
Introducción

La independencia de los magistrados de un tribunal 
constitucional, así como la forma y los procedimientos 
por los que estos se nombran ya no son solo cuestiones 
que aparecen, de vez en cuando, en recomendaciones 
o informes de expertos en el seno de organizaciones 
internacionales, como puede ser el caso de la Comisión 
de Venecia (Consejo de Europa). Lo cierto es que, 
en los últimos dos años, tanto el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (TEDH) como el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se han 
pronunciado al respecto. Estos pronunciamientos, que 
se analizarán brevemente en el presente Paper, ponen 
de relieve un hecho innegable: los procedimientos de 
nombramiento de magistrados constitucionales y su 
independencia frente al poder político han dejado de 
ser una cuestión meramente interna de los Estados 
para adquirir relevancia tanto en el ordenamiento 
jurídico de la Unión como en el sistema de protección 
de derechos del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH). 

El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea

Es posible afirmar, en el estado actual de desarrollo del 
Derecho de la Unión, que el TJUE puede controlar 
la independencia y la correcta composición de, por 
ejemplo, el Tribunal Constitucional español. Es 
verdad que, durante mucho tiempo, ha sido habitual 
entre algunos tribunales constitucionales europeos 
la afirmación de que ellos no aplican ni interpretan 
Derecho de la Unión. Esta idea, si es que alguna vez 
fue sostenible, ha dejado de serlo a la luz de la reciente 
jurisprudencia del TJUE. Y ello tiene implicaciones, 
entre otras cosas, en el control que dicho Tribunal 
puede ejercer sobre los tribunales constitucionales 
nacionales de los Estados miembros, incluyendo un 
control sobre su independencia, sobre su correcta 
composición o sobre el procedimiento nacional en 
virtud del cual se eligen y nombran los magistrados 
constitucionales. Así se desprende, con rotundidad 
en mi opinión, de dos sentencias recientes del TJUE: 
la STJUE, de 21 de diciembre de 2021, Eurobox 
Promotion y otros (asuntos acumulados C-357/19, 
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C-379/19, C-547/19, C-811/19 y C-840/19) y la STJUE, 
de 22 de febrero de 2022, RS, Effet des arrêts d’une cour 
constitutionnelle (asunto C-430/21). 

Para entender adecuadamente el alcance de esta 
afirmación (que el TJUE pueda llegar a enjuiciar 
la independencia o la composición de un tribunal 
constitucional nacional) es necesario conocer, con 
carácter previo, una línea jurisprudencial que el TJUE 
ha desarrollado en los últimos años, dando lugar a un 
proceso, aún in fieri, de configuración de un auténtico 
Poder Judicial de la Unión Europea. El origen de 
esta construcción debemos situarlo en febrero de 
2018, cuando el TJUE dictó la capital sentencia de 27 
de febrero Associaçao Sindical dos Juizes Portugueses 
(asunto C-64/16). A partir de esta primera sentencia 
-que inicia una saga que supera ya la docena- el 
TJUE empezó a pronunciarse sobre cuestiones que, 
hasta entonces, se habían considerado competencia 
exclusiva de los Estados miembros y no competencia 
de la Unión. En particular, el TJUE empezó a enjuiciar 
y a controlar normativa nacional sobre el poder 
judicial y si esta respetaba determinados estándares 
de independencia judicial que están consagrados en 
el ordenamiento jurídico de la Unión.

De este modo, en los últimos cinco años hemos 
contemplado cómo el TJUE se ha pronunciado 
sobre los procedimientos de nombramiento de 
jueces de los tribunales supremos de los Estados 
miembros, analizando hasta dónde puede llegar la 
intervención en ellos del poder ejecutivo1, así como 
sobre las condiciones en que el órgano de gobierno 
de los jueces de un Estado miembro puede proponer 
candidatos para ocupar puestos en dichos órganos 
jurisdiccionales o si tales propuestas deben ser 
susceptibles de control judicial2. También ha sido 
objeto de enjuiciamiento por parte del TJUE todo 
un conjunto de garantías que acompañan el ejercicio 
mismo de la función jurisdiccional: los salarios de 
los miembros de un poder judicial nacional (y si 
estos pueden verse transitoriamente reducidos de 

1  STJUE de 20 de abril de 2021, Repubblika, asunto 
C-896/19.
2  STJUE de 19 de noviembre de 2019, A.K., 
Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal 
Supremo, asuntos acumulados C-585/18, C-624/18 y 
C-625/18; STJUE de 2 de marzo de 2021, A.B. y otros, 
asunto C-824/18.

forma unilateral sin afectar a su independencia)3 o el 
régimen disciplinario de los jueces nacionales (y cómo 
debe configurarse para evitar que se convierta en un 
instrumento de control político del contenido de las 
resoluciones judiciales)4. Además, el TJUE también 
se ha pronunciado sobre la reducción de la edad de 
jubilación de jueces nacionales y sobre la normativa 
relativa a los traslados forzosos de un tribunal a otro, 
señalando que se trata de elementos cuya regulación 
debe garantizar el principio de inamovilidad5. 

Esta jurisprudencia, ya de por sí absolutamente 
novedosa, como explicaré más adelante, se había 
limitado, hasta diciembre de 2021, al poder judicial 
nacional en sentido estricto. Es decir, todas las 
sentencias dictadas hasta esa fecha hacían referencia a 
tribunales nacionales ordinarios, incluyendo, también, 
a los tribunales supremos de los Estados miembros. 
Sin embargo, en el último año el TJUE ha extendido 
este control también a los tribunales constitucionales 
nacionales. Una extensión que, si bien a primera vista 
puede parecer sorprendente, lo cierto es que encaja 
perfectamente con la evolución seguida por el TJUE 
desde los inicios del proceso de integración europea, 
hace ya más de medio siglo. Y es que, al fin y al cabo, 
el TJUE lleva décadas determinando quién es “órgano 
jurisdiccional nacional” a los efectos de presentar 
una cuestión prejudicial (artículo 267 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea). Una categoría 
en la que ha incluido, por un lado, a determinados 
3  STJUE de 27 de febrero de 2018, Associaçao 
Sindical dos Juizes Portugueses, asunto C-64/16 y STJUE de 
7 de febrero de 2019, Escribano Vindel, asunto C-49/18.
4  STJUE de 5 de noviembre de 2019, Comisión c. 
Polonia, Independencia de los tribunales ordinarios, asunto 
C-192/18; STJUE de 26 de marzo de 2020, Miasto Łowicz 
y otros, asuntos acumulados C-558/18 y C-563/18); STJUE 
de 18 de mayo de 2021, Asociaţia “Forumul Judecătorilor 
Din România”, asuntos acumulados C-83/19, C-127/19, 
C-195/19, C-291/19, C-355/19, C-397/19; STJUE de 15 de 
julio de 2021, Comisión c. Polonia, Régime disciplinaire 
des juges, asunto C-791/19; STJUE de 6 de octubre de 2021, 
W.Ż, asunto 487/19; STJUE de 16 de noviembre de 2021, 
Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim, asuntos 
acumulados C-748/19 a C-754/19.
5  STJUE de 24 de junio de 2019, Comisión c. 
Polonia, Independencia del Tribunal Supremo, asunto 
C-619/18; STJUE de 5 de noviembre de 2019, Comisión c. 
Polonia, Independencia de los tribunales ordinarios, asunto 
C-192/18; STJUE de 6 de octubre de 2021, W.Ż, asunto 
C-487/19.
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órganos administrativos nacionales (que, en tanto 
que órganos administrativos, no forman parte del 
poder judicial nacional) y, por el otro, también a los 
tribunales constitucionales nacionales. 

Llegados a este punto, parece imprescindible detenerse 
un instante y hacerse la siguiente pregunta: ¿Cómo 
ha llegado el TJUE a afirmar esta competencia de 
control? ¿Cómo ha podido el TJUE pronunciarse sobre 
cuestiones que, hasta ahora, parecían estrictamente 
nacionales e, incluso, vinculadas al núcleo de lo que 
entendemos por soberanía nacional?

En el desarrollo de su construcción, el TJUE parte de 
uno de los valores fundamentales de la Unión, el de 
Estado de Derecho, consagrado en el artículo 2 del 
Tratado de la Unión Europea (TUE), pero aplicado a la 
propia Unión, a la que, en consecuencia, define como 
una Unión de Derecho. En esta Unión de Derecho 
debe, con toda lógica, garantizarse a los ciudadanos la 
tutela judicial efectiva respecto de los derechos que el 
ordenamiento jurídico de dicha Unión les confiere. 

Esta garantía de tutela judicial efectiva se encomienda 
a todos aquellos órganos jurisdiccionales encargados 
de aplicar o interpretar Derecho de la Unión. Por un 
lado, a los órganos jurisdiccionales que pertenecen 
orgánicamente a la Unión (TJUE, Tribunal General, 
tribunales especializados, en su caso), los cuales 
(siempre y solo) interpretan y aplican Derecho de 
la Unión. Pero, por otro lado, también a jueces y 
tribunales nacionales, puesto que estos, además de 
interpretar y aplicar sus respectivas normas nacionales, 
también aplican e interpretan, en ocasiones -a veces 
muy frecuentemente-, Derecho de la Unión. Así, unos 
y otros tienen encomendada la tutela judicial de los 
derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión 
otorga a los ciudadanos europeos. A unos y a otros 
incumbe, pues, la garantía de la Unión de Derecho. 
Unos y otros forman ese “Poder Judicial de la Unión 
Europea” a que aludíamos anteriormente: unos (TJUE, 
TG) serían orgánica y funcionalmente europeos; 
otros (los jueces y tribunales nacionales) serían 
orgánicamente nacionales, pero funcionalmente 
europeos, pues ejercerían funciones jurisdiccionales 
en el ordenamiento de la Unión. 

Precisamente para garantizar que estos órganos 
jurisdiccionales puedan ejercer debidamente su 

cometido, el Derecho de la Unión exige que cumplan 
ciertos requisitos, entre los que ocupa un lugar 
destacado la garantía de independencia judicial. 
Dicho de otro modo: todos los jueces y tribunales 
que aplican e interpretan Derecho de la Unión deben 
cumplir con las exigencias de independencia judicial 
que este impone; unas exigencias consagradas en los 
artículos 19.1 2º TUE6 y 47 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea7. Y ello es así 
porque todos estos órganos jurisdiccionales aplican 
o interpretan Derecho de la Unión (unos, siempre; 
otros, a veces). 

De este modo, aunque es cierto que la aprobación 
de normas en materia de organización y 
funcionamiento del poder judicial nacional 
es una competencia (exclusiva) de los Estados 
miembros, cuando estos la ejercen deben garantizar 
que jueces y tribunales nacionales cumplen las 
exigencias de independencia judicial consagradas 
en el ordenamiento jurídico de la Unión. El resultado 
lógico de lo anterior es que las normas (nacionales) 
reguladoras de tales órganos jurisdiccionales quedan 
sujetas al control del TJUE, porque -no se olvide- 
estos tribunales son orgánicamente nacionales, pero 
funcionalmente europeos. 

Cuanto acaba de exponerse es una construcción 
pensada, en primer lugar, para órganos jurisdiccionales 
nacionales ordinarios (Tribunal de Cuentas portugués, 
Tribunal Supremo polaco, tribunales ordinarios 
polacos o malteses, etc.), pero que el TJUE la ha 
extendido, después, a los tribunales constitucionales 
nacionales. Obsérvense, en este sentido, las palabras 
del TJUE:

“Si bien corresponde a los Estados miembros 
determinar cómo organizan su administración de 
justicia, incluido el establecimiento, la composición y 
el funcionamiento de un tribunal constitucional, no 
por ello pueden, al ejercer esta competencia, dejar de 

6  Según el cual “Los Estados miembros establecerán 
las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela 
judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de 
la Unión”.
7  Según el cual “Toda persona tiene derecho a que 
su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de 
un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, 
establecido previamente por la ley”.
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dar cumplimiento a las obligaciones que les impone 
el Derecho de la Unión y, en particular, los artículos 
2 y 19 TUE” (apartado 216 STJUE Eurobox Promotion 
y apartado 38 STJUE RS. Effet des arrêts d’une cour 
constitutionnelle). 

Ciertamente, en los 27 Estados miembros existen muy 
diversos mecanismos de nombramiento de jueces y 
tribunales (incluidos los magistrados que forman parte 
de un tribunal constitucional). La elección de uno u 
otro, su configuración y desarrollo, entran plenamente 
dentro de la competencia de cada Estado miembro. Lo 
dice con claridad el TJUE y lo recordó recientemente 
en Madrid su presidente Koen LENAERTS en su 
discurso de clausura de la primera edición del Premio 
Gil Carlos Rodríguez Iglesias, cuando afirmó que 
“ni el artículo 2 TUE ni el artículo 19 TUE imponen 
a los Estados miembros un modelo constitucional 
determinado”, pero estos, “en la elección de su modelo 
constitucional, están obligados a respetar, en particular, 
la exigencia de independencia judicial resultante de las 
disposiciones del Derecho de la Unión”. Es decir: toda 
regulación nacional al respecto (y la propia elección 
del modelo constitucional) debe garantizar que los 
jueces y tribunales nacionales (también los del tribunal 
constitucional) son jueces y tribunales establecidos 

por la ley, inamovibles, imparciales e independientes, 
impermeables a factores externos y sin interés personal 
en los asuntos enjuiciados, tal y como estas garantías 
han sido consagradas en el Derecho de la Unión. Y el 
TJUE es competente para controlar su cumplimiento. 

Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos

Como también he indicado al inicio de este Paper, 
la cuestión de la independencia de los tribunales 
constitucionales nacionales ha llegado, asimismo, 
al sistema del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. Lo ha hecho, en particular, en forma 
de un pronunciamiento en el que se vincula el 
procedimiento de nombramiento de los miembros 
de un tribunal constitucional con el derecho a 
un tribunal establecido por ley, uno de los tres 
elementos, junto con la independencia judicial y la 
imparcialidad, que conforman el derecho a un juicio 
justo del artículo 6.1 CEDH. 

En la STEDH de 7 de mayo de 2021, Xero Flor, el TEDH 
resolvió una demanda presentada por una empresa 
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polaca que alegaba la vulneración de su derecho a 
un juez establecido por la ley. La empresa alegaba, en 
particular, que el recurso de amparo constitucional 
que había presentado ante el Tribunal Constitucional 
polaco había sido resuelto por una sección integrada 
por un magistrado cuyo nombramiento había 
sido declarado inválido por el propio Tribunal 
Constitucional, por vulnerar la Constitución polaca 
y la Ley reguladora del Tribunal. El TEDH dio la 
razón a la empresa, confirmando que la participación 
en el procedimiento de un magistrado cuya elección 
estaba viciada de graves irregularidades suponía una 
vulneración del derecho a un juez establecido por la 
ley consagrado en el artículo 6 CEDH. 

La importancia de esta sentencia radica, 
fundamentalmente, en dos aspectos. En primer lugar, 
en el hecho de que el TEDH establece una relación clara 
y directa entre el derecho a un tribunal establecido 
por ley y el principio de independencia judicial 
a través, precisamente, de los procedimientos de 
nombramientos de magistrados constitucionales. 
Unos procedimientos de nombramiento que son un 
aspecto inherente al concepto de tribunal establecido 
por ley y, al mismo tiempo, determinan también el nivel 
de independencia judicial pues, entre otros elementos, 
esta se mide por la manera en que se ha nombrado a 
los miembros de un tribunal. Una perspectiva que, por 
cierto, también ha acogido expresamente el TJUE en 
algunas de las sentencias antes mencionadas, si bien 
este tribunal, de momento, solo se ha pronunciado 
en relación con tribunales ordinarios. No obstante, 
no me cabe duda de que sería exactamente de la 
misma opinión si estuviera enjuiciando a un tribunal 
constitucional nacional. 

En segundo lugar, la sentencia es muy relevante 
porque con ella el TEDH amplía el contenido del 
derecho a un juez establecido por la ley, que ahora va 
a incluir no solo las bases legales de su existencia (que 
no sean tribunales ad hoc, sino que tengan vocación de 
permanencia, que una norma con rango de ley los cree 
y determine sus competencias y su composición) sino 
también la forma y el respeto a los procedimientos 
y a las reglas (nacionales) de nombramiento de 
jueces. Así, la vulneración de las normas nacionales 
esenciales en relación con la composición o el 
procedimiento de nombramiento de magistrados 

constitucionales puede equivaler, bajo determinadas 
condiciones, a una vulneración del derecho a un juez 
establecido por la ley. Y ello es así porque esas normas 
fundamentales sobre composición y nombramiento 
de magistrados constitucionales son normas que, en 
última instancia, tienen como objetivo la protección 
de los principios básicos del Estado de Derecho, de la 
separación de poderes y de la independencia judicial: 
evitar injerencias externas provenientes, sobre todo, 
del poder ejecutivo, pero también del poder legislativo. 
Proteger a los jueces, también a los de los tribunales 
constitucionales, frente al riesgo de politización. 

Es importante, de nuevo, destacar que el TEDH 
admite, como no puede ser de otro modo, la 
existencia de múltiples sistemas nacionales para 
el nombramiento de jueces (también de jueces 
de tribunales constitucionales nacionales) en los 
distintos Estados miembros del sistema del Convenio. 
Todos ellos son, en principio, legítimos y acordes 
con él, siempre y cuando garanticen que las personas 
nombradas están libres de influencias y presiones 
externas a la hora de ejercer sus funciones. De hecho, 
lo que hace el TEDH en Xero Flor es, precisamente, 
poner de relieve cómo una vulneración de normas 
nacionales sobre procedimiento de nombramiento 
de un tribunal constitucional puede dar lugar a una 
vulneración del derecho a un tribunal establecido por 
la ley y de la independencia de sus miembros. 

 

A modo de reflexión final

Este breve repaso por la jurisprudencia europea 
reciente permite confirmar nuestra afirmación inicial: 
los procedimientos de nombramiento de magistrados 
constitucionales y su independencia frente al poder 
político son una cuestión que tiene, a día de hoy, 
relevancia europea. 

Lo cierto es que, en el concreto caso del Tribunal 
Constitucional español, podrían plantearse algunas 
posibles situaciones, más o menos hipotéticas, que 
podrían tener relevancia a efectos de su control por 
parte del TJUE y el TEDH. Piénsese, por ejemplo, en 
la posibilidad de que el Gobierno decida finalmente 
renovar solo a los dos miembros del Tribunal 
Constitucional que le corresponden y, posteriormente, 
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se determine que nuestra Constitución establece que 
las renovaciones deben ser necesariamente por tercios, 
tal y como parece desprenderse de su artículo 159.3. 
O en la posibilidad de que se modifique la mayoría 
necesaria para la elección de los vocales del Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ), pasándose de una 
mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso a 
una mayoría absoluta o incluso simple. Y que luego 
se determine que dicha forma de elección es contraria 
a la Constitución. Puesto que el CGPJ propone a dos 
magistrados del Tribunal Constitucional, una no 
puede dejar de preguntarse qué ocurriría con esos 
nombramientos. O, en fin, en la posibilidad de que 
finalmente prospere la propuesta de modificación del 
artículo 599.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(LOPJ) y se reduzca también la mayoría cualificada 
con la que el CGPJ elige a sus candidatos a Magistrados 
del TC, y que, de nuevo, se determine más adelante 
que esta reducción de la mayoría es contraria a la 
Constitución…
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