LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO DEL PODER
JUDICIAL

TÍTULO PRELIMINAR.
DEL PODER JUDICIAL Y DEL EJERCICIO DE LA
POTESTAD JURISDICCIONAL.
Artículo Primero.
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 Segundo.
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 Tercero.
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
www.policialocalhuesca.com

1

Orgánica que lo regula, sin perjuicio de lo que se establece
en el artículo 9, apartado 2, de esta Ley.
Artículo Cuarto.
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.
Artículo Quinto.
1. La Constitución es la norma suprema del
Ordenamiento Jurídico, y vincula a todos los jueces y
tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las Leyes y los
reglamentos
según
los
preceptos
y
principios
Constitucionales, conforme a la interpretación de los
mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el
Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.
2. Cuando un órgano judicial considere, en algún
proceso, que una norma con rango de Ley, aplicable al
caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria
a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal
Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley
Orgánica.
3. Procederá el planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea
posible la acomodación de la norma al ordenamiento
constitucional.
4. En todos los casos en que, según la Ley, proceda
recurso de casación, será suficiente para fundamentarlo la
infracción de precepto constitucional.
En este supuesto, la competencia para decidir el
recurso corresponderá siempre al Tribunal Supremo,
cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el
orden jurisdiccional.
Artículo Sexto.
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Los jueces y tribunales no aplicarán los reglamentos o
cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la
Ley o al principio de Jerarquía Normativa.
Artículo Séptimo.
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo
Segundo del Título I de la Constitución vinculan, en su
integridad, a todos los jueces y tribunales y están
garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos.
2. En especial, los derechos enunciados en el artículo
53.2 de la Constitución se reconocerán, en todo caso, de
conformidad
con
su
contenido
constitucionalmente
declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan
restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido.
3. Los juzgados y tribunales protegerán los derechos e
intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin
que en ningún caso pueda producirse indefenso. Para la
defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de
las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten
afectados o que estén legalmente habilitados para su
defensa y promoción.
Artículo Octavo.
Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la
legalidad de la actuación administrativa, así como el
sometimiento de esta a los fines que la justifican.
Artículo Noveno.
1. Los juzgados y tribunales ejercerán su jurisdicción
exclusivamente en aquellos casos en que les venga
atribuida por esta u otra Ley.
2. Los Tribunales y Juzgados del Orden Civil conocerán,
además de las materias que les son propias, de todas
aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional.
En este orden civil, corresponderá a la jurisdicción
militar la prevención de los juicios de testamentaria y de
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abintestato de los miembros de las Fuerzas Armadas que,
en tiempo de guerra, fallecieren en campaña o navegación,
limitándose a la practica de la asistencia imprescindible
para disponer el sepelio del difunto y la formación del
inventario y aseguramiento provisorio de sus bienes, dando
siempre cuenta a la autoridad judicial civil competente.
3. Los del orden jurisdiccional penal tendrán atribuido
el conocimiento de las causas y juicios criminales, con
excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar.
4. Los del orden contencioso-administrativo conocerán
de las pretensiones que se deduzcan en relación con la
actuación de las Administraciones públicas sujeta al
derecho administrativo, con las disposiciones generales de
rango inferior a la Ley y con los reales decretos legislativos
en los términos previstos en el artículo 82.6 de la
Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley
de esa jurisdicción. También conocerán de los recursos
contra la inactividad de la Administración y contra sus
actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.
Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se
deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial
de las Administraciones públicas y del personal a su
servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad
o el tipo de relación de que se derive. Si a la producción
del daño hubieran concurrido sujetos privados, el
demandante deducirá también frente a ellos su
pretensión ante este orden jurisdiccional. Igualmente
conocerán de las reclamaciones de responsabilidad
cuando el interesado accione directamente contra la
aseguradora de la Administración, junto a la
Administración respectiva.
También será competente este orden jurisdiccional si
las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen,
además, contra las personas o entidades públicas o
privadas indirectamente responsables de aquéllas (apartado
modificado según Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, BOE 309 de 26-12-03).

www.policialocalhuesca.com

4

5. Los del orden jurisdiccional social conocerán de las
pretensiones que se promuevan dentro de la rama social
del derecho, tanto en conflictos individuales como
colectivos, así como las reclamaciones en materia de
seguridad social o contra el estado cuando le atribuya
responsabilidad la legislación laboral.
6. La jurisdicción es improrrogable. Los órganos
judiciales apreciaran de oficio la falta de jurisdicción y
resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del
Ministerio Fiscal.
En todo caso, esta resolución será
fundada y se efectuará indicando siempre el orden
jurisdiccional que se estime competente.
Artículo Diez.
1. A los solos efectos prejudiciales, cada orden
jurisdiccional podrá conocer de asuntos que no le estén
atribuidos privativamente.
2. No obstante, la existencia de una cuestión prejudicial
penal de la que no pueda prescindirse para la debida
decisión o que condicione directamente el contenido de
esta, determinará la suspensión del procedimiento,
mientras aquella no sea resuelta por los órganos penales a
quienes corresponda, salvo las excepciones que la Ley
establezca.
Artículo Once.
1. En todo tipo de procedimiento se respetarán las
reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas
obtenidas, directa o indirectamente, violentando los
derechos o libertades fundamentales.
2. Los juzgados y tribunales rechazarán fundadamente
las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen
con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de Ley
o procesal.
3. Los juzgados y tribunales, de conformidad con el
principio de tutela efectiva consagrado en el artículo 24 de
la Constitución, deberán resolver siempre sobre las
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pretensiones que se les formulen, y solo podrán
desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese
insubsanable o no se subsanare por el procedimiento
establecido en las Leyes.
Artículo Doce.
1. En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los
jueces y magistrados son independientes respecto a todos
los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial.
2. No podrán los jueces y tribunales corregir la
aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha
por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino
cuando administren justicia en virtud de los recursos que
las Leyes establezcan.
3. Tampoco podrán los jueces y tribunales, órganos de
gobierno de los mismos o el Consejo General del Poder
Judicial dictar instrucciones, de carácter general o
particular, dirigidas a sus inferiores, sobre la aplicación o
interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo
en el ejercicio de su función jurisdiccional.
Artículo Trece.
Todos están obligados a respetar la independencia de
los jueces y magistrados.
Artículo Catorce.
1. Los jueces y magistrados que se consideren
inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán
en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial,
dando cuenta de los hechos al juez o tribunal competente
para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio de
practicar por sí mismos las diligencias estrictamente
indispensables para asegurar la acción de la justicia y
restaurar el orden jurídico.
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2. El Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquellos,
promoverá las acciones pertinentes en defensa de la
independencia judicial.
Artículo Quince.
Los jueces y magistrados no podrán ser separados,
suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las
causas y con las garantías previstas en esta Ley.
Artículo Dieciséis.
1. Los jueces y magistrados responderán penal y
civilmente en los casos y en la forma determinada en las
Leyes, y disciplinariamente de conformidad con lo
establecido en esta Ley.
2. Se prohiben los
Administración de Justicia.

tribunales

de

honor

en

la

Artículo Diecisiete.
1. Todas las personas y entidades públicas y privadas
están obligadas a prestar, en la forma que la Ley
establezca, la colaboración requerida por los jueces y
tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo
resuelto, con las excepciones que establezcan la
Constitución y las Leyes, y sin perjuicio del resarcimiento
de los gastos y del abono de las remuneraciones debidas
que procedan conforme a la Ley.
2. Las Administraciones Públicas, las autoridades y
funcionarios, las corporaciones y todas las entidades
publicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su
caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones
judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de
acuerdo con las Leyes.
Artículo Dieciocho.
1. Las resoluciones judiciales solo podrán dejarse sin
efecto en virtud de los recursos previstos en las Leyes.
www.policialocalhuesca.com

7

2. Las sentencias se ejecutarán en sus propios
términos. Si la ejecución resultare imposible, el juez o
tribunal adoptará las medidas necesarias que aseguren la
mayor efectividad de la ejecutoria, y fijará en todo caso la
indemnización que sea procedente en la parte en que
aquella no pueda ser objeto de cumplimiento pleno. Solo
por causa de utilidad pública o interés social, declarada por
el gobierno, podrán expropiarse los derechos reconocidos
frente a la Administración Pública en una sentencia firme,
antes de su ejecución. En este caso, el juez o tribunal a
quien corresponda la ejecución será el único competente
para señalar por vía incidental la correspondiente
indemnización.
3. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin
perjuicio del derecho de gracia, cuyo ejercicio, de acuerdo
con la Constitución y las Leyes, corresponde al Rey.
Artículo Diecinueve.
1. Los ciudadanos de nacionalidad española podrán
ejercer la acción popular, en los casos y formas
establecidos en la Ley.
2. Asimismo, podrán participar en la administración de
justicia: Mediante la Institución del Jurado, en la forma y
con respecto a aquellos procesos penales que la Ley
determine;
en
los
tribunales
consuetudinarios
y
tradicionales y en los demás casos previstos en esta Ley.
3. Tiene el carácter de tribunal consuetudinario y
tradicional el Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana.
4. Se reconoce el carácter de Tribunal consuetudinario
y tradicional al denominado Consejo de Hombres Buenos de
Murcia (redactado conforme a la LEY ORGANICA 13/1999,
de 14 de mayo, BOE nº 116 de 15 de mayo de 1999).
Artículo Veinte.
1. La justicia será gratuita en los supuestos que
establezca la Ley.
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2. Se regulará por Ley un sistema de justicia gratuita
que de efectividad al derecho declarado en los artículos 24
y 119 de la Constitución, en los casos de insuficiencia de
recursos para litigar.
3. No podrán exigirse fianzas que por su inadecuación
impidan el ejercicio de la acción popular, que será siempre
gratuita.

LIBRO I.
DE LA EXTENSIÓN Y LIMITES DE LA JURISDICCIÓN Y
DE LA PLANTA Y
ORGANIZACIÓN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES.
TÍTULO I.
DE LA EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN.
Artículo Veintiuno.
1. Los juzgados y tribunales españoles conocerán de los
juicios que se susciten en territorio español entre
españoles, entre extranjeros y entre españoles y
extranjeros con arreglo a lo establecido en la presente Ley
y en los Tratados y Convenios Internacionales en los que
España sea parte.
2. Se exceptúan los supuestos de inmunidad de
jurisdicción y de ejecución establecidos por las normas del
derecho internacional público.
Artículo Veintidós.
En el orden civil, los juzgados y tribunales españoles
serán competentes:
1. Con carácter exclusivo, en materia de derechos
reales y arrendamientos de inmuebles que se hallen en
España; en materia de constitución, validez, nulidad o
disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su
domicilio en territorio español, así como respecto de los
acuerdos y decisiones de sus órganos; en materia de
validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un
www.policialocalhuesca.com

9

registro español; en materia de inscripciones o de validez
de patente y otros derechos sometidos a deposito o registro
cuando se hubiere solicitado o efectuado en España el
deposito o registro; en materia de reconocimiento y
ejecución en territorio español de resoluciones judiciales y
decisiones arbitrales dictadas en el extranjero.
2. Con carácter general, cuando las partes se hayan
sometido expresa o tácitamente a los juzgados o tribunales
españoles, así como cuando el demandante tenga su
domicilio en España.
3. En defecto de los criterios precedentes y en materia
de declaración de ausencia o fallecimiento, cuando el
desaparecido hubiere tenido su ultimo domicilio en
territorio español; en materia de incapacitaron y de
medidas de protección de la persona o de los bienes de los
menores o incapacitados,
Cuando estos tuviesen su residencia habitual en
España; en
materia
de relaciones personales y
patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial,
separación y divorcio, cuando ambos cónyuges posean
residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el
demandante sea español o tenga su residencia habitual en
España, así como cuando ambos cónyuges tengan la
nacionalidad española, cualquiera que sea su lugar de
residencia siempre que promuevan su petición de mutuo
acuerdo o uno con el consentimiento del otro; en materia
de filiación y de relaciones paterno-filiales, cuando el hijo
tenga su residencia habitual en España al tiempo de la
demanda o el demandante sea español o resida
habitualmente en España; para la constitución de la
adopción, cuando el adoptante o el adoptado sea español o
resida habitualmente en España; en materia de alimentos,
cuando el acreedor de los mismos tenga su residencia
habitual en territorio español; en materia de obligaciones
contractuales, cuando estas hayan nacido o deban
cumplirse en España; en materia de obligaciones
extracontractuales, cuando el hecho del que deriven haya
ocurrido en territorio español o el autor del daño y la
víctima tengan su residencia habitual común en España; en
las acciones relativas a bienes muebles, si estos se
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encuentran en territorio español al tiempo de la demanda;
en materia de sucesiones, cuando el causante haya tenido
su ultimo domicilio en territorio español o posea bienes
inmuebles en España.
4. Asimismo, en materia de contratos de consumidores,
cuando el comprador tenga su domicilio en España si se
trata de una venta a plazos de objetos muebles corporales
o de prestamos destinados a financiar su adquisición; y en
el caso de cualquier otro contrato de prestación de servicio
o relativo a bienes muebles, cuando la celebración del
contrato hubiere sido precedida por oferta personal o de
publicidad realizada en España o el consumidor hubiera
llevado a cabo en territorio español los actos necesarios
para la celebración del contrato; en materia de seguros,
cuando el asegurado y el asegurador tengan su domicilio en
España; y en los litigios relativos a la explotación de una
sucursal, agencia o establecimiento mercantil, cuando este
se encuentre en territorio español. En materia concursal se
estará a lo dispuesto en su Ley reguladora.
5. Cuando se trate de adoptar medidas provisionales o
de aseguramiento respecto de personas o bienes que se
hallen en territorio español y deban cumplirse en España.
Artículo Veintitrés.
1. En el orden penal corresponderá la jurisdicción
española el conocimiento de las causas por delitos y faltas
cometidos en territorio español o cometidos a bordo de
buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto
en los tratados internacionales en que España sea parte.
2. Asimismo conocerá de los hechos previstos en las
Leyes penales españolas como delitos, aunque hayan sido
cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los
criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros
que hubieren adquirido la nacionalidad española con
posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los
siguientes requisitos:
a. Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución,
salvo que, en virtud de un Tratado internacional o de un
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acto normativo de una Organización internacional de la que
España sea parte, no resulte necesario dicho requisito
(redactado conforme a la LEY ORGANICA 11/1999, de 30
de abril, BOE nº 104 de 1 de mayo de 1999).
b. Que el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncien o
interpongan querella ante los tribunales españoles.
c. Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o
penado en el extranjero, o, en este ultimo caso, no haya
cumplido la condena. Si solo la hubiere cumplido en parte,
se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la
que le corresponda.
3. Conocerá la jurisdicción española de los hechos
cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio
nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la
Ley penal española, como alguno de los siguientes delitos:
a. De traición y contra la paz o la independencia del
estado.
b. Contra el titular de la Corona, su Consorte, su
Sucesor o el Regente.
c. Rebelión y sedición.
d. Falsificación de la Firma o Estampilla reales, del Sello
del Estado, de las firmas de los Ministros y de los Sellos
públicos u oficiales.
e. Falsificación de Moneda española y su expedición.
f.
Cualquier
otra
falsificación
que
directamente al crédito o intereses del
introducción o expedición de lo falsificado.

perjudique
Estado, e

g. Atentado contra autoridades o funcionarios públicos
españoles.
h. Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por
funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero
y los delitos contra la Administración Pública española.
i. Los relativos al control de cambios.
4. Igualmente será competente la jurisdicción española
para conocer de los hechos cometidos por españoles o
extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de
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tipificarse, según la Ley penal española, como alguno de los
siguientes delitos:
a. Genocidio.
b. Terrorismo.
c. Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.
d. Falsificación de moneda extranjera.
e. Los delitos relativos a la prostitución y los de
corrupción de menores o incapaces (redactado conforme a
la LEY ORGANICA 11/1999, de 30 de abril, BOE nº 104 de 1
de mayo de 1999).
f. Trafico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y
estupefacientes.
g. Igualmente será competente la jurisdicción española
para conocer de los hechos cometidos por españoles o
extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de
tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los
siguientes delitos:
a) Genocidio.
b) Terrorismo.
c)Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.
d) Falsificación de moneda extranjera.
e) Los delitos relativos a la prostitución y los de
corrupción de menores o incapaces.
f) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y
estupefacientes.
g) Los relativos a la mutilación genital femenina,
siempre que los responsables se encuentren en
España.
(Epígrafe añadido por Ley Orgánica 3/2005, de 8 de
julio, BOE nº 163 de 9 de julio, de modificación de la Ley
del Poder Judicial).
h. Y cualquier otro que, según los tratados o convenios
internacionales, deba ser perseguido en España.
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5. En los supuestos de los apartados 3 y 4 será de
aplicación lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 de este
artículo.
Artículo Veinticuatro.
En
el
orden
contencioso-administrativo
será
competente, en todo caso, la jurisdicción española cuando
la pretensión que se deduzca se refiera a disposiciones de
carácter general o a actos de las Administraciones Públicas
Españolas. Asimismo conocerá de las que se deduzcan en
relación con actos de los poderes públicos españoles, de
acuerdo con lo que dispongan las Leyes.
Artículo Veinticinco.
En el orden social, los juzgados y tribunales españoles
serán competentes:
1. En materia de derechos y obligaciones derivados de
contrato de trabajo, cuando los servicios se hayan prestado
en España o el contrato se haya celebrado en territorio
español; cuando el demandado tenga su domicilio en
territorio español o una agencia, sucursal, delegación o
cualquier otra representación en España; cuando el
trabajador y el empresario tengan nacionalidad española,
cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios o
de celebración del contrato; y además, en el caso de
contrato de embarque, si el contrato fue precedido de
oferta recibida en España por trabajador español.
2. En materia de control de legalidad de los convenios
colectivos de trabajo celebrados en España y de
pretensiones derivadas de conflictos colectivos de trabajo
promovidos en territorio español.
3. En materia de pretensiones de seguridad social
frente a entidades españolas o que tengan domicilio,
agencia, delegación o cualquier otra representación en
España.
TÍTULO II.
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14

DE LA PLANTA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL.
CAPÍTULO I.
DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES.
Artículo Veintiséis.
El ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a
los siguientes juzgados y Tribunales:
Juzgados de Paz.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo
Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de lo
Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores y de
Vigilancia Penitenciaria. (apartado modificado por Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, BOE
313/2004 de 29/12).
Audiencias Provinciales.
Tribunales Superiores de Justicia.
Audiencia Nacional.
Tribunal Supremo (nueva redacción del artículo según
Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma
Concursal).
Artículo Veintisiete.
1. En las salas de los tribunales en las que existan dos
o más secciones, se designaran por numeración ordinal.
2. En las poblaciones en que existan dos o mas
juzgados del mismo orden jurisdiccional y de la misma
clase, se designarán por numeración cardinal.
Artículo Veintiocho.
En cada sala o sección de los tribunales habrá una o
mas secretarias y una sola en cada juzgado.
Artículo Veintinueve.
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1. La planta de los juzgados y tribunales se establecerá
por Ley. Será revisada, al menos, cada cinco años, previo
informe del Consejo General del Poder Judicial, para
adaptarla a las nuevas necesidades.
2. La revisión de la planta de los juzgados y tribunales
podrá ser instada por las comunidades autónomas con
competencia en materia de Justicia para adaptarla a las
necesidades de su ámbito territorial (artículo modificado
según Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, BOE 309 de 26-12-03).
CAPÍTULO II.
DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL EN LO JUDICIAL.
Artículo Treinta.
El Estado se organiza territorialmente, a efectos
judiciales,
en
Municipios,
Partidos,
Provincias
y
Comunidades Autónomas.
Artículo Treinta y uno.
El Municipio se corresponde
administrativa del mismo nombre.

con

la

demarcación

Artículo Treinta y dos.
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 Treinta y tres.
www.policialocalhuesca.com
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La Provincia se ajustará a los limites territoriales de la
demarcación administrativa del mismo nombre.
Artículo Treinta y cuatro.
La Comunidades Autónomas será el ámbito territorial
de los Tribunales Superiores de Justicia.
Artículo Treinta y cinco.
1. La demarcación judicial, que determinará la
circunscripción territorial de los órganos judiciales, se
establecerá por Ley.
2. A tal fin, las comunidades autónomas participarán en
la organización de la demarcación judicial de sus territorios
respectivos, remitiendo al gobierno, a solicitud de este, una
propuesta de la misma en la que fijaran los partidos
judiciales.
3. El Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las
comunidades autónomas redactará un anteproyecto, que
será informado por el Consejo General del Poder Judicial en
el plazo de dos meses.
4. Emitido el precitado informe, el Gobierno aprobará el
oportuno proyecto de Ley, que, en unión de las propuestas
de las comunidades autónomas y del informe del Consejo
General del Poder Judicial, remitirá a las Cortes Generales
para su tramitación.
5. La demarcación judicial será revisada cada cinco
años o antes si las circunstancias lo aconsejan, mediante
Ley elaborada conforme al procedimiento anteriormente
establecido.
6. Las Comunidades Autónomas, previo informe del
Consejo General del Poder Judicial, determinarán, por Ley,
la capitalidad de los partidos judiciales.
Artículo Treinta y seis.
La creación de secciones y juzgados corresponderá al
Gobierno cuando no suponga alteración de la demarcación
www.policialocalhuesca.com
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judicial, oídos preceptivamente la Comunidades Autónomas
afectada y el Consejo General del Poder Judicial.
Artículo Treinta y siete.
1. Corresponde al Ministerio de Justicia o al órgano
competente de la comunidad autónoma con competencias
en materia de justicia proveer a los juzgados y tribunales
de los medios precisos para el desarrollo de su función con
independencia y eficacia.
2. A tal efecto, el Consejo General del Poder Judicial
remitirá anualmente al Ministerio de Justicia o al órgano
competente de la comunidad autónoma con competencias
en materia de justicia una relación circunstanciada de las
necesidades que estime existentes (artículo modificado
según Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, BOE 309 de 26-12-03).
TÍTULO III.
DE LOS CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN Y DE LOS
CONFLICTOS Y CUESTIONES
DE COMPETENCIA.
CAPÍTULO I.
DE LOS CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN.
Artículo Treinta y ocho.
Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o
Tribunales de cualquier orden jurisdiccional de la
jurisdicción ordinaria y los órganos judiciales militares,
serán resueltos por la Sala de Conflictos de Jurisdicción,
compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo, que la
presidirá, dos Magistrados de la Sala del Tribunal Supremo
del orden jurisdiccional en conflicto y dos Magistrados de la
Sala de lo Militar, todos ellos designados por el pleno del
Consejo General del Poder Judicial. Actuara como secretario
de esta sala el de Gobierno del Tribunal Supremo.
2. El presidente tendrá siempre voto de calidad en caso
de empate.
www.policialocalhuesca.com
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Artículo Treinta y nueve.
1. Los conflictos de jurisdicción entre los juzgados o
tribunales de cualquier orden jurisdiccional de la
jurisdección ordinaria y los organos judiciales militares,
serán resueltos por la Sala de Conflictos de Jurisdicción,
compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo, que la
presidirá, dos Magistrados de la sala del Tribunal Supremo
del orden jurisdiccional en conflicto y dos Magistrados de la
Sala de lo Militar, todos ellos designados por el Pleno del
Consejo General del Poder Judicial.
Actuará como
Secretario de esta Sala el de Gobierno del Tribunal
Supremo.
2. El presidente tendrá siempre voto de calidad en caso
de empate.
Artículo Cuarenta.
Anualmente se renovarán los componentes de los
órganos colegiados decisorios previstos en los dos artículos
anteriores.
Artículo Cuarenta y uno.
El planteamiento, tramitación y decisión de los
conflictos de jurisdicción se ajustará a lo dispuesto en la
Ley.
CAPÍTULO II.
DE LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA.
Artículo Cuarenta y dos.
Los conflictos de competencia que puedan producirse
entre juzgados o tribunales de distinto orden jurisdiccional,
integrados en el Poder Judicial, se resolverán por una sala
especial del Tribunal Supremo, presidida por el Presidente y
compuesta por dos magistrados, uno por cada orden
jurisdiccional
en
conflicto,
que
serán
designados
anualmente por la sala de gobierno. Actuará como
www.policialocalhuesca.com
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secretario de esta sala especial el de Gobierno del Tribunal
Supremo.
Artículo Cuarenta y tres.
Los conflictos de competencia, tanto positivos como
negativos, podrán ser promovidos de oficio o a instancia de
parte o del Ministerio Fiscal, mientras el proceso no haya
concluido por sentencia firme, salvo que el conflicto se
refiera a la ejecución del fallo.
Artículo Cuarenta y cuatro.
El orden jurisdiccional penal es siempre preferente.
Ningún juez o tribunal podrá plantear conflicto de
competencia a los órganos de dicho orden jurisdiccional.
Artículo Cuarenta y cinco.
Suscitado el conflicto de competencia en escrito
razonado, en el que se expresarán los preceptos legales en
que se funde, el juez o tribunal, oídas las partes y el
Ministerio Fiscal por plazo común de diez días, decidirá por
medio de auto si procede declinar el conocimiento del
asunto o requerir al órgano jurisdiccional que este
conociendo para que deje de hacerlo.
Artículo Cuarenta y seis.
1. Al requerimiento de inhibición se acompañará
testimonio del auto dictado por el juez o tribunal
requirente, de los escritos de las partes y del Ministerio
Fiscal y de los demás particulares que se estimen
conducentes para justificar la competencia de aquel.
2. El requerido, con audiencia del Ministerio Fiscal y de
las partes por plazo común de diez días, dictará auto
resolviendo sobre su competencia.
Artículo Cuarenta y siete.
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1. Si no se accediere al requerimiento, se comunicará
así al requirente y se elevarán por ambos las actuaciones a
la sala de conflictos, conservando ambos órganos, en su
caso, los testimonios necesarios para cumplir lo previsto en
el apartado 2 del artículo 48.
2. La sala, oído el Ministerio Fiscal por plazo no superior
a diez días, dictará auto en los diez siguientes, sin que
contra él quepa recurso alguno. El auto que se dicte
resolverá definitivamente el conflicto de competencia.
Artículo Cuarenta y ocho.
1. Desde que se dicte el auto declinando la
competencia o acordando el requerimiento, y desde que se
tenga conocimiento de este por el juez o tribunal requerido,
se suspenderá el procedimiento en el asunto a que se
refiere aquel.
2. No obstante, la suspensión no alcanzará a las
actuaciones preventivas o preparatorias ni a las cautelares,
cualesquiera que sean los ordenes jurisdiccionales en
eventual conflicto, que tengan carácter urgente o
necesario, o que, de no adoptarse, pudieran producir un
quebranto irreparable o de difícil reparación. En su caso, los
jueces o tribunales adoptarán las garantías procedentes
para asegurar los derechos o intereses de las partes o de
terceros o el interés público.
Artículo Cuarenta y nueve.
Las resoluciones recaídas en la tramitación de los
conflictos de competencia no serán susceptibles de recurso
alguno, ordinario o extraordinario.
Artículo Cincuenta.
1. Contra la resolución firme en que el órgano del orden
jurisdiccional indicado en la resolución a que se refiere el
apartado 6 del artículo 9 declare su falta de jurisdicción en
un proceso cuyos sujetos y pretensiones fuesen los
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mismos, podrá interponerse en el plazo de diez días recurso
por defecto de jurisdicción.
2. El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la
resolución, quien, tras oír a las partes personadas, si las
hubiere, remitirá las actuaciones a la sala de conflictos.
3. La sala reclamará del juzgado o tribunal que declaró
en primer lugar su falta de jurisdicción que le remita las
actuaciones y, oído el Ministerio Fiscal por plazo no superior
a diez días, dictará auto dentro de los diez siguientes.
CAPÍTULO III.
DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA.
Artículo Cincuenta y uno.
1. Las cuestiones de competencia entre juzgados y
tribunales de un mismo orden jurisdiccional se resolverán
por el órgano inmediato superior común, conforme a las
normas establecidas en las Leyes procesales.
2. En la resolución en que se declare la falta de
competencia se expresará el órgano que se considere
competente.
Artículo Cincuenta y dos.
No podrán suscitarse cuestiones de competencia entre
jueces y tribunales subordinados entre sí. El juez o Tribunal
Superior fijará, en todo caso, y sin ulterior recurso, su
propia competencia, oídas las partes y el Ministerio Fiscal
por plazo común de diez días. Acordado lo procedente,
recabarán las actuaciones del juez o tribunal inferior o le
remitirán las que se hallare conociendo.
TÍTULO IV.
DE LA COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS
ÓRGANOS JURISDICCIONALES.
CAPÍTULO I.
DEL TRIBUNAL SUPREMO.

www.policialocalhuesca.com

22

Artículo Cincuenta y tres.
El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, es
el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo
lo dispuesto en materia de garantías Constitucionales.
Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro podrá
tener el título de Supremo.
Artículo Cincuenta y cuatro.
El Tribunal Supremo se compondrá de su Presidente, de
los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la
ley para cada una de las Salas y, en su caso, Secciones en
que las mismas puedan articularse.
Artículo Cincuenta y cinco.
El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes
Salas:
Primera: de lo Civil.
Segunda: de lo Penal.
Tercera: de lo Contencioso-Administrativo.
Cuarta: de lo Social.
Quinta: de lo Militar, que se regirá por su legislación
especifica y supletoriamente por la presente Ley y por el
ordenamiento común a las demás Salas del Tribunal
Supremo.
Artículo Cincuenta y seis.
La sala de lo civil del Tribunal Supremo conocerá:
1. De los recursos de casación, revisión y otros
extraordinarios en materia civil que establezca la Ley.
2. De las demandas de responsabilidad civil por hechos
realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra el
Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del
Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal
Constitucional, Miembros del Gobierno, Diputados y
www.policialocalhuesca.com
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Senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial,
Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal
Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de
cualquiera de sus salas y de los Tribunales Superiores de
Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de sala del
Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de
Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado,
Defensor del Pueblo y Presidente y Consejeros de una
Comunidades Autónomas, cuando así lo determinen su
Estatuto de Autonomía.
3. De las demandas de responsabilidad civil dirigidas
contra magistrados de la Audiencia Nacional o de los
Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en
el ejercicio de sus cargos.
4. (apartado suprimido según Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, BOE 309 de 2612-03).
Artículo Cincuenta y siete.
1. La sala de lo penal del Tribunal Supremo conocerá:
1. De los recursos de casación, revisión y otros
extraordinarios en materia penal que establezca la Ley.
2. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas
contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso
y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal
Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y
Senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial,
Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal
Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y de
cualquiera de sus salas y de los Tribunales Superiores de
Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de sala del
Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de
Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y
Defensor del Pueblo, así como de las causas que, en su
caso, determinen los estatutos de autonomía.
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3. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas
contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un
Tribunal Superior de Justicia.
2. En las causas a que se refieren los números segundo
y tercero del párrafo anterior se designará de entre los
miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido,
un instructor, que no formara parte de la misma para
enjuiciarlas.
Artículo Cincuenta y ocho.
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo conocerá:
1. En única instancia, de los recursos contenciosoadministrativos contra actos y disposiciones del Consejo de
Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y del
Consejo General del Poder Judicial y contra los actos y
disposiciones de los órganos competentes del Congreso de
los Diputados y del Senado, del Tribunal Constitucional, del
Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo en los
términos y materias que la Ley establezca y de aquellos
otros recursos que excepcionalmente le atribuya la Ley. 2.
De los recursos de casación y revisión en los términos que
establezca la Ley. (Redacción conforme a la Ley Orgánica
6/1998, BOE nº167)
Artículo Cincuenta y nueve.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá de
los recursos de casación y revisión y otros extraordinarios
que establezca la Ley en materias propias de este orden
jurisdiccional.
Artículo Sesenta.
1. Conocerá además cada una de las salas del Tribunal
Supremo de las recusaciones que se interpusieren contra
los Magistrados que las compongan, y de las cuestiones de
competencia entre Juzgados o Tribunales del propio orden
jurisdiccional que no tengan otro superior común.
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2. A estos efectos, los Magistrados recusados no
formarán parte de la sala.
Artículo Sesenta y uno.
1. Una Sala formada por el Presidente del Tribunal
Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más
antiguo y el más moderno de cada una de ellas conocerá:
1. De los recursos de revisión contra las sentencias
dictadas en única instancia por la Sala de lo contenciosoadministrativo de dicho Tribunal.
2. De los incidentes de recusación del Presidente del
Tribunal Supremo, o de los Presidentes de sala, o de más
de dos Magistrados de una sala. En este caso, los afectados
directamente por la recusación serán sustituidos por
quienes corresponda.
3. De las demandas de responsabilidad civil que se
dirijan contra los presidentes de sala o contra todos o la
mayor parte de los Magistrados de una sala de dicho
Tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su cargo.
4. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas
contra los Presidentes de sala o contra los Magistrados de
una Sala, cuando sean juzgados todos o la mayor parte de
los que la constituyen.
5. Del conocimiento de las pretensiones de declaración
de error judicial cuando este se impute a una sala del
Tribunal Supremo.
2. En las causas a que se refiere el número 4 del
apartado anterior se designará de entre los miembros de la
Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que
no formará parte de la misma para enjuiciarlos.
3. Una Sección, formada por el Presidente del Tribunal
Supremo, el de la Sala de lo Contencioso-administrativo y
cinco Magistrados de esta misma Sala, que serán los dos
más antiguos y los tres más modernos, conocerá del
recurso de casación para la unificación de doctrina cuando
la contradicción se produzca entre sentencias dictadas en
única instancia por Secciones distintas de dicha Sala
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(redacción conforme a la Ley Orgánica 6/1998, BOE
nº167).
CAPÍTULO II.
DE LA AUDIENCIA NACIONAL.
Artículo Sesenta y dos.
La Audiencia Nacional, con sede en la villa de Madrid,
tiene jurisdicción en toda España.
Artículo Sesenta y tres.
1. La Audiencia Nacional se compondrá de su
Presidente, los Presidentes de Sala y los magistrados que
determine la Ley para cada una de sus Salas y Secciones.
2. El Presidente de la Audiencia Nacional, que tendrá la
consideración de Presidente de Sala del Tribunal Supremo,
es el Presidente nato de todas sus Salas (artículo
modificado según Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, BOE 309 de 26-12-03).
Artículo Sesenta y cuatro.
1. La Audiencia Nacional estará integrada por las
siguientes Salas:
De Apelación.
De lo Penal.
De lo Contencioso-Administrativo.
De lo Social.
2. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje,
podrán crearse dos o más Secciones dentro de una Sala
(artículo modificado según Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, BOE 309 de 26-12-03).
Artículo 64 bis.
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1. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional
conocerá de los recursos de esta clase que establezca la
Ley contra las resoluciones de la Sala de lo Penal.
2. Cuando la sensible y continuada diferencia en el
volumen de trabajo lo aconseje, los magistrados de esta
Sala, con el acuerdo favorable de la Sala de Gobierno,
previa propuesta del Presidente del Tribunal, podrán ser
adscritos por el Consejo General del Poder Judicial, total o
parcialmente, y sin que ello signifique incremento
retributivo alguno, a otra Sala de diferente orden.
Para la adscripción se valorarán la antigüedad en el
escalafón y la especialidad o experiencia de los magistrados
afectados y, a ser posible, sus preferencias (artículo
añadido según Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre,
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, BOE 309 de 26-12-03).
Artículo Sesenta y cinco.
La sala de lo penal de la Audiencia Nacional conocerá:
1. Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en
primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, de
las causas por los siguientes delitos:
a. Delitos contra el Titular de la Corona, su Consorte,
su Sucesor, altos
organismos de la Nación y forma de Gobierno.
b. Falsificación de moneda,
relativos al control de cambios.

delitos

monetarios

y

c. Defraudaciones y maquinaciones para alterar el
precio de las cosas que
produzcan o puedan producir grave repercusión en la
seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o
perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el
territorio de más de una audiencia.
d. Tráfico de drogas
alimentarios y de sustancias

o

estupefacientes,
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farmacéuticas o medicinales, siempre que sean
cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan
efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias.
e. Delitos cometidos fuera del territorio nacional,
cuando conforme a las Leyes o a los tratados corresponda
su enjuiciamiento a los Tribunales Españoles.
En todo caso, la sala de lo penal de la Audiencia
Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los
delitos conexos con todos los anteriormente reseñados.
2. De los procedimientos penales iniciados en el
extranjero, de la ejecución de sentencias dictadas por
Tribunales Extranjeros o del cumplimiento de pena de
prisión impuesta por Tribunales Extranjeros, cuando en
virtud de un tratado internacional corresponda a España la
continuación de un procedimiento penal iniciado en el
extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera
o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad
privativa de libertad.
3. De las cuestiones de cesión de jurisdicción en
materia penal derivadas del cumplimiento de Tratados
Internacionales en los que España sea parte.
4. De los procedimientos judiciales de extradición
pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que
hubiese tenido lugar la detención del presunto extradicto.
5. Del procedimiento para la ejecución de las órdenes
europeas de detención y entrega y de los procedimientos
judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de
residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del
afectado por el procedimiento (apartado redactado según
Ley Orgánica 2/2003, de 14 de marzo, BOE nº 65, de 17 de
marzo de 2003).
6. De los recursos contra las resoluciones dictadas por los
Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria de
conformidad con lo previsto en la disposición adicional
quinta (nuevo apartado introducido según Ley Orgánica
5/2003, de 27 de mayo, BOE nº 127 de 28-05-2003).
7. De los recursos establecidos en la Ley contra las
sentencias y otras resoluciones de los Juzgados Centrales
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de lo Penal, de los Juzgados Centrales de Instrucción y
del Juzgado Central de Menores (apartado redactado
según Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, BOE nº
307, de 23 de diciembre de 2000).
Artículo Sesenta y seis.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional conocerá, en única instancia, de los
recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y
actos de los Ministros y Secretarios de Estado que la Ley no
atribuya a los Juzgados Centrales de lo Contenciosoadministrativo y de los recursos devolutivos que la Ley
establezca contra las resoluciones de los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-administrativo.
También
conocerá de los recursos no atribuidos a los Tribunales
Superiores de Justicia en relación a los convenios entre las
Administraciones públicas y a las resoluciones del Tribunal
Económico-Administrativo Central. Asimismo, conocerá de
las cuestiones de competencia que se puedan plantear
entre los Juzgados Centrales de lo Contenciosoadministrativo y de aquellos otros recursos que
excepcionalmente le atribuya la Ley (redacción conforme a
la Ley Orgánica 6/1998, BOE nº167).
Artículo Sesenta y siete.
La sala de lo social de la Audiencia Nacional conocerá
en única instancia:
1. De los procesos especiales de impugnación de
convenios colectivos cuyo ámbito territorial de aplicación
sea superior al territorio de una Comunidades Autónomas.
2. De los procesos sobre conflictos colectivos cuya
resolución haya de surtir efecto en un ámbito territorial
superior al de una Comunidades Autónomas.
Artículo Sesenta y ocho.
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1. Conocerá además cada una de las salas de la
Audiencia Nacional de las recusaciones que se interpusieren
contra los Magistrados que las compongan.
2.A estos efectos, los
formarán parte de la Sala.

Magistrados

recusados

no

Artículo Sesenta y nueve.
Una sala formada por el Presidente de la Audiencia
Nacional, los Presidentes de las salas y el Magistrado más
antiguo y el más moderno de cada una, o aquel que ,
respectivamente, le sustituya, conocerá de los incidentes
de recusación del Presidente, de los Presidentes de sala o
de más de dos Magistrados de una sala.
CAPÍTULO III.
DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA.
Artículo Setenta.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidades
Autónomas culminará la organización judicial en el ámbito
territorial de aquella, sin perjuicio de la jurisdicción que
corresponde al Tribunal Supremo.
Artículo Setenta y uno.
El Tribunal Superior de Justicia tomará el nombre de la
Comunidades Autónomas y extenderá su jurisdicción al
ámbito territorial de ésta.
Artículo Setenta y dos.
1. El Tribunal Superior de Justicia estará integrado por
las siguientes Salas: de lo Civil y Penal, de lo ContenciosoAdministratívo y de lo Social.
2. Se compondrá de un Presidente, que lo será también
de su sala de lo Civil y Penal, y tendrá la consideración de
Magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe el
cargo; de los Presidentes de Sala y de los Magistrados que
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determine la Ley para cada una de las Salas y, en su caso,
de las secciones que puedan dentro de ellas crearse.
Artículo Setenta y tres.
1. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia conocerá, como Sala de lo Civil:
Del recurso de casación que establezca la Ley contra
resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con
sede en la comunidad autónoma, siempre que el recurso se
funde en infracción de normas del derecho civil, foral o
especial, propio de la comunidad, y cuando el
correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta
atribución.
Del recurso extraordinario de revisión que establezca la
Ley contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales
del orden civil con sede en la comunidad autónoma, en
materia de derecho civil, foral o especial, propio de la
comunidad autónoma, si el correspondiente Estatuto de
Autonomía ha previsto esta atribución.
2. Esta Sala conocerá igualmente:
En única instancia, de las demandas de responsabilidad
civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus
respectivos cargos, dirigidas contra el Presidente y
miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad
autónoma y contra los miembros de la Asamblea
legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los
Estatutos de Autonomía, al Tribunal Supremo.
En única instancia, de las demandas de responsabilidad
civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo,
contra todos o la mayor parte de los magistrados de una
Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones.
De las cuestiones de competencia entre órganos
jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad
autónoma que no tenga otro superior común.
3. Como Sala de lo Penal, corresponde a esta Sala:
El conocimiento de las causas penales que los Estatutos
de Autonomía reservan al conocimiento de los Tribunales
Superiores de Justicia.
La instrucción y el fallo de las causas penales contra
jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por
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delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la
comunidad autónoma, siempre que esta atribución no
corresponda al Tribunal Supremo.
El conocimiento de los recursos de apelación contra las
resoluciones dictadas en primera instancia por las
Audiencias Provinciales, así como el de todos aquellos
previstos por las Leyes.
La decisión de las cuestiones de competencia entre
órganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la
comunidad autónoma que no tengan otro superior común.
4. Para la instrucción de las causas a que se refieren los
párrafos a y b del apartado anterior se designará de entre
los miembros de la Sala, conforme a un turno
preestablecido, un instructor que no formará parte de la
misma para enjuiciarlas.
5. Le corresponde, igualmente, la decisión de las
cuestiones de competencia entre Juzgados de Menores de
distintas provincias de la comunidad autónoma.
6. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje,
podrán crearse una o más secciones e incluso Sala de lo
Penal con su propia circunscripción territorial en aquellas
capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal
Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de
apelación a los que se refiere el párrafo c del apartado 3 de
este artículo y aquellas otras apelaciones atribuidas por las
Leyes al Tribunal Superior. Los nombramientos para
magistrados de estas Secciones, a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial, recaerán en aquellos
magistrados que, habiendo permanecido durante los 10
años inmediatamente anteriores en el orden penal,
ostenten mayor antigüedad escalafonal (artículo modificado
según Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, BOE 309 de 26-12-03).
Artículo Setenta y cuatro.
(redacción conforme a la Ley Orgánica 6/1998, BOE
nº167)
1. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia conocerán, en única
instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con:
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a) Los actos de las Entidades locales y de las
Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo
conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo.
b) Las disposiciones generales emanadas de las
Comunidades Autónomas y de las Entidade locales.
c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno
de las Asambleas legislativas de las Comunidades
Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al
Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de
personal, administración y gestión patrimonial.
d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales
Económico-Administrativos Regionales y Locales que
pongan fin a la vía económico-administrativa.
e) Las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal
Económico-Administrativo Central en materia de tributos
cedidos.
f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales
Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los
recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las
Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección
y proclamación de Presidentes de Corporaciones locales en
los términos de la legislación electoral.
g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas
competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la
correspondiente Comunidad Autónoma.
h) La prohibición o la propuesta de modificación de
reuniones previstas en la Ley Orgánica reguladora del
Derecho de Reunión.
i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la
Administración General del Estado cuya competencia se
extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico
sea inferior a Ministro o Secretario de Estado, en materias
de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.
j) Cualesquiera otas actuaciones administrativas no
atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos
de este orden jurisdiccional.
2. Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones
promovidas contra sentencias y autos dictados por los
Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los
correspondientes recursos de queja.
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3. También les corresponde, con arreglo a lo
establecido en esta Ley, el conocimiento de los recursos de
revisión contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo.
4. Conocerán de las cuestiones de competencia entre
los Juzgados de lo Contencioso-administrativo con sede en
la Comunidad Autónoma.
5. Conocerán del recurso de casación para la unificación
de doctrina en los casos previstos en la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
6. Conocerán del recurso de casación en interés de la
Ley en los casos previstos en la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo Setenta y cinco.
La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia
conocerá:
1. En única instancia, de los procesos que la Ley
establezca sobre controversias que afecten a intereses de
los trabajadores y empresarios en ámbito superior al de un
juzgado de lo social y no superior al de la Comunidades
Autónomas.
2. De los recursos que establezca la ley contra las
resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de la
comunidad autónoma, así como de los recursos de
suplicación y los demás que prevé la ley contra las
resoluciones de los juzgados de lo mercantil de la
comunidad autónoma en materia laboral, y las que
resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la
misma materia (nueva redacción del apartado según Ley
Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal).
3. De las cuestiones de competencia que se susciten
entre los juzgados de lo social de la Comunidades
Autónomas.
Artículo Setenta y seis.
Cada una de las salas del Tribunal Superior de Justicia
conocerá de las recusaciones que se formulen contra sus
Magistrados cuando la competencia no corresponda a la
sala a que se refiere el artículo siguiente.
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Artículo Setenta y siete.
1. Una sala constituida por el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, los Presidentes de sala y el Magistrado
más moderno de cada una de ellas conocerá de las
recusaciones formuladas contra el Presidente, los
Presidentes de sala o de Audiencias Provinciales con sede
en la Comunidades Autónomas o de dos o mas Magistrados
de una sala o sección o de una Audiencia Provincial.
2. El recusado no podrá formar parte de la sala,
produciéndose, en su caso, su sustitución con arreglo a lo
previsto en esta Ley.
Artículo Setenta y ocho.
Cuando el número de asuntos procedentes de
determinadas provincias u otras circunstancias lo requieran
podrán crearse, con carácter excepcional, Salas de lo
Contencioso-Administratívo o de lo social con jurisdicción
limitada a una o varias provincias de la misma
Comunidades Autónomas, en cuya capital tendrán su sede.
Dichas salas estarán formadas, como mínimo, por su
Presidente, y se completarán, en su caso, con Magistrados
de la Audiencia Provincial de su sede.
Artículo Setenta y nueve.
La Ley de planta podrá, en aquellos Tribunales
Superiores de Justicia en que el número de asuntos lo
justifique, reducir el de Magistrados, quedando compuestas
las salas por su respectivo Presidente y por los Presidentes
y Magistrados, en su caso, que aquella determine.
CAPÍTULO IV.
DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES.
Artículo Ochenta.
1. Las Audiencias Provinciales, que tendrán su sede en
la capital de la provincia, de la que tomarán su nombre,
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extenderán su jurisdicción a toda ella, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 4 del artículo 82.
2. Podrán crearse Secciones de la Audiencia Provincial
fuera de la capital de la provincia, a las que quedarán
adscritos uno o varios partidos judiciales.
3. En todo caso, y previo informe de la correspondiente
Sala de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial
podrá acordar que el conocimiento de determinadas clases
de asuntos se atribuya en exclusiva a una sección de la
Audiencia
Provincial,
que
extenderá
siempre
su
competencia a todo su ámbito territorial aun cuando
existieren secciones desplazadas. Este acuerdo se publicará
en el Boletín Oficial del Estado (artículo modificado según
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
BOE 309 de 26-12-03).
Artículo Ochenta y uno.
1. Las Audiencias Provinciales se compondrán de un
Presidente y dos o más magistrados. También podrán estar
integradas por dos o más Secciones de la misma
composición, en cuyo caso el Presidente de la Audiencia
presidirá una de las Secciones que determinará al principio
de su mandato.
2. Cuando el escaso número de asuntos de que conozca
una Audiencia Provincial lo aconseje, podrá constar su
plantilla de uno a dos magistrados, incluido el Presidente.
En este caso, la Audiencia Provincial se completará para el
enjuiciamiento y fallo, y cuando la naturaleza de la
resolución a dictar lo exija, con el número de magistrados
que se precisen del Tribunal Superior de Justicia. A estos
efectos, la Sala de Gobierno establecerá un turno para cada
año judicial.
3. Del mismo modo, cuando así lo aconseje la mejor
Administración de Justicia, las Secciones de la Audiencia
podrán estar formadas por cuatro magistrados.
4. La adscripción de los magistrados a las distintas
secciones tendrá carácter funcional cuando no estuvieren
separadas por orden jurisdiccional o por especialidad. Si lo
estuvieren, la adscripción será funcional exclusivamente
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dentro de las del mismo orden o especialidad (artículo
modificado según Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, BOE 309 de 26-12-03).
Artículo Ochenta y dos.
1º. Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden
penal:
1. De las causas por delito, a excepción de las que la
Ley atribuye al conocimiento de los juzgados de lo penal o
de otros tribunales previstos en esta Ley.
2. De los recursos que establezca la Ley contra las
resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción y de
lo Penal de la Provincia.
3. De los recursos que establezca la Ley contra las
resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria,
cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional (párrafo modificado según Ley
Orgánica 5/2003, de 27 de mayo, BOE nº 127 de 28-052003).
4. De los recursos que establezca la ley contra las
resoluciones en materia penal dictadas por los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer de la provincia. A fin de facilitar el
conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de
asuntos existentes, deberán especializarse una o varias de
sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo
98 de la citada Ley Orgánica. Esta especialización se
extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la
Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera instancia
de asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer de la provincia. (ordinal adicionado por Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, BOE 313/2004 de
29/12)
2º. Para el conocimiento de los recursos contra
resoluciones de los Juzgados de Instrucción en juicio de
faltas la audiencia se constituirá con un solo Magistrado,
mediante un turno de reparto.
3º. Las Audiencias Provinciales conocerán también de
los recursos contra las resoluciones de los juzgados de
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menores con sede en la Provincia y de las cuestiones de
competencia entre los mismos.
4º. En el orden civil conocerán las Audiencias
Provinciales de los recursos que establezca la ley contra
resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados
de Primera Instancia de la provincia.
También conocerán de los recursos que establezca la
ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia
por los juzgados de lo mercantil, salvo las que se dicten en
incidentes concursales que resuelvan cuestiones de materia
laboral, debiendo especializarse a tal fin una o varias de sus
Secciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 98
de la presente Ley Orgánica.
Asimismo, la Sección o Secciones de la Audiencia
Provincial de Alicante que se especialicen al amparo de lo
previsto en el párrafo anterior conocerán, además, en
segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos
recursos a los que se refiere el artículo 101 del Reglamento
n.° 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de
diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y el
Reglamento 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de
12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos
comunitarios. En el ejercicio de esta competencia
extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional y a
estos solos efectos se denominarán Tribunales de Marca
Comunitaria (nueva redacción del apartado según Ley
Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal).
Las Audiencias Provinciales conocerán, asimismo, de los
recursos que establezca la ley contra las resoluciones
dictadas en materia civil por los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer de la provincia. A fin de facilitar el
conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de
asuntos existentes, podrán especializarse una o varias de
sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo
98 de la citada Ley Orgánica. (párrafo adicionado por Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, BOE
313/2004 de 29/12)
5º.
Corresponde
igualmente
a
las
audiencias
provinciales el conocimiento:
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a De las cuestiones de competencia en materia civil y
penal que se susciten entre juzgados de la provincia que no
tengan otro superior común.
b. De las recusaciones de sus Magistrados, cuando la
competencia no este atribuida a la sala especial existente a
estos efectos en los Tribunales Superiores de Justicia.
Artículo Ochenta y tres.
1. El juicio del jurado se celebrará en el ámbito de la
Audiencia Provincial u otros Tribunales y en la forma que
establezca la Ley.
2. La composición y competencia del Jurado es la
regulada en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
CAPÍTULO V.
DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN, DE LO MERCANTIL, DE LO PENAL, DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, DE LO SOCIAL, DE
VIGILANCIA PENITENCIARIA Y DE MENORES (nueva
denominación del capítulo según Ley Orgánica 8/2003, de 9
de julio, para la Reforma Concursal).
Artículo Ochenta y cuatro.
En cada partido habrá uno o más juzgados de primera
instancia e instrucción con sede en la capital de aquel y
jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su
designación del municipio de su sede.
Artículo Ochenta y cinco.
Los Juzgados de Primera Instancia conocerán en el
orden civil:
En primera instancia, de los juicios que no vengan
atribuidos por esta Ley a otros juzgados o tribunales.
De los actos de jurisdicción voluntaria en los términos
que prevean las Leyes.
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De los recursos que establezca la Ley contra las
resoluciones de los Juzgados de Paz del partido.
De las cuestiones de competencia en materia civil entre
los Juzgados de Paz del partido.
De las solicitudes de reconocimiento y ejecución de
sentencias y demás resoluciones judiciales y arbitrales
extranjeras, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los
tratados y otras normas internacionales, corresponda su
conocimiento a otro juzgado o tribunal (artículo modificado
según Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, BOE 309 de 26-12-03).
Artículo Ochenta y seis.
1. El Registro Civil estará a cargo de los Jueces de
Primera Instancia y, por delegación de estos, de los de paz,
de conformidad con lo que establezca la Ley, sin perjuicio
de lo que se disponga en ella para los demás Registros
Civiles, en su caso.
2. La Ley de Planta determinará las poblaciones en las
que uno o varios jueces desempeñarán con exclusividad
funciones de Registro Civil, y en las ciudades en que
hubiere más de un juzgado de primera instancia, cual o
cuales de entre ellos se encargarán del Registro Civil.
Artículo Ochenta y seis bis.
(artículo añadido según Ley Orgánica 8/2003, de 9 de
julio, para la Reforma Concursal).
1. Con carácter general, en cada provincia, con
jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o
varios juzgados de lo mercantil.
2. También podrán establecerse en poblaciones
distintas de la capital de provincia cuando, atendidas la
población, la existencia de núcleos industriales o
mercantiles y la actividad económica, lo aconsejen,
delimitándose en cada caso el ámbito de su jurisdicción.
3. Podrán establecerse juzgados de lo mercantil que
extiendan su jurisdicción a dos o más provincias de la
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misma comunidad autónoma, con la salvedad de lo previsto
en el apartado 4 de este artículo.
4. Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrán
competencia, además, para conocer, en primera instancia y
de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se
promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos
números 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de
diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 6/2002,
del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de
2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el
ejercicio de esta competencia dichos Juzgados extenderán
su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos
efectos se denominarán Juzgados de Marca Comunitaria.
Artículo Ochenta y seis ter.
(artículo añadido según Ley Orgánica 8/2003, de 9 de
julio, para la Reforma Concursal).
1. Los juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas
cuestiones se susciten en materia concursal, en los
términos previstos en su Ley reguladora. En todo caso, la
jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y
excluyente en las siguientes materias:
1.° Las acciones civiles con trascendencia patrimonial
que se dirijan contra el patrimonio del concursado con
excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre
capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se
refiere el título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Con el mismo alcance conocerá de la acción a que se
refiere el artículo 17.1 de la Ley Concursal.
2.° Las acciones sociales que tengan por objeto la
extinción, modificación o suspensión colectivas de los
contratos de trabajo en los que sea empleador el
concursado, así como la suspensión o extinción de
contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando
estas medidas supongan modificar las condiciones
establecidas en convenio colectivo aplicable a estos
contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de
los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y
sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la
Ley Concursal, deberán tenerse en cuenta los principios
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inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del
proceso laboral.
3.° Toda ejecución frente a los bienes y derechos de
contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el
órgano que la hubiera ordenado.
4.° Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del
concursado, excepto las que se adopten en los procesos
civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el
número 1.°
5.° Las que en el procedimiento concursa¡ debe adoptar
en relación con la asistencia jurídica gratuita.
6.° Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil
a los administradores sociales, a los auditores o, en su
caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al
concursado durante el procedimiento.
2. Los juzgados de lo mercantil conocerán, asimismo,
de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden
jurisdiccional civil, respecto de:
a) Las demandas en las que se ejerciten acciones
relativas a competencia desleal, propiedad industrial,
propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas
cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se
promuevan al amparo de la normativa reguladora de las
sociedades mercantiles y cooperativas.
b) Las pretensiones que se promuevan al amparo de la
normativa en materia de transportes, nacional o
internacional.
c) Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del
Derecho Marítimo.
d) Las acciones relativas a condiciones generales de la
contratación en los casos previstos en la legislación sobre
esta materia.
e) Los recursos contra las resoluciones de la Dirección
General de los Registros y del Notariado en materia de
recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este
procedimiento.
f) De los procedimientos de aplicación de los artículos
81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea y de su
derecho derivado.
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g) De los asuntos atribuidos a los Juzgados de Primera
Instancia en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje cuando
vengan referidos a materias contempladas en este apartado
(párrafo modificado según Ley Orgánica 20/2003, de 23 de
diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y del Código Penal, BOE 309 de 26-12-2003).
Artículo Ochenta y siete.
1. Los Juzgados de Instrucción conocerán, en el orden
penal:
a) De la instrucción de las causas por delito cuyo
enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y
a los Juzgados de lo Penal, excepto de aquellas causas que
sean competencia de los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer.
b) Les corresponde asimismo dictar sentencia de
conformidad con la acusación en los casos establecidos por
la Ley.
c) Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo
los que sean competencia de los Jueces de Paz, o de los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
d) De los procedimientos de "habeas corpus".
e) De los recursos que establezca la ley contra las
resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz del partido y
de las cuestiones de competencia entre éstos.
f) De la adopción de la orden de protección a las
víctimas de violencia sobre la mujer cuando esté
desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda
ser adoptada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
(apartado modificado por Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, BOE 313/2004 de 29/12).
2. (suprimido según redacción conforme a la Ley
Orgánica 6/1998, BOE nº167)
Artículo Ochenta y siete bis.
1. En cada partido habrá uno o más Juzgados de
Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital de aquél y
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jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su
designación del municipio de su sede.
2. No obstante lo anterior, podrán establecerse,
excepcionalmente, Juzgados de Violencia sobre la Mujer
que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro
de la misma provincia.
3. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar,
previo informe de las Salas de Gobierno, que, en aquellas
circunscripciones donde sea conveniente en función de la
carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos
referidos en el artículo 87 ter de la presente Ley Orgánica,
corresponda a uno de los Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción, o de Instrucción en su caso, determinándose
en esta situación que uno solo de estos órganos conozca de
todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de
forma exclusiva o conociendo también de otras materias.
4. En los partidos judiciales en que exista un solo
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción será éste el que
asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere el
artículo 87 ter de esta Ley. (artículo adicionado por Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, BOE
313/2004 de 29/12)
Artículo Ochenta y siete ter.
1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán,
en el orden penal, de conformidad en todo caso con los
procedimientos y recursos previstos en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos:
a) De la instrucción de los procesos para exigir
responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos
del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones,
lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la
integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales
o cualquier otro delito cometido con violencia o
intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra
quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya
estado ligada al autor por análoga relación de afectividad,
aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los
descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o
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sobre los menores o incapaces que con él convivan o que
se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela,
acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente,
cuando también se haya producido un acto de violencia de
género.
b) De la instrucción de los procesos para exigir
responsabilidad penal por cualquier delito contra los
derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna
de las personas señaladas como tales en la letra anterior.
c) De la adopción de las correspondientes órdenes de
protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Juez de Guardia.
d) Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en
los títulos 1 y II del libro III del Código Penal, cuando la
víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en
la letra a) de este apartado.
e) Dictar sentencia de conformidad con la acusación en
los casos establecidos por la ley (Epígrafe añadido por Ley
Orgánica 3/2005, de 8 de julio, BOE nº 163 de 9 de julio,
de modificación de la Ley del Poder Judicial).
2. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán
conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con
los procedimientos y recursos previstos en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos:
a) Los de filiación, maternidad y paternidad.
b) Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio.
c) Los que versen sobre relaciones paterno filiales.
d) Los que tengan por objeto la adopción o modificación
de medidas de trascendencia familiar.
e) Los que versen exclusivamente sobre guarda y
custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos
reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de
los hijos e hijas menores.
f) Los que versen sobre la necesidad de asentimiento
en la adopción.
g) Los que tengan por objeto la oposición a las
resoluciones administrativas en materia de protección de
menores.
3. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de
forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil
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cuando
concurran
simultáneamente
los
siguientes
requisitos:
a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto
alguna de las materias indicadas en el número 2 del
presente artículo.
b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima
de los actos de violencia de género, en los términos a que
hace referencia el apartado 1 a) del presente artículo.
c) Que alguna de las partes del proceso civil sea
imputado como autor, inductor o cooperador necesario en
la realización de actos de violencia de género.
d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre
la Mujer actuaciones penales por delito o falta a
consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se
haya adoptado una orden de protección a una víctima de
violencia de género.
4. Cuando el Juez apreciara que los actos puestos en su
conocimiento, de forma notoria, no constituyen expresión
de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión,
remitiéndola al órgano judicial competente.
5. En todos estos casos está vedada la mediación.
(artículo adicionado por Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, BOE 313/2004 de 29/12)
Artículo Ochenta y ocho.
En la Villa de Madrid podrá haber uno o mas Juzgados
Centrales de Instrucción, con jurisdicción en toda España,
que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda
a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso,
a los Juzgados Centrales de lo Penal y que tramitarán los
expedientes de ejecución de las órdenes europeas de
detención y entrega, así como los expedientes de
extradición pasiva, en los términos previstos en la ley
(artículo redactado según Ley Orgánica 2/2003, de 14 de
marzo, BOE nº 65, de 17 de marzo de 2003)..
Artículo Ochenta y nueve.
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La Ley de planta y demarcación puede establecer, como
órganos distintos, en aquellos partidos en que fuere
conveniente, los juzgados de primera instancia y los
juzgados de instrucción.
Artículo Ochenta y nueve bis.
1. En cada provincia, y con sede en su capital, habrá
uno o varios Juzgados de lo Penal.
Podrán establecerse Juzgados de lo Penal cuya
jurisdicción se extienda a uno o varios partidos de la misma
provincia, conforme a lo que disponga la legislación sobre
Demarcación y Planta Judicial, que fijara la ciudad donde
tendrán su sede. Los Juzgados de lo Penal tomaran su
denominación de la población donde tengan su sede.
2. Los Juzgados de lo Penal enjuiciarán las causas por
delito que la Ley determine.
A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos
instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y
atendiendo al número de asuntos existentes, deberán
especializarse uno o varios Juzgados en cada provincia, de
conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente
Ley. (párrafo adicionado por Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, BOE 313/2004 de 29/12)
3. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda
España, habrá uno o varios Juzgados Centrales de lo Penal
que conocerán, en los casos en que así lo establezcan las
leyes procesales, de las causas por los delitos a que se
refiere el artículo 65 y de los demás asuntos que señalen
las leyes.
Artículo Noventa.
1. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y
sede en su capital, habrá uno o más Juzgados de lo
Contencioso-Administratívo.
2. Cuando el volumen de asuntos lo requiera, se podrán
establecer uno o mas Juzgados de lo ContenciosoAdministratívo en las poblaciones que por Ley se
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determine. Tomarán la denominación del municipio de su
sede,
y
extenderán
su
jurisdicción
al
partido
correspondiente.
3. También podrán crearse excepcionalmente juzgados
de lo contencioso-administrativo que extiendan su
jurisdicción a más de una Provincia dentro de la misma
Comunidades Autónomas.
4. En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda
España, habrá Juzgados Centrales de lo Contenciosoadministrativo que conocerán, en primera o única instancia,
de
los
recursos
contencioso-administrativos
contra
disposiciones
y
actos
emanados
de
autoridades,
organismos, órganos y entidades públicas con competencia
en todo el territorio nacional, en los términos que la Ley
establezca (redacción conforme a la Ley Orgánica 6/1998,
BOE nº167).
Artículo Noventa y uno.
(redacción conforme a la Ley Orgánica 6/1998, BOE
nº167)
1. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo
conocerán, en primera o única instancia, de los recursos
contencioso-administrativos contra actos que expresamente
les atribuya la Ley.
2. Corresponde también a los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo autorizar, mediante auto, la
entrada en los domicilios y en los restantes edificios o
lugares cuyo acceso requiera el consentimiento del titular,
cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la
Administración.
Artículo Noventa y dos.
1. En cada Provincia, con jurisdicción en toda ella y
sede en su capital, habrá uno o más juzgados de lo social,
también podrán establecerse en poblaciones distintas de la
capital de provincia cuando las necesidades del servicio o la
proximidad a determinados núcleos de trabajo lo
aconsejen, delimitándose, en tal caso, el ámbito de su
jurisdicción.
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2. Los juzgados de lo social podrán excepcionalmente
extender su jurisdicción a dos o más provincias dentro de la
misma Comunidades Autónomas.
Artículo Noventa y tres.
Los juzgados de lo social conocerán, en primera o única
instancia, de los procesos sobre materias propias de este
orden jurisdiccional que no estén atribuidos a otros órganos
del mismo.
Artículo Noventa y cuatro.
1. En cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional
penal, habrá uno o varios juzgados de vigilancia
penitenciaria, que tendrán las funciones jurisdiccionales
previstas en la Ley General Penitenciaria en materia de
ejecución de penas privativas de libertad y medidas de
seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria
de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y
beneficios de los internos en los establecimientos
penitenciarios y demás que señale la Ley.
2. Podrán establecerse juzgados de vigilancia
penitenciaria que extiendan su jurisdicción a dos o más
provincias de la misma Comunidades Autónomas.
3. También podrán crearse juzgados de vigilancia
penitenciaria cuya jurisdicción no se extienda a toda la
Provincia.
4. En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda
España, habrá uno o varios Juzgados Centrales de
Vigilancia Penitenciaria que tendrán las funciones
jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria,
descritas en el apartado 1 de este artículo, y demás que
señale la ley, en relación con los delitos competencia de la
Audiencia Nacional. En todo caso, la competencia de estos
Juzgados Centrales será preferente y excluyente cuando el
penado cumpla también otras condenas que no hubiesen
sido impuestas por la Audiencia Nacional (nuevo apartado
introducido según Ley 5/2003, de 27 de mayo, BOE nº 127
de 28-05-2003).
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5. El cargo de juez de vigilancia penitenciaria será
compatible con el desempeño de un órgano del orden
jurisdiccional penal.
Artículo Noventa y cinco.
1. El número de juzgados de vigilancia penitenciaria se
determinará en la Ley de planta, atendiendo principalmente
a los establecimientos penitenciarios existentes y a la clase
de éstos.
2. El Gobierno establecerá la sede de estos juzgados,
previa audiencia de la Comunidades Autónomas afectada y
del Consejo General del Poder Judicial.
Artículo Noventa y seis.
1.- En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y
sede en su capital, habrá uno o más juzgados de menores.
No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje,
podrán establecerse juzgados de menores cuya jurisdicción
se extienda o bien a un partido determinado o agrupación
de partidos, o bien a dos o más provincias de la misma
Comunidades Autónomas. Tomarán su nombre de la
población donde radique su sede.
2.- En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda
España, habrá un Juzgado Central de Menores, que
conocerá de las causas que le atribuya la legislación
reguladora de la responsabilidad penal de los menores
(apartado redactado según Ley Orgánica 7/2000, de 22 de
diciembre, BOE nº 307, de 23 de diciembre de 2000).
Artículo Noventa y siete.
Corresponde a los jueces de menores el ejercicio de las
funciones que establezcan las Leyes para con los menores
que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la Ley
como delito o falta y aquellas otras que, en relación con los
menores de edad, les atribuyan las Leyes.
Artículo Noventa y ocho.
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1. El Consejo General del Poder Judicial, podrá acordar,
previo informe de las Salas de Gobierno, que en aquellas
circunscripciones donde exista más de un juzgado de la
misma clase, uno o varios de ellos asuman con carácter
exclusivo, el conocimiento de determinadas clases de
asuntos, o de las ejecuciones propias del orden
jurisdiccional de que se trate, sin perjuicio de las labores de
apoyo que puedan prestar los servicios comunes que al
efecto se constituyan.
2. Este acuerdo se publicará en el Boletín Oficial del
Estado y producirá efectos desde el inicio del año siguiente
a aquel en que se adopte.
3. Los juzgados afectados continuarán conociendo de
todos los procesos pendientes ante los mismos hasta su
conclusión (artículo modificado según Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, BOE 309
de 26-12-03).
CAPÍTULO VI.
DE LOS JUZGADOS DE PAZ .
Artículo Noventa y nueve.
1. En cada municipio donde no exista Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción en el
término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz.
2. Podrá existir una sola Oficina judicial para varios
juzgados artículo modificado según Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, BOE 309 de 2612-03).
Artículo Cien.
1. Los Juzgados de Paz conocerán, en el orden civil, de
la substanciación en primera instancia, fallo y ejecución de
los procesos que la Ley determine. Cumplirán también
funciones de Registro Civil y las demás que la Ley les
atribuya.
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2. En el orden penal, conocerán en primera instancia de
los procesos por faltas que les atribuya la Ley. Podrán
intervenir, igualmente, en actuaciones penales de
prevención, o por delegación, y en aquellas otras que
señalen las Leyes.
Artículo Ciento uno.
1. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados
para un periodo de cuatro años por la sala de Gobierno del
Tribunal
Superior
de
Justicia
correspondiente.
El
nombramiento recaerá en las personas elegidas por el
respectivo Ayuntamiento.
2. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán elegidos por
el pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la
mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que,
reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si no
hubiere solicitante, el pleno elegirá libremente.
3. Aprobado el acuerdo correspondiente, será remitido
al juez de primera instancia e instrucción, quien lo elevará
a la Sala de Gobierno.
4. Si en el plazo de tres meses, a contar desde que se
produjera la vacante en un juzgado de paz, el
ayuntamiento correspondiente no efectuase la propuesta
prevenida en los apartados anteriores, la sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia procederá a designar al
juez de paz. Se actuará de igual modo cuando la persona
propuesta por el ayuntamiento no reuniera, a juicio de la
misma sala de gobierno y oído el Ministerio Fiscal, las
condiciones exigidas por esta Ley.
5. Los jueces de paz prestarán juramento ante el juez
de primera instancia e instrucción y tomarán posesión ante
quien se hallara ejerciendo la jurisdicción.
Artículo Ciento dos.
Podrán ser nombrados jueces de paz, tanto titular como
sustituto, quienes, aún no siendo licenciados en derecho,
reúnan los requisitos establecidos en esta Ley para el
ingreso en la carrera judicial, y no estén incursos en
ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad
previstas para el desempeño de las funciones judiciales, a
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excepción del ejercicio de actividades profesionales o
mercantiles.
Artículo Ciento tres.
1. Los Jueces de Paz serán retribuidos por el sistema y
en la cuantía que legalmente se establezca, y tendrán,
dentro de su circunscripción, el tratamiento y precedencia
que se reconozcan en la suya a los jueces de primera
instancia e instrucción.
2. Los Jueces de Paz y los sustitutos, en su caso,
cesarán por el transcurso de su mandato y por las mismas
causas que los jueces de carrera en cuanto les sean de
aplicación.
CAPÍTULO II.
DE LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL Y DE LA DESIGNACIÓN Y SUSTITUCIÓN
DE SUS MIEMBROS.
Artículo Ciento once (redactado según Ley Orgánica
2/2001, de 28 de junio, sobre composición del Consejo
General del Poder Judicial).
El Consejo General del Poder Judicial estará integrado
por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y
por veinte miembros nombrados por un período de cinco
años por el Rey, mediante Real Decreto refrendado por el
Ministro de Justicia, previa propuesta formulada conforme a
lo dispuesto en el presente capítulo.
Artículo Ciento doce (redactado según Ley Orgánica
2/2001, de 28 de junio, sobre composición del Consejo
General del Poder Judicial).
Los doce miembros que conforme a lo dispuesto en el
artículo 122 de la Constitución han de integrar el Consejo
entre Jueces y Magistrados de todas las categorías
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judiciales serán propuestos para su nombramiento por el
Rey de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. Podrán ser propuestos los Jueces y Magistrados de
todas las categorías judiciales que se hallen en servicio
activo y no sean miembros del Consejo saliente o presten
servicios en los órganos técnicos del mismo.
2. La propuesta será formulada al Rey por el Congreso
de los Diputados y el Senado, correspondiendo a cada
Cámara proponer seis Vocales, por mayoría de tres quintos
de sus respectivos miembros, entre los presentados a las
Cámaras por los Jueces y Magistrados conforme a lo
previsto en el número siguiente.
3. Los candidatos serán presentados, hasta un máximo
del triple de los doce puestos a proponer, por las
asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados o por
un número de Jueces y Magistrados que represente, al
menos, el 2 por 100 de todos los que se encuentren en
servicio activo. La determinación del número máximo de
candidatos que corresponde presentar a cada asociación y
del número máximo de candidatos que pueden presentarse
con las firmas de Jueces y Magistrados se ajustará a
criterios estrictos de proporcionalidad, de acuerdo con las
siguientes reglas:
a) Los treinta y seis candidatos se distribuirán en
proporción al número de afiliados de cada asociación y al
número de no afiliados a asociación alguna, determinando
este último el número máximo de candidatos que pueden
ser presentados mediante firmas de otros Jueces y
Magistrados no asociados; todo ello, de acuerdo con los
datos obrantes en el Registro constituido en el Consejo
General del Poder Judicial conforme a lo previsto en el
artículo 401 de la presente Ley Orgánica y sin que ningún
Juez o Magistrado pueda avalar con su firma más de un
candidato.
b) En el caso de que el número de Jueces y Magistrados
presentados con el aval de firmas suficientes supere el
máximo al que se refiere la letra a), sólo tendrán la
consideración de candidatos los que, hasta dicho número
máximo, vengan avalados por el mayor número de firmas.
En el supuesto contrario de que el número de candidatos
avalados mediante firmas no baste para cubrir el número
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total de treinta y seis, los restantes se proveerán por las
asociaciones, en proporción al número de afiliados; a tal
efecto y para evitar dilaciones, las asociaciones incluirán en
su propuesta inicial, de forma diferenciada, una lista
complementaria de candidatos.
c) Cada asociación determinará, de acuerdo con lo que
dispongan sus Estatutos, el sistema de elección de los
candidatos que le corresponda presentar.
4. Entre los treinta y seis candidatos presentados,
conforme a lo dispuesto en el número anterior, se elegirán
en primer lugar seis Vocales por el Pleno del Congreso de
los Diputados, y una vez elegidos estos seis Vocales, el
Senado elegirá los otros seis entre los treinta candidatos
restantes. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
número 2 del artículo siguiente.
TÍTULO III.
DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES.
CAPÍTULO I.
DE LA ORALIDAD, PUBLICIDAD Y LENGUA OFICIAL.
Artículo Doscientos veintinueve.
1. Las actuaciones judiciales serán predominantemente
orales, sobre todo en materia criminal, sin perjuicio de su
documentación.
2. Las declaraciones, interrogatorios, testimonios,
careos, exploraciones, informes, ratificación de los
periciales y vistas, se llevarán a efecto ante juez o tribunal
con presencia o intervención, en su caso, de las partes y en
audiencia pública, salvo lo dispuesto en la Ley (apartado
modificado según Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, BOE 309 de 26-12-03).
3. Estas actuaciones podrán realizarse a través de
videoconferencia u otro sistema similar que permita la
comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el
sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos
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personas o grupos de personas geográficamente distantes,
asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de
las partes y la salvaguarda del derecho de defensa, cuando
así lo acuerde el juez o tribunal.
En estos casos, el secretario judicial del juzgado o
tribunal que haya acordado la medida acreditará desde la
propia sede judicial la identidad de las personas que
intervengan a través de la videoconferencia mediante la
previa remisión o la exhibición directa de documentación,
por conocimiento personal o por cualquier otro medio
procesal idóneo (nuevo apartado adicionado al artículo
según Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión
provisional, BOE 257 de 27-10-03).
Artículo Doscientos treinta y dos.
1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las
excepciones que prevean las Leyes de procedimiento.
2. Excepcionalmente, por razones de orden público y de
protección de los derechos y libertades, los jueces y
tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el
ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de
todas o parte de las actuaciones.
Artículo Doscientos treinta y tres.
Las deliberaciones de los tribunales son secretas.
También lo será el resultado de las votaciones, sin perjuicio
de lo dispuesto en esta Ley sobre la publicación de los
votos particulares.
Artículo Doscientos treinta y cuatro.
1. Los secretarios y funcionarios competentes de la
Oficina judicial facilitarán a los interesados cuanta
información soliciten sobre el estado de las actuaciones
judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que
sean o hubieren sido declaradas secretas conforme a la
Ley. También expedirán los testimonios en los términos
previstos en esta Ley.
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2. Asimismo las partes y cualquier persona que acredite
un interés legítimo tendrán derecho a obtener copias
simples de escritos y documentos que consten en los autos,
no declarados secretos ni reservados (artículo modificado
según Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, BOE 309 de 26-12-03).
CAPÍTULO IV.
DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES.
Artículo Doscientos cuarenta y cuatro.
1. Las resoluciones de los tribunales cuando no estén
constituidos en Sala de Justicia, las de las Salas de
Gobierno y las de los Jueces y Presidentes cuando tuvieren
carácter gubernativo, se llamarán acuerdos.
2. La misma denominación se dará a las advertencias y
correcciones que por recaer en personas que estén sujetas
a la jurisdicción disciplinaria se impongan en las sentencias
o en otros actos judiciales.
Artículo Doscientos cuarenta y cinco.
1. Las resoluciones de los jueces y tribunales que
tengan carácter jurisdiccional se denominarán:
a. Providencias, cuando tengan por objeto la
ordenación material del proceso.
b. Autos, cuando decidan recursos contra providencias,
cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad
del procedimiento o cuando, a tenor de las Leyes de
Enjuiciamiento, deban revestir esta forma.
c. Sentencias, cuando decidan definitivamente el pleito
o causa en cualquier instancia o recurso, o cuando, según
las Leyes procesales, deban revestir esta forma.
2. Las sentencias podrán dictarse de viva voz cuando lo
autorice la Ley.
3. Son sentencias firmes aquellas contra las que no
quepa recurso alguno, salvo el de revisión u otros
extraordinarios que establezca la Ley.
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4. Llamase Ejecutoria el documento público y solemne
en que se consigna una sentencia firme. Las ejecutorias se
encabezarán en nombre del Rey.
Artículo Doscientos cuarenta y seis.
En los casos en que la Ley ordene al secretario formular
propuesta de resolución, el juez podrá adoptar la modalidad
de conforme o dictar la resolución que proceda.
Artículo Doscientos cuarenta y siete.
Las resoluciones judiciales que se dicten oralmente y
deban ser documentadas en acta en los juicios verbales,
vistas de los pleitos o causas y demás actos solemnes
incluirán la fundamentación que proceda.
Artículo Doscientos cuarenta y ocho.
1. La fórmula de las providencias se limitará a la
determinación de lo mandado y del juez o tribunal que las
disponga, sin más fundamento ni adiciones que la fecha en
que se acuerden, la firma o rúbrica del juez o presidente y
la firma del secretario. No obstante, podrán ser
sucintamente motivadas sin sujeción a requisito alguno
cuando se estime conveniente.
2. Los autos serán siempre fundados y contendrán en
párrafos separados y numerados los hechos y los
razonamientos jurídicos y, por último, la parte dispositiva.
Serán firmados por el juez, magistrado o magistrados que
los dicten.
3. Las sentencias se formularán expresando, tras un
encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los
antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los
fundamentos de derecho y, por último, el fallo. Serán
firmadas por el juez, magistrado o magistrados que las
dicten.
4. Al notificarse la resolución a las partes se indicará si
la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que
procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo
para ello.
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Artículo Doscientos cincuenta y cinco.
1. Los autos y sentencias se dictarán por mayoría
absoluta de votos, salvo que expresamente la Ley señale
una mayor proporción.
2. En ningún caso podrá exigirse un número
determinado de votos conformes que altere la regla de la
mayoría.
LIBRO IV.
DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS.
TÍTULO I.
DE LA CARRERA JUDICIAL Y DE LA PROVISIÓN DE
DESTINOS.
CAPÍTULO I.
DE LA CARRERA JUDICIAL.
Artículo Doscientos noventa y nueve.
1. La Carrera Judicial consta de tres categorías:
Magistrado del Tribunal Supremo.
Magistrado.
Juez.
2. Los Magistrados del Tribunal Supremo, sin perjuicio
de su pertenencia a la Carrera Judicial, tendrán el estatuto
especial regulado en la presente Ley Orgánica.
3. Sólo adquirirán la categoría de Magistrado del
Tribunal Supremo quienes efectivamente pasen a ejercer
funciones jurisdiccionales como miembros de este Tribunal.
CAPÍTULO IV.
DE LOS HONORES Y TRATAMIENTOS DE LOS JUECES Y
MAGISTRADOS.
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Artículo Trescientos veinticuatro.
El Presidente y los Magistrados del Tribunal Supremo,
el Presidente de la Audiencia Nacional y los de los
Tribunales Superiores de Justicia tienen el tratamiento de
Excelencia. Los Presidentes de las Audiencias Provinciales y
demás Magistrados, de Señoría Ilustrísima. Los Jueces, el
de Señoría.

CAPÍTULO III.
DE LA INMUNIDAD JUDICIAL.
Artículo Trescientos noventa y ocho.
1. Los jueces y magistrados en servicio activo solo
podrán ser detenidos por orden de juez competente o en
caso de flagrante delito. En este último caso se tomarán las
medidas de aseguramiento indispensables y se entregará
inmediatamente el detenido al juez de instrucción más
próximo.
2. De toda detención se dará cuenta, por el medio más
rápido, al Presidente del Tribunal o de la Audiencia de quien
dependa el juez o magistrado. Se tomarán por la autoridad
judicial que corresponda las prevenciones que procedan
para atender a la sustitución del detenido.
Artículo Trescientos noventa y nueve.
1. Las autoridades civiles y militares se abstendrán de
intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que
comparezcan a su presencia.
Cuando una autoridad civil o militar precise de datos o
declaraciones que pueda facilitar un juez o magistrado, y
que no se refieran a su cargo o función, se solicitarán por
escrito o se recibirán en el despacho oficial de aquel, previo
aviso.
2. Cuando se trate de auxilio o cooperación por razón
del cargo o de la función jurisdiccional, se prestará sin
tardanza, salvo que el acto a ejecutar no esté legalmente
permitido o se perjudique la competencia propia del juez o
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tribunal. La denegación se comunicará a la autoridad
peticionaria con expresión suficiente de la razón que la
justifique.

LIBRO VII.
DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMÁS PERSONAS E
INSTITUCIONES QUE COOPERAN CON LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
(se sustituye el contenido del anterior libroV por el actual
libro VII según Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, BOE 309 de 26-12-03).
TÍTULO I.
DEL MINISTERIO FISCAL.
Artículo 541.
1. Sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros
órganos, el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la
acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los
derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado
por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así
como velar por la independencia de los tribunales y
procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
2. El Ministerio Fiscal se regirá por lo que disponga su
Estatuto Orgánico.
TÍTULO II.
DE LOS ABOGADOS Y PROCURADORES.
Artículo 542.
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1. Corresponde en exclusiva la denominación y función
de abogado al licenciado en Derecho que ejerza
profesionalmente la dirección y defensa de las partes en
toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo
jurídico.
2. En su actuación ante los juzgados y tribunales, los
abogados son libres e independientes, se sujetarán al
principio de buena fe, gozarán de los derechos inherentes a
la dignidad de su función y serán amparados por aquéllos
en su libertad de expresión y defensa.
3. Los abogados deberán guardar secreto de todos los
hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera
de las modalidades de su actuación profesional, no
pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.
Artículo 543.
1. Corresponde exclusivamente a los procuradores la
representación de las partes en todo tipo de procesos, salvo
cuando la Ley autorice otra cosa.
2. Podrán realizar los actos de comunicación a las
partes del proceso que la Ley les autorice.
3. Será aplicable a los procuradores lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo anterior.
4. En el ejercicio de su profesión los procuradores
podrán ser sustituidos por otro procurador.
También para los actos y en la forma que se determine
reglamentariamente podrán ser sustituidos por oficial
habilitado.
Artículo 544.
1. Los abogados y procuradores, antes de iniciar su
ejercicio profesional, prestarán juramento o promesa de
acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico.
2. La colegiación de los abogados y procuradores será
obligatoria para actuar ante los juzgados y tribunales en los
términos previstos en esta Ley y por la legislación general
sobre Colegios profesionales, salvo que actúen al servicio

www.policialocalhuesca.com

63

de las Administraciones públicas o entidades públicas por
razón de dependencia funcionarial o laboral.
Artículo 545.
1. Salvo que la Ley disponga otra cosa, las partes
podrán designar libremente a sus representantes y
defensores entre los procuradores y abogados que reúnan
los requisitos exigidos por las Leyes.
2. Se designarán de oficio, con arreglo a lo que en
aquéllas se establezca, a quien lo solicite o se niegue a
nombrarlos, siendo preceptiva su intervención. La defensa
de oficio tendrá carácter gratuito para quien acredite
insuficiencia de recursos para litigar en los términos que
establezca la Ley.
3. En los procedimientos laborales y de Seguridad
Social la representación técnica podrá ser ostentada por un
graduado social colegiado, al que serán de aplicación las
obligaciones inherentes a su función, de acuerdo con lo
dispuesto en su ordenamiento jurídico profesional, en este
título y especialmente en los artículos 187, 542.3 y 546 de
esta Ley.
Artículo 546.
1. Es obligación de los poderes públicos garantizar la
defensa y la asistencia de abogado, en los términos
establecidos en la Constitución y en las Leyes.
2. Los abogados y procuradores están sujetos en el
ejercicio de su profesión a responsabilidad civil, penal y
disciplinaria, según proceda.
3. Las correcciones disciplinarias por su actuación ante
los juzgados y tribunales se regirán por lo establecido en
esta Ley y en las Leyes procesales.
La responsabilidad disciplinaria por su conducta
profesional compete declararla a los correspondientes
Colegios y Consejos conforme a sus estatutos, que deberán
respetar en todo caso las garantías de la defensa de todo el
procedimiento sancionador.
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TÍTULO III
DE LA POLICÍA JUDICIAL.
Artículo 547.
La función de la Policía Judicial comprende el auxilio a
los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la
averiguación de los delitos y en el descubrimiento y
aseguramiento de los delincuentes.
Esta función competerá, cuando fueren requeridos para
prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como
de las comunidades autónomas o de los entes locales,
dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 548.
1. Se establecerán unidades de Policía Judicial que
dependerán funcionalmente de las autoridades judiciales y
del Ministerio Fiscal en el desempeño de todas las
actuaciones que aquéllas les encomienden.
2. Por Ley se fijará la organización de estas unidades y
los medios de selección y régimen jurídico de sus
miembros.
Artículo 549.
1. Corresponden específicamente a las unidades de
Policía Judicial las siguientes funciones:
La averiguación acerca de los responsables y
circunstancias de los hechos delictivos y la detención de los
primeros, dando cuenta seguidamente a la autoridad
judicial y fiscal, conforme a lo dispuesto en las Leyes.
El auxilio a la autoridad judicial y fiscal en cuantas
actuaciones deba realizar fuera de su sede y requieran la
presencia policial.
La realización material de las actuaciones que exijan el
ejercicio de la coerción y ordenare la autoridad judicial o
fiscal.
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La garantía del cumplimiento de las órdenes y
resoluciones de la autoridad judicial o fiscal.
Cualesquiera otras de la misma naturaleza en que sea
necesaria su cooperación o auxilio y lo ordenare la
autoridad judicial o fiscal.
2. En ningún caso podrán encomendarse a los miembros
de dichas unidades la práctica de actuaciones que no
sean las propias de la Policía Judicial o las derivadas de
las mismas.
Artículo 550.
1. En las funciones de investigación penal, la Policía
Judicial actuará bajo la dirección de los juzgados y
tribunales y del Ministerio Fiscal.
2. Los funcionarios de Policía Judicial a quienes se
hubiera encomendado una actuación o investigación
concreta dentro de las competencias a que se refiere el
artículo 547 de esta Ley, no podrán ser removidos o
apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la
fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por
decisión o con la autorización del juez o fiscal competente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA (nueva redacción
según Ley Orgánica 5/2003, de 27 de mayo, BOE nº 127
de 28-05-2003).
1. El recurso de reforma podrá interponerse contra
todos los autos del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
2. Las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria
en materia de ejecución de penas serán recurribles en
apelación y queja ante el tribunal sentenciador, excepto
cuando se hayan dictado resolviendo un recurso de
apelación contra resolución administrativa que no se refiera
a la clasificación del penado.
En el caso de que el penado se halle cumpliendo varias
penas, la
competencia para
resolver el recurso
corresponderá al juzgado o tribunal que haya impuesto la
pena privativa de libertad más grave, y en el supuesto de
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que coincida que varios Juzgados o tribunales hubieran
impuesto pena de igual gravedad, la competencia
corresponderá al que de ellos la hubiera impuesto en último
lugar.
3. Las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria
en lo referente al régimen penitenciario y demás materias
no comprendidas en el apartado anterior serán recurribles
en apelación o queja siempre que no se hayan dictado
resolviendo un recurso de apelación contra resolución
administrativa. Conocerá de la apelación o de la queja la
Audiencia Provincial que corresponda, por estar situado
dentro de su demarcación el establecimiento penitenciario.
4. El recurso de queja a que se refieren los apartados
anteriores sólo podrá interponerse contra las resoluciones
en que se deniegue la admisión de un recurso de apelación.
5. Cuando quien haya dictado la resolución recurrida
sea un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, tanto en
materia de ejecución de penas como de régimen
penitenciario y demás materias, la competencia para
conocer del recurso de apelación y queja, siempre que no
se haya dictado resolviendo un recurso de apelación contra
resolución administrativa, corresponderá a la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional.
6. Contra el auto por el que se determine el máximo de
cumplimiento o se deniegue su fijación, cabrá recurso de
casación por infracción de ley ante la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo, que se sustanciará conforme a lo
prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
7. Contra los autos de las Audiencias Provinciales y, en
su caso, de la Audiencia Nacional, resolviendo recursos de
apelación, que no sean susceptibles de casación ordinaria,
podrán interponer, el Ministerio Fiscal y el letrado del
penado, recurso de casación para la unificación de doctrina
ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el cual se
sustanciará conforme a lo prevenido en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para el recurso de casación
ordinario, con las particularidades que de su finalidad se
deriven. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo al
resolver los recursos de casación para la unificación de
doctrina en ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas
creadas por las sentencias precedentes ala impugnada.
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8. El recurso de apelación a que se refiere esta
disposición se tramitará conforme a lo dispuesto en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal para el procedimiento
abreviado. Estarán legitimados para interponerlo el
Ministerio Fiscal y el interno o liberado condicional. En el
recurso de apelación será necesaria la defensa de letrado y,
si no se designa procurador, el abogado tendrá también
habilitación legal para la representación de su defendido.
En todo caso, debe quedar garantizado siempre el derecho
a la defensa de los internos en sus reclamaciones judiciales.
9. En aquellas Audiencias donde haya más de una
sección, mediante las normas de reparto, se atribuirá el
conocimiento de los recursos que les correspondan según
esta disposición, con carácter exclusivo, a una o dos
secciones.
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