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LEYES ORGANICAS
JUAN CARLOS I,
REY DE ESPANA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed : Que Jas Cortes Generales hen qprobado
con el caracter de Organica y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:
TITULO PRIMERO
Del gobierno del Poder Judicial
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Articulo 1."
El Poder Judicial se organiza y ejerce sus funciones con arreglo a los principios de unidad e independencia. El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, de
acuerdo con is Constituci6n y to previsto en la presente Ley Organica . El Consejo General ejerce sus
competencies en todo el territorio nacional .
Articulo 2."
El Consejo General del Poder Judicial tendra
competencia decisoria con arreglo a la Ley, en Jas
siguientes materias :

Uno. Propuesta pare el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo.
Dos. Propuesta para nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional, cuando asi proceda .
Tres . Selecci6n, provision de destinos, ascensos, situaciones administrativas y regimen disciplinario de Jueces y Magistrados.

Cuatro . Nombramiento de Real Orden de los
Jueces y presentaci6n a Real Despacho, refrendado por el Ministro de Justicia, de los nombramientos de Presidentes y Magistrados .
Cinco . Selecci6n, provision de destinos, ascensos, situaciones administrativas y regimen disciplinario de los Secretarios de Juzgados y Tribunales .

Seis . Sistema de selecci6n, formaci6n y perfeccionamiento, incluido la aprobaci6n de programa y
nombramiento de Tribunales, del personal auxiliar
y colaborador de la Administraci6n de Justicia .
Siete. Nombramiento de Secretario general y
miembros de Ins Gabinetes o Servicios dependientes del mismo.
Ocho . Nombramiento de Director de la Escuela Judicial .

Nueve . Elaboraci6n y aprobaci6n del anteproyecto de Presupuesto del Consejo General .
Diez . Aquellas otras que 1e atribuyan Jas Leyes .
Articulo 3.°

El Consejo General del Poder Judicial dispondra
de facultades de iniciativa o propuesta y, en otro
caso, de informe en Jas siguientes matcrias :

Uno . Determinaci6n y modificaci6n de cualesquiera demarcaciones judiciales, sin perjuicio de Jas
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competencies de Jas Comunidades Aut6nomas en
esta materia, reconocidas en el articulo 152 de la
Constituci6n y, en su caso, en Ins respectivos
Estatutos.
Dos . Fijaci6n y modificaci6n de la plantilla organica de Jueces, Magistrados y Secretarios.
Tres . R6gimen retributivo de Jucces, Magistrados y Secretarios.
Cuatro . Regimen retributivo y plantilla del personal al servicio de la Administraci6n de Justicia .
Cinco. Proyectos de ley en materias procesales
o que afecten a la constituci6n, organizaci6n, funcionamicnto y gobierno de los Juzgados y Tribunales o al Estatuto juridico de los Jueces y Magistrados.
Seis . Proyectos de ley y disposiciones de caracter general en materia penitenciaria .
Siete . Disposiciones de cualquier rango que
afecten al personal judicial o a la organizaci6n y
mantenimiento de los servicios de justicia .
Ocho . Aqucllas otras que le atribuyan Jas Leyes.
Asimismo, el Consejo General sera oido con caracter previo al nombramiento del Fiscal General
del Estado .
Articulo 4."
El Consejo General del Poder Judicial remitira a
Jas Cortes Generales y al Gobierno una Memoria
anual sobre el estado y Jas actividades de la Administraci6n do Justicia .
Articulo 5."
El Consejo General del Poder Judicial podra dictar Reglamentos sobre su organizaci6n y funcionamiento, asi como sobre el regimen del personal y
servicios y demas materias de su competencia dentro del 5mbito de la presente Ley. Estos Reglamentos, que deberan ser aprobados por el Pleno del
Consejo General por mayoria de tres quintos de sus
miembros, se publicaran en el «Boletin Oficial del
Estado» autorizados por el Presidente .
Articulo 6."
Sin perjuicio de Jas competencies del Consejo
General del Poder Judicial corresponde al Gobierno, a traves del Ministerio de Justicia, proveer a los
Juzgados y Tribunales de los medios precisos para
el desarrollo de su funci6n con independencia y
eficacia .

CAPITULO 11
De la composicidn del Consejo General
del Poder Judicial, de la designaci6n
y sustituci6n de sus miembros
Articulo 7."
El Consejo General del Poder Judicial estara integrado por el Presidente del Tribunal Supremo,
que to presidira, y por veinte Vocales nombrados
por el Rey por un periodo de cinco anos . De estos,
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doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorias judiciales en los terminos que establece la
presente Ley ; cuatro a propuesta del Congreso de
los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegido en ambos casos por mayoria de tres quintos de
sus miembros, entre Abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con mas de
quince anos de ejercicio en su profesi6n .
Articulo 8."

Los doce Vocales de procedcncia judicial seran
elegidos entre Jueces y Magistrados pertenecientes
a todas las catcgorias judiciales, en los terminos establecidos en la presente Ley .
Integraran el Consejo tres Magistrados del Tribunal Supremo, seis Magistrados y tres Jueces .

La circunscripci6n electoral sera 6nica para todo
el territorio nacional .
Articulo 14

El Reglamento de Organizaci6n desarrollara el
procedimiento electoral de acuerdo con to establecido en esta Ley, y especialmente con to prevenido
en [as siguientes normas :
Uno . Las candidaturas habrAn de ser completas, con un candidato titular y un suplente para todos los supuestos a cubrir en cada elecci6n .

El Consejo General se renovara en su totalidad
coda cinco anos, computados desde la fecha de su
constituci6n . Transcurrido dicho plazo, el Consejo
continuara en el ejercicio de sus funciones hasty la
fecha de constituci6n del nuevo.

Dos . Las candidaturas seran siempre abiertas,
pudiendo cada elector combinar nombres, dentro
de cada categoria, procedentes de candidaturas
distintas .
Tres . El sistema electoral sera el mayoritario
corregido para permitir la representaci6n do un sector minoritario.
Cuatro . Las candidaturas habrAn de estar avaladas por un 10 por 100 do los electores, que comprendan, a su vez, un 5 por 100, al menos, de cada
catcgoria o por una asociaci6n profesional v$lidamente constituida. Nadie pods avalar mss de una
candidatura.

Articulo 10

Articulo 15

Sicmpre que se celebre sesi6n constitutiva del
Consejo General del Poder Judicial, esta sera presidida por el Presidcnte de Sala o, en su defecto,
Magistrado mas antigun, en su categoria del Tribunal Supremo, miembro de dicho Consejo, y se celebrara una vez nombrados los veinte Vocales del
mismo, que prestaran previamente juramento o
promesa ante el Rey.

En la misma elecci6n en que se elijan los Vocales de procedencia judicial se elegira a un sustituto
para cada uno de ellos. La elecci6n de los sustitutos se regira por las mismas normas establecidas
para los titulares.
Nadie podr5 presentar su candidatura, para la
misma clecci6n, comp Vocal titular y comp sustituto .

Articulo 11

Articulo 16

El cese anticipado de un Vocal del Consejo General del Poder Judicial dara lugar a su sustituci6n.
Si el cese afecta a uno de los Vocales propuesto
por las Camaras legislativas, el Presidente del Conscjo General to ponds en conocimiento de las mismas para que se proceda a la elecci6n del sustituto .
Si afectare a uno de los restantes doce Vocales,
ocupar5 su lugar el que hubiere sido elegido comp
sustituto .
Si la sustituci6n no puede realizarse conforme a
dicha regla, se convocaran elecciones parciales para
cubrir el puesto o puestos vacantes .

Uno. Quienes no se hallen en servicio activo al
producirse la convocatoria .
Dos. Quienes hubiesen sido miembros del Consejo saliente, salvo el Presidente del Tribunal Supremo.
Tres . Quienes presten servicio en los 6rganos
t6cnicos del Consejo .
Cuatro . Quienes formen parte de la Junta Electoral, salvo que manifiesten su prop6sito de ser candidatos en la reuni6n en que la Junta Electoral
acuerde convocar las elecciones.

Articulo 9.°

El mandato de los sustitutos tendr5 la duraci6n
que restate al de los sustituidos .
Articulo 12

Los Vocales del Consejo General de procedencia judicial serin elegidos pot todos los Jueces y
Magistrados que se encuentren en servicio activo .
Articufo 13

La elecci6n se llevar5 a cabo mediante voto personal, igual, directo y secreto, admitiendose el voto
pot correo .
Debcra convocarse con tres meses de antelaci6n
a la tcrminaci6n del mandato del Consejo .

No podran ser candidatos :

Articulo 17

A los efectos de esta Ley . existira con caractcr
permanente una Junta Electoral, con sede en el Tribunal Supremo, integrada pot el Presidente, quien
la presidira, y, como Vocales, pot el Presidente de
la Audiencia Territorial de Madrid y pot los Jueces
Decanos de los Juzgados de Partido y de Distrito
de Madrid . Cada uno de los titulares do dichos 6rganos sera sustituido, cuando asi proceda, pot quien
corresponds, con arreglo a las disposiciones vigentes .

Los acuerdos de la Junta Electoral se adoptaran
pot mayoria . El Presidente tends voto de calidad
para dirimir los empates .
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Durante el plazo comprendido entre la publicaci6n de la convocatoria de las elecciones y la proclamaci6n de los resultados, los miembros de la Junta Electoral no podr6n ser trasladados con caracter
forzoso, ni separados o suspendidos en los cargos
quc les atribuyan aquella condicibn, sino en virtud
de sentencia penal en que se imponga, con carJcter
principal o accesorio, la pena de inhabilitacibn o la
de suspensi6n para cargos p6blicos .
La efectividad de cualquier cambio de destino,
debido a causas diferentes de la mencionada en el
parrafo anterior, sera propuesta hasta el termino
del proceso electoral .
Articulo 18
La Junta Electoral ser5 competence para convocar [as elecciones, organizarlas, proceder al escrutinio y proclamar los resultados, resolver las cuestiones que se planteen sobre capacidad electoral activa y pasiva y, en general, para dirigir y ordenar
todo el proceso electoral .
La Junta Electoral comunicara los resultados definitivos al Ministro de Justicia, al objeto de que
6ste los eleve al Rey.
Asimismo, la Junta Electoral fijara los tr6mites
y formalidades del proceso electoral, mediante las
correspondientes instrucciones en el marco de to
dispuesto en csta Ley.
Articulo 19
Los acuerdos de la Junta Electoral ser6n recurribles ante el Tribunal Supremo en via contenciosoadministrativa, con arreglo a la Ley de esta jurisdicci6n .
El recurso previo de reposici6n tendra caracter
potestativo.
Cuando los recursos se dirigieren contra los
acuerdos de proclamacibn de candidaturas o de proclamaci6n de Vocales electos, los mismos se regiran, en cuanto les sea aplicable, por to dispuesto en
coda caso para el recurso contencioso electoral en
la Ley Electoral General, con aplicaci6n supletoria
do las normas generales. En todo caso, intervendr5,
en defensa de la legalidad, el Ministerio Fiscal .

mas incompatibilidades establecidas para los miembros de la Carrera Judicial .
Quienes ostenten la cualidad de Juez, Magistrado o funcionario quedaran en situaci6n de excedencia con reserva de plaza, en la forma que reglamentariamente se determine .
La responsabilidad civil y penal do los miembros
del Consejo General del Poder Judicial se regira por
[as normas aplicables a los Magistrados del Tribunal Supremo.
Articulo 23

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial no estaran ligados por mandato imperativo alguno, y no podran ser removidos de sus cargos sino
por agotamiento de su mandato, renuncia, incapacidad, incompatibilidad o incumplimicnto grave de
los deberes del cargo . La aceptaci6n de la renuncia
competera al Presidente, y la apreciaci6n de las restantcs causas de cese debera ser acordada por el
Pleno del Consejo General por mayoria de tres
quintos do sus miembros . Igualmente cesaran cuando dejen de pertenecer a la categoria por la que hubieran sido elegidos .
Articulo 24
Los vocales del Consejo General, cualquiera que
sea su procedencia, no podran ser promovidos durante la duracibn de su mandato a la categoria de
Magistrado del Tribunal Supremo, ni nombrados
para cualquier cargo do libre designaci6n o en cuya
provisi6n concurra apreciacion de meritos.
Articulo 25

Los miembros del Consejo General del Poder Judicial percibiran, exclusivamente, por coda la duraci6n de su mandato, la retribucibn que se fije en
atenci6n. a la importancia de su funci6n .
TITULO II
De los organos del Consejo General
del Poder Judicial

Articulo 20

Con seis meses de antelaci6n a la expiraci6n del
mandato del Consejo saliente su Presidente se dirigira a los de [as Camaras Legislativas, interesando
se proceda a la eleccibn de los vocales que a las mismas corresponds designar .
Articulo 21

Los nombramientos de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial se Ilevaran a cabo
en Real Despacho, refrendado por c1 Ministro de
Justicia .

CAPITULO PRIMERO
Disposici6n general

Articulo 26
El Consejo General del Poder Judicial se articula en los siguientes brganos :
- El Presidente .
- El Pleno .
- La Comisi6n Permanente .
- La Seccibn Disciplinaria .
- La Secci6n de Calificaci6n .

CAPITULO III
Del Estatuto de los miembros del Consejo General
del Poder Judicial
Articulo 22

Los miembros del Consejo General del Poder Judicial estAn sujetos durance su mandato a las mis-
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CAPITULO II
Del Presidente
Articulo 27

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial sera nombrado por
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c1 Rey para un periodo de cinco anos, a propuesta
del Consejo General del Poder Judicial entre Magistrados del Tribunal Supremo, miembros de la
Carrera Judicial o Juristas de reconocida competencia, con mas de quince arios de antigbedad en su
Carrera o en cl ejercicio de su profesion . Podrfi ser
reelegido y nombrado, por una sola vez, para un
nuevo mandato.
La propuesta del Consejo General del Poder Judicial sera adoptada en la sesibn constitutiva del
mismo, por votacion entre sus micmbros . En primera votacion sera necesaria la mayoria absoluta,
y si no se alcanzare bastara en segunda la mayoria
simple . En caso de empate sera propuesto el de mayor edad .
El nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial se
Ilevara a cabo en Real Despacho refrendado por el
Presidente del Gobierno .
Articulo 28
El Pre~.idcnte del Tribunal Supremo prestara juramento o prumesa ante el Rey y tomara posesion
del careo ante los Plenos de dicho Alto Tribunal y
del Coosclo General dei Poder Judicial .

En los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legitimo, ser5 sustituido, a todos
los efectos, por el Magistrado mas antiguo, miembro del Consejo General .
Articulo 29
El Presidente del Consejo General del Poder Judicial tendra las siguientes funciones:

Primero. Ostentar la representacion del Consejo General del Poder Judicial .

Segundo . Convocar y presidir ]as sesiones del
Pleno y de la Comisi6n Permanente, decidiendo los
empates con voto de calidad .
Tcrcero . Filar el orden del dia de [as sesiones
del Pleno y de la Comisi6n Permanente .

Cuarto. Someter cuantas propuestas considere
oportunas en materias de la competencia del Pleno
o de la Comisi6n Permanente .
Quinto . Proponer el nombramiento de Ponencias paia preparar la resoluci6n o despacho de un
asunto .

Sexto . Autorizar con su firms los acuerdos del
Pleno y de la Comisi6n Permanente .

Septimo . Ejercer la superior direccicin de la actividad de los organos tecnicos del Consejo .
Octavo . Las demas previstas en la Ley .
Articulo 30

El Presidente del Consejo General cesara
Primero . Por haber expirado el termino de su
mandato, que se entendera agotado en la misma fecha en que concluya el del Consejo General por el
que hubiere sido propuesto .
Segundo . Por renuncia .
Tercero . A propuesta del Pleno del Consejo
General, por causa de notoria incapacidad apreciada por tres quintos de sus miembros y sancionada
por el Rey .

En los casos a que se refieren los parrafos segundo y tercero de este articulo se proccder5 al nuevo
nombramiento de Presidente del Tribunal Supremo
y del Consejo General del Poder Judicial .
CAPITULO III
Del Pleno
Articulo 31

Sera de la competencia del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial :
Primero . La propuesta de nombramiento del
Presidente del Tribunal Supremo .
Segundo . La propucsta de nombramiento de
miembros del Tribunal Constitucional .
Tercero. Los nombramientos de Presidente de
Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, y cualesquiera otros que no deban producirse exclusivamente en razbn del criterio de antigiiedad .

Cuarto . La propuesta do nombramiento de Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de
las Comunidades Autbnomas .
Quinto . La audiencia prevista en el articulo 124.4 de la Constitucidn sobre nombramicnto de
Fiscal General del Estado .
Sexto . Resolver los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de la Comisi6n Permanente y de la Seccion Disciplinaria .

Septimo. Ejercer ]as facultades de iniciativa, informe o propuesta, asi como las relativas a circulares o reglamentaciones internas atribuidas por la
Ley al Consejo General del Poder Judicial .

Octavo. Acordar, en los casos legalmente establecidos, la separacidn y jubilacibn de los Jueces,
Magistrados y Secretarios .
Noveno . Elegir y nombrar los vocales competentes de la Comisi6n Permanente y de ]as Secciones del propio Consejo .

Diez . Aprobar la memoria anual que, con motivo de la apertura del ano judicial leers su Presidente, sobre el estado de la Administracibn de
Justicia .

Once . Aprobar y remitir al Gobierno el anteproyecto de Presupuesto del Consejo General .
Doce . Cualesquiera otras funciones que correspondan al Consejo General del Poder Judicial y no
se hallen expresamente atribuidas a otros organos
del mismo .
Articulo 32
El Pleno se rcunira, previa convocatoria del Presidente, en sesiones ordinarias y extraordinarias,
con arreglo a to que se determine en el Reglamento de Organizacion, aprobado por el propio Consejo . En todo caso, debera celebrarse sesibn extraordinaria cuando to soliciten cinco de sus miembros .
Articulo 33

El Pleno quedara validamentc constituido cuando se hallaren presentes un minimo de catorce de
sus miembros, con asistencia del Presidents o de
quien legalmente le sustituya .
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CAPITULO IV
De la Comisi6n Permanente
Articulo 34
La Comisi6n Permanence estara compuesta por
el Presidente del Consejo, clue la presidir5, y cuatro vocales, elegidos por mayoria simple, por acuerdo del Pleno del Consejo General.
Las reuniones de la Comisi6n Permanente s6lo
serdn validas con asistencia de tres, al menos, de
sus componentes, entre los clue deber5 encontrarse
el Presidente o quien legalmente le sustituya .
Articulo 35
Compete a la Comisi6n Permanence :

Primero . Preparar las sesiones del Pleno .
Segundo . Velar por la exacta ejecuci6n de los
acuerdos del Pleno del Consejo .

Terccro . Decidir los nombramientos de Jueces .
Magistrados y Secretarios clue, por tener carActer
integramente reglado, no sean de la competencia
del Pleno .
Cuarto . Acordar la jubilaci6n forzosa por cdad
de los Jueces, Magistrados y Secretarios .

Quinto . Resolver sobre la situaci6n administrativa de Jueces, Magistrados y Secretarios .
Sexto . Resolver sobre la concesi6n de licencias
a los Jueces, Magistrados y Secretarios, en los casos previstos por la ley .
S6ptimo. Ejercer cuantas competencies le Sean
delegadas por el Pleno o atribuidas por la ley.
Octavo . Autorizar los escalafones de la Carre-

ra Judicial y de Ins Cuerpos de Secretarios Judiciales, clue se publicaran y actualizarAn con la periodicidad necesaria y resolver, en su caso, sobre las
rectificaciones clue se soliciten .
Noveno . Autorizar el escalaf6n de la Carrcra
Judicial, clue se pubicara y actualizara con la periodicidad clue fuere necesaria, resolviendo, en su
caso, las rectificaciones clue se soliciten en el sentido clue proceda .
CAPITULO V
De la Secci6n Disciplinaria

Artlculo 36
El Pleno del Consejo General elegira de entre
sus vocales a los componentes de la Secci6n Disciplinaria, clue estara integrada por cinco miembros .
Tres de cllos pertenecientes a las distintas categories judiciales ; uno entre los Magistrados del Tribunal Supremo, otro entre los Magistrados y un tercero cntre los Jueces . Los dos restantes, uno entre
los miembros nombrados a propuesta del Congreso
de los Diputados y otro entre los miembros nombrados a propuesta del Senado .
La Secci6n Disciplinaria debera actuar, en todo
caso, con la asistencia de todos sus componentes y
bajo la presidencia del miembro de la Carrera Judicial de mayor categoria . En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno de los
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miembros, se proceder5 a su sustituci6n por otro
vocal del Consejo de identica procedencia, clue sera
designado por la Comisi6n Permanents .
Articulo 37
A la Secci6n Disciplinaria corresponde :

Primero. Conocer de todos aquellos procedimientos disciplinarios contra Jueces, Magistrados y
Secretarios no reservados al Pleno del Consejo General o a los 6rganos de gobierno de los Tribunales
y Juzgados y acordar, en su caso, la cancelaci6n de
anotaciones de las sanciones disciplinarias impuestas.
Segundo. Resolver Ins recursos contra [as sanciones disciplinarias impuestas por Ins 6rganos de
gobierno de los Tribunales y Juzgados, en el ambito de su respectiva competencia .
CAPITULO VI
De la Secci6n de Calificaci6n
Articulo 38
Anualmente el Plcno del Consejo General procedera a designar los componentes de la Secci6n de
Calificaci6n, clue estara integrada por cinco miembros, elegidos en la misma forma establecida para
la Secci6n Disciplinaria .
Sera presidida y quedar5 vAlidamente constituida en los mismos terminos previstos para la referida Secci6n .

Articulo 39
SerA competencia de la Secci6n de Calificaci6n
informar, en todo caso, sobre Ins nombramientos
de la competcncia del Pleno .
Articulo 40

Para la adecuada formaci6n de los criterios de calificaci6n de los Jueces, Magistrados y Secretarios,
la Secci6n podra recabar informaci6n de los distintos 6rganos del Poder Judicial y, en todo caso, recibira un informe anual elaborado por los respectivos Presidentes de las Audiencias Territoriales y de
Ins Tribunales con 5mbito superior a estas .
TITULO III
Del regimen de los actos del Consejo
CAPITULO PRIMERO
De la forma de adoptar acuerdos

Articulo 41
Los acuerdos de los 6rganos colegiados del Consejo seran adoptados por mayoria de los miembros
presentes, salvo cuando la presente ley disponga
otra coca . Quien presida, tendra voto de calidad .
Las deliberaciones de Ins 6rganos del Consejo
tendran caracter reservado, debiendo sus componentes guardar secreto de las mismas .
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CAPITULO II

De la jormalizaci6n de los acuerdos
Articulo 42

Los acuerdos de los 6rganos del Consejo General seran documentados por el Secrctario general y
suscritos por quien haya prcsidido .
Articulo 43

pugnables en alzada ante el Pleno del Consejo
General.
Los actos y disposiciones emanados del Pleno o
de la Secci6n Disciplinaria no susceptibles de alzada seran recurribles en via contencioso-administrativa, conforme a la ley reguladora de dicha jurisdicci6n . La competencia para conocer de estas impugnaciones corresponderi3 at Pleno del Tribunal Supremo.

Adoptaran la forma del Real Despacho firmado
por el Rey y que deber5 refrendar el Ministro de
Justicia, los acuerdos del Consejo General sobre
nombramiento de Presidentes y Magistrados . Los
nombramientos de Jueces se efectuaran por el Consejo, de Real Orden . Todos ellos se publicaran en
el «Boletin Oficial del Estado» .

Los restantes acuerdos, debidamente documentados, seran comunicados a Jas personas y 6rganos
que deberan cumplirlos o conocerlos, y recibiran,
en su caso, la publicidad que acuerde el Consejo
General .

CAPITULO III
De la ejecuci6n de los actos
Articulo 44
Los actos de los distintos 6rganos que intcgran el
Consejo General del Poder Judicial seran inmediatamente ejccutivos sin pcrjuicio del r6gimen de impugnaci6n previsto en esta Ley . Se exceptuan los
acuerdos en que se impongan correcciones disciplinarias, que s61o ser5n ejecutorios cuando hayan ganado firmeza, sin perjuicio de la suspensi6n provisional del Juez, Magistrado o Secretario, cuando
proceda con arreglo a la Ley.
Articulo 45
Corresponderg al Consejo General la preparaci6n y ejecuci6n de sun propios actos, que Ilevaran
a cabo los 6rganos t6cnicos a su servicio con la colaboraci6n, en la medida que fuere necesaria, de la
Administraci6n del Estado y de Jas Comunidades
Aut6nomas.
CAPITULO IV
Del procedimiento y recursos

Articulo 46
En todo cuanto no se hallare previsto en esta
Ley, se observaran, en materia de procedimiento,
recursos y forma de los actor del Consejo General,
en cuanto sean aplicables, Jas disposiciones de la
Ley de Procedimiento Administrativo .
Articulo 47
Los actor definitivos de la Comisi6n Permanente
y de la Secci6n Disciplinaria cuando los de esta ultima no fueren resolutorios do recursos reran im-

TITULO IV
De los 6rganos tknicos al servicio
del Consejo General
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Articulo 48

El Consejo General del Poder Judicial contara
con los siguientes 6rganos tecnicos :
Uno . La Secretaria General .

Dos. Los Servicios de Personal, Gesti6n e Inspecci6n.

Tres .

El Gabinete Tecnico .

Artfculo 49
En los 6rganos tdcnicos del Consejo General del
Poder Judicial prestaran servicio miembros de Jas
Carreras Judicial o Fiscal, de los Cuerpos Tecnicos
Especiales dependientes del Ministerio do Justicia,
de los Cuerpos de Secretarios, Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administraci6n de Justicia, en el
n6mero que fijen Jas corrcspondientes plantillas
orgJnicas .
Los miembros de Jas Carreras Judicial o Fiscal,
de los Cuerpos Tecnicos Especiales del Ministerio
de lusticia y del Secretariado de la Administraci6n
de Justicia que hayan de prestar servicio en los 6rganos tecnicos del Consejo General, seran nombrados, previo concurso, por el Pleno del mismo . De
entre ello se designaran quienes hayan de ejercer
la direcci6n de dichos 6rganos . El resto del personal se regira por Jas normas aplicables al Cuerpo a
que pertenezca .
CAPITULO 11
De los 6rganos tecnicos en particular

Articulo 50

El Secretario general, que sera nombrado y removido libremente per el Pleno del Consejo, asistira a Jas sesiones de sun 6rganos, con voz y sin voto,
y ejercera Jas funciones de gesti6n, tramitaci6n y
documentaci6n de los actos del Consejo, asi como
Jas de direcci6n y coordinaci6n de los restantes 6rganos tdcnicos .
Articulo 51

Competera a los Servicios de Personal y Gesti6n :
Primero . La confecci6n material y custodia de
los expedientes personales de los Jueces, Magistrados y Secretarios .
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Segundo. El tratamiento y custodia de los datos, relativos al movimiento de lueces, Magistrados
y Secretarios .
Tercero . La elaboraci6n de propuestas en Ias
materias atribuidas a la competencia del Secretario
general.
Cuarto . La preparaci6n de la Memoria anual a
remitir por el Consejo General a [as Cortes Generales y al Gobierno sobre el estado de la Administraci6n de Justicia, en colaboraci6n con el Gabinete Tecnico.
Quinto . La actividad administrative necesaria
para la adopci6n de cualesquiera decisiones de los
6rganos del Consejo General, en coordinaci6n, en
su caso, con la Administraci6n del Estado o do las
Comunidades Aut6nomas.
Sexto. La preparaci6n y elaboraci6n de los escalafones de la Carrera Judicial y de los Cuerpos de
Secretarios Judiciales .
Arriculo 52
El Servicio de Inspecci6n Ilevara a cabo, bajo la
dependencia del Consejo General y especialmente
de su Presidente, funciones de comprobaci6n y control del funcionamiento de los servicios de la Administraci6n de Justicia, mediante la realizaci6n de
visitas ordinaries o extraordinarias que scan acordadas por el Consejo General ; todo ello sin perjuicio de la compctencia de los 6rganos de gobierno
de los Tribunales.
Articulo 53

Competera al Gabinete Tecnico la preparaci6n
de informes, memorias, anteproyectos, estudios o
cualesquiera otras actividades analogas que se le encomienden por los 6rganos del Consejo General,
asi comp ser cauce para las relaciones del Consejo
General del Poder Judicial con los medios de comunicaci6n social .
Arriculo 54

La estructura y funciones de los 6rganos tecnicos
del Consejo General serAn desarrolladas en el Reglamento de Organizaci6n del mismo.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
Se prohiben los Tribunales de Honor en la Administraci6n de Justicia .
Segunda

El regimen de asociaci6n profesional de los Jueces y Magistrados, previsto en el articulo 127 .1 de
la Constituci6n, sc ajustara a las reglas siguientes :
Uno . Las Asociaciones de Jueces y Magistrados
tendr'an personalidad juridica y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines.

Podran tener comp fines licitos la defensa de los
intereses profesionales de sus miembros en todos
los aspectos y la realizaci6n de estudios y activida-
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des encaminados al servicio de la Justicia en general . No podran Ilevar a cabo actividades politicos ni
tener vinculaciones directas o indirectas con partidos politicos o sindicatos .
Dos. Las Asociaciones de Jueces y Magistrados
deberan tener ambito nacional, sin perjuicio de la
existencia de secciones cuyo fimbito coincida con el
de una Audiencia Territorial o con el de un Tribunal Superior de Justicia donde to hubiere.
S61o podran formar parte de las mismas quienes
ostenten la condici6n de Jueces y Magistrados, sin
que puedan integrarse en ellas miembros de otros
Cuerpos o Carreras .
Para su valida constituci6n, las Asociaciones deberfin contar con la adhesi6n de, al menos, el 15
por 100 de quienes, conforme al parrafo anterior,
pudieran former parte de las mismas . Quienes promuevan una Asociaci6n Profesional en mimero no
inferior a quince, y que cuenten con un proyecto de
Estatutos, estaran legitimados durante el plazo de
seis meses para Ilevar a cabo cuantas actividades
sean necesarias para su definitive constituci6n, computados desde el momento en que hubieran anotado en el Registro el proyecto de Estatutos.
Ningun Juez o Magistrado podr5 estar afiliado en
mas de una Asociaci6n profesional .
Tres . Los Jueces y Magistrados podran libremente afiliarse o no a Asociaciones profesionales.
Estas deberAn hallarse abiertas a la incorporaci6n
de cualquier miembro de la Carrera Judicial .
Cuatro . Las Asociaciones profesionales quedaran validamente constituidas desde que se inscriban
en el Registro que sera Ilevado al efecto por el Consejo General del Poder Judicial . La inscripcion se
practicar3 a solicitud de cualquiera de los promotores a la que se acompanara el texto de los Estatutos y una relaci6n de afiliados.
S61o podra denegarse la inscripci6n cuando la
Asociaci6n o sus Estatutos no se ajustaran a los requisitos legalmente exigidos .

Cinco . Los Estatutos deberan expresar, como
minimo, [as siguientes menciones :

Primera. Nombre de la Asociaci6n, que no podra contener connotaciones political.

Segunda .

Fines especificos .

Tercera. Organizaci6n y representaci6n de la
Asociaci6n . Su estructura interna y funcionamiento
deberisn ser democraticos .
Cuarta . Rdgimen de afiliaci6n .
Quinta . Medios econ6micos y regimen de cuotas.

Sexta . Forma de elegirse los cargos directivos
de la Asociaci6n .

Seis . Cuando las Asociaciones profesionales incurrieren en actividades contraries a la Ley o violaren sus Estatutos, el Ministerio Fiscal podra instar, por los tramites del juicio declarativo ordinario, la disoluci6n de la Asociaci6n . La competencia
pare acordarla correspondera a la Sala Primera del
Tribunal Supremo que, con caracter cautelar, podra acordar la suspensi6n de la misma.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera
Sin perjuicio de su definitiva regulaci6n en la Ley

Organica del Poder Judicial, las competencies de los
6rganos de gobierno de los Tribunalcs y Juzgados
pera imposici6n de sanciones disciplinarian a los
Jueces y Magistrados quedan distribuidas de la siguicnte forma :
Uno. Las sanciones no superiores a apercibimiento seran impuestas: a los Jucces de Distrito,
por los de Partido; a los Jueces de Partido, por los
Presidentes de las Audiencias Territoriales, y a los
Magistrados, Magistraclos del Tribunal Supremo y
Presidentes de Sala del mismo, por el Presidente
del Tribunal Supremo.
Dos. Las senciones de rcprensi6n simple y multa seran impuestas: a los Jueces de Distrito y de Partido, por [as Salas de Gobierno de las Audiencias
Territoriales ; a los Magistrados, Magistraclos del
Tribunal Supremo y Presidentes de Sala del mismo,
por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo .
Tres . Respecto a los miembros del Cuerpo de
Magistredos de Trabajo, la sanci6n de apercibimiento sera impuesta por el Presidente del Tribunal Central de Trabajo, y la de multa por la Sala
de Gobierno de dicho Tribunal .
Los distintos actos en que se impongen las sanciones previstas en los apartados anteriores seran
directamente recurribles en alzada ante la Secci6n
Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial .
Segunda
Sin perjuicio de su definitive regulaci6n en la Ley
Organica del Poder Judicial, el regimen de nombramientos, provisi6n de cargos y destinos y promoci6n de categories de los Jueces y Magistrados se regulara por [as disposiciones contenidas en la vigente legislaci6n organica con las modificaciones siguientes :
Uno. Los nombramientos de los Presidentes de
Sala y Magistraclos del Tribunal Supremo o de quienes ostenten estes mismas categories organicas, asi
como los de Presidentes de Audiencia Territorial
serAn acordados por el Pleno del Consejo General
entre quienes, reuniendo los requisitos legalmente
establecidos, tuvieren dirigida petici6n a la Secci6n
de Calificaci6n o, en caso contrario, aceptasen previamente dichos nombramientos .
Dos. El nombramiento de Presidentes de Audiencia Provincial, Presidentes de Sale y Jueces Decanos de Madrid y Barcelona se acordara por el Pleno del Consejo General, previo concurso, entre
quienes ostenten los requisitos legales . Sera designado el solicitante con mss antiguedad en la categoria y, en el supuesto de iguel antigueded, el de
mejor puesto en el escalaf6n, a no ser que su nombramiento fuera desfevorablemente informado por
la Secci6n de Calificaci6n . El informe desfavorable
debera ser motivado y comunicado al interesado,
que dcbera ser oido antes de resolverse el nombramiento, cuando por virtud de ese informe pudiere

resultar preterido . El caracter desfavorable delinforme, en su caso, debera basarse en causas concretas y objetivas que consten en los antecedentes
que obren en poder del Consejo General .

Tres . Quedan suprimidas ]as calificaciones de
especial idoneidad, como requisito para acceder a
cualesquiere cargos judiciales .
Tercera

En tanto la Ley Organica del Poder Judicial no

regule definitivamente su regimen, la remoci6n o
cambio de Presidentes de Audiencia Territorial podr5 acordarse libremente por el Pleno del Consejo
General .
Cuarta
Hasta tanto se organice definitivamente en la Ley

Organica del Poder Judicial el Cuerpo unico de Jueces y Magistraclos de carrere, la competencie etribuida al Consejo General en relaci6n con el rdgimen estatutario de Jucces y Magistraclos se extendera a los miembros del Cuerpo de Magistraclos de
Trabajo, sin perjuicio de la aplicaci6n en to demds
del r6gimen organico por el que actualmente se rigen en cuanto no resulte modificado por esta Ley.
Se extenders tambien a los miembros del Cuerpo
de Secretarios de Megistraturas de Trabajo.
Quinta
Uno .

Antes de transcurridos quince dias de la

entrada en vigor de la presente Ley, cl Presidente
del Tribunal Supremo se dirigira e los Presidentes
de ]as Cameras Legislativas y convocara a la Junta
Electoral adoptando cuantas medidas seen precisas
para la puesta en marcha del proceso de constituci6n del primer Consejo General del Poder Judicial .
La elecci6n de los doce miembros de proccdencia judicial debera convocarse dentro del men siguiente a la constituci6n de la Junta Electoral, y se
celebrara en el plazo mAximo de don meses desde
su convocatoria .
Dos . En el primer Conscjo General del Poder
Judicial, los puestos de Vocales de procedencia judicial se distribuiran de la siguiente forma :
a) Tres Magistrados del Tribunal Supremo, uno
de los cuales sera Presidente de la Sala si hubiere
candidato ; cinco Megistrados y un luez de Primera
Instancia e Instrucci6n, elegidos todos por los
miembros de la Carrera Judicial en activo no comprendidos en los restentes apartados de la presente
disposici6n .
b) Un Magistrado de Trabajo elegido por todos
los miembros en activo de este Cuerpo .
c) Dos Jueces de Distrito elegidos por todos los
miembros en activo de este Cuerpo .
Tres . En la categoria de Magistrado, el voto
s61o podra emitirse a favor de tres candidatos titulares y sustitutos .

Cuatro . El actual Presidente del Tribunal Supremo continuara en el ejercicio de sun funciones
hasta el dia en que se constituya el primer Consejo
General del Poder Judicial, en cuya fecha cesara
por ministerio do la Ley .
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La sesi6n constitutive del primer Consejo General sera presidida por el Presidente de Sala o Magistrado del Tribunal Supremo mas antiguo en los
terminos previstos por esta Ley .
Sexta
Hasta la fecha de constituci6n del Consejo Gencral del Poder Judicial continuaran desempenando sus funciones los actuales 6rganos, tanto de la
Administraci6n del Estado como do gobierno do los
Tribunales, competentes en ]as materias a que se refiere la presente Ley, con arreglo a la legislacion
anterior .
Hasta dicha fecha, el Consejo Judicial asumira
[as funciones que con relaci6n a las Asociaciones
profesionales se atribuyen en esta Ley al Consejo
General del Poder Judicial .
Septima
En la fecha de constituci6n del Consejo General
del Poder Judicial quedaran suprimidos c1 Consejo
Judicial y las actuales Inspecci6n Central de Tribunales e Inspecci6n General de Magistraturas de Trabajo . Los drganos del Consejo General asumiran
desde dicha fecha ]as competencies establecidas en
la prescnte Ley .
Octave
Uno. El Inspector Delegado Jefe de la suprimida Inspecci6n Central de Tribunales pasara a ocupar plaza, sin sujeci6n a turno ni vacante, en la Sala
del Tribunal Supremo que se fije por la Sala de Gobierno de dicho Tribunal . En la primera vacante
que se origine tendr5 lugar, en su caso, la correspondiente amortizaci6n .

Dos . Los Inspectores Delegados, Secret ario general y Secretarios de Inspecci6n Delegada de la extinguida Inspecci6n Central de Tribunales quedaran adscritos, con caracter provisional, a [as Sales
y Secciones de la Audiencia Territorial de Madrid
o a los Juzgados de Primera Instancia o de Instrucci6n de la misma capital que designe el Consejo General del Poder Judicial, conforme a las necesidades del servicio .
Tres . Las adscripciones a que se refiere el n'
mero anterior de la presente disposici6n se mantendran hasta que los referidos Magistrados obtcngan
destino en propiedad, a cuyo efecto tendran obligaci6n de tomar pane en los concursos que se convoquen para la provisi6n de plazas de su categoria
de la Audiencia Territorial de Madrid o de los Juzgados de la misma capital . En los referidos concursos gozaran de preferencia por una sola vez.
Lo establecido en el parrafo anterior se entender5 sin perjuicio de su derecho a participar voluntariamente en cualquier otro concurso que se convoque y sin que la preferencia otorgada pueda perjudicar los derechos de antiguedad de los Magistrados que ya estuvicsen destinados en la capital y de
aquellos a que se refiere el articulo 3 .° del Decreto
mimero 2160/1973, de 17 de agosto .
Respecto de los destinos obtenidos por aplicaci6n
del presente numcro no regira to dispuesto en el ar-
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ticulo 26, regla 3.", letra a) del Reglamento Organico de la Carrera Judicial .
Cuatro . El personal colaborador, auxiliary subalterno que prestare servicio en la suprimida Inspecci6n Central de Tribunales quedara adscrito a
las Sales y Secciones do la Audiencia Territorial de
Madrid o a los Juzgados de dicha capital que designe e1 Consejo General del PoderJudicial, de acuerdo con [as necesidades del servicio, quedando sujeto a igual obligaci6n do concursar y gozando de la
misma preferencia que se establece en el numero
anterior .
Cinco. La adscripcio'n provisional a que se refieren los n6meros anteriores de la presente disposici6n se hara sin menoscabo alguno de los dercchos
econ6micos que haste ahora correspondian al personal adscrito .
Seis . El Inspector general Jefe, los Inspectores
gencrales de Magistraturas de Trabajo y los Secretarios de Magistratura con destino en dicha Inspecci6n quedaran adscritos, con cardcter provisional, a
las Sales del Tribunal Central de Trabajo que designe el Consejo General del Poder Judicial, conforme a las necesidades del servicio .
Siete. Las adscripciones a que se refiere el mimero anterior se mantendran hasta que los referidos Magistrados de Trabajo obtengan destino en
propiedad, a cuyo efecto gozaran de preferencia,
por una sola vez, pare ocupar plazas de su categoria respective en c1 Tribunal Central.
Ocho . Las adscripciones a que se refieren los
dos n6meros anteriores se haran sin menoscabo alguno de los derechos econ6micos que haste ahora
correspondian a los Magistrados de Trabajo adscritos .
Novena
Las referencias hechas en la presente Ley a los
Jueces de Partido se entenderan en todo caso referidas a los actuales Jueces de Primera Instancia e
Instrucci6n.
Decima

Desde la fecha de su constituci6n los servicios
correspondientes de los Ministerios de Justicia y
Trabajo asistiran al Consejo General del Poder Judicial, hasta la provisi6n de las plantillas de los 6rganos tecnicos del mismo .
Und9cima
No obstante to establecido en la disposici6n adicional segunda, los promotores de una Asociaci6n
profesional que, dentro de los sesenta dias siguientes a la publicaci6n de esta Ley, hubieren anotado
en el Registro el proyecto de Estatutos y alcanzaren en los seis meses, contados desde la anotaci6n,
la adhesi6n de, al menos, un 10 por 100 de Jueces
y Magistrados podran continuar, por otro plazo
igual, [as actividades encaminadas a obtener el 15
por 100 necesario para su valida constituci6n .

LEY ORGANICA 1/1980, DE 10 DE ENERO
DISPOSICIONES FINALES
Primera
Se suprimen los Tribunales de Honor creados
para la Magistratura de Trabajo por su Ley Organica de 17 de octubre de 1940.
Segunda
Ouedan derogadas cuantas disposiciones de igual

o inferior rango se opongan a la presente Ley .

Tercera
El articulado de la presentc Ley habr£ de adaptarse en su contenido y sistemStica al texto completo de la futura Ley Organica del Poder Judicial .
Por tanto,

Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar la presente
Ley Organica .
Palacio Real, de Madrid, a 10 de enero de 1980.
JUAN CARLOS R.
El Prcsidentc del Gobicrno .

ADOLFOSUAREZ GONZALEZ
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