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cada 5 años

▪ 12 jueces o magistrados

▪ 8 simples juristas

- 6 por el Senado

- 4 por el Senado

- 6 por el  Congreso 

(nombrados entre los 36 elegidos por sus pares) 

- 4 por el Congreso 

Órgano de gobierno de los jueces: composición y nombramientos

20 + 1 presidente:

Los nombramientos deben ser aprobados por una mayoría de 3/5 en las cámaras (supone
consensos entre los 2 partidos mayoritarios).

Desde 2019, el PP y el PSOE no han sido capaces de consensuar estos nombramientos:

▪ la renovación del CGPJ está bloqueada desde entonces
▪ el CGPJ tampoco ha podido nombrar a otros magistrados/jueces en otros órganos



Órgano de gobierno de los jueces: crisis institucional 

Dimisión el 10/10/22 a causa del 
bloqueo desde hace 4 años de la 
renovación del CGPJ el cual no ha 
podido efectuar nombramientos

El Gobierno decide reformar el 
reglamento del CGPJ y del TC 
(nombramientos por mayoría 
simple):
▪ reforma exprés sin debate 

parlamentario

El PP antepone un recurso ante el Tribunal Constitucional 
para frenar la reforma:
▪ medida cautelarísima del TC que bloquea la reforma

Y ahora
¿qué?



Sentencias del TC 

▪ 2006 El estatut catalán 
▪ 2015 El 9N
▪ 2016 Proceso constituyente (el 

procés)
▪ 2016 Anulación de la prohibición de 

las corridas de toros en 
Cataluña

▪ 2017 Tramitación exprés del 
referéndum

▪ 2018 Investidura a distancia de 
Puigdemont

▪ 2022 Anulación de ley lingüística 
catalana

Órgano constitucional encargado de la defensa y protección de la 

Constitución, de la que es su intérprete supremo 

Últimas
noticias

https://www.antena3.com/noticias/espana/tribunal-constitucional-ultima-hora-reforma-reacciones-hoy-directo_2022122063a16f001697300001645cf8.html


Menudeo delincuente y desahucios

Caso Alsasua

El procés

Delitos penales como La manada

Trama Gürtel

Inhabilitación del juez Garzón

Exhumación de Franco



El fiscal general del Estado



nombrado por el Rey,

a propuesta del Gobierno,

oído el Consejo General del Poder Judicial

Órgano encargado de velar por la legalidad, los derechos de 

los ciudadanos y el interés público. 





Lluís Companys
condenado a 30 años de cárcel por proclamar el estado catalán en 1934, 
amnistiado en 1936
fusilado 1940

Antonio Tejero
condenado en 1980 a 6 meses de cárcel por la operación Galaxia  de 1978, 
condenado en 1982 a 30 años de cárcel por el 23-F de 1981 

Artur Mas
condenado en 2017 a 2 años de inhabilitación por celebrar la consulta del 9N en 
2014 

Oriol Junqueras
condenado a 13 años de cárcel por la DUI  2017
indultado en 2021 

sentencias contra las amenazas al 
modelo democrático español



Tras más de 10 años 

de investigación,  

la Audiencia Nacional

dicta el fallo sobre 

la trama Gürtel

24 de mayo de 2018 

Moción de censura contra el 
gobierno de Rajoy que provocó su 
dimisión el 1 de junio de 2018

http://cadenaser.com/ser/2018/05/24/tribunales/1527149995_657971.html?sma=newsEditorialSER_generico20180524
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