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Resumen 

En el marco de actuación de los órganos del estado, existe un consenso generalizado en relación a 
que la creación constitucional del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento y en 
particular su rol en la selección y remoción de magistrados, constituye una garantía de 
independencia del poder judicial, y esta percepción se asienta en una suerte de conexión acrítica 
entre el tipo de composición de los órganos (y con ella una cierta legitimidad de origen) con la 
garantía de imparcialidad judicial. La hipótesis de la investigación parte de la idea de que ese tipo de 
conexión no puede predicarse a partir de elementos descriptivos forzando una derivación que no 
aparece lógicamente prima facie (del tipo de composición del Consejo de la Magistratura y del 
Jurado de Enjuiciamiento no se sigue la realización del principio-garantía de independencia e 
imparcialidad del poder judicial) sino que debe constituir el resultado de una concepción normativa 
sobre el rol del Poder en la selección de los jueces, sobre los criterios de selección y remoción de 
los magistrados y sobre el rol de los jueces en el sistema democrático. La investigación se propone -
entre otros objetivos- ofrecer argumentos en favor de una concepción normativa que vincule el modo 
en que los jueces acceden a sus cargos con las garantías republicanas de imparcialidad e 
independencia del poder judicial. 
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