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INTRODUCCIÓN: EL PODER JUDICIAL
Para asegurar la normatividad de la constitución y la constitucionalidad de las
normas que emanan de ella, deben existir unos órganos que lo aseguren: EL PODER
JUDICIAL (los jueces y tribunales ordinarios) y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, que
se convierten así en los garantes últimos del respeto a la Constitución.
En la Constitución española hemos de acudir al comienzo del Título VI de la CE (que
es el titulado “del poder judicial”) El art. 117.1 dice que “la justicia se administra
por jueces y magistrados integrantes del poder judicial en nombre del rey”
Esto significa, en primer lugar, no sólo que el poder judicial está formado por jueces
y magistrados, sino que éstos sólo ejercen la función jurisdiccional cuando
administran justicia, lo que se conoce como función jurisdiccional (juzgan y hacen
ejecutar lo juzgado, de acuerdo con el art 117.3), y no cuando realizan otras
funciones que legalmente tienen impuesta (como puede suceder con los jueces
encargados del registro civil o con los que pertenezcan al CGPJ)
Y, en segundo lugar, esta disposición significa excluir del poder judicial al resto de
funcionarios públicos que están a su servicio y que se encuentran dentro de la
llamada administración de justicia (como los secretarios judiciales, los oficiales, los
auxiliares, los médicos forenses, etc ), y si el estatus del poder judicial como poder
del estado es de independencia de los otros dos poderes, en el caso de la
administración de justicia, como servicio público que es, depende del poder
ejecutivo .
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INTRODUCCIÓN: EL PODER JUDICIAL
Artículo 1
La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados
integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a
la Constitución y al imperio de la ley.
Artículo 2
1. El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las leyes y en los tratados
internacionales. 2. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el
párrafo anterior, las de Registro Civil y las demás que expresamente les sean atribuidas por ley en
garantía de cualquier derecho.
Artículo 3
1. La jurisdicción es única y se ejerce por los Juzgados y Tribunales previstos en esta ley, sin perjuicio
de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución a otros órganos. 2. La
competencia de la jurisdicción militar quedará limitada al ámbito estrictamente castrense respecto
de los hechos tipificados como delitos militares por el Código Penal Militar y a los supuestos de
estado de sitio, de acuerdo con la declaración de dicho estado y la ley orgánica que lo regula, sin
perjuicio de lo que se establece en el art. 9 apartado 2 de esta ley.
Artículo 4
La jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español,
en la forma establecida en la Constitución y en las leyes
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PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PODER JUDICIAL EN LA CONSTITUCIÓN
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CARACTERES CONSTITUCIONALES DEL PODER JUDICIAL
1. LEGITIMIDAD DEMOCRATICA
2. SOMETIMIENTO AL IMPERIO DE LA LEY
3. UNIDAD DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
El art 9 1 CE prescribe, con carácter general, la supremacía normativa de la
constitución y su normatividad y el art 24 garantiza la tutela judicial efectiva, de
donde se puede deducir lógicamente, como hace el art 4 LOPJ, que “la
jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el
territorio español”, es decir, la unidad del ordenamiento se corresponde con la
unidad de la jurisdicción que se proyecta en todos los ámbitos: el personal, el
material y el territorial, y cualquier pretensión jurídica que se pretenda hacer
valer frente a una persona, será conocida siempre por un órgano perteneciente al
poder judicial, lo que se corresponde con el derecho, recogido en el art 24 2, “a
un juez ordinario predeterminado por la ley”
1. UN SOLO CUERPO DE JUECES Y MAGISTRADOS
2. EXISTEN SUJETOS QUE EJERCEN JURISDICCIÓN FUERA DEL PODER JUDICIAL,
como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas, e incluso la jurisdicción
militar, reconocido en el art. 117.5 CE
3. DESCENTRALIZACIÓN AUTONÓMICA. Política, administrativa pero no judicial.
Tribunales Superiores de Justicia en la Comunidad Autónoma
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PIRAMIDE DE ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL EN ESPAÑA
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PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS DEL PODER JUDICIAL EN ESPAÑA
La estructura del poder judicial deberá respetar en todo caso LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD ORGANIZATIVA (de acuerdo con el art 122 1
CE, las cuestiones de la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y
tribunales, el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera y del
personal al servicio de la administración de justicia están reservados a LO , en la
actualidad, la LOPJ) y AUTOGOBIERNO (el art 122 2 CE crea un consejo general
de poder judicial -CGPJ a partir de ahora-, como órgano de gobierno del poder
judicial y cuyas funciones son las de inspeccionar los órganos judiciales, llevar a
cabo los nombramientos pertinentes, excluyendo la administración de los medios
materiales)
CRITERIO MATERIAL.
ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL: Resuelve sobre temas civiles (filiación,
matrimonio, contratos, arrendamientos, derechos reales, etc.)
ORDEN JURISDICCIONAL PENAL: Conoce de los juicios por delitos y faltas, con
excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar
ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: Conoce dE Los casos
relacionados con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta a Derecho
Administrativo
ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL: los casos en materia laboral (por ejemplo,
conflictos individuales o colectivos entre empresarios y trabajadores, en materia
de sindicatos, de contrato de trabajo, despidos, convenios colectivos, etc.), así
como de las reclamaciones en materia de Seguridad Social.
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PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS DEL PODER JUDICIAL EN ESPAÑA
CRITERIO TERRITORIAL
Artículo 30
El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en municipios,
partidos, provincias y Comunidades Autónomas.
Artículo 31
El municipio se corresponde con la demarcación administrativa del mismo
nombre.
Artículo 32
1. El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes,
pertenecientes a una misma provincia.
2. La modificación de partidos se realizará, en su caso, en función del número de
asuntos, de las características de la población, medios de comunicación y
comarcas naturales. 3. El partido podrá coincidir con la demarcación provincial.
Artículo 33
La provincia se ajustará a los límites territoriales de la demarcación
administrativa del mismo nombre.
Artículo 34
La Comunidad Autónoma será el ámbito territorial de los Tribunales Superiores de
Justicia

Prof. Pedro J. Hernando. 2019

GRADO RRLL. Curso 2019 TEMA 6

ESTRUCTURA DEL PODER JUDICIAL EN ESPAÑA
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ESTRUCTURA DEL PODER JUDICIAL EN ESPAÑA
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ESTRUCTURA DEL PODER JUDICIAL EN ESPAÑA
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EL ESTATUTO JURÍDICO DEL JUEZ
1. INDEPENDENCIA JUDICIAL. Como independencia frente a sus superiores
jerarquicos y como no quedar sometidos a los criterios de sus compañeros de
Tribunal en la resolución de los asuntos.
2. INAMOVILIDAD JUECES Y MAGISTRADOS
3. ESTATUTO DE FUNCIONARIDAD
4. MARCO ESPECIAL DE INCOMPATIBILIDADES Y DERECHOS DE PARTICIPACIÓN
5. RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y DISCIPLINARIA
6. EXCLUSIVIDAD DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.
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EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
El sistema de gobierno de los jueces se deja en manos de la ley (art 122 ce), que
debe determinar su composición, estatuto, incompatibilidades y funciones
En su COMPOSICIÓN la CE78 establece el número de 21 miembros, un presidente
que a la vez es presidente del tribunal supremo, ocho miembros designados entre
juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio de su
profesión y otros doce elegidos “entre jueces y magistrados de todas las categorías
en los términos que establezca una ley orgánica” (art 122 3)
La primera interpretación fue llevada a cabo por la LOPJ de 1980, en la cual estos 12
vocales de procedencia judicial se elegían por jueces y magistrados de entre todas
las categorías de la judicatura (3 magistrados del tribunal supremo, 6 magistrados y
3 jueces), mientras que los otros ocho eran elegidos por las dos cámaras de las
cortes generales, cuatro por el congreso y cuatro por el senado; La LOPJ en 1985, la
elección de los 20 vocales se realiza por las cortes generales (art 112 LOPJ), que
posteriormente nombra el rey (por real decreto refrendado por el ministro de
justicia) por un período de 5 años, del que no podrán ser removidos y para lo que no
podrán ser reelegidos
Cada cámara elegirá por mayoría de 3/5 a 4 vocales entre abogados y otros juristas
de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio y a 6 vocales entre
jueces y magistrados de todas las categorías en activo Una vez nombrados los 20
vocales, eligen por mayoría de 3/5 (12 votos) al presidente del tribunal supremo que
a la vez lo es del consejo general del poder judicial; el presidente será elegido entre
jueces o juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio o
antigüedad, pudiendo ser reelegido una sola vez (art 123 2 ce)
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