... ' I' i Gira!t). 
p.:1r:l poder dar a l.:L~ Asarnbleas Le· 
gisluti V~5 dll las COlllunitl~d~s Aut6-
nnlll:~~ b pnsirnl irlad de OOl1octr l ~ 

si lunción y ¡~o[)lcl r IiÍI ie'1 de I~ Aruni
nistracif>n dc JIl.~ lcia. rN:t!iallle la n-.:
morülgcnl,'1"al. aoopt:u:l.l a Ia CulllW1i
(bd. y con la prc..~nria ~I Pre:sidm
te del Tribanll SIlpt.-rM-C~ JllSl lcill. 

.1. BANDRES MOLEr. rlel GIlIfX' 
Mixto. propuS(lla adiL'c iólI de U I1 I~r, 

ccr p.1rrnro del sl @Uiente lennrl itenl 
"l...a!. Cones o...'I1eroles potlr'.ul adc· 
m:b fonnular !IIOCIOnes !k cenwrn 
polltic:a sobre la act\l3(ión dd Con-

bilidad política :l cargo del CGPJ que 
debía estar en función de los poderes que 
se otorgaran a ¿SIC y que implicaban un 

w nlrol de su ejercicio'!;I. Pero obvia

mente sólo podía afcel;tr al CGPl en su 
carácter de órgano estrictamente admi
nistrativo. no jurisdiccional sin que me
dinnte él pretendiera pcnctr.:trse en los 
ulcd:1tios del Poder Judicial Slrietu se!lSU, 
pues éste. 001110 tal. ticncdclimitadas sus 
responsabilidades. referidas exclusiva
mente a la penal. civil y disciplinaria. 
sin injerencia. por lamo, del llamado 
control democrálicorli ,. 

El anu. 121 del Proyecto (correspon
di t nle al <fue fue arto. 125 del borrador) 
lenúl el conlenido siguiente: 

"El Con.w?jo General del Poderjlldi 
tial e!evanf, nl/lwlmellte a las Cones 
Gel/erales /(11(1 memoria sobre el es
tndo,fimciO/UlJJliemo y ([r lil'idlll!es de 
la Atlmin;.flmci61l Ile jl/.v/ida. Asinrü
JII0, illduirá las necesidalles que, a 
suj"icio, existan el! maten'a de per
sO/ rlI l, inslalaciones y (/(! recur.fOS en 
gel/eral. para el correcto desempeiio 
de ftLf filll ciollt!s que la ComlilUció/l 
)'!tu Leye.f l/siglla/l a/ Puder Judicial. 

Las Cortcs Gelleralel', deflcuerduCOI/ 
lo.\" Reglalll lmlU.\· d" I{/.f C(¡/l/lIms pu
l/ron d"bar; r el cu"lenidode dicha Me
moria y reclamar. eJl S/l ellso.la com
parw!lfcia del Pmillellfe del Consejo 
General de! Poder Judicial odel miem
bro de! mi.fmo en ql¡iel/ aquél delpg¡Ie. 
1:."1 co/l/enido de dicha Mellloria. de 
acr¡erdos;emprecol1 los Reg!al/1l!nrm 
de las (amara_f.I}()dní (I(/r lugar ala 
prefellll/{·it»l dt' IIIUC;OI1t'S, prt'8'l11las 
fleobliglu!acomesffldlmporpanedel 
Consejo}; 1'11 gel/erala ¡l/alfopdó¡l de 
CI/{¡¡¡ras medidas pl"C1'eml aquellos Re
glamCI!IOS ' ~2~I, 

/\ dicho artículo se pre.~enlaron cinco 
enmiendas -Ioda~ desestimadas- que pre

tendiaJl. ullas logmr que las Comunida
des Aulónomas luvieran un mayor p.1.
pel(.KIJ : otras, obtener un ma.yor control le
gislativo del CGPJ o un incremento de 

su responsabilidad'Jh; y Ol ra.~ simplemen
te buscaban mejorar su rcdacci6n!J;'. 



En el informe de la Ponencia se pro
dujo la única variación (IUC .sufrió el cuto. 
121 del Pruyecto. al sustituirse la e."pre
si6n "'Mcmon'a sobre el estado. fimcio· 
II(IIIÚemo)' ac/il'id(uie.r de la Admini,I·{f(J· 

ciÚl¡ de Ju.rficia " por hl de "Memurio 
sob!'f el e.rlflllu.jwu:iUl lllll/iemo)' acril 'l' 
dades del pro/Jiu COl/sejo)' de los JII:.ga· 
dos y Tribullales de "'sticia ''CDI. 

A dicho infomle se presentaron tres 
enmi endas. una por el Sr. PI-SUÑER I 
CUBETA, del Grupo MixIO"HI. )' lns ulras 
IXJr los GnJpo~ Parlamcnlarius Popular 1j

) 

y Cataluña al Senadd:lb). en el mismo sen· 
tido que las que habran presentado al Pro· 
yccto, y que también fueron rechazadas. 

Al no admitirse ninguna enmienda, 
el nrto. I()!) de la LOPJ qucdfí con In 
misma redacción del Pro)'t.'Cto. SOl ivo la 
mod ificación introducida en el Informe 
de la Ponencia a que se ha hecho refe· 
rencia!}!l. Posleriormente la reforma lle
vada a cabo por la L.O. 1611 994. de ::l 
de noviembre. no le a fecló en lo que nos 
inleresa. Jlues uunque se añ<ldió un ter· 
cer apartado a este artículo, no iba refe
rido a la Memoria"". 

3.2.2. IlC/" Le~is¡ari).'o del arr ~. 37.2 
de la LOt'J 

La Memoriaanual del CGPJ esta fn
limamente ligada a la. re lación circuns
I<lnduda de necesidades que. según lo 
previslu cn cl arIa. 37.2 de la LOPJ,19" 
debe remilir también el CGPJ. 110 las 
Cortes Genera!es, sino al Gobiemu, (;Un 
igual periodic idad, ya que corresponde 
a éste. a través del Mi nisterio de Justi· 
cia - lo que ha provocado numerosas 
c.:rílicus - proveer a los Juzgados y Tri· 
bunales de los medio~ necesarios para 
desarrollar su fu nción con independen· 
cia. y e ficacia.~.j(I . 

La colocación de esle artículo 3i en 
la LOPJ de 1985. que proviene del Dic
lamcn de la Comisión del Senado, noes 
quizás la m¡ís adec.:uada (delll ro del Ca· 
pítulo n. del Título 11 , eJel Libro 1. bajo 
el epígrafe "De la división territorial en 
lo judicial"), pues la materia que regulll 
afet:la a los medios precisos para el de-

stJO. Si fller.ul :lJl'l"'h.1.da~ por nU}1>
lÍa de Il1:S quiut."lS IX\I1es en aUlb3.S 
CimaraS.,).1 COMeJO (icneml :1. Ir.l.

vés de su Pres io.k.11te oJcbc:r::i cOJ\VI>

(Mckcciones :ml icip,lCL,~ (lenlro del 
mes siguiente:t [;¡ uprul);U;IÓll de tul 
moción de cellSlIm p."If:'l la renQ\';l· 
C\OO 1(\t.11 ~ o;IIS miembros' , Vid. En· 

miend3 n" 23 1). 193. 

.lZ> El Gnlpo ~1moría Calal:m.1 pro
puso. :Kkuub dI: U/M modil"irnci6n 
en 11 Il:(L1ccl.'on ,lel ~egundo párra
fo. que~M.1die["'"J<tul: In ~!elllori a 
d~b ía pre:.~e n l:'l.r.;c "A l fina l de cad;! 
allo jud lciar' . Vid. 1'-1 enmienda nO 
4.'12. p, J{l7. 
I::l Grupo Popular, :¡(kJllIi~ de mlen-
1:U mejorar la I"l!daoción del anículo 
¡XC" la amhigUcd:&(1 que prc,entalxl. 
pmpuso el ~iguil!nlc f\.'lL1t'ciÓll. in· 
cidiendo S(Jbrc el control: ··AI final 
de cadlnño ~ldidi\1 t'1 COIIo¡,ejo Ge
IlClaldel l'ockr JudICial d.:\·ar:i li las 
CortCli Gcl lCl1\le~ U\1.1. melUoon :'(1-

tn-c el ~t;'\do y la.~ IICIJ\'UL1de.\ d.: la 
t\cImllli'>lrnci61l de J U~tiCl~ > sobre 
su fllllcion:¡mielll{] l.·omo servle lO pú. 
blico. A~i lU¡~1II0 inclu; r:5l n~ neceloi
datle.s(lll1~, a ;;ujuiclo. e~islt.'f1 en nI:!
teria de persollld. de in ~t.,\ac ~onC'S y 
de ri'Cur~)$ en general. 
La Conusióu de Justicia del Congre
so de lo!. L>iput.1do.~ clur.ulIe e l pcril>
du de !r<.'StOOC!S de ..... plicml-on: a di
ciembJ\', y prcY1Q nombramicmo de 
Ulla pooencia al e(CCH\ elall(lr"ar.i Ul101 
rcspue5l:1 c.sen lll eOI'! t~ obscf\'aeuI
I IC~ 'J(o llCl u ~i om:s. ll llC Scr:\ somell-
11.1;) 13 :Ipru!>llción rJcl Ple no dI! tn 
CUll..lJacnla fonn,' 'tlMl l ll~ reglamen
lOS ~abk7~:1l1 y que .'>C n:nutirá co
mo l'es¡:Jucsla de I:I~ Cone_ Gc:ner.\
les al Cooscjo Gcn .. :ml dd Pod:.:r Jll
dicial.Eo n inJ;ün c:a~ la M~, adlll! ' 
lid lH propUCloutS de rcso!uó6n prc
scr.!iJoJas por LoY.. GrufXb P.trI:uncntJ
nos ell L1 qu:! se cOI\l.:ngllfl dl[\,:l:ll
"as <:jw, af~ct3ndo al proce.w ,it. la 
:lJllicaci6n e ime rpn ... 1ad 6n de lUlo nor
mas ju ridic~~, pued~ Jl mCllCl~CIh.1 r l.' 
imlcpcndcnda ód l'u<.l l... ... J udió JJI. 
Dllranle el ckb.'h~ CJ1Ie sr produlca 
a ~'SIOS efeelos. lllS CortCli GencnI
les podr.\n C'Scuch.1r ; i ~ imismo un 
infonoc del Presid;!nlc del CQn~
jo 1$ncr.1l del I\xk. ... Judicial (1 de 
los miclllhros dcl ClJn~ejQ qoc e~le 
órgano de~ignc y :.olici tnr las ;lela· 
raciolli:s y ampli Dclolle~ l..."Ol1Iplc· 
mentarias <lile c~ti l1lell pruccdcn
Ic~" (\r¡d. Enmienda n" 998. p. 5-'3 ). 

ni VId. " Ley Org~nic.l del I'oclcr 
Judicial. Tmbnjos .. :·. dI. p. 692, 

,,, PI - SlI;i!ER I)l"UPUW 111 n.'cl:lc. 
¡:ión de la cmnienda prc...r.madll pcr 
V1CENS ; GlRALT coo la suh c· 
dud de que el párrnfo I de l 9p. 3D 

li nalizam de lasigoienle forma: .... 
de l Presiden te dd Tri bunal Supre
mo cOmo Pres idente de la Delega. 
ción Territorial del Consejo Gene
ral del PIXltr Judicial", panl dar 111-
!cf\'coci6n a la, COfll unidade~ Au-
16uOJlllts con :lI riboc:iolll'S en eues
lirones de j ll,¡idn. VId. 111 cnrn terwL, 
n~ 8. p, I(\iN. 

"'1 Vi cl , l:leJl111lcnda nDn,p. 1673. 

\ '61 Vid .. la elllll lenda n O 721. p. 
1936. 

rm Vid .. en rcl.lCtón 0011 éste los llI1S 
37.2. 127. 11 }' 18 1.2 de la LOf'J. kJS 
:u1s. 32 y tOI dd Rg!o .. de Organi7.a. 
ción y FllIIcioolmicllto del CG!' J: to:. 
alh.200Q..- ll(cglal1lculodetCOIlgrcso 
dellls Diput;li ~l!i.dc IO de rebo.:mde 
t982(BOEddde ulLlr/ol} IS3 .JeI 
Reglarnel1lodel SeniKlo, dc26 d~ m 3' 

yodc 1982 {BOEdeJOJ.:juniol. 
I'a ra ta., COl1cOrda n ~ l a s puede 
eO ll ~u llm~e CALVO SANCHE7_ 
MAKT IN QSTOS ) PE ORAZ 
PENALVA, "Le)' Or¡;.1niea del Po
der Jutbcial y LegiSlaCIón n)lIl l-le
menmria {con úo.::u inll del Te}' del 
TEDUf'. ,\ kal. MtlJrid , 199 1 (I' 
Edic) y 1992 (2' Ed ic." en cup 
elahof'Jci(i ~ l u~e el hun{)f de ¡>llni · 
ci l':lr. y 1m. In rcf0n11il de la LOPJ 
poI" la L.O. 1611994. dI; 8 de JlO' 

vil"llIbrc. aU lIq ue é ~!l1 no tuVO 
Irnnseelldcncm en c~le pUII IO. pue· 
d~ ver_e tambi 11 CA LVO S¡.\N
CI-IEZ. MARTIN OSTas y PE· 
DRAí'. PENALVA "Ley Org."imca 
del ['oocr Judic:lul 'J LcI! I~ hIClón 

compleme ntaria h."iS lca-. UlbhOl I!
cu NUCVII, MaJ nd 19'"Xí. 

1 El nÚ[l)ero tercero del an°. HN 
que :oc :ula<.liÓ en J ieha forma se re · 
fiere a la ¡~Cll \ ' i dad inform~nle del 
CGPJ ~re Proposkiollesde Ley o 
enmiendas que ycr;cn sobn:: /J13IC' 

riU$ ~'Ql npfendidas ~'1\ el upwtado pri· 
mcrodc.lan°. lOS de la UWJ. 

,)91 Lo~ JIIím. I y 2 del an~. 37 exprc· 
!IaJl: " 1. Cow .. ':liponde :JI gl'bicmo. a 
t r.\vé~ del ~l ini~teriú de JIl$licia pro· 
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"'~"'i.". a lo) Ju/_gado<ó y Triuuaales do: 
10/\ medios prcciSM p-,rn el dcs~ 
110 tic l>lI fun~:I6n con indepcndo.:ncia 
y dkaeJ:l. 2. A lal eii .. "Cto el C(ln ~cJo 

General dcll'odcl Judida! ICllIllirá 
an\lalmcnlc 1\1 Gobierno. a lravb d~1 

Milllslt.1'iu de JUMiCIII e Inlerior. U]);L 
n,:lación cin.·un,lanCL;tda tk 11" neee
~ idad.:!. que eSlime CAIsl':lIIe~" 

Vid .. los nrt ~. 107.8, 1(}1}.1 Y 127.12y 
13 dc la LOPJ t'Ol l lusque collcucnla. 

., ' Seglin C:O J.!DON MOH ENO. 
"JnlrlM.lucciÓn al Dcrt.'\:hú PrO(.~"'11" , 

or cit .• p. <11. el alcancc del nrt". 37.2 
1,k In LOPJ, ~i Jl duda C~ niCHO!' ,¡UC 
el (¡lIe rmdn lener el :lrl". 6° de la 
LOPJ y lX1111: J~' IItallific~lo. una V~~1. 
1l1:\ ~. la rli ~ lill!a ennccpci !'>n del ór
.!lU LlO C ll l1lllba~ leyes. 

"" Vid. "La Le)' OrgálllC'.t dd l'oUcr 
JudIcial Tmb.ljosP.vll\ll1cnl:uio.;".cil. 
PIU)'cclodc LOI'J. Cungre.\Odc los DI .. 
putad!X. Serie A. n° 1111 .. 1. de 19 rle 
M.1J1]l,nbre de 1984. vol. l. p 26. 

.. " VICl:.NS I (j IlM!.:r Im:lcndfm la 
sigulelltc I\:Jned ón: "A UlI cr .. '('lv. el 
COII'>CJO Gellcr.L1 dd Peder J1Kllel;¡1 
rcnlicicl ruIU;¡IIIK'll lcal Gobierno ¡¡ tra .. 
v6. del Mllli~lcnodc Justi cla, (ICIl su 
ca~ll a I~ COlbejos de Gobicmo de 
hl~ O~rnunid!l<les Aut6no1l\a~ una re
lación .. . {el resto igua!)". Vid. "Ley 
Org:'lIllC¡¡ del Poder Jmhcml. Trnb~j\ls 

PMlamen t.1ri o~". ei t .. cnmicnd:'lno78. 
p, 205. De~c~tllU:ld;1 t.'Sta enllllcndu 
enineidc con b 11" 1\53 (¡l. 420) de D. 

F..:rmllldo Pérc/. Ro)'o (Grupu I ni"to). 
En la enmicnda n" 79. p. 205. sc pro· 
puso In ~ i).!ui.:nte n."L.lncción }urn el 
an" 123.2 "En '000 e:lSO eorTC~pon .. 
de a las Comunidadcs Autónon':lll 
la ge.~ li 6n ... (lo ~ig ll ¡cntc igual)" . 
~~tilUada, COincide con la redllc .. 
eii\n de 11'1 n~ 457 (p. 311')\ del Grupo 
Mmorln Cawl.ma. y lit n- K5-l Ip. 
420) de D. Fcrnando l>ire/. Royo 
(Grupo M uan). 
El grupo Parlnmcntmio VJ$CO. ¡¡re
senlÓ otracnnuetl(b .. la n" ZII. p. 2J2, 
proplllliendo la :.JgtliCIlIC rcd1("CJVtI: 
.'2. A l:t l cft."\.10, el Consejo Gcn~T.1I 

del 1)0(11,'1' Judicittl , en ri.'l:lci6n \~ . i.'I 
Goblemo, y los 6rgano~ que se creen 
en Uc 'i.1rro[Jo de los PIC\ i ~l o~ ('ti el 
artículo 122 bi,. en n:J~clc'ln con los 
Con$cjo~ de gobierno de la. COIIIO" 
nid:tdcs Autónolll:' .~ a que !OC rcncrc 
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el 8p.1f1ado ant~riOf, rmlitir.in ~nllal .. 
mentc wla n:1!lt'lón cin:ulI:,l.m.:iaIJa 
de las r.eqsidades que es1illll: exis· 
l\!lltes", debuSoa que el a.'1~. 123 del 
PrO)o~'t10 no se adtcuJba a Ius Eo5l.3 .. 

lOtos de AUlOnOlnÍiL ~·O'KI-':La!llCnte 

al del Prus Vasco. pcm ésle p.lm,fo 
fue n:tiraoo. 
El Grupo Minoría Catal:Lrt.1 I:tmblen 
prÚpllliO l'l iJemni~llI.b b alternali .. 
\a n- <156. p. 308. I:t sigulcmc re .. 

daecuín: "A IJI dCl·llI. el COIlSCjú 
Ccnernl dcll'nder Judiml renllurn 
anualn": !Llc al Gobi~mo u tm ... 6; de l 
Min iSlcno!le J U~iC !3, o ~n su caso. 
a los ClImeju. de Gub i ~lllo de las 
CllInunid:l.!le$ Autónoma_~ ulIa rela· 
ció11 ... Id mILI igual al pro)'ccto)" 
En 1.1 enmicnd.l n° R51 p. ·120, S~ 
propouro Ulla nuev~ rcd.1cd6n ...... n 
tnt~ 6,<; dd Mmisterio d~ Jusuda ° 

'tm SlICaJiO a JQsCOllSCjOS dcGobier .. 
110 de las ComUnidades Au tónomas. 
una rclaciÓll ... (el rc5to iguah" 

''') B Grupo MIII;:ria Cal:llana ~'1l ¡;:;tc 
~::mido. propuso oomo rcrl.'lUIÓn Ll 
siguil:nI~; -/\ tal erecto. d CGPl re
lIIitir:í afl(l31t~lIIe31 Gohierno Lln;I re· 
laci6n cifl.1JliSIlul(iada de b .. n~'C(' .. i .. 
dalle<: de L, Admini.~l'3(;ifln de j \L'>II' 

cia, en unión del Anl~'pru}l't to dc 
Pr~l plJeSIO corre.;poo.:li.':nl~, al que 
el GooÍémo. fUl1l1ulaudo las obser .. 
vac lones quecs.time ;¡d;xu:td:ls ,ellÚll 
su polítka l'tonómica d:uá tr.imilc 
II;lf'JSll p!'C.\cntoclón a las Cones Gc .. 
11Cr:~l~S ron el f\'SIode 105 PrCSU¡:tll~ .. 
{l)S Gcncrnlcs. las que di:ddirin en 
lk:finiti\'a". delllro del nO I deCSle aro 
tículo. Vid. la cmnknda n° 455, p. 
3U8, R~ tirnda. 

Coill!;idíu la unlcrior ~lln la enlllil11t1il 
n~ 1[00(1'. 543). eI~1 Gnlpo Popular 

1" . Vid.. La enmienda n° 6&9 p. 373. 

, lO El Grupo parla~nlari(ll'opular 

propuSo). cn la l'flmienda 11- SO, una 
ri.. ... 13ccIÓll que cOlllcidla con la de su 
cl llllknda n- 1000 al arto. 123 del 
l'ro}~'('to. en l'Ohcr<'flcia con 13$ tn .. 

mieooas formuladas al ario. lB, y 
con el TOOXlmo r.::spclOa 13 inde]X'n .. 
delicia del POOcr Judicial (vid. en .. 
llueooa n· 80. p. 1614), El grupo 
parl3 ffi l.'n lario socialista pretendió 
suprimir c.te artículo. justificándo
lo también ~n la co'¡ert'ndn ron In 
cnnllcooa prdcntada de adicl6n ele 
UI' ort-. 31 bis ly id, enmienda 11- 456 
p, 111.'12). Por último el (jrupo I'ar
IUlllCnlano Cat alUli~ al Senado pro
pliSO la sigukntc redal't16 n: "2, A 
Hl! efecto, el Consejo General del 
PO\kr J udici~ l remi!irá :mIJ.l lmeme 

sarrollo de la fundón que deben llevar 
a caho los juzgados y Tribunales y el 
CGP1. En nuestra opinión tenía una más 
,lpropiada ubicac ión en el Proyecto, 
dónde era el ario. 123. <jue ponía el pun .. 
10 fi nal al Capítulo 1. título 11 , del libro 
11 de la LOPI. 

El mI>, 123.2 del Pro)'ecto, ~ tl presen .. 
taba una redacción idéntica a la aClUal, 
a pesar de que al mismo se prcsenlaron 
ntl mcroSllS en ll1i ellda~. ESlas enm iendas 
se reíerían. por una p,u1C, a la función 
que debla corresponder a las Comuni
dades AutónomasI42

); por otra, a que de
bía reconocerse al CGPJ lanlo la inicia
ti va presupuestaria de l a~ necesidades 
de la Administr:u.:iun de JUS1icia como 
1:1 gestión dd gasto. sin perjuicio de las 
soberanas compelencias de las Cones 
Generales en todo caso, )' de las facul
tades del Gobierno en cuamo a la polí .. 
tiCH económica(4

) : incluso por Olro lado. 
d Gntpo Socialislll pidió quo; 1)C supri
miem este apartadd.:-11 porque la relación 
de necesidades a que se refiere ya apa .. 
rceía comprendida en el an°. 121 como 
competencia del CG PJ al regular dicho 
preceplo la Memoria Anual. Yen cl Se .. 
liado tnmbi én 1)C propusieron ell1lliClldas 
(j ttC coincidían en gran nu:dida con las 
acabadas de menc ionar~s,. Pero estas en· 
miend~s no fueron lomadas en cuen l ~ . 

3.2. Regulación Definitiva en la LOP J 

Ya conocemos el contenido de l arto. 
109 de la LOPl y, por lo tanto. que la 
Memoria que el CGPJ está obli~ado a 
clC\',lr anualmcnlc a las Cortes Genera .. 
les (bágase notar lo expresh'o de la for
mula uliliz.1da por la LOPJ - "ete\'ará"
lo que indica que no ha)' paridad de nln .. 

go insti tucional elllrc eslos dos órganos. 
Cortes '1 CGPJ)<IO· sobre el cslado. fun
cionamienlo '1 .u,': lh'idades del propio 
CG PJ '1 de los Juzgados y Tribunales 
de justicia debe inclu ir lo re lativo a las 
necesid.1des en materia de personal, ins
talaciones)' recu rsos, pudiendo las Cor
tes Generales debatir el contenido de la 
m iStllll , lo que puede dar lugar a recla
mar la presencia del Pres iden te del 
CGP1, a los fi nes de que conteste sufi .. 
ciememente sobre los extremos que sean 



objelo de mfonnación y ti la prcscma
ción de mociones. pregunlas de obli ga
da wl11CSlaci6n por pane del Cap! y 
adopción de cuanl:lS medidas prrvean 
los Reglamentos de las Cámaras' ~·). En 
todo caso. así pues, el control que el Par
lamento rea lice por cualquien! de los 
cauces que permite la Consti tución y la 
LOP]. debe serlo dentro de los lími[es 
que permitan los Reglnmentos de las 
propias Cámaras. 

Luego. parece que la Memoria desti
nada a lns Cones Gl!!1(!rales. recogida en 

el arte. 109 de la LOPl no adole<:cde la 
parquedad que cara<:terizaba a su prece
dente legislativo (la LOCGP]), sino quc 
se configuró por ellegislndor de fonna 
amplia. ~uperando incluso lodispuesloen 
el ano. 37.2';" de la LOPJ. ya que .nle
más de comprender las cuestiones a las 
que debe referirse la re lación drcunslan
ciada de las necesidades mencionadas en 
el arto. 37,2, también se preocupa de se
ñalar ex presamclltc qué tipo de reacción 
puede producir en su lblinill:\rio, es de
cir, en las Cortes Ge/ll..Tdles' ..... 

Sabemos que 1:1 ¡\-ternoria no es sólo 
un instrumento que haga posible el con
trol parlamenlario de la acti vidad del 
CGPJ )Oj. sino que también admite ser 
conccplllada como un instrumento de re
lación enlre el Conseju General )' el 
Parlamento. en el que pueden inspimr· 
se sus Cámaras legisla1ivas con vistas a 
una posterior redacción de proposicio
nes, y a través de la cual quizás se po
dria lograr una partici pación de aquel 
órgano en las Inrcus prelcgi ~lalj vas de 
las Cones Generales. 

L:l Memoria recogir.l.! en el an°. 109 
de la LOP} puede adquirir una dimen
sión diferente si, en lugar de ser conside
rada a i~ ladamente. se la conlempla des· 
de la perspectiva que ofrece en su rela· 
ción con la ~ demás facultades de intor
me. comunicación. prop~la o {:onsulta 
del COPl. Y, desde el momenl0 en <luC 
dicho órgano debe reflejar en el la cual es 
su propio eSlado, está llamada a comple
mentarse con el pn:sujluc..~l o que ~bién 

anualmente remite al Gobicmo. en el sen· 
tido de que la des¡; ripción que haga en 

31 Gobierno y en su c:¡~o :1 los lon· 
~ejos d~ Gobicmu dI; la:. Comuni
wlk, AlI1onomas. compctenTc"~ unll 
!elación circulLstanciadn de hl:' nc
ces!d~ que e~lime c"x iSlcmes". 
LaJlbLificación quc d!CIUIl fUI; que 
deben respelarse III~ compclenci:ls 
de lus G.!~ tl!IOS de I:t, Comunida· 
(16 AUlóllf>!JIas (vid. enmienda n" 
723. p. 19J7). 

'" Pal'l."l: cquc el h:g(:.lnti"o ticlle la 
pr~'e mi n~l)d:l, en I':li'.\\n de ' u m i
gen) de su prwul;lo tIa u:y), to 
\[U; no utne que \'er coo 13 fJO!'i. 
dón rUIl5Ii!uI;iollal dc I;llUlhbrio 
\[II~ ~lltrcsponde a l(i~ supu C,., tos 
!f\"~ Poorrd oc[ E,tado. 
Vid., SAU-IZ DE ROBLES. ·· E[ 
e Onicjo Generat del Podcr Jml! · 
c l~ I", Cll .• l'. 162; y ·· Poder jud!cial 
)' eOIl$C.fo General del Poder ludl· 
C!ar.t!l .p. 10 [3y~\. 

[." BbLLOCH JULBE JA e IBA
RRA ROBLES 1. 1. .• "Por e! collul)1 
den~lloodc laj u~¡jdu··, Rt·v.Jul;
c.:~ 1/al1I [a o..·I1lOCI':lCi.1. n-·t <.c:pllelll· 
~de IlIlIX. p. 25 . ~·!ltlelldcn que 111 
:!rtic ~ l!lI:jón de [.1 rcl:lci(m cl11rc e l 
I'.:ar!amenlo y el CGPJ e .. uuidirec
duna[, rUndamCIlI:llmenIC('::(prcs. ... 1.1 
1!..'113rr:m!'ilÓlldc lamtl1lolu IUlual. y 
scrCn cOllgmcnlc una hiclnuciooah· 
dad.e.,pcci~ llJ1c[J!cenc [ mOl1lC!l!OUe 
pre. ..... 1IUldóndc 13 Memonaanu."II que 
p; nllit3 un autéJ1! icu debate ¡J.1I ln
Illl'atJrIO. ~in excluir ninguoo de 10:". 
ill5tru !11~n!o .. pl\Jpiu~ de 1¡¡¡lcci6n p.1f 
lanlenlaria. como propo< i elOne.~ 110 
d~ le)'. Intc:rpc[aciune ... prt"gun!ru; ) 
comp:lJa:cndas a ~~I(lnc.~ mfonll.1-
ljva~. Tümhién BANDRES SAN· 
e[ IEZ-CRU7.AT. colllunicaclón a tn 
pIlucm13 M)/¡re "Co!ltrol Oclllocrn 
tko-. Rev. JIICCCS P.1rll. [a Democra
cia. 1)- 4 ~,Ilie lllbre t 988. p. 42. se 
refitre ~ I] I.Ie JlleCc.~ p:lr:l [a Demo
cr.JCi~. COUlO un;! de las propuestas 
de r(,nlucim, sugiere uml rclaci6n 
llIás im.-nsaenlre la~ Curtes GCIlCr;¡· 
les yd CGI'J. que pcnnita. con OC:I
sió,u de [a prcscntilció!! de la Memo· 
ria Jnual .wbre 1:1 Adllli11l 'ilmc1Ón de 
Jus!icia. de-b:ll iJ con profuudidad en 
L1.~ Cim:lr1lll ··Et E..~I:ldo dc la JUSTicia 
en Espmi.l".l,\)l lel :I rán descguir pro
mO~lcndo 13S rc fnrm:lS de [a Admi· 
nislmciÓII de justicia. 
u ~kmoria . .\Cgún dClconinen las 
Cort~s . rodr:'i objeto,) de dd"l!e y po
dr:1 dar lugl1I a mocionc"~. pregunla.~ 

de obli¡;'1da n .. -spucsta I~r p;lIlC de[ 
CGPJ y. ~n gencr.\t . a ta adupclón 
decU.1!lI.'15 IIwdid/ll' prc\ CaJ\ los Re· 
!![¡UlI~1II0:' de [ a~ C:'\m:.r:I~. 1~ l o~ re
gl~me nt ().1 (an", 201. ell rclnción con 

los 196 Y 191, dd Congf\.'SQ, al"'. 
182 'Y 193. tk! S!:fllldo) nü prc\"fn 
sino . 'pr~tas d.: resolucIÓn·'. qUl". 

cn t t ellSO de tll:> relaclOI'1CS con el 
CGPJ. no se \'J,tllmhmen qu~ puc
dm eOI\:.i~ur. Lo mil.nlO \.11 tllS Re· 
sol u.;:ionc~ 11\· IIL'l Il'~Thil' pr~i · 
(knci:c, anles cimrl:l'>, tille sólo prc
\én la COllluu1cJción .t[ COII<;t'jO Es
la", ""prop1C.,lasdc reso[uclón·· ~ tra· 
milar.in ¡mle [(lS Mes."l5. L"l~ "mocio· 
nc.~·· regula(L1 \clld ill1". 174 del Re
ghU!IClJlO de[ Sennuo y D In.~ que 
~mi\c In Resoludóndc .\u l'relildcn
d a - nlOlI\':ui:tn IÍnil' fIlIteul\\ su in· 
ronne ud CGPJ. ~in que fucrn de 
aplicación [ ! I ,~ oomlas \[ UC se I\!lic

ren al Gl)biCrtllJ. a ni) ser que. por 
I.!,)la v(a. ..,c llfl:lcndICI.l llllroJIlClf una 
modalidrul de n-:;ponsabi litl.1d poU
Ilea del eGPJ .loqu~ nu IXIl'C'tc ~d

mjsjbl~. Vid. SA[J\,'Z DE ROBLES. 
··EI ('on;,eJo Coo:"lVr:1i del P<xkr Ju
dio:ial". cil .. p. 156 Y ··Poder Judicial 
y Con~.fo GCI1<T.1I dc[ I'olkr J udi
ciat" eu. p, 300g. 
Cfr. T~mhién . ESCUSOL BAR RA 
··b.tudio sobrl! [a Lt) Org.;nlc:1 drl 
Poder Judlcl:lI". d L, p. 189: y HER
NANDI::Z GIL "J)iscur~tl de eI.m 
~urn··. en AA. Vv. . ··EI f>..xk'r Judi
cial en Eurol)¡¡ .•. ". ó t. p. 50 Y (~. 

•• SAINZ DE ROBLES. -El COII

~joCJ<:lwm l del I)o(\cr Jutl!cla l" , cit. . 
p. 163)' "P<XIcr judlÓ¡¡1 y Cunscjo 
Gencml tk':1 Prxkl Judicial". d I. p. 
~Ot3 y <' . c.\~!IlI qlk· l<.)) m t.,jj(b 

[os de fi ne d t:GPJ . Y R lr:ua dc los 
nlCdio~ II(CCl'tmos, ill t¡Jrescllldibks 
rma la independencia y d ic:1Cla de 
[:1 función. Adt:u~ inda.';! q\leClo una 
Pc.:rcc(X."l6n de :dto rclltm!lO el quc 
C~ !c pn."l:c plu ~e t!Cremc de que la 
all~e ll ei~ dc !11cdius IlIledc incidir 
tw!Lbién wl:1fC [ ~ iJldcJIl'¡Kicrlo; ia de 
[os JUoce.. (" 'va[~ tanto L'O!110 eonre
~;If IIal ttt.1illau tellte - die.: SAINZ DE 
ROIJLE.'i -c¡ne [a indep:ndcnclJ dc[ 
Jue/. lit) sólo IlIXeSita esIar giIfal\li-
7.Ad3 por ta tey, ~1nO que. en el ejer
dciu dI! ha fundón. requit-re Icner 
hien dI SpuC.~I O et scrvici() de tll jus
licia y ]lueS1a a JllIIIIO la organiza
ción·'). Mucslr.l. por lo Iarllo, L1 00-
ncxión inc~indible ell{fc mdc¡x-n
dencia y cfiCJ~ :t. <L~ J:I pcl'l!pc:c
ti ~a que adopta [a Cons!i!Ud6n. es 
decir. lajusl!cUI romo colltcndio de 
un uerecho fuml.unc l1tJJ d,· luUoS. 
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Vid. también T EHOI IlECER RA op. 
cll .. p. 11 7'Js~. 

• , Vid. SAINZ DE ~OIH.FS. 'H 
ConscJo G.: llcrJI del Podel lud i
ci.ll~. eit. p. 1'12;)' ··I~k. .... jmlicl3l 
r ConscjQ General uel Puder Judi· 
e i:ll~. eiL. p. 2Q99; II ERNANDEZ 
GIL " Dllteu r~v (le clau~ula" . ell 
AA. Vv., "EI Potler l Uihci:ll en Eu
rop:l". ell .. p. 50 'J S~.; XIOL ~IOS. 
GONZA LEZ RIVAS 'l RODRI 
ti UJ--..z ¿AI'ATA. "El POlIer Judicial 
y su Consej o ..... ei t . p 51; MON· 
TI2~O A~OCA " l ndepcllth~ l ll'i a y 
rc'IMJl l~itbi l i(L1, I , Ic1 111e7··. ci t .• p. 52 

1)0, Yu que en ..:~ l (' c u ~o. indicil. 
TEROL BECFJm A. "El eOfiscjo ...... 
ell .. p. 118 Y ss .. 110 tendrla !;clllido. 
como )':1 .~c hll d iCho, (Iue en ella 

deba I'w'llci¡JUlk a lb Cor1es. tlI:le· 
mM de las eUClillOOCS rclaclomlda~ 

con su e;-,l!ldo. funcionruuicnlO y ,le· 
li vld:lIlr:~ Ju que. :.b .. 1ando aulle. 
C:<IJCIIlOS. se: Idi ... 'fcn a los jUl.llado~ 

)' tribunales. .. "f C\l1Tl1.I Jll~ rd llUva~ 

ti l a ~ nceo;s idlldes que :l su juicio 
Clt lSHm en IlUlh:rL3 de pcrson:IJ, lns
t <tJacl')I~S y ICCUI'!iI)S p.1m el corroc .. 
III descmpeño di! I~ funcul!'\I,:$ l/U\: 
1:1 ClIII, ti\llción 'J 1.1S le)'es l1sign.'ln 
al l'ock."r JW ld al. 

H, Vid .. FERNANDI~Z ENT~AL .. 
OO. "Vul or.lciún tic la Ilu.., .. a Le)' 
Org.1nic:1 dcl l'odc r Ju(lici:1I", ci t. 1'. 
125 'j ss. 

.\1, Cfr. GONZALEZ MONTES 
" Instituciones de Dcr~cho Proce .. 
¡,¡¡J.. .". uf!. cil.. p. 34. 

,,, Vid .. :11 re~pcclO n ':ROL IIECb
RR r\. - El COtl$CjO Ckucml del Po
d~r Judicial", eit , p. 10·1. 

.,.., I..:a:. I'n:yu lll:a ~, lI1oc ioll!':~ o r..: .'iIJ
luciones <Iue ~ d,~ri"en de In J iseu
~i611, 1:11 Op UI1IJII d~ SAIN'"l. DE RO .. 
ULES, 00 npuntan. ni por asomo. a 
UIIII I C~ J}Onsab ll l d¡ltl pvlítica dd 
C(iPl Y no pueden len(..'fotro ohjcto 
IllIe compkmr lIIivrll UlCi6u . al igual 
ClIlC lr;¡sl:l ,ll1 r A :lCll lé l la~ doci~iones 

tille t·"UIO Ct'II~(.'\':u,:nci u de la:; 1110" 
ri(Jue_~ h.1)·:l lldopt,1'¡" 11' 111':501. Vi d. 
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SAINZ DE ROBLES. "El Consejo 
Gencral del Poder Judicial-. eil . p. 
lñ2 Y "Poder l~dlCIaI yConscJoGc· 
m:ral del Poder Judicial", ei t . p . 
11)1 3 Y s..~. 

aquéUa sintonizan\. (,'on las propuestas de 
ingresos y gaslos en (11IC éslC consiste. 

Según FERNANDEZ Ei\TRAL .. 
GO"I" no hace falla ponderar la lrus
cendencia que adquiere la posibilidad 
de exponer. en la Memoria que anual .. 
mcnle ha de presentar el CGPJ a las 
Cortes. " ... l a~ lIt .. 'Ccsidadcs que a su ju i
cio existen en maleria de pcrsonH I. i n~ .. 
lulaciones y de recursos en ,generaL." 
(M' . 109.1 de 1, LOP)). Y GONZA LEZ 
MONTESIS!I manifiesta que la impor
I ~nc i ¡¡ de ta l Memoria no .~ólo radica en 
su natuntlcZl¡ inrormativa, ~ i no también 
en las posibilidades de poner en relieve 
esas necesidades de la Adminislración 
de Justicia, ya que las Cortes pueden 
ejercer una funciÓn de control sobre la 
gcsli6n del Gobierno: pero en opinión 
de TEROL BECERRA,jj·, ¡t pesar de lo 
manifestado con anlerioridad respecto 
a su relación con otras atribuciones del 
CGPJ.la ~lemori a tiene un carácter ex
cJusivamente info rmmivo. También a 
este respecto SAINZ DE ROBLES in
dieurn\ que ni lu LOPJ ni los Reglamen
lOS de las C;ím¡tras. ni las resoluciones 
de sus respectivas presidencias. en la 
medida en que éstas puedan acometer 
una cuestiÓn de esta índole, tratan de la 
repercusión presupucsl<1 ria del debate. 
]Jll fcci cndo con ellu que todo se reduce 
a que Congresu y Sellado qlleden in/or
mmlosde! est ~do. func ionamiento y ne
cesidades de la J usticia'Sol ~ . 

Según expresa XIOL RIOS, GOX
ZALEZ RI VAS. y RODR IGUEZ ZA· 
PATA , In LOPl parle dc una cierla in
comunicación entre las Corles Genera
les y el Gobierno que no responde a la 
realidad de un régimen de monarquía 
parlamentaria. La Memoria se rem ila 
sólo a iris Cortes Generales y no al Go
biernu. como ocurría en la LOCGPJ, 
cuando es evidente que puede se,rv ir 
para e-xigir responsabilidad poJílica de 
éSle. al que s610 se le remite una rela
ción circunstanciada de necesidades. En 
esla ~eparación ha podido influir un~ 
falsa idca sobre la separación de pode
res, en re lación con el intento de acen .. 
lUar el car.1cterde la .\Ilemoria como ¡ns-



trumento de responsabilidad poJitica del 
CGPJ frente al Parlamento. 

Por otro lado, como ya se ha apunta
do, el ;\n°. 37 de la LOPJ es susceptible 
de opi niones encontradas. pues son 
muchos los que entienden que a quién 
debería corresponder pro\>ccr a lus Juz
gados y Tribunales sería al CGPJ paro 
lugrar realmente el desarrollo de la fun
ción de aquéllos con absoluta indepen
dencia y eficacia. 

Ciertamente la denominada ..:i nd..:
pendencia económicm, institucional nu 
exi~ li 6Iss,. El CGPl carecía de toda fa
cult:\d fin:mciera sobre la Administra
ción de Justicia y prácticamente sobre 
él mismo (e llo sucedió tanto en la regu
lación efcctu:\da por la LOCGPJ COIIIO 

IXlr la LOPJ, .moque con la refurma 
operada por la L.O. 1611994, de 8 de 
noviembre, las atribuciones presupues
tari as relativas al propio CGPJ - no las 
referen tes a Juzgados y Tribunales -au
mentaron, pues tendría competencias 
para ·'elaborar, di rigir la ejecución y 
controlar el cumpli miento del prc~lI

puesto del Consejo·'. según expresa el 
actual arlC>. 107.8 de la LOPJ). 

A los delentadores del poder pol[tico 
nunca les ha i nleresado la existcnci a de un 
Poder Judicial independiente. Cuandoeslc 
;j 1~ 1"(.-cC en la Conslitución, el n..-conoci
miento fornlal Jl(J ~ icmprC~tl po!lCC."(i~lcl1-

ciadehecho. t.:namanemdcnegaciónwn 
hechos es la re tención del poder fi nancie
ro por el Poder Ejecutivo sM. 

Se ha llamado la alenc ión sobre el 
peligro de que. a través del control de l 
equipal11icllIo dcl aparato judicial, se eSlé 
en (,"()ndicionc.s de loc·diati lar ~u opera
tividad y, en definitiva, su independen
cia. Tanto es así que el propio art".37 de 
la LOPJ de 1985, al encomendar al Go
bienIO, a través del Ministerio de Jusli
óa, la provisiún a los Juzgados y Tribu
nales. de los medios pn:cisos, rl..'(."()l1oce 

que eSlos medios condicionan su , ... JI/
dependellda)' eficacia.,. ", tal y como 
recogió tmnbién en su momenlO el arto. 
6~ de la LOCGP1Is71. Sin embargo, como 
ya se ha manifcstado. y a pesar de habcr-

se encQntradocon numerosas objeciones. 
el Gobierno (y en su cast), las Comuni
dades Autónomas) siguen disponiendo de 
estos medios económicos. 

Al abordar el objeto de e.~ta invesli
gación también pocIn':1 indit:arsccomo ha 
sido cm.;ente, el interes que. a partir de 
la creación del CGPl, han mostrado los 
medios de comunicación social ~pecto 

a la Administrnción de Jl1~li t:i a -aunque 
cn ocasiones el interés hllya sido bas lar
do -, ycslaalenc ión puede sc rCOllvenic n
te para la Justid ¡l. pues permite ese ma
yor conocimicnto del pucblo rc~pecto a 
la mi.~llla, con las cOlIsccucncia~dc inter
relación y de que la siente como suya. a 
pe.')"r de que tam bién puede conllevar 
efectos negativos, según la uliliz..'lci6n de 
que se haga por dichos medios. Los riCl'>· 

gos que deri\"<ln de la cntic;L que pueda 
h.1cersc desde los medios de infomlación 
sobre el funcionami ento de l Poder Judi 
cial, e i1\c!Llso accrt'~1 de su legitimidad 
comu Poder del Estado. han de corrcn,e 
ncces:uia}' aud:I7.I Llenlecn unH MJCie(bd 
democríticatSll• 

El Poder Judicial 110 puede ni debe 
tratar de influir w bre el contcnido dc la 
infomlí\ción que los medios de comuni
cación social ofrezcan eLl relación con su 
aCluaciÓn . E~a illformaci6n dependerá. en 
una sockdad que como la nuestra pro· 
dama la libertad idcológica y de expre
sión, de los planlc:L1nicnto~ ideológico<i; 
y periodísticos que cada llllO de esos n-..:,
dios. debiendo, 00 obstante, los 6rganos 
judiciales faci li L.'lf es .. l infon11:lciónl </f. El 
CGPJ. como órgano de gobierno de este 
Poder debe fac ili tar 1"1 los mediO!, infor
l1l ali \·o~, ~in di ~ti nciÓ ll c.ntn: ellos, CUfUl

los datos conciernan a 1<1 organización. 
m~d i os. presupueslos y funcionamiento 
de la Administra{"ión de Jusl1c1.'l. ponien
do la Memoria a su dispos¡ción'~·'. 

Luegoes importanle también In publi
cidadt:k: la Ylcl1loria. Porel lo puede rcsal
I m~cl;¡ llilsc,,;ndcnciadc I~ Il letl ios dccu
municación ¡lctuando como ··cómplices'· 
en la larea de difundir el estado ;lctua l de 
la Administración de Justicia. sus caren
cia~, ° su fal ta de atención y dotación pre
supuestaria por pal1Cdcl Ejccuti\'o. 

,., Vid MONTERO AROCA. ··La 
funciónJun~d¡oci(l nal y el St:tIU.~ de 
jueces y MllgL~ l rooJosM. Re~ lu~ll

cia. n- 1. J':I~6. p. 28. 

¡ .... ' Cfr. DEM ¡\RINO BORREGO. 
R., ··La il1tlepcmk¡ ... ·l~ de los Tn· 
b\l/IJlr'~, {;:\rnDlíJ de su función". 
Rev., de Der~'Cho 1'rtlCCs:lI. t988. 
n"2. p. 450 Y S): SA INZ DE RO
IJ LES. -Las ~cn lcn r i as adrno
nilonOls o lo, C\lllsejos del juez.. Del 
\'elo :11 \'0(0··. Re\·. T:tpm. elK.'ro -
fcbrcro 1991, p. t I. 

,111 t'nl" In (lIJe $1: relkre a 1m medIOS 
pr~"Chos pum 'I lIC los jUlgUllos y tri
bumlll$ rlr. ..arrollen ~u flmción con 
nlÚClx:mk'!k"ill Y dicada. el ¡u~. 37 
00 la LOI'J de 19~5 reproduce, en 
~u primer npru-uulo d texto ocl mi". 
6- rlr. la LOCOPl , UlII-o /!I nJr mz
n a gen;n;:" Ir /':1 ,·(}mptI4'IId.1 dd 
CGPJ. P:l tll inst llllllcnlAr I:l relación 
("011 el Gobicmo. el ,1¡JarLaUU 2 dd 
ci tAdo :ln-. :n. I"r.::\'ef:t la rt~nll $¡ón 

!LJIU lll de unll n.:1tk:lÓn cin;lIll~ tl1llcia
~L"\ de rr: ¡~Ci (llle' ex l ~I '::I l1!' ~. t\'o e~ i ~

tía I ndio.:llción dcltnLtmnicnto ,k· c:.1~· 
{Iocu mcnln, llllnqur p.arec:-e ' ttlC crea

bn uml obll~OCIÓII "mvral del (jo. 

hirmo de inc1turlo en el [Irop::ClO 

tJrl~"UrU~lano, .\cgulI SAINZ DE 
RORl .ES. '·EI ConseJn (".cn ~r.ll del 
I'ud.'!' Jutl icial". l'lI AA VV .. ··Cri* 
de tn J II~I K"i a y Rcf(lrllla~ PL'QCi'..<¡:}-
1<.',,·',1.' 11 ., p. 156 Y ~s., Y dcllluslno 
aUlor "Poder Jmlkm l y Consejo Gc
IlcflIl ..Id Poda ] uJldttl'·. dt.. p 
31115 Y M. 

I""Cfr ZUIlIKI DESALL~AS, F , 
··JU,II ( I:I e inlnrmllclón'" en AA 
VV .• ~Jorn.1<.IM óc ~Iud io ~obre el 
C(;!'J ·. up. CII. , 309 y ss. 

, • LIL in(QfTIl" c¡{"l!~ que 5e ",iertan 

)" ,""\1)"1,1 ,""On \cru tlo ~té inc un.o cn la 
legisl:lcI"'n penal ""-~n obJelode lo.~ 

c() rr~ \I)OlLlhcnt c . proceso, ¡¡nLe lo~ 
órganos de c.5fe m den JU('ISdlccio. 

IInl I1':w \0 mh1l1o 'I"e ocurrc con 
CU~!(IU1er Olra flCllvl rL1d. En estOS 
C!lSOS PUt'<k <."QIM:urn r nlgull:l tic la., 
c,]u~:ts legili n\:ls de Jhstend6n 11 re
cusación. c-pccilltml.'nll..' ta corn
prendid.l en el ano 5,t.9 ,le la LECr .. 
respecto :L :Lquello~ J UI..'CC~ o M:L-
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~¡¡~tf:ldu~ a lo) qut! &c haya refo.;mio 
1;1 infQnnacu'm que se enjuiLia (Vid 
:.obro.; c~te punto Clltre otros. CAL
VO SANCIIEZ "L-1 rCCU$:I": IÓll de 
los Ju..:cc.. y M!l.g i!it rJdo~" (1 ) Re\'. 
Univers itaria de Derec ho r.'oce~al . 

1988. nO I p. 13y. delanllsmaaut()o 
ra, 'H derecho al JUCL imp:'.n:lal en 

la doclnn:. dd Tnbunal1:.umpcu ti;: 
Derecho:. lIurnanu¡:: necesidad de 
encomcnd¡¡r la IIlSLnleCIÓn y el en

jULciamiento a órgnn~ d¡fcl ent~". 

~cy. lu rfdl ea. La Ley IIJ!!'), n~ 4. p. 
995 Y :.s). En eSh,: a:.¡)CClu d ... la Ad· 
IlIlnt!ilrllC¡Ón d..: JUSLIC,¡¡ como objc
tu de la (¡[clluón de los IIlcllin~ in. 
rormntÍl'OS. 11\ tar...:a que COrT(:.' I>u n
dc iI I¡)~ 6rgnno~ (Id Pod..:r Ju..liml 
es la de f3Clhlllr C.\:I infnrlnacióu_ 
Vid .. ~ubre d derccho In infurma_ 
ción y la fundónJurisUlI:C¡On:l1 run
pli:lTlll!me: MONTERO ARO('A, 
"En_ayo, de Derceho I'rocesal". 
Do~eh . l3arrclona. 1996. p. 93 y ss. 

'''1 Lall\.li~idJ.¡d infonnath"J dd CGPJ 
I)ut'tlc Ctlllcn:t¡¡J',e Lamb l ~n cn ¡Jo. 
Illoo.lalidade:.: un:. ordm:uul. e005t~ 
Icnle en la edición periódica de lIIl 
Bol..:l inde inrormad6 n. y olJ~ d",:c3. 
meter c.~ truorJlIllirio rct:u.va a la re 
misión ¡Je notas a la prensa ace rl!a oc 
dclcmunndo~ aspcc·tos d.: luuclivid.'III 
juri~dicc ion.,1 que '>ee$limar.:t cume
nicn!e haccr lIeglU' u la olJluión rll
blica directamente o como recline:)· 
ció .. :1 lIolicJas npul'ecidas. 
En elllolctln dc informació" ddJl.' Il 
n.:coger~c lo principul de ~u uo::tll'l 
(I:ul, 1;11110 lo ~ acuerdos del CGPJ 
C0ll10 la:. I· ... ~t !ln tcs u<:t i~idn¡Jcs (jlle 

;lfcGl~n al conjunto riel CQleclivo JU' 
didal. Tambiéu deb<:rátl II!Ul'T a\:(l
gi da en el IInletrn las (\ pllli ol1 c-~ 

doctril1 n lo.;~ de los llli ~'lIlbro~ de IlI:i 
carrer:lS dedicad:\.( a la ,\ dministl'3-
ción de Ju ~t iei¡¡ o jUl; ~tru. ¡¡jcn<h a 
... tI., ........... Ah ... • ''-''G~i''''''.'''''' ' '''' . 

diclL1 Atlrnini,trncioo . 

.... Por otra part e. acaba dc pu
blicarse cI " Llbro 81.1nco de la Jus
ticia". deb:ltido ¡)Or el Pleno del 
CG!'J en dhcrsas sc.~ iollcs.)' apr\)
h..')(io el ocho de seplJcmbrc ¡Jd pre
sente afio 1997. cn el que c;t¡prc.a 
su preocupación rc,pt:C1U al estado 
de b Admini str:1Clón de J U.~ IlC Ia en 
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E..paña. c<.ll1:;1.'("ucnóll de 1'1S proble
lila:. estructurales. funci nnales y 
Of!aJllz:1tl\'u:¡dc la IlU, ma. ya la lIC
el!Sld.l ¡J dr abord.:l r Iln:1 reforma en 
prorumJ¡¡Jad. En d l1Ii ~UIO se anali
tall los prublemas y SI! m¡Jlc:m. 
porm~'fIuri (a(\a } llDlpliamelltr. po
SIble; ~()!llcior.1':S ]U .... e~ n.1f ~'1l 1.., 
po\ lbI~ tu l'!c'Cienle y ger.cral iLada 
¡J~nllli~nla I':n la JIl>ticia y en la 
CapOk:l¡J;¡¡J ¡Je Iv:. Juc():!. )' Tribuna
les f'Jr.I rc..~()"cr :w:IOCtl.1!l.1memc los 
couflictos anLe ellos planteados. 
[)cs~onoccmo. si este "Libro HI:m
<:'0 ¡J<!' la J~ "icb'- Pl)I:da servir p ar~ 

algtl m.1' /'jlll! pal'3 mformar tk: unu 
~I tuudón triStemente ya (onocida 
(Vid. "I.lbro Blanco ti;: la J \lstici~ " 

CGPJ. Madrid. 1997). 

Como conchl.~ión o resumen de este 

IIp<u1<1do podríanlOS indicarque la )l1emo

ria(IUeanu¡¡ILllCntedcbepresentareICGPJ 

ante las Cortes Generales es, por un lado, 
un deber del Consejo. quc;~ infomw so
bre el est.'ldo y las acü vidades de la Admi
nistración de Ju.~licia . tme consigo la con
siguicnlc responsabilidad ante los ciuda
danos: pero también es una vía, un \'ehi

cu lo idóneo pmu denunciar las irregu lari
dades obselVadas por el CG PJ y un ins
trumento para solicitar los medios preci

sos. De looas formas. aunque se preten
dicJ'lIlogr<tr dccsta Memoria una formula 
par<! que tambié11 ItI.!> COrles -o (,'On mlle

rioridad incluso el Gobierno- se hicieran 
asimismo responsables. lo cierto es que el 
pape! de la Memoria se reduce a que las 
Cámaras quednn infonnadas, sin má~, del 
eslado. funcionamiento y necesidades de 
13 Jusl icia, aunque. eso sí, lo ciel1o~ que 
la LOP] ha regul;\do lo referente se la 
~Iemoria de fomla más completa de cómo 
lo hizo la LOCGPJ. pues se preocup:l de 
señalar expresamente el tipo de reacción 
que I>ucde pro\'{X::lf la misma, a pes.ftr de 
<Iuccllo no suponga ningún lipode conse
cuencia para las Cámaras ~II. 


