
 
 

 
E-JUSTICIA LATINOAMÉRICA 

https://ejusticialatinoamerica.wordpress.com/ 
 
 
E-Justicia Latinoamérica, institución internacional compuesta por jueces, magistrados, 
fiscales, defensores públicos y funcionarios judiciales, académicos, abogados, expertos 
de otras profesiones y representantes de organizaciones de la sociedad civil, con motivo 
del tratamiento de la proposición de Ley Orgánica remitida al Congreso de los Diputados 
de España el 13 de octubre de 2020, declara:  
 
Que en el marco del Estado de Derecho y la separación de poderes, el respeto de la 
independencia judicial es una condición necesaria de la democracia.  
 
Que la independencia judicial existe en tanto no se produzcan interferencias de actores 
públicos, privados o de la sociedad civil respecto de la organización judicial en general 
y los jueces en particular. 
 
Que para lo anterior es imprescindible que el órgano de gobierno de la judicatura tenga 
una composición en que predomine la presencia de jueces y magistrados. 
 
Que la integración de dicho cuerpo por decisión de representantes de órganos políticos 
resulta contradictoria con lo anterior y puede menoscabar el equilibrio entre los poderes. 
 
Que el Consejo General del Poder Judicial de España fue creado para mantener la 
independencia del órgano de gobierno de los jueces. 
 
Que la proposición de reforma a la Ley Orgánica anunciada es conducente a la 
politización del Consejo General del Poder Judicial, al reducir las mayorías legislativas 
para la elección de los vocales del cuerpo por las Cortes Generales. 
 
Que la entrada en vigor de tal normativa, al afectar a la independencia judicial, podría 
vulnerar la separación de poderes. 
 
Que es de la mayor importancia dar sustento a la gobernabilidad democrática mediante 
una legislación consistente y respetuosa de criterios internacionales, cuya pacífica 
aplicación fortalezca la confianza de la sociedad en la administración de justicia. 
 
Que estamos en conocimiento de las declaraciones emitidas por la Unión Internacional 
de Magistrados (UIM), el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, la Asociación 
Europea de Jueces (EAJ), el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de 
Europa (GRECO), y en España la Asociación Profesional de la Magistratura, la 



 
Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente (FJI), todas las 
cuales expresan su profunda preocupación ante la propuesta de reforma anunciada. 
 
Que, teniendo presente todo lo anterior, E-Justicia Latinoamérica considera de la mayor 
importancia para la independencia judicial, el equilibrio entre los poderes y la 
democracia, que el Consejo General del Poder Judicial se integre mediante un sistema 
mixto en que los jueces y magistrados sean electores de los doce pares que los 
representen, dando cabal cumplimiento al art. 122.3 de la Constitución Española.  
 

En Buenos Aires, Argentina, a los 7 días del mes de noviembre de 2020. 
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