
THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION SUBMITTED
BY SPAIN

ARTICLE 11 UNCAC

JUDICIAL AND PROSECUTORIAL INTEGRITY

SPAIN (FOURTH MEETING)

I - Información solicitada a los Estados parte en relación con la
integridad del poder judicial, la administración de justicia y el
ministerio público (art. 11)

1. ¿Ha aprobado y aplicado su país el artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción?

SÍ.
Se alienta a los Estados parte a que presenten información sobre la aplicación de políticas y
medidas adoptadas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los
miembros del poder judicial.

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, Libro IV, Título II, Capítulo II de las
incompatibilidades y prohibiciones, artículos 389 a 397:

“Artículo 389.

El cargo de juez o magistrado es incompatible:

1. Con el ejercicio de cualquier otra jurisdicción ajena a la del Poder Judicial.
2. Con cualquier cargo de elección popular o designación política del estado, Comunidades Autónomas,

provincias y demás entidades locales y organismos dependientes de cualquiera de ellos.
3. Con los empleos o cargos dotados o retribuidos por la Administración del Estado, las Cortes Generales, la

Casa Real, Comunidades Autónomas, provincias, municipios y cualesquiera entidades, organismo o empresas
dependientes de unos u otras.

4. Con los empleos de todas clases en los tribunales y juzgados de cualquier orden jurisdiccional.
5. Con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la

producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquella, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

6. Con el ejercicio de la Abogacía y de la Procuraduría.
7. Con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido.
8. Con el ejercicio de toda actividad mercantil, por si o por otro.
9. Con las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que

implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o
privadas, de cualquier género.

Artículo 390.

1. Los que ejerciendo cualquier empleo, cargo o profesión de los expresados en el artículo anterior fueren nombrados
jueces o magistrados, deberán optar, en el plazo de ocho días, por uno u otro cargo, o cesar en el ejercicio de la
actividad incompatible.

2. Quienes no hicieren uso de dicha opción en el indicado plazo se entenderá que renuncian al nombramiento judicial.



Artículo 391.

No podrán pertenecer a una misma Sala de Justicia o Audiencia Provincial, Magistrados que estuvieren unidos por
vínculo matrimonial o situación de hecho equivalente, o tuvieren parentesco entre sí dentro del segundo grado de
consanguinidad o afinidad, salvo que, por previsión legal o por aplicación de lo dispuesto en los artículos 155 y 198.1
de esta Ley existieren varias secciones, en cuyo caso podrán integrarse en secciones diversas, pero no formar Sala
juntos.

Tampoco podrán pertenecer a una misma Sala de Gobierno Jueces o Magistrados unidos entre sí por cualquiera de los
vínculos a que se refiere el párrafo anterior. Esta disposición es aplicable a los Presidentes.

Artículo 392.

1. Los Jueces o Magistrados no podrán intervenir en la resolución de recursos relativos a resoluciones dictadas por
quienes tengan con ellos alguna de las relaciones a que hace referencia el artículo anterior, ni en fases ulteriores del
procedimiento que, por su propia naturaleza, impliquen una valoración de lo actuado anteriormente por ellas.

En virtud de este principio, además de la obligación de abstención, siempre que concurra cualquiera de los vínculos a
que se refiere el artículo anterior, son incompatibles:

a. Los Jueces de Instrucción con los Jueces unipersonales de lo Penal que hubieran de conocer en juicio oral de
lo instruido por ellos y con los Magistrados de la Sección que se hallen en el mismo caso.

b. Los Magistrados de cualquier Sala de Justicia, constituya o no sección orgánica, a la que se halle atribuido el
conocimiento de los recursos respecto de las resoluciones de un órgano jurisdiccional, cualquiera que sea el
orden a que pertenezca, con los Jueces o Magistrados de dicho órgano. Se exceptúan de esta incompatibilidad
las Salas y Secciones del Tribunal Supremo.

2. Serán incompatibles cuando concurra entre ellas cualquiera de las relaciones a que se refiere el artículo anterior:

a. Los Presidentes y Magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y los de las Audiencias
Provinciales, respecto de los miembros del Ministerio Fiscal de la correspondiente Fiscalía, salvo cuando en
la Audiencia Provincial hubiere más de tres secciones.

b. Los Presidentes y Magistrados de la Sala de lo Civil y Penal respecto del Fiscal Jefe y Teniente Fiscal de
dicho órgano.

c. Los Jueces de Instrucción y los Jueces unipersonales de lo Penal, respecto de los Fiscales destinados en
Fiscalías en cuyo ámbito territorial ejerzan su jurisdicción, con excepción de los Partidos donde existan más
de cinco órganos de la clase que se trate.

d. Los Presidentes, Magistrados y Jueces respecto de los Secretarios y demás personal al servicio de la
Administración de Justicia que dependan de ellos directamente.

Artículo 393.

No podrán los jueces y magistrados desempeñar su cargo:

1. En las salas de tribunales y juzgados donde ejerzan habitualmente, como abogado o procurador, su cónyuge o
un pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. Esta incompatibilidad no será aplicable
en las poblaciones donde existan diez o más juzgados de primera instancia e instrucción o salas con tres o
más secciones.

2. En una Audiencia Provincial o juzgado que comprenda dentro de su circunscripción territorial una población
en la que, por poseer el mismo, su cónyuge o parientes de segundo grado de consanguinidad intereses
económicos, tengan arraigo que pueda obstaculizarles el imparcial ejercicio de la función jurisdiccional. Se
exceptúan las poblaciones superiores a cien mil habitantes en las que radique la sede del órgano
jurisdiccional.

3. En una audiencia o juzgado en que hayan ejercido la abogacía o el cargo de procurador en los dos años
anteriores, a su nombramiento.

Artículo 394.



1. Cuando un nombramiento de lugar a una situación de incompatibilidad de las previstas en los artículos anteriores
quedará el mismo sin efecto y se destinará con carácter forzoso al juez o magistrado, sin perjuicio de la responsabilidad
disciplinaria en que hubiera podido incurrirse.

2. Cuando la situación de incompatibilidad apareciere en virtud de circunstancias sobrevenidas, el Consejo General del
Poder Judicial procederá al traslado forzoso del juez o magistrado, en el caso del número 1 del artículo anterior, o del
último nombrado en los restantes. En su caso podrá proponer al Gobierno el traslado del miembro del Ministerio Fiscal
incompatible, si fuera de menor antigüedad en el cargo. El destino forzoso será a cargo de que no implique cambio de
residencia si existiera vacante, y en tal caso esta no será anunciada a concurso de provisión.

Artículo 395.

No podrán los jueces o magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los
mismos, y les estará prohibido:

1. Dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras
por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones
públicas que no tengan carácter judicial, excepto aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para
las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial.

2. Tomar en las elecciones legislativas o locales más parte que la de emitir su voto personal. Esto no obstante,
ejercerán las funciones y cumplimentarán los deberes inherentes a sus cargos.

Artículo 396.

Los jueces y magistrados no podrán revelar los hechos o noticias referentes a personas físicas o jurídicas de los que
hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 397.

La competencia para la autorización, reconocimiento o denegación de compatibilidades, con arreglo a lo dispuesto en
este Capítulo, corresponde al Consejo General del Poder Judicial, previo informe del Presidente del Tribunal o
Audiencia respectiva.”

Los Estados parte tal vez deseen también, cuando proceda, presentar información sobre las
medidas adoptadas para reforzar la integridad y evitar toda posibilidad de corrupción en el
ámbito de su ministerio público.

Ley 50/1981, de 30 de diciembre, que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y Ley
24/2007, de 9 de 0ctubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, artículos modificados 57 y 58:

“Artículo 57.

Seis. Con el ejercicio de la abogacía, excepto cuando tenga por objeto asuntos personales del Fiscal, de su
cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, de los hijos
sujetos a su patria potestad o de las personas sometidas a su tutela, con el ejercicio de la procuraduría, así
como todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido.

La incompatibilidad con el ejercicio de la abogacía se extenderá en todo caso a la llevanza, directamente o
mediante persona interpuesta, de aquellos asuntos en los que el Fiscal hubiese intervenido como tal, aun
cuando haya pasado con posterioridad a la situación de excedencia. A este supuesto le será aplicable el
régimen de responsabilidad disciplinaria previsto en el Estatuto General de la Abogacía para quienes ejerzan
la profesión de abogado estando incursos en causa de incompatibilidad.

Artículo 58.



Los miembros del Ministerio Fiscal no podrán ejercer sus cargos:

o Uno. En las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la
que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de
afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de
su función, a juicio del Consejo Fiscal.

o Dos. En la misma Fiscalía o sección en la que ejerzan sus parientes, dentro del segundo grado de
consanguinidad o afinidad, o su cónyuge, o persona a quien se halle ligado de forma estable por
análoga relación de afectividad, cargos de la Carrera Fiscal, siempre que exista dependencia
jerárquica inmediata entre ambos.

A los efectos de este apartado se considerará dependencia jerárquica inmediata la que vincula al
Fiscal Jefe de la Fiscalía con el Teniente Fiscal y con el Decano de cada Sección, así como a este
último con los Fiscales integrados en la Sección respectiva.

A los mismos efectos, se entenderá que existe dependencia jerárquica inmediata entre el Fiscal
Superior de la Comunidad Autónoma y los Fiscales Jefes Provinciales de la misma Comunidad, y
asimismo entre el Fiscal Jefe Provincial y los Fiscales Jefes de Área en la misma provincia.

o Tres. Cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial establezca incompatibilidades entre miembros de
la carrera judicial y fiscal.

o Cuatro. Como Fiscales Jefes en las Fiscalías donde ejerzan habitualmente como abogado o
procurador su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de
afectividad o un pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, salvo que se trate
de circunscripciones territoriales de más de quinientos mil habitantes y sin perjuicio del deber de
abstención cuando proceda.

o Cinco. En una Fiscalía en cuyo territorio hayan ejercido como Abogado o Procurador en los dos
años anteriores a su nombramiento.”

2. Sírvanse citar y resumir la política o políticas y la medida o medidas en vigor y, de ser posible,
adjuntar su texto.

La Secretaría agradecería, en particular, toda información relativa a lo siguiente:
o el marco constitucional y jurídico vigente en los Estados parte con el fin de garantizar la independencia
y la integridad del poder judicial y, cuando proceda, el ministerio público;

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, Título VI, del Poder Judicial, artículos 122 y 124:

“Artículo 122.

1. La Ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y
Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del
personal al servicio de la Administración de Justicia.

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La Ley orgánica establecerá su estatuto y
el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos,
ascensos, inspección y régimen disciplinario.

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y
por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de
todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los
Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros,
entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su
profesión.”

“Artículo 124.



1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, 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 ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de
actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

3. La Ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder
Judicial.”

Control Parlamentario:

A) El Fiscal General del Estado comparece anualmente ante el Congreso de los Diputados y el Senado para dar cuenta
de la actividad del Ministerio Fiscal en el ejercicio anterior y se somete a cuantas preguntas le plantean los diputados y
senadores. Las intervenciones del Fiscal General del Estado ante el Congreso y el Senado se retransmiten por loa
canales parlamentarios y sus comparencias se publican íntegramente en los portales de ambas Cámaras.

El artículo 9 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece:

“1. El Fiscal General del Estado elevará al Gobierno una memoria anual sobre su actividad, la evolución de la
criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia. En ella se
recogerán las observaciones de las memorias que, a su vez, habrán de elevarle los fiscales de los distintos órganos, en la
forma y tiempo que reglamentariamente se establezca. De esta memoria se remitirá copia a las Cortes Generales y al
Consejo General del Poder Judicial. En todo caso, la citada memoria será presentada por el Fiscal General del Estado a
las Cortes Generales en el período ordinario de sesiones más próximo a su presentación pública.”

B) A nivel Autonómico los Fiscales Superiores de la Fiscalías de Comunidades Autónomas, ( 17 en total), comparecen
anualmente ante los Parlamentos Autonómicos para dar cuenta de la actividad del Ministerio Fiscal en su Comunidad
Autónoma.

El artículo 11.2 del EOMF establece:

“Dos. Los Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas elaborarán una memoria sobre la actividad de las
Fiscalías de su ámbito territorial que elevarán al Fiscal General del Estado. Asimismo, remitirán copia al Gobierno, al
Consejo de Justicia y a la Asamblea Legislativa de la Comunidad. Deberán presentar la Memoria ante la Asamblea
Legislativa de la misma dentro de los seis meses siguientes al día en que se hizo pública.

Los Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas colaborarán con la Asamblea Legislativa de la Comunidad
Autónoma en los mismos términos y condiciones que se prevén en el artículo anterior para las relaciones entre el Fiscal
General del Estado y las Cortes Generales.”

o los códigos de conducta y mecanismos disciplinarios aplicables a los miembros del poder judicial y el
ministerio público, indicando en particular si estos se han preparado en relación con normas
internacionales como los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial o las Normas de
responsabilidad profesional y la Declaración de derechos y deberes fundamentales de los fiscales;

JUECES:
Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, Libro II, Título II, Capítulo IV, Sección V. De la Comisión
Disciplinaria, artículos 132 y 133. Y Libro IV, Título III, Capítulo III, de la responsabilidad disciplinaria,
artículos 414 a 427.



“Artículo 132.

1. El pleno del Consejo General elegirá, anualmente, por mayoría de tres quintos, de entre sus vocales, a los
componentes de la comisión disciplinaria, que estará integrada por cinco miembros. Tres de ellos, elegidos entre los
vocales que pertenezcan a la carrera judicial, y los dos restantes, ajenos a ésta.

2. La comisión disciplinaria deberá actuar, en todo caso, con la asistencia de todos sus componentes y bajo la
presidencia del miembro de la misma que sea elegido por mayoría. En caso de transitoria imposibilidad o ausencia
justificada de alguno de los miembros, se procederá a su sustitución por otro vocal del Consejo de idéntica procedencia,
que será designado por la Comisión permanente.

Artículo 133.

A la comisión disciplinaria corresponde la competencia para la instrucción de expedientes e imposición de sanciones a
jueces y magistrados.”

“Artículo 414.

Los jueces y magistrados están sujetos a responsabilidad disciplinaria en los casos y con las garantías establecidas en
esta Ley.

Artículo 415.

1. La responsabilidad disciplinaria sólo podrá exigirse por la autoridad competente, mediante el procedimiento
establecido en este capítulo.

2. La incoación de un procedimiento penal no será obstáculo para la iniciación de un expediente disciplinario por los
mismos hechos, pero no se dictará resolución en éste hasta tanto no haya recaído sentencia o auto de sobreseimiento
firmes en la causa penal.

En todo caso, la declaración de hechos probados contenida en la resolución que pone término al procedimiento penal
vinculará a la resolución que se dicte en el expediente disciplinario, sin perjuicio de distinta calificación jurídica que
puedan merecer en una y otra vía.

3. Sólo podrán recaer sanción penal y disciplinaria sobre los mismos hechos cuando no hubiere identidad de
fundamento jurídico y de bien jurídico protegido.

Artículo 416.

1. Las faltas cometidas por los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus cargos podrán ser muy graves, graves y
leves.

2. Las faltas muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves en el plazo previsto en el Código
Penal para la prescripción de las faltas.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido. No obstante, en el supuesto
previsto en el artículo 417.5, el plazo de prescripción se iniciará a partir de la firmeza de la sentencia que declare la
responsabilidad civil del Juez o Magistrado.

3. La prescripción se interrumpirá desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento
disciplinario o, en su caso, de las diligencias informativas relacionadas con la conducta investigada del Juez o
Magistrado.

El plazo de prescripción vuelve a correr si las diligencias o el procedimiento permanecen paralizados durante seis
meses por causa no imputable al Juez o Magistrado sujeto al expediente disciplinario.



Artículo 417.

Son faltas muy graves:

1. El incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución establecido en el artículo 5.1 de esta
Ley, cuando así se apreciare en sentencia firme.

2. La afiliación a partidos políticos o sindicatos, o el desempeño de empleos o cargos a su servicio.
3. La provocación reiterada de enfrentamientos graves con las autoridades de la circunscripción en que el juez o

magistrado desempeñe el cargo, por motivos ajenos al ejercicio de la función jurisdiccional.
4. La intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional

de otro juez o magistrado.
5. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaración de responsabilidad civil

contraída en el ejercicio de la función por dolo o culpa grave conforme al artículo 411 de esta Ley.
6. El ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado, establecidas en

el artículo 389 de esta Ley, salvo las que puedan constituir falta grave con arreglo a lo dispuesto en el artículo
418.14 de la misma.

7. Provocar el propio nombramiento para juzgados y tribunales cuando concurra en el nombrado alguna de las
situaciones de incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos 391 a 393 de esta Ley, o mantenerse
en el desempeño del cargo en dichos órganos sin poner en conocimiento del Consejo General del Poder
Judicial las circunstancias necesarias para proceder al traslado forzoso previsto en el artículo 394.

8. La inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente
previstas.

9. La desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y
causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales.

10. El abandono de servicio o la ausencia injustificada y continuada, por siete días naturales o más, de la sede del
órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado.

11. Faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones de compatibilidad,
dietas y ayudas económicas.

12. La revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con
ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona.

13. El abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o
profesionales.

14. La ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales.
15. La absoluta y manifiesta falta de motivación de las resoluciones judiciales que la precisen, siempre que dicha

falta haya sido apreciada en resolución judicial firme. Si la resolución inmotivada no fuese recurrible, será
requisito para proceder la denuncia de quien fue parte en el procedimiento.

16. La comisión de una falta grave cuando el juez o magistrado hubiere sido anteriormente sancionado por otras
dos graves, que hayan adquirido firmeza, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelación de las
correspondientes anotaciones, conforme a lo establecido en el artículo 427 de esta Ley.

Artículo 418.

Son faltas graves:

1. La falta de respeto a los superiores en el orden jerárquico, en su presencia, en escrito que se les dirija o con
publicidad.

2. Interesarse, mediante cualquier clase de recomendación, en el ejercicio de la actividad jurisdiccional de otro
juez o magistrado.

3. Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras
por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición.

4. Corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por los inferiores en el orden
jurisdiccional, salvo cuando actúen en el ejercicio de la jurisdicción.

5. El exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones,
secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los
miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía
Judicial.

6. La utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o
manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico. En este caso, el



Consejo General del Poder Judicial solo procederá previo testimonio deducido o comunicación remitida por
el tribunal superior respecto de quien dictó la resolución, y que conozca de la misma en vía de recurso.

7. Dejar de promover la exigencia de responsabilidad disciplinaria que proceda a los secretarios y personal
auxiliar subordinado, cuando conocieren o debieren conocer el incumplimiento grave por los mismos de los
deberes que les corresponden.

8. Revelar el juez o magistrado y fuera de los cauces de información judicial establecidos, hechos o datos de los
que conozcan en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta cuando no constituya la falta muy grave del
apartado 12 del artículo 417 de esta Ley.

9. El abandono del servicio o la ausencia injustificada y continuada por más de tres días naturales y menos de
siete de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado.

10. El incumplimiento injustificado y reiterado del horario de audiencia pública y la inasistencia injustificada a
los actos procesales con audiencia pública que estuvieren señalados, cuando no constituya falta muy grave.

11. El retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el juez o
magistrado en el ejercicio de su función, si no constituye falta muy grave.

12. El incumplimiento o desatención reiterada a los requerimientos que en el ejercicio de sus legítimas
competencias realizasen el Consejo General del Poder Judicial, el Presidente del Tribunal Supremo, de la
Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia o Salas de Gobierno, o la obstaculización de
sus funciones inspectoras.

13. El incumplimiento de la obligación de elaborar alarde o relación de asuntos pendientes en el supuesto
establecido en el apartado 3 artículo 317 de esta Ley.

14. El ejercicio de cualquier actividad de las consideradas compatibles a que se refiere el artículo 389.5 de esta
Ley, sin obtener cuando esté prevista la pertinente autorización o habiéndola obtenido con falta de veracidad
en los presupuestos alegados.

15. La abstención injustificada, cuando así sea declarada por la Sala de Gobierno, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 221.3 de esta Ley.

16. Adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generen ficticios incrementos del volumen de trabajo
en relación con los sistemas de medición fijados por el Consejo General del Poder Judicial.

17. Obstaculizar las labores de inspección.
18. La comisión de una falta de carácter leve habiendo sido sancionado anteriormente por resolución firme por

otras dos leves sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelación de las correspondientes
anotaciones, conforme a lo establecido en el artículo 427.

Artículo 419.

Son faltas leves:

1. La falta de respeto a los superiores jerárquicos cuando no concurran las circunstancias que calificarían la
conducta de falta grave.

2. La desatención o desconsideración con iguales o inferiores en el orden jerárquico, con los ciudadanos, los
miembros del Ministerio Fiscal, médicos forenses, abogados y procuradores, graduados sociales, con los
secretarios o demás personal que preste servicios en la Oficina judicial, o con los funcionarios de la Policía
Judicial.

3. El incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos legalmente establecidos para dictar resolución en
cualquier clase de asunto que conozca el juez o magistrado.

4. La ausencia injustificada y continuada por más de un día natural y menos de cuatro de la sede del órgano
judicial en que el juez o magistrado se halle destinado.

5. La desatención a los requerimientos que en el ejercicio de sus legítimas competencias realizasen el Consejo
General del Poder Judicial, el Presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales
Superiores de Justicia o Salas de Gobierno.

Artículo 420.

1. Las sanciones que se pueden imponer a los Jueces y Magistrados por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos
son:

1. Advertencia.
2. Multa de hasta 6.000 euros.
3. Traslado forzoso a Juzgado o Tribunal con sede separada, al menos, en cien kilómetros de aquella en que

estuviera destinado.
4. Suspensión de hasta tres años.



5. Separación.

El Juez o Magistrado sancionado con traslado forzoso no podrá concursar en el plazo de uno a tres años. La duración de
la prohibición de concursar habrá de determinarse necesariamente en la resolución que ponga fin al procedimiento.

2. Las faltas leves sólo podrán sancionarse con advertencia o multa de hasta cincuenta mil pesetas o con ambas; las
graves con multa de cincuenta mil una a quinientas mil pesetas, y las muy graves con suspensión, traslado forzoso o
separación.

3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos años; las impuestas por faltas graves al año, y
por faltas leves en el plazo previsto en el Código Penal para la prescripción de las faltas. Dichos plazos de prescripción
comenzarán a computarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impusieron
las sanciones.

Artículo 421.

1. Serán competentes para la imposición de sanciones:

a. Para la sanción de advertencia, el Presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los
Tribunales Superiores de Justicia, a los jueces y magistrados dependientes de los mismos.

b. Para la sanción de multa o de advertencia y multa correspondiente a faltas leves, las Salas de Gobierno del
Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia respecto a los jueces y
magistrados dependientes de cada una de ellas.

c. Para las sanciones correspondientes a faltas graves, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder
Judicial.

d. Para las muy graves, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Comisión
Disciplinaria.

2. No obstante, los órganos a que hacen referencia las anteriores reglas pueden imponer sanciones de menor gravedad
que las que tienen ordinariamente atribuidas si, al examinar un expediente que inicialmente está atribuido a su
competencia, resulta que los hechos objeto del mismo merecen un inferior reproche disciplinario.

3. En la imposición de sanciones por las autoridades y órganos competentes deberá observarse la debida adecuación o
proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada.

Artículo 422.

1. La sanción de advertencia se impondrá sin más trámite que la audiencia del interesado, previa una información
sumaria.

Contra la resolución que recaiga sobre dicha clase de sanción podrá interponer el sancionado con carácter potestativo,
antes de acudir a la vía contencioso-administrativa, recurso administrativo y el denunciante, en su caso, acudir a la vía
contencioso-administrativa de acuerdo con las normas de legitimación establecidas en la ley reguladora de la expresada
jurisdicción.

2. Las restantes sanciones deberán ser impuestas por el procedimiento establecido en los artículos siguientes.

3. Las sanciones a que alude el artículo 421.1.d de esta Ley se impondrán por el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, a propuesta de la Comisión Disciplinaria y previa audiencia del juez o magistrado contra el que se dirija el
expediente, que podrá alegar y presentar los documentos que estime pertinentes en un plazo no inferior a 10 días ni
superior a quince si la propuesta se separase de la formulada por el instructor.

Artículo 423.

1. El procedimiento disciplinario se impulsará de oficio en todos sus trámites, y se iniciará, por acuerdo de la Sala de
Gobierno o Presidente que corresponda o, en su caso, de la Comisión Disciplinaria o del Pleno del Consejo General del



Poder Judicial, bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden o petición razonada de distinto órgano, o de
denuncia. También se iniciará a instancia del Ministerio Fiscal.

2. Toda denuncia sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia en general y de la actuación de los jueces y
magistrados en particular será objeto, en el plazo de un mes, de informe del Jefe del Servicio de Inspección del Consejo
General del Poder Judicial, en el que se podrá proponer el archivo de plano, la apertura de diligencias informativas o la
incoación directa de expediente disciplinario.

3. La resolución motivada que dicte la Sala de Gobierno o la Comisión Disciplinaria sobre la iniciación del expediente
se notificará al denunciante, que no podrá impugnarla en vía administrativa, sin perjuicio de la legitimación que ostente
como interesado en la vía jurisdiccional.

Si se incoare expediente disciplinario se notificarán al denunciante las resoluciones que recaigan y podrá formular
alegaciones, pero no recurrir la decisión del expediente en vía administrativa, sin perjuicio de la legitimación que
ostente como interesado en la vía jurisdiccional.

4. En el acuerdo que mande iniciar el procedimiento se designará un instructor delegado de igual categoría, al menos, a
la de aquél contra el que se dirija el procedimiento. A propuesta del instructor delegado se designará un secretario.

Artículo 424.

1. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por propia iniciativa, oído el instructor delegado o
a propuesta de éste, previa audiencia del juez o magistrado contra el que se dirija el expediente y del Ministerio Fiscal,
en un plazo común no superior a cinco días, podrá acordar cautelarmente la suspensión provisional del expedientado
por un período máximo de seis meses, cuando aparezcan indicios racionales de la comisión de una falta muy grave.

2. Contra el acuerdo a que se refiere el número anterior, el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, en los términos establecidos en los artículos 142 y 143 de esta Ley.

Artículo 425.

1. El Instructor delegado practicará cuantas pruebas y actuaciones sean necesarias para la determinación y
comprobación de los hechos y responsabilidades susceptibles de sanción, con intervención del Ministerio Fiscal y del
interesado, que podrá valerse de abogado desde el inicio del expediente.

2. A la vista de las pruebas y actuaciones practicadas, el instructor delegado formulará, si procediere, pliego de cargos,
en el que se expondrán los hechos impugnados con expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida y de las
sanciones que puedan ser de aplicación.

El pliego de cargos se notificará al interesado para que, en el plazo de ocho días, pueda contestarlo y proponer la
prueba que precise, cuya pertinencia será calificada por el Instructor delegado.

3. Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, y practicadas, en su caso, las pruebas propuestas por el
interesado, el instructor delegado, previa audiencia del Ministerio Fiscal, formulará propuesta de resolución, en la que
fijará con precisión los hechos, hará la valoración jurídica de los mismos e indicará la sanción que estime procedente.

Dicha propuesta de resolución se notificará al interesado para que, en el plazo de ocho días, alegue lo que a su derecho
convenga.

4. Evacuado el referido trámite, o transcurrido el plazo para ello, se remitirá lo actuado a la autoridad que hubiere
ordenado la iniciación del procedimiento para la decisión que proceda. Cuando esta autoridad entienda procedente una
sanción de mayor gravedad que las que están dentro de su competencia, elevará el procedimiento, con su propuesta, a la
que sea competente.

5. Podrán las autoridades competentes devolver el expediente al instructor delegado para que comprenda otros hechos
en el pliego de cargos, complete la instrucción o someta al interesado una propuesta de resolución que incluya una
calificación jurídica de mayor gravedad.



6. La duración del procedimiento sancionador no excederá de seis meses. Cuando, por razones excepcionales, se
prolongase por mayor plazo, el Instructor delegado deberá dar cuenta cada diez días del estado de su tramitación y de
las circunstancias que impiden su conclusión a la autoridad que hubiere mandado proceder.

7. La resolución que ponga término al procedimiento disciplinario será motivada y en ella no se podrán contemplar
hechos distintos de los que sirvieron de base a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica
siempre que no sea de mayor gravedad.

8. La resolución que recaiga deberá ser notificada al interesado y al Ministerio Fiscal, quienes si el acuerdo procede de
la Sala de Gobierno o de la Comisión Disciplinaria podrán interponer contra él recurso potestativo en vía
administrativa, sin perjuicio de los que legalmente procedan en vía jurisdiccional. Asimismo se notificará al
denunciante, si lo hubiere, quien únicamente podrá recurrir, en su caso, en vía contencioso-administrativa.

Las asociaciones de Jueces y Magistrados estarán también legitimadas para interponer, en nombre de sus asociados,
recurso contencioso-administrativo, siempre que se acredite la expresa autorización de éstos.

9. La resolución sancionadora será ejecutiva cuando agote la vía administrativa, aún cuando se hubiere interpuesto
recurso contencioso-administrativo, salvo que el Tribunal acuerde su suspensión.

Artículo 425 bis.

1. Las normas relativas a la abstención y recusación establecidas en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común serán de aplicación al instructor delegado
y al secretario del expediente disciplinario.

2. El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en que el interesado tenga conocimiento formal de la
identidad del instructor delegado y del secretario.

3. La abstención y recusación se plantearán ante el órgano que acordó el nombramiento, el cual, tras oír al instructor
delegado o al secretario, resolverá en el término de tres días.

4. Contra los acuerdos adoptados en materia de abstención y recusación no procederá recurso alguno, sin perjuicio de
que el interesado pueda alegar la recusación en el escrito de interposición del correspondiente recurso que se interponga
contra el acuerdo que ponga fin al procedimiento disciplinario.

Artículo 426.

1. Las sanciones disciplinarias serán anotadas en el expediente personal del interesado, con expresión de los hechos
imputados.

2. La autoridad que las impusiere cuidará de que se cumpla lo anterior.

Artículo 427.

1. La anotación de la sanción de advertencia quedará cancelada por el transcurso del plazo de seis meses desde que
adquirió firmeza, si durante ese tiempo no hubiere dado lugar el sancionado a otro procedimiento disciplinario que
termine con la imposición de sanción.

2. La anotación de las restantes sanciones, con excepción de la de separación, podrá cancelarse, a instancia del
interesado y oído el Ministerio Fiscal, cuando hayan transcurrido al menos uno, dos o cuatro años desde la imposición
firme de la sanción, según que se trate de falta leve, grave o muy grave, y durante este tiempo no hubiere dado lugar el
sancionado a nuevo procedimiento disciplinario que termine con la imposición de sanción.

3. La cancelación borrará el antecedente a todos los efectos.”



FISCALES:

Ley 24/2007, de 9 de octubre, que modifica la Ley 50/1981, artículos modificados 58, 59, 62, 63. Y Ley
50/1981, de 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Título I, Capítulo
I y III, artículos 3, 6 y 7, y Título III, Capítulo VII, artículos 60 A 70.

LEY 24/2007:
“Artículo 58.

Los miembros del Ministerio Fiscal no podrán ejercer sus cargos:

o Uno. En las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la
que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de
afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de
su función, a juicio del Consejo Fiscal.

o Dos. En la misma Fiscalía o sección en la que ejerzan sus parientes, dentro del segundo grado de
consanguinidad o afinidad, o su cónyuge, o persona a quien se halle ligado de forma estable por
análoga relación de afectividad, cargos de la Carrera Fiscal, siempre que exista dependencia
jerárquica inmediata entre ambos.

A los efectos de este apartado se considerará dependencia jerárquica inmediata la que vincula al
Fiscal Jefe de la Fiscalía con el Teniente Fiscal y con el Decano de cada Sección, así como a este
último con los Fiscales integrados en la Sección respectiva.

A los mismos efectos, se entenderá que existe dependencia jerárquica inmediata entre el Fiscal
Superior de la Comunidad Autónoma y los Fiscales Jefes Provinciales de la misma Comunidad, y
asimismo entre el Fiscal Jefe Provincial y los Fiscales Jefes de Área en la misma provincia.

o Tres. Cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial establezca incompatibilidades entre miembros de
la carrera judicial y fiscal.

o Cuatro. Como Fiscales Jefes en las Fiscalías donde ejerzan habitualmente como abogado o
procurador su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de
afectividad o un pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, salvo que se trate
de circunscripciones territoriales de más de quinientos mil habitantes y sin perjuicio del deber de
abstención cuando proceda.

o Cinco. En una Fiscalía en cuyo territorio hayan ejercido como Abogado o Procurador en los dos
años anteriores a su nombramiento.

Artículo 59.

No podrán los miembros del Ministerio Fiscal pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al
servicio de los mismos, dirigir a los poderes y funcionarios públicos o a corporaciones oficiales,
felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir con carácter o atributos oficiales a cualesquiera actos o
reuniones públicas en que ello no proceda en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, tampoco podrán tomar
parte en las elecciones legislativas, autonómicas o locales más que para emitir su voto personal.”

“Artículo 62.

Se consideran faltas muy graves:

o Uno. El incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución establecido en el
artículo 45 de esta Ley, cuando así se apreciara en sentencia firme.

o Dos. El incumplimiento de las órdenes particulares y requerimientos personales dirigidos por
escrito en la forma establecida en este Estatuto, cuando de aquel se haya derivado perjuicio en el
proceso o alteración relevante en el funcionamiento interno de la Fiscalía.



o Tres. La afiliación a partidos políticos o sindicatos, o el desempeño de empleos o cargos a su
servicio.

o Cuatro. La provocación reiterada de enfrentamientos graves con las autoridades de la
circunscripción en que el Fiscal desempeñe el cargo, por motivos ajenos al ejercicio de su función.

o Cinco. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaración de
responsabilidad civil contraída en el ejercicio de la función por dolo o culpa grave conforme al
artículo 60 de esta Ley.

o Seis. El ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de Fiscal, establecidas
en el artículo 57 de esta Ley, salvo las que puedan constituir falta grave con arreglo a lo dispuesto
en su artículo 63.

o Siete. Provocar el propio nombramiento para alguna Fiscalía cuando concurra en el nombrado
alguna de las situaciones de incompatibilidad o prohibición previstas en el artículo 58 de esta Ley,
o mantenerse en el desempeño del cargo en dichos órganos sin poner en conocimiento de la Fiscalía
General del Estado las circunstancias necesarias para proceder al traslado forzoso previsto en el
artículo 39, apartado tres.

o Ocho. La inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas
legalmente previstas.

o Nueve. La desatención o el retraso injustificado y reiterado en el despacho de los asuntos o en el
ejercicio de cualesquiera otras de las funciones que le fueran encomendadas.

o Diez. El abandono del servicio o la ausencia injustificada y continuada por siete días naturales o
más de la sede de la Fiscalía en que se hallase destinado.

o Once. Faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones de
compatibilidad, dietas y ayudas económicas.

o Doce. La revelación por el Fiscal de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con
ocasión de ésta, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier
persona.

o Trece. El abuso de la condición de Fiscal para obtener un trato favorable e injustificado de
autoridades, funcionarios o profesionales.

o Catorce. La comisión de una falta grave cuando el Fiscal hubiera sido anteriormente sancionado
por otras dos graves, que hayan adquirido firmeza, sin que hubieran sido canceladas o procedido la
cancelación de las correspondientes anotaciones, conforme a lo establecido en el artículo 69 de esta
Ley.

o Quince. La ignorancia inexcusable en el cumplimiento de sus deberes.
o Dieciséis. La absoluta y manifiesta falta de motivación en los informes y dictámenes que la

precisen de conformidad con las Instrucciones de la Fiscalía General del Estado.

Artículo 63.

Se consideran faltas graves:

o Uno. La falta de respeto a los superiores en el orden jerárquico, en su presencia, en escrito que se
les dirija o con publicidad.

o Dos. El incumplimiento de las órdenes o requerimientos recibidos en la forma establecida en este
Estatuto.

o Tres. El exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos,
instituciones, jueces y magistrados, fiscales, secretarios, médicos forenses, funcionarios de los
cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial, abogados y procuradores, graduados sociales y
funcionarios de la policía judicial y demás personal al servicio de la Administración de Justicia o
que preste servicios en la oficina fiscal.

o Cuatro. Dejar de promover la exigencia de responsabilidad disciplinaria que proceda a los
secretarios y personal auxiliar subordinado, cuando conocieran o debieran conocer el
incumplimiento grave por aquéllos de los deberes que les corresponden.

o Cinco. Revelar hechos o datos conocidos por el Fiscal en el ejercicio de su función o con ocasión
de éste, cuando no constituya la falta muy grave del apartado Doce del artículo 62 de esta Ley.

o Seis. La ausencia injustificada y continuada por más de tres días naturales y menos de siete de la
sede de la Fiscalía en que el Fiscal se halle destinado.

o Siete. La inasistencia injustificada a los actos procesales con audiencia pública que estuvieran
señalados y a los que hubiera sido citado en la forma legalmente prevista, cuando no constituya
falta muy grave.

o Ocho. El retraso injustificado en el despacho de los asuntos de que conozca el Fiscal en el ejercicio
de su función, si no constituye falta muy grave.



o Nueve. El ejercicio de cualquier actividad susceptible de declaración de compatibilidad sin obtener
la pertinente autorización o habiéndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos
alegados.

o Diez. La comisión de una falta de carácter leve habiendo sido sancionado anteriormente por
resolución firme por otras dos leves sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelación de
las correspondientes anotaciones, conforme a lo establecido en esta Ley.

o Once. Las restantes infracciones de los deberes inherentes a la condición de fiscal, establecidos en
esta Ley, cuando mereciesen la calificación de graves, atendidas la intencionalidad del hecho, su
trascendencia para la Administración de Justicia y el quebranto sufrido por la dignidad de la
función fiscal.

o Doce. Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales
felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de fiscal, o sirviéndose de esa
condición. Cuando estas actuaciones sean realizadas por Junta de Fiscales se entenderán
responsables los que hubieran tomado parte en la votación excepto quienes hayan salvado
individualmente su voto.”

LEY 50/1981:

“Artículo 3.

Para el cumplimiento de las misiones establecidas en el artículo 1, corresponde al Ministerio Fiscal:

1. Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos
en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes.

2. Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales.
3. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades

públicas con cuantas actuaciones exija su defensa.
4. Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros,

cuando proceda.
5. Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que

procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos o instruyendo
directamente el procedimiento en el ámbito de lo dispuesto en la Ley Orgánica reguladora de la
Responsabilidad Penal de los Menores, pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime
oportunas.

6. Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil
y en los demás que establezca la ley.

7. Intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando
puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios
de representación.

8. Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los
conflictos de jurisdicción y, en su caso, las cuestiones de competencia que resulten procedentes, e intervenir
en las promovidas por otros.

9. Velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social.
10. Velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los

mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas.
11. Intervenir en los procesos judiciales de amparo así como en las cuestiones de inconstitucionalidad en los

casos y forma previstos en al Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
12. Interponer el recurso de amparo constitucional, así como intervenir en los procesos de que conoce el Tribunal

Constitucional en defensa de la legalidad, en la forma en que las leyes establezcan.
13. Ejercer en materia de responsabilidad penal de menores las funciones que le encomiende la legislación

específica, debiendo orientar su actuación a la satisfacción del interés superior del menor.
14. Intervenir en los supuestos y en la forma prevista en las leyes en los procedimientos ante el Tribunal de

Cuentas. Defender, igualmente, la legalidad en los procesos contencioso-administrativos y laborales que
prevén su intervención.

15. Promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios
internacionales.

16. Ejercer las demás funciones que el ordenamiento jurídico estatal le atribuya.

Con carácter general, la intervención del fiscal en los procesos podrá producirse mediante escrito o comparecencia.
También podrá producirse a través de medios tecnológicos, siempre que aseguren el adecuado ejercicio de sus



funciones y ofrezcan las garantías precisas para la validez del acto de que se trate. La intervención del fiscal en los
procesos no penales, salvo que la ley disponga otra cosa o actúe como demandante, se producirá en último lugar.”

“Artículo 6.

Por el principio de legalidad el Ministerio Fiscal actuará con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que
integran el ordenamiento jurídico vigente, dictaminando, informando y ejercitando, en su caso, las acciones
procedentes u oponiéndose a las indebidamente actuadas en la medida y forma en que las leyes lo establezcan.

Si el Fiscal estimare improcedente el ejercicio de las acciones o la actuación que se le haya confiado, usará de las
facultades previstas en el artículo 27 de este Estatuto.

Artículo 7.

Por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los
intereses que le estén encomendados.”

“Artículo 60.

La exigencia de responsabilidad civil y penal a los miembros del Ministerio Fiscal y la repetición contra los mismos
por parte de la Administración del Estado, en su caso, se regirá, en cuando les sea de aplicación, por lo dispuesto en la
Ley Orgánica del Poder Judicial para Jueces y Magistrados.

Artículo 61.

Los miembros del Ministerio Fiscal incurrirán en responsabilidad disciplinaria cuando cometieran alguna de las faltas
previstas en la presente Ley.

Las faltas cometidas por los miembros del Ministerio Fiscal podrán ser leves, graves y muy graves.

Artículo 62.

Se consideran faltas muy graves:

 Uno. El incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución establecido en el artículo 45 de
esta Ley, cuando así se apreciara en sentencia firme.

 Dos. El incumplimiento de las órdenes particulares y requerimientos personales dirigidos por escrito en la
forma establecida en este Estatuto, cuando de aquel se haya derivado perjuicio en el proceso o alteración
relevante en el funcionamiento interno de la Fiscalía.

 Tres. La afiliación a partidos políticos o sindicatos, o el desempeño de empleos o cargos a su servicio.
 Cuatro. La provocación reiterada de enfrentamientos graves con las autoridades de la circunscripción en que

el Fiscal desempeñe el cargo, por motivos ajenos al ejercicio de su función.
 Cinco. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaración de

responsabilidad civil contraída en el ejercicio de la función por dolo o culpa grave conforme al artículo 60 de
esta Ley.

 Seis. El ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de Fiscal, establecidas en el
artículo 57 de esta Ley, salvo las que puedan constituir falta grave con arreglo a lo dispuesto en su artículo
63.

 Siete. Provocar el propio nombramiento para alguna Fiscalía cuando concurra en el nombrado alguna de las
situaciones de incompatibilidad o prohibición previstas en el artículo 58 de esta Ley, o mantenerse en el
desempeño del cargo en dichos órganos sin poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado las
circunstancias necesarias para proceder al traslado forzoso previsto en el artículo 39, apartado tres.

 Ocho. La inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente
previstas.

 Nueve. La desatención o el retraso injustificado y reiterado en el despacho de los asuntos o en el ejercicio de
cualesquiera otras de las funciones que le fueran encomendadas.



 Diez. El abandono del servicio o la ausencia injustificada y continuada por siete días naturales o más de la
sede de la Fiscalía en que se hallase destinado.

 Once. Faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones de
compatibilidad, dietas y ayudas económicas.

 Doce. La revelación por el Fiscal de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de
ésta, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona.

 Trece. El abuso de la condición de Fiscal para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades,
funcionarios o profesionales.

 Catorce. La comisión de una falta grave cuando el Fiscal hubiera sido anteriormente sancionado por otras dos
graves, que hayan adquirido firmeza, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelación de las
correspondientes anotaciones, conforme a lo establecido en el artículo 69 de esta Ley.

 Quince. La ignorancia inexcusable en el cumplimiento de sus deberes.
 Dieciséis. La absoluta y manifiesta falta de motivación en los informes y dictámenes que la precisen de

conformidad con las Instrucciones de la Fiscalía General del Estado.

Artículo 63.

Se consideran faltas graves:

 Uno. La falta de respeto a los superiores en el orden jerárquico, en su presencia, en escrito que se les dirija o
con publicidad.

 Dos. El incumplimiento de las órdenes o requerimientos recibidos en la forma establecida en este Estatuto.
 Tres. El exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones,

jueces y magistrados, fiscales, secretarios, médicos forenses, funcionarios de los cuerpos de gestión,
tramitación y auxilio judicial, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la policía
judicial y demás personal al servicio de la Administración de Justicia o que preste servicios en la oficina
fiscal.

 Cuatro. Dejar de promover la exigencia de responsabilidad disciplinaria que proceda a los secretarios y
personal auxiliar subordinado, cuando conocieran o debieran conocer el incumplimiento grave por aquéllos
de los deberes que les corresponden.

 Cinco. Cinco. Revelar hechos o datos conocidos por el Fiscal en el ejercicio de su función o con ocasión de
éste, cuando no constituya la falta muy grave del apartado Doce del artículo 62 de esta Ley.

 Seis. La ausencia injustificada y continuada por más de tres días naturales y menos de siete de la sede de la
Fiscalía en que el Fiscal se halle destinado.

 Siete. La inasistencia injustificada a los actos procesales con audiencia pública que estuvieran señalados y a
los que hubiera sido citado en la forma legalmente prevista, cuando no constituya falta muy grave.

 Ocho. El retraso injustificado en el despacho de los asuntos de que conozca el Fiscal en el ejercicio de su
función, si no constituye falta muy grave.

 Nueve. El ejercicio de cualquier actividad susceptible de declaración de compatibilidad sin obtener la
pertinente autorización o habiéndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.

 Diez. La comisión de una falta de carácter leve habiendo sido sancionado anteriormente por resolución firme
por otras dos leves sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelación de las correspondientes
anotaciones, conforme a lo establecido en esta Ley.

 Once. Las restantes infracciones de los deberes inherentes a la condición de fiscal, establecidos en esta Ley,
cuando mereciesen la calificación de graves, atendidas la intencionalidad del hecho, su trascendencia para la
Administración de Justicia y el quebranto sufrido por la dignidad de la función fiscal.

 Doce. Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o
censuras por sus actos, invocando la condición de fiscal, o sirviéndose de esa condición. Cuando estas
actuaciones sean realizadas por Junta de Fiscales se entenderán responsables los que hubieran tomado parte
en la votación excepto quienes hayan salvado individualmente su voto.

Artículo 64.

Se consideran faltas leves:

 Uno. La falta de respeto a los superiores jerárquicos cuando no concurran las circunstancias que calificarían
la conducta de falta grave.



 Dos. La desatención o desconsideración con iguales o inferiores en el orden jerárquico, con los ciudadanos,
instituciones, jueces y magistrados, fiscales, secretarios, médicos forenses, funcionarios de los cuerpos de
gestión, tramitación y auxilio judicial, abogados y procuradores, graduados sociales, funcionarios de la
policía judicial y demás personal al servicio de la Administración de Justicia y demás personal que preste
servicio en la oficina fiscal, cuando por sus circunstancias no mereciere la calificación de falta grave.

 Tres. El incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos legalmente establecidos en el despacho de
los asuntos que tenga encomendados.

 Cuatro. La ausencia injustificada y continuada de uno a tres días naturales de la sede de la Fiscalía o
adscripción en que el Fiscal se halle destinado.

 Cinco. La simple recomendación de cualesquiera asuntos de que conozcan los juzgados y tribunales.
 Seis. La desatención a las órdenes, requerimientos u observaciones verbales recibidas de sus jefes, salvo que

constituya una infracción más grave, conforme a lo prevenido en los dos artículos anteriores.
 Siete. La desatención o desconsideración con ciudadanos, instituciones, jueces y magistrados, ante la petición

de intervenir en una lengua cooficial, en el caso en que se haya acreditado un conocimiento adecuado y
suficiente como mérito.

Artículo 65.

1. Las faltas muy graves prescribirán a los dos años, las graves, al año, y las leves, en el plazo previsto en el Código
Penal para la prescripción de las faltas.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido. No obstante, en el supuesto
previsto en el artículo 62.5 de esta Ley, el plazo de prescripción se iniciará a partir de la firmeza de la sentencia que
declare la responsabilidad civil del fiscal.

2. La prescripción se interrumpirá desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento
disciplinario o, en su caso, de las diligencias informativas relacionadas con la conducta investigada del fiscal.

El plazo de prescripción vuelve a correr si las diligencias o el procedimiento permanecen paralizados durante seis
meses por causa no imputable al fiscal sujeto al expediente disciplinario.

Artículo 66.

1. Las sanciones que se pueden imponer a los fiscales por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos son:

a. Advertencia.
b. Multa de hasta tres mil euros.
c. Traslado forzoso a Fiscalía con sede separada, al menos, en cien kilómetros de aquella en que estuviera

destinado.
d. Suspensión de hasta tres años.
e. Separación.

El fiscal sancionado con traslado forzoso no podrá concursar en el plazo de uno a tres años. La duración de la
prohibición de concursar habrá de determinarse necesariamente en la resolución que ponga fin al procedimiento.

El Fiscal Jefe sancionado en virtud de una falta grave o muy grave, podrá ser removido de la jefatura, a propuesta del
Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal.

2. Las faltas leves sólo podrán sancionarse con advertencia o multa de hasta trescientos euros o con ambas; las graves,
con multa de trescientos euros a tres mil euros, y las muy graves, con suspensión, traslado forzoso o separación.

3. En la imposición de cualquier sanción se atenderá a los principios de graduación y proporcionalidad en la respuesta
sancionadora, que se agravará o atenuará en relación con las circunstancias del hecho y del presunto infractor.

4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos años; las impuestas por faltas graves, al año, y
por faltas leves, en el plazo previsto en el Código Penal para la prescripción de las faltas. Dichos plazos de prescripción



comenzarán a computarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impusieron
las sanciones.

Artículo 67.

Serán competentes para la imposición de sanciones:

1. Para imponer la de advertencia, el Fiscal Jefe respectivo.
2. Para imponer hasta la de suspensión, el Fiscal General del Estado.
3. Para imponer la de separación del servicio, el Ministro de Justicia, a propuesta del Fiscal General del Estado,

previo informe favorable del Consejo Fiscal.

Las resoluciones del Fiscal Jefe serán recurribles ante el Consejo Fiscal.

Las resoluciones del Fiscal General del Estado serán recurribles en alzada ante el Ministro de Justicia.

Las resoluciones del Consejo Fiscal y del Ministro de Justicia que agoten la vía administrativa serán susceptibles del
recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional.

Artículo 68.

La sanción de advertencia podrá imponerse de plano previa audiencia del interesado. Para la imposición de las
restantes, será preceptiva la instrucción de expediente contradictorio, con audiencia del interesado.

Artículo 69.

Las sanciones disciplinarias firmes se anotarán en el expediente personal del interesado, de lo cual cuidará la Autoridad
que la hubiere impuesto.

Las anotaciones serán candeladas por acuerdo del Fiscal General del Estado, una vez cumplida la sanción, y
transcurridos seis meses, dos años o cuatro años desde su imposición, respectivamente, según que la falta hubiere sido
leve, grave o muy grave, si en dicho período el funcionario no hubiere incurrido en la comisión de hechos sancionables.
Las sanciones impuestas por faltas leves se cancelarán automáticamente. La cancelación de las restantes se hará en
expediente iniciado a petición del interesado y con informe del Consejo Fiscal.

La cancelación borrará el antecedente a todos los efectos, incluso a las de apreciación de reincidencia o reiteración.

Artículo 70.

La rehabilitación de los Fiscales separados disciplinariamente se regirá, en cuanto les sea de aplicación, por lo
dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial para Jueces y Magistrados.”

o las medidas adoptadas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la selección, la
contratación, la formación, la gestión de la actuación profesional y el cese en funciones de los miembros
del poder judicial y el ministerio público;

JUECES:

LOPJ 6/1985, Libro IV, Título I, Capítulos I, II y III, artículos 298 a 316, sobre la carrera judicial, la
provisión de destinos, ingreso, ascenso, y nombramientos y toma de posesión. Y Capítulos V, VI y VI bis,
artículos 326 a 347, sobre la provisión de plazas en los Juzgados, Audiencias, Tribunales Superiores de
Justicia, Tribunal Supremo, y jueces de adscripción territorial.



“Artículo 298.

1. Las funciones jurisdiccionales en los juzgados y tribunales de todo orden regulados en esta Ley se ejercerán
únicamente por jueces y magistrados profesionales, que forman la Carrera Judicial.

2. También ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial, con sujeción al régimen establecido
en esta Ley, sin carácter de profesionalidad y con inamovilidad temporal, los magistrados suplentes, los que sirven
plazas de jueces como sustitutos, los jueces de paz y sus sustitutos.

Artículo 299.

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.

Artículo 300.

El Consejo General del Poder Judicial aprobará cada tres años, como máximo, y por periodos menores cuando fuere
necesario, el escalafón de la carrera judicial, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado, y comprenderá los
datos personales y profesionales que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 301.

1. El ingreso en la carrera judicial estará basado en los principios de mérito y capacidad para el ejercicio de la función
jurisdiccional.

2. El proceso de selección para el ingreso en la carrera judicial garantizará, con objetividad y transparencia, la igualdad
en el acceso a la misma de todos los ciudadanos que reúnan las condiciones y aptitudes necesarias, así como la
idoneidad y suficiencia profesional de las personas seleccionadas para el ejercicio de la función jurisdiccional.

3. El ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de juez se producirá mediante la superación de oposición libre y de
un curso teórico y práctico de selección realizado en la Escuela Judicial.

4. La convocatoria para el ingreso en la Carrera Judicial, que se realizará conjuntamente con la de ingreso en la Carrera
Fiscal, comprenderá todas las plazas vacantes existentes en el momento de la misma y un número adicional que permita
cubrir las que previsiblemente puedan producirse hasta la siguiente convocatoria.

Los candidatos aprobados, de acuerdo con las plazas convocadas, optarán, según el orden de la puntuación obtenida,
por una u otra Carrera en el plazo que se fije por la Comisión de Selección.

5. También ingresarán en la Carrera Judicial por la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, o de magistrado,
juristas de reconocida competencia en los casos, forma y proporción respectivamente establecidos en la ley. Quienes
pretendan el ingreso en la carrera judicial en la categoría de magistrado precisarán también superar un curso de
formación en la Escuela Judicial.



6. En todos los casos se exigirá no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad que
establece esta Ley y no tener la edad de jubilación en la Carrera Judicial ni alcanzarla durante el tiempo máximo
previsto legal y reglamentariamente para la duración del proceso selectivo, hasta la toma de posesión incluido, si es el
caso, el curso de selección en la Escuela Judicial.

7. El Ministerio de Justicia, en colaboración, en su caso, con las comunidades autónomas competentes, podrá instar del
Consejo General del Poder Judicial la convocatoria de las oposiciones, concursos y pruebas selectivas de promoción y
de especialización necesarios para la cobertura de las vacantes existentes en la plantilla de la Carrera Judicial.

Iguales facultades que el Ministerio de Justicia, ostentarán las comunidades autónomas con competencias en la materia.

8. También se reservará en la convocatoria un cupo no inferior al 5 % de las vacantes para ser cubiertas entre personas
con discapacidad en grado igual o superior al 33 %, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado
de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se
determine reglamentariamente. El ingreso de las personas con discapacidad en las Carreras Judicial y Fiscal se inspirará
en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas, procediéndose, en su
caso, a la adaptación de los procesos selectivos a las necesidades especiales y singularidades de estas personas.

Artículo 302.

Para concurrir a la oposición libre de acceso a la Escuela Judicial se requiere ser español, mayor de edad y licenciado
en Derecho, así como no estar incurso en alguna de las causas de incapacidad que establece la ley.

Artículo 303.

Están incapacitados para el ingreso en la carrera judicial los impedidos física o psíquicamente para la función judicial;
los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación; los procesados o inculpados por delito
doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento, y los que no estén en el pleno ejercicio de sus
derechos civiles.

Artículo 304.

1. El tribunal que evaluará las pruebas de ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, por las categorías de juez y de
abogado fiscal respectivamente, estará presidido por un magistrado del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de
Justicia o un fiscal de Sala o fiscal del Tribunal Supremo o de una Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia, y serán
vocales dos magistrados, dos fiscales, un catedrático de universidad de disciplina jurídica en que consistan las pruebas
de acceso, un abogado del Estado, un abogado con más de 10 años de ejercicio profesional y un secretario judicial de la
categoría primera, que actuará como secretario.

2. El nombramiento de los miembros del tribunal, a que se refiere el apartado anterior, será realizado por la Comisión
de Selección de la siguiente manera: el Presidente, a propuesta conjunta del Presidente del Consejo General del Poder
Judicial y del Fiscal General del Estado; los dos magistrados, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial; los
dos fiscales, a propuesta del Fiscal General del Estado; el catedrático, a propuesta del Consejo de Coordinación
Universitaria; el abogado del Estado y el secretario judicial, a propuesta del Ministerio de Justicia; y el abogado, a
propuesta del Consejo General de la Abogacía.

El Consejo de Coordinación Universitaria y el Consejo General de la Abogacía elaborarán ternas, que remitirán a la
Comisión de Selección para la designación, salvo que existan causas que justifiquen proponer sólo a una o dos
personas.

Artículo 305.

1. La Comisión de Selección, a la que se refiere el artículo anterior, estará compuesta por un vocal del Consejo General
del Poder Judicial y un Fiscal de Sala, que la presidirán anualmente con carácter alternativo, por un Magistrado, un
Fiscal, el Director de la Escuela Judicial, el Director del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia y



un miembro de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, así como un funcionario del Ministerio de
Justicia con nivel mínimo de Subdirector general, ambos licenciados en Derecho, que actuarán alternativamente como
secretarios de la Comisión.

2. La composición de la Comisión de Selección se publicará en el Boletín Oficial del Estado, mediante Orden del
Ministro de Justicia. Los miembros de la misma serán designados por un período de cuatro años, de acuerdo con las
siguientes reglas:

a. El vocal del Consejo General del Poder Judicial, el Magistrado y el miembro de los órganos técnicos del
Consejo General del Poder Judicial por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial

b. Los Fiscales, por el Fiscal General del Estado.
c. El funcionario del Ministerio de Justicia, por el Ministro de Justicia.

3. Los acuerdos de la Comisión de Selección serán adoptados por mayoría de sus miembros. En caso de empate,
decidirá el voto de su Presidente.

4. La Comisión de Selección, además de lo dispuesto en el artículo anterior, será competente para:

a. Proponer el temario, el contenido de los ejercicios y las normas complementarias que han de regir la
oposición para el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, sometiéndolos a la aprobación del Ministerio de
Justicia y del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

b. Realizar los trámites administrativos precisos para la distribución de los aprobados a las respectivas Escuelas
según la opción que hayan realizado, conforme se dispone en el artículo 301.2.

5. Las resoluciones previstas en el presente artículo y en el apartado 2 del artículo anterior agotarán la vía
administrativa y serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal Supremo.

Artículo 306.

1. La oposición para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal por la categoría de juez y de abogado fiscal se
convocará al menos cada dos años, realizándose la convocatoria por la Comisión de Selección prevista en el apartado 1
del artículo 305, previa propuesta del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia, atendiendo al
número máximo de plazas que corresponda ofrecer de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 301 y en
atención a las disponibilidades presupuestarias.

2. En ningún caso podrá el tribunal seleccionar en las pruebas previstas en el artículo 301 a un número de candidatos
superior al de las plazas que hubieran sido convocadas según lo dispuesto en dicho artículo.

3. Los que hubiesen superado la oposición como aspirantes al ingreso en la Carrera Judicial, tendrán la consideración
de funcionarios en prácticas.

Artículo 307.

1. La Escuela Judicial, configurada como centro de selección y formación de jueces y magistrados dependiente del
Consejo General del Poder Judicial, tendrá como objeto proporcionar una preparación integral, especializada y de alta
calidad a los miembros de la Carrera Judicial, así como a los aspirantes a ingresar en ella.

La Escuela Judicial llevará a cabo la coordinación e impartición de la enseñanza inicial, así como de la formación
continua, en los términos establecidos en el artículo 433 bis.

2. El curso de selección incluirá necesariamente: un programa teórico de formación multidisciplinar, un período de
prácticas tuteladas en diferentes órganos de todos los órdenes jurisdiccionales y un período en el que los jueces en
prácticas desempeñarán funciones de sustitución y refuerzo. Solamente la superación de cada uno de ellos posibilitará
el acceso al siguiente.



3. Superada la fase teórica de formación multidisciplinar, se iniciará el período de prácticas. En su primera fase, los
jueces en prácticas tuteladas, que se denominarán jueces adjuntos, ejercerán funciones de auxilio y colaboración con
sus titulares. En este período sus funciones no podrán exceder de la redacción de borradores o proyectos de resolución
que el juez o ponente podrá, en su caso, asumir con las modificaciones que estime pertinentes. También podrán dirigir
vistas o actuaciones bajo la supervisión y dirección del juez titular.

4. Superada asimismo esta fase de prácticas tuteladas, existirá un periodo obligatorio en el que los jueces en prácticas
desempeñarán labores de sustitución y refuerzo conforme a lo previsto en los artículos 210 y 216bis, teniendo
preferencia sobre los jueces sustitutos en cualquier llamamiento para el ejercicio de tales funciones.

En esta última fase ejercerán la jurisdicción con idéntica amplitud a la de los titulares del órgano judicial y quedarán a
disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, quien deberá elaborar un informe sobre la
dedicación y rendimiento en el desempeño de sus funciones, para su valoración por la Escuela Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial y los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia velarán porque el
desempeño de tales labores tenga lugar, preferentemente, en órganos judiciales de similares características a los que los
jueces en prácticas puedan luego ser destinados.

5. La duración del período de prácticas, sus circunstancias, el destino y las funciones de los jueces en prácticas serán
regulados por el Consejo General del Poder Judicial a la vista del programa elaborado por la Escuela Judicial.

En ningún caso la duración del curso teórico de formación será inferior a nueve meses. Las prácticas tuteladas tendrán
una duración mínima de cuatro meses; idéntica duración mínima tendrá la destinada a realizar funciones de sustitución
o apoyo.

6. Los que superen el curso teórico y práctico serán nombrados jueces por el orden de la propuesta hecha por la Escuela
Judicial.

7. El nombramiento se extenderá por el Consejo General del Poder Judicial, mediante orden, y con la toma de posesión
quedarán investidos de la condición de juez.

Artículo 308.

1. La Escuela Judicial elaborará una relación con los aspirantes que aprueben el curso teórico y práctico, según su
orden de calificación, que se elevará al Consejo General del Poder Judicial.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 301.4, aquellos aspirantes aprobados que no pudieran ser nombrados
jueces titulares de órganos judiciales ingresarán en la Carrera Judicial en calidad de jueces en expectativa de destino,
tomando posesión ante el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, al que quedarán adscritos a los efectos
previstos en los artículos 210.1, 216, 216 bis, 216 bis 2, 216 bis 3 y 216 bis 4.

Los jueces en expectativa de destino tendrán preferencia sobre los jueces sustitutos en cualquier llamamiento para el
ejercicio de las funciones a las que se refieren los artículos indicados en el párrafo anterior y cesarán en su cometido en
el momento en el que sean nombrados jueces titulares y destinados a las vacantes que se vayan produciendo, según el
orden numérico que ocupen en la lista de aspirantes aprobados.

Artículo 309.

1. Los que no superen el curso podrán repetirlo en el siguiente, al que se incorporarán con la nueva promoción.

2. Si tampoco superaren este curso, quedarán definitivamente excluidos y decaídos en la expectativa de ingreso en la
carrera judicial derivada de las pruebas de acceso que hubiesen aprobado.

Artículo 310.



Todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en las Carreras Judicial y Fiscal contemplarán el estudio del
principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas contra la violencia de género, y su aplicación
con carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional.

Artículo 311.

1. De cada cuatro vacantes que se produzcan en la categoría de Magistrado, dos darán lugar al ascenso de los Jueces
que ocupen el primer lugar en el escalafón dentro de esta categoría.

El Magistrado así ascendido podrá optar por continuar en la plaza que venía ocupando o por ocupar la vacante que en el
momento del ascenso le sea ofertada, comunicándolo al Consejo General del Poder Judicial en la forma y plazo que
éste determine. En el primer supuesto no podrá participar en los concursos ordinarios de traslado durante tres años si la
plaza que venía ocupando es de categoría de Juez y un año si es de categoría de Magistrado.

La tercera vacante se proveerá, entre Jueces, por medio de pruebas selectivas en los órdenes jurisdiccionales civil y
penal, y de especialización en los órdenes contencioso-administrativo, social y mercantil.

La cuarta vacante se proveerá por concurso entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de
ejercicio profesional que superen el curso de formación al que se refiere el apartado 5 del artículo 301. A su vez, una
tercera parte de estas vacantes se reservará a miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales de primera o segunda
categoría.

Por este procedimiento sólo podrá convocarse un número de plazas que no supere el total de las efectivamente vacantes
más las previsibles que vayan a producirse durante el tiempo en que se prolongue la resolución del concurso.

En las Comunidades Autónomas en las que exista más de una lengua oficial o tengan Derecho Civil propio se
aplicarán, para la provisión de estas plazas, las previsiones establecidas a tal efecto en la presente Ley.

2. Para el ascenso por escalafón será necesario que hayan prestado tres años de servicios efectivos como jueces. Para
presentarse a las pruebas selectivas o de especialización bastará, sin embargo, con dos años de servicios efectivos,
cualquiera que fuere la situación administrativa del candidato. Podrán presentarse también a las pruebas de
especialización en los órdenes contencioso-administrativo y social, los miembros de la Carrera Judicial con categoría
de magistrado y, como forma de acceso a la Carrera Judicial, los de la Carrera Fiscal; en ambos casos, será necesario
haber prestado al menos dos años de servicios efectivos en sus respectivas carreras. Igual exigencia se requerirá a
quienes se presenten a las pruebas selectivas a las que se refiere el apartado 4 del artículo 329.

3. El Consejo General del Poder Judicial podrá realizar por especialidades todas o algunas de las convocatorias de
concurso para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de magistrado de juristas de reconocida competencia,
limitando aquéllas a la valoración de méritos relativos a la materia correspondiente y reservando al efecto plazas de
características adecuadas dentro de la proporción general establecida en el apartado 1.

4. Quienes accedieran a la categoría de magistrado sin pertenecer con anterioridad a la Carrera Judicial se incorporarán
al escalafón inmediatamente a continuación del último magistrado que hubiese accedido a la categoría. No podrán
obtener la situación de excedencia voluntaria, salvo en los casos previstos en el artículo 356 d y e, hasta haber
completado el tiempo de servicios efectivos en la Carrera Judicial que establece el párrafo c del citado artículo.

5. A quienes superen las pruebas de especialización en los órdenes contencioso-administrativo y social perteneciendo
con anterioridad a la carrera fiscal, se les computará en la carrera judicial el tiempo de servicios prestados en aquélla
cuando participen en concursos que tengan por objeto la provisión de plazas y cargos de nombramiento discrecional.

6. Quienes, de acuerdo con las previsiones del apartado 4 de este artículo, en lo sucesivo ingresen en la carrera judicial
en concurso limitado conforme al apartado 3, no podrán ocupar plazas correspondientes a un orden jurisdiccional o una
especialidad distinta, salvo que superen las pruebas de especialización previstas en esta Ley en materia contencioso-
administrativa, social o mercantil.

7. Las vacantes que no resultaren cubiertas por este procedimiento acrecerán al turno de pruebas selectivas y de
especialización, si estuvieren convocadas, o, en otro caso, al de antigüedad.



8. En los órdenes contencioso-administrativo y social, el número de plazas de magistrado especialista que se convoquen
no podrá ser superior al del número de vacantes a la fecha de la convocatoria.

Artículo 312.

1. Las pruebas selectivas para la promoción de la categoría de juez a la de magistrado en los órdenes jurisdiccionales
civil y penal se celebrarán en la Escuela Judicial, y tenderán a apreciar el grado de capacidad y la formación jurídica de
los candidatos, así como sus conocimientos en las distintas ramas del derecho. Podrán consistir en la realización de
estudios, superación de cursos, elaboración de dictámenes o resoluciones y su defensa ante el Tribunal, exposición de
temas y contestación a las observaciones que el Tribunal formule o en otros ejercicios similares.

2. Las pruebas para la promoción de la categoría de juez a la de magistrado especialista de lo contencioso-
administrativo y de lo social tenderán además a apreciar, en particular, aquellos conocimientos que sean propios de
cada orden jurisdiccional.

3. Las normas por las que han de regirse estas pruebas, los ejercicios y, en su caso, los programas se aprobarán por el
Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 313.

1. El Consejo General del Poder Judicial, al tiempo de convocar los concursos de méritos a que se refiere el artículo
311, aprobará las bases a que deba sujetarse la celebración de los mismos, en las que graduará la puntuación máxima
con arreglo al baremo que se establece en el siguiente apartado.

2. El baremo establecerá la valoración de los siguientes méritos:

a. Título de Licenciado en Derecho con calificación superior a aprobado, incluido el expediente académico.
b. Título de Doctor en Derecho y calificación alcanzada en su obtención, incluido el expediente académico.
c. Años de ejercicio efectivo de la abogacía ante los juzgados y tribunales, dictámenes emitidos y

asesoramientos prestados.
d. Años de servicio efectivo como catedráticos o como profesores titulares de disciplinas jurídicas en

universidades públicas o en categorías similares en universidades privadas, con dedicación a tiempo
completo.

e. Años de servicio como funcionario de carrera en cualesquiera otros cuerpos de las Administraciones públicas
para cuyo ingreso se exija expresamente estar en posesión del título de Doctor o Licenciado en Derecho e
impliquen intervención ante los Tribunales de Justicia, en la Carrera Fiscal o en el Cuerpo de Secretarios
Judiciales, destinos servidos y funciones desempeñadas en los mismos.

f. Años de ejercicio efectivo de funciones judiciales sin pertenecer a la Carrera Judicial y número de
resoluciones dictadas, valorándose además la calidad de las mismas.

g. Publicaciones científico-jurídicas.
h. Ponencias y comunicaciones en congresos y cursos de relevante interés jurídico.
i. Realización de cursos de especialización jurídica de duración no inferior a trescientas horas, así como la

obtención de la suficiencia investigadora acreditada por la Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación.
j. Haber aprobado alguno de los ejercicios que integren las pruebas de acceso por el turno libre a la Carrera

Judicial.

3. También se incluirán en las bases la realización de pruebas prácticas relativas a la elaboración de un dictamen que
permita al tribunal valorar la aptitud del candidato.

4. El Consejo General del Poder Judicial, al tiempo de convocarse el concurso, determinará la puntuación máxima de
los méritos comprendidos en cada una de las letras del apartado 2 anterior, de modo que no supere la máxima que se
atribuya a la suma de otros dos. La puntuación de los méritos comprendidos en los párrafos c, d, e y f de dicho
apartado, no podrá ser inferior a la máxima que se atribuya a cualesquiera otros méritos de las restantes letras del
mismo.

5. Sólo podrán apreciarse por el tribunal calificador los méritos que, estando comprendidos en el baremo, guarden
relación con las materias propias del orden jurisdiccional a que se refiere la convocatoria del concurso, siempre que
hubieran sido debidamente acreditados por el interesado.



6. En las bases se establecerán las previsiones necesarias para que el tribunal calificador pueda tener conocimiento de
cuantas incidencias hayan podido afectar a los concursantes durante su vida profesional y que pudieran tener
importancia para valorar su aptitud en el desempeño de la función judicial.

7. Para valorar los méritos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, que hubiesen sido aducidos por los
solicitantes, las bases de las convocatorias establecerán la facultad del tribunal de convocar a los candidatos o a
aquellos que alcancen inicialmente una determinada puntuación a una entrevista, de una duración máxima de una hora,
en la que se debatirán los méritos aducidos por el candidato y su currículum profesional. La entrevista tendrá como
exclusivo objeto el acreditar la realidad de la formación jurídica y capacidad para ingresar en la Carrera Judicial,
aducida a través de los méritos alegados, y no podrá convertirse en un examen general de conocimientos jurídicos.

8. En las bases se fijará la forma de valoración de los méritos profesionales que se pongan de manifiesto con ocasión de
la entrevista.

Dicha valoración tendrá como límite el aumento o disminución de la puntuación inicial de aquéllos en la proporción
máxima que se fije, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 10 de este artículo.

9. El tribunal levantará acta suficientemente expresiva del contenido y del resultado de la entrevista, en la que se
expresarán los criterios aplicados para la calificación definitiva del candidato.

10. En las bases se establecerá el procedimiento a que se ajustará el tribunal para excluir a un candidato por no
concurrir en él la cualidad de jurista de reconocida competencia, ya por insuficiencia o falta de aptitud deducible de los
datos objetivos del expediente, ya por existir circunstancias que supongan un demérito incompatible con aquella
condición, aun cuando hubiese superado, a tenor del baremo fijado, la puntuación mínima exigida. En este caso, el
acuerdo del tribunal se motivará por separado de la propuesta, a la que se acompañará, y se notificará al interesado por
el Consejo General del Poder Judicial.

11. El Consejo podrá de forma motivada rechazar a un candidato, previa audiencia, pese a la propuesta favorable del
tribunal calificador, siempre que, con posterioridad a la misma, se haya tenido conocimiento de alguna circunstancia
que suponga un demérito insuperable.

Artículo 314.

El Tribunal de las pruebas selectivas previstas en el artículo 312 de esta Ley será nombrado por el Consejo General del
Poder Judicial, estará presidido por el Presidente del Tribunal Supremo o Magistrado del Tribunal Supremo o del
Tribunal Superior de Justicia en quien delegue, y serán vocales: dos Magistrados, un Fiscal dos catedráticos de
universidad designados por razón de la materia, un abogado con más de diez años de ejercicio profesional, un Abogado
del Estado, un Secretario Judicial de primera categoría y un miembro de los órganos técnicos del Consejo General del
Poder Judicial, licenciado en Derecho que actuará como Secretario. Cuando no sea posible designar los catedráticos de
universidad, podrán nombrarse, excepcionalmente, profesores titulares.

Artículo 315.

Las oposiciones y concursos para cubrir las vacantes de la carrera judicial del secretario y del resto del personal al
servicio de la Administración de Justicia serán convocadas, a instancia de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito
territorial se produzcan las vacantes, por el órgano competente y de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 316.

1. Los jueces serán nombrados, mediante orden, por el Consejo General del Poder Judicial.

2. Los magistrados y los presidentes serán nombrados por Real Decreto, a propuesta de dicho Consejo.

3. La presentación a Real Decreto se hará por el Ministro de Justicia, que refrendará el nombramiento.”

“Artículo 326.



1. El ascenso y promoción profesional de los jueces y magistrados dentro de la Carrera Judicial estará basado en los
principios de mérito y capacidad, así como en la idoneidad y especialización para el ejercicio de las funciones
jurisdiccionales correspondientes a los diferentes destinos.

2. La provisión de destinos de la Carrera Judicial se hará por concurso, en la forma que determina esta Ley, salvo los de
Presidentes de las Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional y Presidentes de Sala y
Magistrados del Tribunal Supremo.

3. El Consejo General del Poder Judicial, mediante acuerdo motivado, podrá no sacar temporalmente a concurso
determinadas vacantes, siempre que estuvieren adecuadamente atendidas mediante magistrados suplentes o jueces
sustitutos, cuando las necesidades de la Administración de Justicia aconsejasen dar preferencia a otras de mayor
dificultad o carga de trabajo.

Artículo 327.

1. No podrán concursar los electos, ni los que se encontraren en una situación de las previstas en esta Ley que se lo
impida.

2. Tampoco podrán concursar los jueces y magistrados que no lleven en el destino ocupado el tiempo que
reglamentariamente se determine por el Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta su naturaleza y las
necesidades de la Administración de Justicia, sin que en ningún caso aquel plazo pueda ser inferior a un año en destino
forzoso y dos en voluntario.

3. No obstante, en los demás casos, el Consejo General del Poder Judicial, por resolución motivada, podrá aplazar la
efectividad de la provisión de una plaza de juez o magistrado cuando el que hubiere ganado el concurso a dicha plaza
debiera dedicar atención preferente al órgano de procedencia atendidos los retrasos producidos por causa imputable al
mismo. Dicho aplazamiento tendrá una duración máxima de tres meses, transcurridos los cuales si la situación de
pendencia no hubiere sido resuelta en los términos fijados por la resolución motivada de aplazamiento, el juez o
magistrado perderá su derecho al nuevo destino.

Artículo 328.

La Ley que fije la planta determinará los criterios para clasificar los juzgados y establecer la categoría de quienes deban
servirlos.

Artículo 329.

1. Los concursos para la provisión de los juzgados se resolverán en favor de quienes, ostentando la categoría necesaria,
tengan mejor puesto en el escalafón.

2. Los concursos para la provisión de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social, se resolverán en
favor de quienes, ostentando la categoría de magistrado especialista en los respectivos órdenes jurisdiccionales o
habiendo pertenecido al extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo, para los de lo Social, tengan mejor puesto en su
escalafón. En su defecto, se cubrirán con magistrados que hayan prestado al menos tres años de servicio, dentro de los
cinco anteriores a la fecha de la convocatoria, en los órdenes contencioso-administrativo o social, respectivamente. A
falta de éstos se cubrirán por el orden de antigüedad establecido en el apartado 1. Los que obtuvieran plaza deberán
participar antes de tomar posesión en su nuevo destino en las actividades específicas de formación que el Consejo
General del Poder Judicial establezca reglamentariamente para los supuestos de cambio de orden jurisdiccional. En el
caso de que las vacantes hubieran de cubrirse por ascenso, el Consejo General del Poder Judicial establecerá
igualmente actividades específicas y obligatorias de formación que deberán realizarse antes de la toma de posesión de
dichos destinos por aquellos jueces a quienes corresponda ascender.

3. Los concursos para la provisión de los Juzgados de Menores se resolverán en favor de quienes, ostentando la
categoría de magistrado y acreditando la correspondiente especialización en materia de menores en la Escuela Judicial,
tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto, se cubrirán por magistrados que hayan prestado al menos tres años
de servicio, dentro de los cinco anteriores a la fecha de la convocatoria, en la jurisdicción de menores. A falta de éstos
se cubrirán por el orden de antigüedad establecido en el apartado 1.



Los que obtuvieran plaza, así como los que la obtuvieran cuando las vacantes tuvieran que cubrirse por ascenso,
deberán participar antes de tomar posesión de su nuevo destino en las actividades de especialización en materia de
menores que establezca el Consejo General del Poder Judicial.

3 bis. Los que obtuvieran plaza por concurso o ascenso en Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en Juzgados de lo
Penal especializados en violencia de género o en Secciones penales y civiles especializadas en violencia de género
deberán participar, antes de tomar posesión de su nuevo destino, en las actividades de especialización en materia de
violencia de género que establezca el Consejo General del Poder Judicial.

4. Los concursos para la provisión de los Juzgados de lo Mercantil se resolverán en favor de quienes, acreditando la
especialización en los asuntos propios de dichos Juzgados obtenida mediante la superación de las pruebas de
especialización que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su
escalafón. En su defecto, se cubrirán con los magistrados que acrediten haber permanecido más años en el orden
jurisdiccional civil. A falta de éstos, por el orden de antigüedad establecido en el apartado 1.

Los que obtuvieran plaza deberán participar antes de tomar posesión en su nuevo destino en las actividades específicas
de formación que el Consejo General del Poder Judicial establezca reglamentariamente.

En el caso de que las vacantes hubieran de cubrirse por ascenso, el Consejo General del Poder Judicial establecerá
igualmente actividades específicas y obligatorias de formación que deberán realizarse antes de la toma de posesión de
dichos destinos por aquellos jueces a quienes corresponda ascender.

5. Los concursos para la provisión de plazas de los Juzgados Centrales de Instrucción, Centrales de lo Penal, Centrales
de Menores y de Vigilancia Penitenciaria se resolverán a favor de quienes hayan prestado servicios en el orden
jurisdiccional penal durante ocho años dentro de los doce años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria;
en defecto de este criterio, en favor de quien ostente mejor puesto en el escalafón.

Los concursos para la provisión de plazas de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo se resolverán en
favor de quienes ostenten la especialidad en dicho orden jurisdiccional; en su defecto, por quienes hayan prestado
servicios en dicho orden durante ocho años dentro de los doce años inmediatamente anteriores a la fecha de la
convocatoria; y en defecto de estos criterios, por quien ostente mejor puesto en el escalafón. En ese último caso los que
obtuvieren plaza deberán participar antes de tomar posesión en su nuevo destino en las actividades específicas de
formación que el Consejo General del Poder Judicial establezca reglamentariamente para los supuestos de cambio de
orden jurisdiccional.

6. Los miembros de la carrera judicial que, destinados en Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, Juzgados de lo
Social, Juzgados de lo Mercantil o Juzgados de Primera Instancia con competencias en materias mercantiles, adquieran
condición de especialista en sus respectivos órdenes, podrán continuar en su destino.

Artículo 330.

1. Los concursos para la provisión de las plazas de magistrados de las Salas o Secciones de la Audiencia Nacional, de
los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias se resolverán en favor de quienes, ostentando la categoría
necesaria, tengan mejor puesto en el escalafón, sin perjuicio de las excepciones que establecen los apartados siguientes.

2. En cada Sala o Sección de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, una de las plazas
se reservará a magistrado especialista en dicho orden jurisdiccional, con preferencia del que ocupe mejor puesto en su
escalafón. Si la Sala o Sección se compusiera de cinco o más magistrados, el número de plazas cubiertas por este
sistema será de dos, manteniéndose idéntica proporción en los incrementos sucesivos.

No obstante, si un miembro de la Sala o Sección adquiriese la condición de especialista en este orden, podrá continuar
en su destino hasta que se le adjudique la primera vacante de especialista que se produzca. En los concursos para la
provisión del resto de plazas tendrán preferencia aquellos magistrados que hayan prestado sus servicios en dicho orden
jurisdiccional durante ocho años dentro de los doce años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria.

3. En cada Sala o Sección de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, una de las plazas se reservará a
magistrado especialista en dicho orden jurisdiccional o que haya pertenecido al extinguido Cuerpo de Magistrados de
Trabajo, con preferencia del que ocupe el mejor puesto en su escalafón. Si la Sala o Sección se compusiera de cinco o



más magistrados, el número de plazas cubiertas por este sistema será de dos, manteniéndose idéntica proporción en los
incrementos sucesivos.

No obstante, si un miembro de la Sala o Sección adquiriese la condición de especialista en este orden, podrá continuar
en su destino hasta que se le adjudique la primera vacante de especialista que se produzca. En los concursos para la
provisión del resto de plazas tendrán preferencia aquellos magistrados que hayan prestado sus servicios en dicho orden
jurisdiccional durante ocho años dentro de los doce años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria.

4. En las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, una de cada tres plazas se cubrirá por un
jurista de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma, nombrado a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial sobre una terna presentada por la Asamblea legislativa; las restantes
plazas serán cubiertas por magistrados nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial entre los que
lleven 10 años en la categoría y en el orden jurisdiccional civil o penal y tengan especiales conocimientos en derecho
civil, foral o especial, propio de la Comunidad Autónoma.

En el caso de existir las secciones de apelación a las que se refiere el artículo 73.6, las plazas de dichas secciones se
cubrirán con arreglo a lo establecido en dicho artículo.

Cuando la sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo de las distintas Salas de los Tribunales Superiores
de Justicia lo aconseje, los magistrados de cualquiera de ellas, 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 del mismo Tribunal Superior de
Justicia. 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.

5. Los concursos para la provisión de plazas de Audiencias Provinciales se ajustarán a las siguientes reglas:

a. Si hubiera varias secciones y éstas estuvieren divididas por órdenes jurisdiccionales, tendrán preferencia en el
concurso aquellos magistrados que hayan prestado sus servicios en el orden jurisdiccional correspondiente
durante seis años dentro de los diez años inmediatamente anteriores a fecha de la convocatoria. La antigüedad
en órganos mixtos se computará por igual para ambos órdenes jurisdiccionales.

b. Si hubiera varias secciones y éstas no estuvieren divididas por órdenes jurisdiccionales, tendrán preferencia
en el concurso aquellos magistrados que hayan prestado sus servicios en el orden jurisdiccional
correspondiente durante seis años dentro de los diez años inmediatamente anteriores a fecha de la
convocatoria. La antigüedad en órganos mixtos se computará por igual para ambos órdenes jurisdiccionales.

c. Si hubiere una o varias secciones de las Audiencias Provinciales que conozcan en segunda instancia de los
recursos interpuestos contra todo tipo de resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Mercantil, una de las
plazas se reservará a magistrado que, acreditando la especialización en los asuntos propios de dichos
juzgados, obtenida mediante la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el
Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. Si la Sección se compusiera de
cinco o más magistrados, el número de plazas cubiertas por este sistema será de dos, manteniéndose idéntica
proporción en los incrementos sucesivos. No obstante, si un miembro de la Sala o Sección adquiriese la
condición de especialista en este orden, podrá continuar en su destino hasta que se le adjudique la primera
vacante de especialista que se produzca. En los concursos para la provisión del resto de plazas tendrán
preferencia aquellos magistrados que acrediten haber permanecido más tiempo en el orden jurisdiccional
civil. A falta de éstos, por los magistrados que acrediten haber permanecido más tiempo en órganos
jurisdiccionales mixtos.

d. En la Sección o Secciones a las que en virtud del articulo 80.3 de esta Ley se les atribuya única y
exclusivamente el conocimiento en segunda instancia de los recursos interpuestos contra todo tipo de
resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Mercantil, tendrán preferencia en el concurso para la provisión
de sus plazas aquellos Magistrados que, acreditando la especialización en los asuntos propios de dichos
juzgados, obtenida mediante la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el
Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto, se cubrirán con los
magistrados que acrediten haber permanecido más tiempo en el orden jurisdiccional civil. A falta de éstos,
por los magistrados que acrediten haber permanecido más tiempo en órganos jurisdiccionales mixtos.

6. En defecto de los criterios previstos en los apartados 2 a 5, la provisión de plazas se resolverá de conformidad con lo
previsto en el apartado 1 de este artículo.



7. Los concursos para la provisión de plazas de las salas de la Audiencia Nacional se resolverán a favor de quienes
ostenten la correspondiente especialización en el orden respectivo; en su defecto por quienes hayan prestado servicios
en el orden jurisdiccional correspondiente durante ocho años dentro de los doce años inmediatamente anteriores a la
fecha de la convocatoria; y en defecto de todos estos criterios, por quien ostente mejor puesto en el escalafón.

La provisión de plazas de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se resolverá a favor de quienes, con más de
quince años de antigüedad en la carrera, hayan prestado servicios al menos durante diez años en el orden jurisdiccional
penal, prefiriéndose entre ellos a quienes ostenten la condición de especialista.

8. En los órdenes contencioso-administrativo y social, el número de plazas de magistrado especialista que se convoquen
no podrá ser superior al del número de vacantes a la fecha de la convocatoria.

Artículo 331.

1. Quienes accedieren a un Tribunal Superior de Justicia sin pertenecer con anterioridad a la carrera judicial, lo harán a
los solos efectos de prestar servicios en el mismo, sin que puedan optar ni ser nombrados para destino distinto, salvo su
posible promoción al Tribunal Supremo, por el turno de abogados y otros juristas de reconocida competencia a que se
refiere el artículo 343.

2. A todos los demás efectos serán considerados miembros de la Carrera Judicial.

Artículo 332.

Los que asciendan a la categoría de magistrado mediante prueba selectiva con especialización en el orden contencioso-
administrativo o social, conservarán los derechos a concursar a plazas de otros órdenes jurisdiccionales, de acuerdo con
su antigüedad en el escalafón común. Para ocupar plaza de su especialidad solo se les computará el tiempo
desempeñado en esta.

Artículo 333.

1. Las plazas de Presidente de Sala de la Audiencia Nacional, así como las de Presidente de Sala de los Tribunales
Superiores de Justicia, se proveerán, por un período de cinco años, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial,
entre Magistrados que hubieren prestado 10 años de servicios en esta categoría y ocho en el orden jurisdiccional de que
se trate. No obstante, la Presidencia de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se proveerá entre magistrados
con más de 15 años de antigüedad en la carrera que hayan prestado servicios al menos durante 10 años en el orden
jurisdiccional penal, prefiriéndose entre ellos a quien ostente la condición de especialista.

Las de Presidente de Sección de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales se
cubrirán por concurso, que se resolverá de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 330.

2. No podrán acceder a tales Presidencias quienes se encuentren sancionados disciplinariamente por comisión de falta
grave o muy grave, cuya anotación en el expediente no hubiere sido cancelada.

Artículo 334.

Las plazas que quedaren vacantes por falta de solicitantes se proveerán por los que sean promovidos o asciendan a la
categoría necesaria, con arreglo al turno que corresponda.

Aquellas vacantes que con arreglo a lo previsto en el párrafo segundo del apartado primero del artículo 311 no fueran
cubiertas por los jueces ascendidos a la categoría de Magistrado serán ofrecidas mediante concurso ordinario de
traslado a los miembros de la carrera con categoría de Juez; de no ser cubiertas, se ofertarán a los Jueces egresados de
la Escuela Judicial, sin que en ningún caso las vacantes en órganos judiciales colegiados puedan ser solicitadas como
primer destino.

Artículo 335.



1. Las plazas de Presidente de Sala de la Audiencia Nacional se proveerán en la forma prevista en el artículo 333.

2. La Presidencia de la Audiencia Nacional se proveerá por el Consejo General del Poder Judicial, por un período de
cinco años, entre Magistrados, con quince años de servicios prestados en la categoría, que reúnan las condiciones
idóneas para el cargo, en los términos previstos en esta Ley para los Presidentes de los Tribunales Superiores de
Justicia.

3. La plaza de Jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial se proveerá por un Magistrado
del Tribunal Supremo con una antigüedad en la categoría de dos años o por un Magistrado con diez años de servicios
en la categoría.

En este último caso, mientras desempeñe el cargo, tendrá la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo.

Artículo 336.

1. Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia se nombrarán por un período de cinco años a propuesta del
Consejo General del Poder Judicial entre Magistrados que hubieren prestado diez años de servicios en la categoría, lo
hubieren solicitado y lleven, al menos, quince años perteneciendo a la Carrera Judicial.

2. El nombramiento de Presidente de un Tribunal Superior de Justicia tendrá efectos desde su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, sin perjuicio de la preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

Artículo 337.

Los Presidentes de las Audiencias Provinciales serán nombrados por un período de cinco años, a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial entre los Magistrados que lo soliciten, de entre los que lleven diez años de servicios en la
carrera.

Artículo 338.

Los Presidentes de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia, de las Audiencias, de Sala de la
Audiencia Nacional y de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia, cesarán por alguna de las causas siguientes:

1. Por expiración de su mandato, salvo que sean confirmados en el cargo por sucesivos periodos de cinco años.
2. Por dimisión, aceptada por el Consejo General.
3. Por resolución acordada en expediente disciplinario.

Artículo 339.

El Presidente de la Audiencia Nacional y los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando cesen en el
cargo, quedarán adscritos, a su elección, al Tribunal o Audiencia en que cesen o a aquél del que provinieran en su
último destino, hasta la adjudicación de la plaza correspondiente del que hubieren elegido, teniendo preferencia,
además, durante los tres años siguientes al cese, a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por
concurso voluntario no reservada a especialista.

Artículo 340.

Los Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, los Presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia y los
Presidentes de las Audiencias Provinciales que cesaren en su cargo quedarán adscritos, a su elección, al Tribunal o
Audiencia en que cesen o a aquél del que provinieran en su último destino, hasta la adjudicación de la plaza
correspondiente del que hubieren elegido, teniendo preferencia, además, durante los dos años siguientes al cese, a
cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por concurso voluntario no reservada a especialista.

Artículo 341.



1. Para la provisión de las plazas de Presidente de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias, en aquellas
comunidades autónomas que gocen de derecho civil especial o foral, así como de idioma oficial propio, el Consejo
General del Poder Judicial valorará como mérito la especialización de estos Derechos civil especial o foral y el
conocimiento del idioma propio de la Comunidad.

2. Reglamentariamente se determinarán los criterios de valoración sobre el conocimiento del idioma y el Derecho civil
especial o foral de las referidas Comunidades Autónomas, como mérito preferente en los concursos para órganos
jurisdiccionales de su territorio.

Artículo 342.

Los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo se nombrarán, por un período de cinco años a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial, entre Magistrados de dicho Tribunal que cuenten con tres años de servicios en la categoría.

Artículo 342 bis.

El Magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional
de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución se
nombrará por un período de cinco años, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre Magistrados de dicho
Tribunal que cuenten con tres años de servicios en la categoría.

Artículo 343.

En las distintas Salas del Tribunal, de cada cinco plazas de sus Magistrados, cuatro se proveerán entre miembros de la
Carrera Judicial con diez años, al menos, de servicios en la categoría de Magistrado y no menos de quince en la
Carrera, y la quinta entre Abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia.

Artículo 344.

De cada cuatro plazas reservadas a la Carrera Judicial, corresponderán:

a. Dos a magistrados que hubieren accedido a la categoría mediante las correspondientes pruebas de selección
en el orden jurisdiccional civil y penal o que las superen ostentando esa categoría, o, en función del orden
jurisdiccional, dos a magistrados especialistas en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y social o
que pertenezca en este último caso al extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo. En este turno se exigirán
15 años en la Carrera y sólo cinco en la categoría.

A los efectos de la reserva de plazas en el orden jurisdiccional civil, los magistrados que hubiesen superado
las pruebas de especialización en materia mercantil se equipararán a los que hubiesen superado las pruebas de
selección en el orden jurisdiccional civil.

b. Dos a magistrados que reunieren las condiciones generales para el acceso al Tribunal Supremo señaladas en
el artículo anterior.

Artículo 345.

Podrán ser nombrados Magistrados del Tribunal Supremo los Abogados y juristas de prestigio que, cumpliendo los
requisitos establecidos para ello, reúnan méritos suficientes a juicio del Consejo General del Poder Judicial y hayan
desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años preferentemente en la rama del Derecho
correspondiente al orden jurisdiccional de la Sala para la que hubieran de ser designados.

Artículo 346.

Cuando el número de magistrados de una sala no sea múltiplo de cinco, se adjudicará una plaza más al Grupo B del
artículo 344; al Grupo A del mismo artículo; o al Grupo de Juristas de Prestigio, sucesivamente y por este orden.



Artículo 347.

Quienes tuvieran acceso al Tribunal Supremo sin pertenecer con anterioridad a la Carrera Judicial, se incorporarán al
escalafón de la misma ocupando el último puesto en la categoría de Magistrados del Tribunal Supremo. Se les
reconocerá a todos los efectos quince años de servicios.

Artículo 347 bis.

1. En cada Tribunal Superior de Justicia, y para el ámbito territorial de la provincia, se crearán las plazas de Jueces de
adscripción territorial que determine la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.

2. Por designación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, los Jueces de adscripción territorial ejercerán sus
funciones jurisdiccionales en las plazas que se encuentren vacantes, como refuerzo de órganos judiciales o en aquellas
plazas cuyo titular esté ausente por cualquier circunstancia, conforme a las previsiones establecidas en esta Ley.

3. En las Comunidades Autónomas pluriprovinciales y cuando las razones del servicio lo requieran, el Presidente del
Tribunal Superior de Justicia podrá realizar llamamientos para órganos judiciales de otra provincia perteneciente al
ámbito territorial de dicho Tribunal. En tales casos, los desplazamientos del Juez de adscripción territorial darán lugar a
las indemnizaciones que por razón del servicio se determinen reglamentariamente.

4. En las Comunidades Autónomas en las que exista más de una lengua oficial o tengan Derecho Civil propio se
aplicarán, para la provisión de estas plazas, las previsiones establecidas a tal efecto en la presente Ley.”

FISCALES:

Ley 50/1981, Estatuto del Ministerio Fiscal, artículos 32, 33, 37, 38, 39 y 40:

“Artículo 32.

La Carrera Fiscal está integrada por las diversas categorías de Fiscales que forman su Cuerpo único, organizado
jerárquicamente.

Artículo 33.

1. Los miembros de la Carrera Fiscal están equiparados en honores, categorías y retribuciones a los de la Carrera
Judicial.

2. En los actos oficiales a que asisten los representantes del Ministerio Fiscal ocuparán el lugar inmediato siguiente al
de la autoridad judicial.

Cuando deban asistir a las reuniones de Gobierno de los Tribunales y Juzgados ocuparán el mismo lugar respecto de
quien las presida.”

Artículo 37.

1. Las vacantes que se produzcan en la categoría primera se cubrirán por ascenso entre fiscales que cuenten, al menos,
con 20 años de servicio en la carrera y pertenezcan a la categoría segunda.

2. Las vacantes que se produzcan en la categoría segunda se cubrirán, por orden de antigüedad, entre los pertenecientes
a la categoría tercera.

Artículo 38.



1. El nombramiento de los fiscales de las dos primeras categorías se hará por Real Decreto. Los demás nombramientos
se harán por orden del Ministro de Justicia.

2. La declaración de las situaciones administrativas de los fiscales, sea cual sea su categoría, se efectuará por orden del
Ministro de Justicia.

Artículo 39.

Los miembros del Ministerio Fiscal podrán ser trasladados:

1. Por propia petición conforme a lo dispuesto en este Estatuto.
2. Para ocupar plaza de la categoría a que fueran promovidos.
3. Por incurrir en las incompatibilidades relativas establecidas en esta Ley.

Artículo 40.

También podrán ser trasladados:

1. Por disidencias graves con el Fiscal Jefe respectivo por causas a aquéllos imputables.

2. Cuando asimismo por causas imputables a ellos tuvieran enfrentamientos graves con el Tribunal.

El traslado forzoso se dispondrá por el órgano que hubiese acordado su nombramiento en expediente contradictorio,
previo informe favorable del Consejo Fiscal.”

Ley 24/2007, Estatuto del Ministerio Fiscal, artículos modificados 34, 35, 36 y 41:

“Artículo 34.

Las categorías de la carrera fiscal serán las siguientes:

1. Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, equiparados a Magistrados del Alto Tribunal. El Teniente
Fiscal del Tribunal Supremo tendrá la consideración de Presidente de Sala.

2. Fiscales, equiparados a Magistrados.
3. Abogados-Fiscales, equiparados a Jueces.

Artículo 35.

Uno. Será preciso pertenecer a la categoría primera para servir los siguientes destinos:

a. Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, que además deberá contar con tres años de antigüedad en la
dicha categoría.

b. Fiscal Jefe Inspector.
c. Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica.
d. Fiscal Jefe de la Unidad de Apoyo.
e. Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional.
f. Fiscal Jefe de las Fiscalías Especiales.
g. Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.
h. Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas.
i. Fiscal de Sala del Tribunal Supremo.
j. Fiscal de Sala de la Fiscalía Togada.
k. Los demás puestos de Fiscales de Sala que se determinen en plantilla con arreglo a las

disposiciones de este Estatuto.



Dos. Los Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas y los Fiscales Jefes de las Fiscalías
Provinciales tendrán la categoría equiparada a la de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y
Presidentes de las Audiencias Provinciales, respectivamente.

Tres. Será preciso pertenecer a la categoría segunda para servir los restantes cargos en las Fiscalías del
Tribunal Supremo, ante el Tribunal Constitucional, Fiscalía de la Audiencia Nacional, Fiscalías Especiales,
Tribunal de Cuentas, Inspección Fiscal, Unidad de Apoyo y Secretaría Técnica. También será preciso
pertenecer a la categoría segunda para servir el cargo de Fiscal Jefe y Teniente Fiscal.

Cuatro. La plantilla orgánica fijará la categoría necesaria para servir los restantes destinos fiscales dentro de
la segunda y de la tercera categoría.

Artículo 36.

Uno. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Tres de este artículo, los destinos correspondientes a la
categoría primera, los de Fiscales del Tribunal Supremo, los de Fiscales Superiores de Comunidades
Autónomas y los de Fiscales Jefes se proveerán por el Gobierno, a propuesta del Fiscal General del Estado,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de este Estatuto. De igual modo serán designados los Tenientes
Fiscales de las Fiscalías de las Comunidades Autónomas y los Fiscales que integren la plantilla de todos
aquellos órganos cuyo jefe pertenezca a la categoría primera. Cuando los Estatutos de Autonomía prevean la
existencia del Consejo de Justicia de la Comunidad Autónoma, éste será oído necesariamente con carácter
previo al nombramiento del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma.

Recibido el informe del Consejo de Justicia de la Comunidad Autónoma, se comunicará la propuesta de
candidato a la respectiva Asamblea Legislativa autonómica, a fin de que pueda disponer la comparecencia de
la persona propuesta ante la Comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su
reglamento, a los efectos de que pueda valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto.

Para los cargos de Fiscal del Tribunal Supremo, de Fiscal Superior de las Comunidades Autónomas, de Fiscal
ante el Tribunal Constitucional, de Fiscal del Tribunal de Cuentas y de Inspector Fiscal, será preciso contar
con al menos 15 años de servicio en la carrera y pertenecer ya a la categoría segunda.

Para los cargos de Fiscal de la Audiencia Nacional y de Fiscal Jefe de Fiscalía Provincial será preciso contar
con, al menos, diez años de servicio en la carrera y pertenecer ya a la categoría segunda. Igual antigüedad se
exigirá a los Fiscales de las Fiscalías Especiales y al Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica.

Para los cargos de Fiscales adscritos a los Fiscales de Sala integrados en la Fiscalía General del Estado será
preciso contar con, al menos, diez años de servicio en la carrera, pertenecer a la categoría segunda y tener una
mínima especialización acreditable en la materia a la que son adscritos.

Para acceder al cargo de Fiscal Jefe de área será preciso pertenecer a la segunda categoría.

Dos. El Teniente Fiscal Inspector y los Fiscales de la Inspección Fiscal serán designados por un plazo
máximo de 10 años. Una vez cesen en sus cargos, se incorporarán en calidad de adscritos, a su elección, a la
Fiscalía en la que estuvieren destinados antes de ocupar la plaza de la Inspección o a la Fiscalía de la
Comunidad Autónoma o Provincial de Madrid, hasta ocupar plaza en propiedad.

Tres. El Fiscal Jefe, el Teniente Fiscal y los Fiscales de la Secretaría Técnica, los Fiscales de la Unidad de
Apoyo y los Fiscales adscritos a los Fiscales de Sala integrados en la Fiscalía General del Estado serán
designados y relevados directamente por el propio Fiscal General del Estado, y cesarán con éste, si bien
continuarán ejerciendo sus funciones hasta que sean relevados o confirmados en sus cargos por el nuevo
Fiscal General. Los nombramientos a los que se refiere este apartado, así como, en su caso, el
correspondiente ascenso a la primera categoría del candidato a Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, serán
comunicados por el Fiscal General al Consejo Fiscal antes de elevar la correspondiente propuesta al
Gobierno, sin que sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 13 y en el apartado primero de este artículo.

Una vez relevados o cesados, el Teniente fiscal de la Secretaría Técnica y los Fiscales a los que se refiere el
párrafo anterior se incorporarán en calidad de adscritos, a su elección y hasta obtener plaza en propiedad, a la



Fiscalía de la Comunidad Autónoma o Provincial de Madrid o a la Fiscalía en la que estuviesen destinados
antes de ocupar plaza en la Secretaría Técnica, en la Unidad de Apoyo o antes de haber sido adscritos a los
Fiscales de Sala integrados en la Fiscalía General del Estado.

Cuatro. Los Fiscales Decanos de las Secciones de las Fiscalías en las que existan serán nombrados y, en su
caso, relevados mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal
Jefe respectivo.

La plantilla orgánica determinará el número máximo de Fiscales Decanos que se puedan designar en cada
Fiscalía, atendiendo a las necesidades organizativas de las mismas. Para la cobertura de estas plazas será
preciso, con carácter previo a la propuesta del Fiscal Jefe correspondiente, realizar una convocatoria entre los
Fiscales de la plantilla. A la propuesta se acompañará relación del resto de los Fiscales que hayan solicitado
el puesto con aportación de los méritos alegados.

Cinco. Los demás destinos fiscales se proveerán mediante concurso entre funcionarios de la categoría,
atendiendo al mejor puesto escalafonal. Para solicitar nuevo destino habrá de permanecerse, cuando menos,
dos años en el anterior, siempre que se hubiera accedido a aquel a petición propia, salvo en el primer destino
para aquellos Fiscales tras su ingreso en la carrera fiscal una vez superado el proceso selectivo, en cuyo caso
el plazo será de un año.

Los destinos que queden desiertos se cubrirán con los Fiscales que asciendan a la categoría necesaria.

Seis. Para la provisión de plazas en las Fiscalías con sede en Comunidades Autónomas con idioma cooficial
será mérito determinante la acreditación, con arreglo a los criterios que reglamentariamente se establezcan,
del conocimiento de dicho idioma.

Se valorará, como mérito preferente, con arreglo a los criterios que reglamentariamente se establezcan, el
conocimiento del Derecho propio de la Comunidad.

Siete. La provisión de destinos de la Fiscalía Jurídico Militar se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en la
Ley Orgánica reguladora de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.”

“Artículo 41.

Uno. El Teniente fiscal del Tribunal Supremo, los Fiscales de Sala a que se refieren los artículos 20 y 35.
Uno k de este Estatuto y los demás Fiscales Jefes pertenecientes a la primera categoría serán nombrados por
un período de cinco años, transcurridos los cuales cesarán en sus cargos, salvo que sean nombrados de nuevo
para esa jefatura por sucesivos periodos de idéntica duración. A la expiración del plazo legal, si no fueran
confirmados o nombrados para otra jefatura, quedarán adscritos a la Fiscalía del Tribunal Supremo o a
cualquiera de las Fiscalías cuyo Jefe pertenezca a la primera categoría, conservando en todo caso su
categoría.

A los efectos del párrafo anterior tendrán la consideración de Fiscales Jefes los que lo sean de las distintas
secciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Dos. Para el nombramiento y cese del Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica se procederá con arreglo al artículo
36. Una vez cesado, quedará en la misma situación prevista en el número anterior.

Tres. Los Fiscales Jefes pertenecientes a la segunda categoría, los Tenientes Fiscales de las Fiscalías cuyo
Jefe pertenezca a la primera categoría y los Tenientes Fiscales de las Fiscalías de las Comunidades
Autónomas serán nombrados por un período de cinco años, transcurridos los cuales cesarán en sus cargos,
salvo que sean nombrados de nuevo para el mismo cargo por sucesivos períodos de idéntica duración.

Cuatro. Los Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, los Fiscales Jefes pertenecientes a la
segunda categoría y los Tenientes Fiscales mencionados en el apartado tres de este artículo, una vez
relevados o cesados en sus cargos, o en caso de renuncia aceptada por el Fiscal General del Estado, quedarán
adscritos, a su elección y hasta la obtención de un destino con carácter definitivo, a la Fiscalía en la que han



desempeñado la jefatura o tenencia, o a la Fiscalía en la que prestaban servicio cuando fueron nombrados
para el cargo.

Cinco. Sin perjuicio de lo anterior, los Fiscales Jefes de los respectivos órganos y los Tenientes Fiscales
mencionados en el apartado tres de este artículo podrán ser removidos por el Gobierno a propuesta del Fiscal
General del Estado, que deberá oír previamente al Consejo Fiscal y al interesado y, en su caso, al Fiscal
Superior de la Comunidad Autónoma. Los Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas podrán
proponer también al Fiscal General del Estado la remoción por el Gobierno de los Fiscales Jefes de los
órganos de su ámbito territorial.”

o las medidas adoptadas para mejorar la transparencia y la eficiencia de los procedimientos por los que
se rigen la asignación y distribución de casos;

JUECES:

LOPJ 6/1985. Libro II, Título III, Capítulo V, de la inspección de los Juzgados y Tribunales, artículos 171
a 177:

“Artículo 171.

1. El Consejo General del Poder Judicial ejerce la superior inspección y vigilancia sobre todos los juzgados y tribunales
para la comprobación y control del funcionamiento de la Administración de Justicia.

2. El Presidente del Consejo y los vocales del mismo, por acuerdo del pleno, podrán realizar visitas de información a
dichos órganos.

3. El Consejo o su Presidente, cuando lo consideren necesario, podrán ordenar que el servicio de inspección
dependiente de aquel, o los Presidentes, Magistrados o Jueces de cualquier tribunal o juzgado, realicen inspecciones a
juzgados o tribunales o recaben información sobre el funcionamiento y el cumplimiento de los deberes del personal
judicial.

4. El Ministerio de Justicia, cuando lo considere necesario, podrá instar del Consejo que ordene la inspección de
cualquier juzgado o tribunal. En este caso, el Consejo notificará al Ministerio de Justicia la resolución que adopte y, en
su caso, las medidas adoptadas. Todo ello sin perjuicio de las facultades que la presente Ley concede al Ministerio
Fiscal.

Artículo 172.

1. El Presidente del Tribunal Supremo dirige la inspección ordinaria y vigila el funcionamiento de las salas y secciones
de este Tribunal.

2. Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia ejercen las mismas funciones en sus respectivos ámbitos
territoriales.

3. El Presidente de la Audiencia Nacional tiene las facultades de los apartados anteriores, respecto a las salas de la
misma y los juzgados centrales.

4. Los Presidentes de las Audiencias Provinciales podrán ejercer por delegación la inspección sobre los juzgados y
tribunales en su respectivo ámbito y aquellas otras funciones de carácter administrativo que se les encomienden.

Artículo 173.

Se encomendará la inspección a juez o magistrado de igual o superior categoría a la del titular del órgano
inspeccionado.



Artículo 174.

1. Los jueces y presidentes de secciones y salas ejercerán su inspección en los asuntos de que conozcan.

2. Cuando a su juicio conviniere, para evitar abusos, adoptar alguna medida que no sea de su competencia o despachar
visitas a algún juzgado o tribunal, lo manifestarán al Presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del
Tribunal Superior de Justicia, para que éste decida lo que corresponda.

Artículo 175.

1. Los jueces y magistrados y el personal al servicio de la Administración de Justicia deben prestar la colaboración
necesaria para el buen fin de la inspección.

2. Las facultades inspectoras se ejercerán sin merma de la autoridad del juez, magistrado o presidente.

3. El expediente de inspección se completará con los informes sobre el órgano inspeccionado, que podrán presentar los
respectivos colegios de abogados y procuradores, en todo aquello que les afecte. A tal fin, serán notificados, con la
suficiente antelación, respecto a las circunstancias en que se lleve a cabo la actividad inspectora.

Artículo 176.

1. La inspección comprenderá el examen de cuanto resulte necesario para conocer el funcionamiento del juzgado o
tribunal y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, atendiendo especialmente a las exigencias de una pronta
y eficaz tramitación de todos los asuntos.

2. La interpretación y aplicación de las Leyes hechas por los jueces o tribunales, cuando administran justicia, no podrá
ser objeto de aprobación, censura o corrección, con ocasión o a consecuencia de actos de inspección.

Artículo 177.

1. El juez o magistrado que realice la inspección redactará un informe que elevará a quien la hubiere decretado.

2. De las visitas de inspección se levantará acta, en que se detallará el resultado de aquella, y de la que se entregará
copia al juez o presidente del órgano jurisdiccional inspeccionado. Estos, con respecto a dicha acta, podrán formular las
correspondientes observaciones o precisiones y remitirlas a la autoridad que hubiere ordenado la práctica de la
inspección, dentro de los diez días siguientes.

3. El Presidente de la Sala de Gobierno, a la que, en su caso, se dará cuenta, adoptará, a la vista del informe, cuando
proceda, las medidas que estime convenientes dentro de sus atribuciones, y, cuando no tuviere competencia para
resolver, propondrá al Consejo General del Poder Judicial lo que considere procedente. La comunicación al Consejo
General se hará por conducto de su Presidente. El Consejo General adoptará por sí mismo las medidas que procedan,
cuando hubiere ordenado la inspección.”

FISCALES:

Ley 24/2007, Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, artículo modificado 13.2.

“Artículo 13.

Uno. El Fiscal General del Estado dirige la Fiscalía General del Estado, integrada por la Inspección Fiscal, la
Secretaría Técnica, la Unidad de Apoyo, y por los Fiscales de Sala que se determinen en plantilla.

Corresponde al Fiscal General del Estado, además de las facultades reconocidas en otros preceptos de este
Estatuto, la de proponer al Gobierno los ascensos y nombramientos para los distintos cargos, previo informe



del Consejo Fiscal, oído el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma respectiva cuando se trate de cargos
en las Fiscalías de su ámbito territorial.

Dos. La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado será dirigida por un Fiscal Jefe Inspector y estará
integrada por un Teniente Fiscal Inspector y los inspectores fiscales que se determine en plantilla. Ejercerá
con carácter permanente sus funciones por delegación del Fiscal General del Estado en la forma que el
reglamento establezca, sin perjuicio de las funciones Inspectoras que al Fiscal Jefe de cada Fiscalía
corresponden respecto a los funcionarios que de él dependan. En todo caso, corresponde al Fiscal Superior de
la Comunidad Autónoma ejercer la inspección ordinaria de las Fiscalías de su ámbito territorial.

En la Inspección Fiscal se creará una Sección Permanente de Valoración, a los efectos de centralizar toda la
información sobre méritos y capacidad de los Fiscales, con la finalidad de apoyar al Consejo Fiscal a la hora
de informar las diferentes propuestas de nombramientos discrecionales en la Carrera Fiscal.

Tres. La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado será dirigida por un Fiscal Jefe y estará
integrada por un Teniente Fiscal y los fiscales que se determinen en plantilla, que realizarán los trabajos
preparatorios que se les encomienden en aquellas materias en las que corresponda a la Junta de Fiscales de
Sala asistir al Fiscal General del Estado, así como cuantos otros estudios, investigaciones e informes estime
éste procedente.

Asimismo, la Secretaría Técnica colaborará en la planificación de la formación de los miembros de la carrera
fiscal cuya competencia corresponde al Centro de Estudios Jurídicos.

Sin perjuicio de las competencias encomendadas a otros órganos, la Secretaría Técnica asumirá las funciones
que las Leyes atribuyan al Ministerio Fiscal en materia de cooperación judicial internacional, en el marco de
las directrices de política exterior emanadas del Gobierno.

Cuatro. La Unidad de Apoyo será dirigida por un Fiscal Jefe y estará integrada por los fiscales que se
determinen en plantilla. Para el cumplimiento de sus funciones podrán ser adscritos a la Unidad de Apoyo
funcionarios de la Administración General del Estado y de la Administración de Justicia, en el número que
igualmente se determine en plantilla, quedando en todo caso en servicio activo en sus cuerpos de origen. Su
función será realizar labores de asistencia a la Fiscalía General del Estado en materia de:

a. Representación institucional y relaciones con los poderes públicos.
b. Comunicación, relaciones con los medios y gestión de la atención al ciudadano.
c. Análisis y evaluación de las propuestas relativas a necesidades de organización y funcionamiento

del Ministerio Fiscal en materia de estadística, informática, personal, medios materiales,
información y documentación.

d. En general, aquellas funciones de asistencia o apoyo al Fiscal General del Estado, a los Fiscales de
Sala adscritos a la Fiscalía General del Estado, al Consejo Fiscal y a la Junta de Fiscales de Sala
que no correspondan a la Inspección o a la Secretaría Técnica.

Cinco. Los Fiscales de Sala integrados en la Fiscalía General del Estado contarán con los fiscales adscritos
que se determinen en plantilla.

El régimen de designación y cese de estos Fiscales de Sala será el previsto en el apartado uno del artículo 36
y en el apartado 1 del artículo 41 de este Estatuto.

El régimen de designación y cese de los fiscales adscritos a los Fiscales de Sala será el previsto en el apartado
tres del artículo 36.”

o las políticas o prácticas encaminadas a aumentar la transparencia en el proceso judicial, por ejemplo
permitiendo al público y los medios de comunicación acceder a los procedimientos judiciales, facilitando
el acceso a los fallos y fomentando la conciencia pública mediante programas de intercambio de
información y promoción.



3. Sírvanse presentar ejemplos de aplicación satisfactoria de medidas nacionales adoptadas para
cumplir lo dispuesto en el artículo 11 de la Convención:

La Secretaría agradecería, en particular, que se le presentaran ejemplos prácticos y estudios de
casos sobre la aplicación satisfactoria de medidas nacionales en el ámbito de la integridad
judicial. Al respecto pueden mencionarse:

o casos en que, a raíz de la infracción de un código de conducta judicial o de enjuiciamiento, se hayan
aplicado medidas disciplinarias;

JUECES:

En los últimos tres años, el Servicio de Régimen Disciplinario del Consejo General del Poder Judicial ha iniciado
nueve expedientes contra jueces españoles por responsabilidad al infringir las normas disciplinarias relativas a
conflictos de intereses, que están previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En seis de esos procedimientos, fue impuesta una sanción. En otros tres casos, el expediente finalizó en archivo, porque
la investigación llevada a cabo demostró que los hechos no tenían relevancia disciplinaria.

FISCALES:

Durante los últimos 5 años, 6 expedientes disciplinarios incoados contra Fiscales han concluido con sanción, si bien no
por infracciones relacionadas con la corrupción sino por incumplimiento de deberes profesionales. A continuación se
relaciona el tipo de infracción y de sanción impuesta:

.- Expediente por falta muy grave continuada por falta de motivación en los dictámenes y falta grave continuada de
desconsideración con los ciudadanos y magistrados: sanción de 3 meses de suspensión y multa.

.-falta grave de desatención en el ejercicio de las funciones: sanción de multa

.- falta leve de desconsideración con funcionarios: sanción de multa

.-falta grave de desconsideración con funcionarios: sanción de multa

.-falta grave de desconsideración con magistrados y ciudadanos: sanción de multa

.-falta muy grave continuada de desobediencia a superior jerárquico, falta continuada muy grave de desconsideración
con magistrados y fiscales: separación del servicio.

Igualmente se produjo el cese de fiscales sustitutos (interinos no integrados en la Carrera Fiscal) por mal
desempeño de la función, infracción del deber de incompatibilidad profesional y en un caso por comisión de delito
contra la integridad sexual al margen del ejercicio de la función.

o ejemplos de uso eficaz de mecanismos para facilitar la denuncia de actos de corrupción en el poder
judicial y el ministerio público, así como la comunicación de estadísticas sobre el número de denuncias
recibidas mediante esos mecanismos;

FISCALES:
Por lo que respecta al Ministerio Público, cualquier ciudadano puede dirigir tanto al superior jerárquico del

fiscal implicado como a la Fiscalía General del Estado las denuncias, quejas o peticiones de abstención de fiscales que
considere procedentes. A fin de facilitar al máximo la comunicación con la Fiscalía, en la página web de la Institución
se ha incluido una sección de “Atención al ciudadano” dirigida a todos aquellos ciudadanos que buscan información
sobre sus derechos, desean dirigir una reclamación bien por la actuación de un Fiscal concreto o bien relacionada con el
funcionamiento de la Institución, o están dispuestos a contribuir a la mejora del servicio público que se presta por el
Ministerio Público efectuando sugerencias.

Asimismo, cada vez que se efectúa una visita de inspección a las distintas fiscalías se pone en conocimiento
de los Presidentes de los Tribunales, así como de los correspondientes colegios profesionales de abogados y



procuradores del territorio por si quieren hacer llegar a los Inspectores alguna comunicación relativa al funcionamiento
de la Fiscalía o de algún fiscal en particular.
Además del canal de atención ciudadana del portal fiscal.es, los ciudadanos pueden dirigirse a la Fiscalía General por
cualquier medio escrito. El Defensor del Pueblo se comunica igualmente con el Ministerio Fiscal ante quejas
relacionadas con la Administración de Justicia. Se facilitan a continuación los últimos datos estadísticos publicados
correspondientes al año 2011.

Número de atenciones prestadas por el Servicio de Comunicación Ciudadana de la FGE durante 2011

574 *
714

Escritos recibidos por correo ordinario……………………….
Escritos recibidos por correo electrónico……………………

Total escritos …………………………………………….. 1288

 Incluidos los del Defensor del Pueblo.

Por el tipo de reclamación

Quejas Denuncias Peticiones de
información

Otros

Correo electrónico 201 169 299 45

Correo ordinario 394 105 33 42

Total …….. 595* 274 332 87

* Incluidas las del Defensor del Pueblo.

Reclamaciones tramitadas a instancia del Defensor del Pueblo en la Fiscalía General del Estado

Reclamaciones abiertas en años anteriores ………….
Reclamaciones nuevas……………………………….

98

277

Total………………………………………. 375

Orden jurisdiccional al que se refieren las reclamaciones formuladas en el año 2011

Penal ………………………………………………………… 160
Civil ………………………………………………………….. 93
Contencioso ………………………………………………….. 11
Social ………………………………………………………… 9
Mercantil …………………………………………………….. 3
Militar ………………………………………………………… 1

Orden jurisdiccional al que se refieren las reclamaciones formuladas en el año 2011.
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Motivos por los que se solicita la intervención del Defensor del Pueblo

Falta de información del procedimiento 31
Discrepancia con resolución judicial 13
Demora en tramitación procedimiento 136
Actuación Ministerio Fiscal 10
Actuación juez/magistrado 25
Otros 62

31; 11%
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62; 22%

Falta de información del
procedimiento
Discrepancia con
resolución judicial
Demora en tramitación
procedimiento
Actuación Ministerio Fiscal

Actuación Juez/Magistrado

Otros

Provincias de origen de las quejas dirigidas al Defensor del Pueblo



Alicante 25
Almería 6
Asturias 8
Badajoz 1
Barcelona 25
Burgos 3
Cádiz 8
Cantabria 1
Castellón 6
Ceuta 5
Ciudad Real 2
Córdoba 1
Coruña (A) 6
Gerona 3
Granada 5
Guipúzcoa 1
Huelva 1
Huesca 1
La Rioja 2
Las Palmas 3
León 1
Lugo 1
Madrid 99
Málaga 5
Melilla 3
Murcia 6
Orense 1
Palencia 4
Pontevedra 4
Segovia 1
Sevilla 4
Soria 1
Tarragona 2
Toledo 4
Valencia 15
Valladolid 1
Vizcaya 3
Zaragoza 5
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o la aplicación satisfactoria de reformas relacionadas con los procedimientos de asignación y tramitación
de casos gracias a las cuales se haya acortado el tiempo necesario para efectuar audiencias y llevar los
casos a término;

JUECES:

En la actualidad, muchos órganos judiciales están dotados de personal de refuerzo precisamente por estar tramitando
causas contra la corrupción, son, concretamente:

I.- SALA CIVIL Y PENAL DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA:

En la de Cataluña, se ha aprobado la ampliación de jornada laboral de toda la plantilla, en Murcia y Madrid hay un
funcionario de refuerzo y en Valencia dos Secretarios Judiciales.

II.- AUDIENCIA NACIONAL

Un Juzgado Central de Instrucción cuenta con 5 funcionarios de apoyo.
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III.- AUDIENCIAS PROVINCIALES:

Cuentan con medidas de refuerzo del personal por este motivo las Secciones de la Audiencia Provincial de Granada,
Málaga, Baleares, Alicante, Barcelona, Coruña y Madrid.

IV.- JUZGADOS

En algunos Juzgados de Instrucción, como en Marbella, Sevilla, Oviedo, Palma de Mallorca, Madrid, Valencia y
Orihuela se ha destinado un juez adscrito para prestar apoyo al titular del órgano judicial. En otras ocasiones (como en
Ibiza, Manacor, Badalona, Barcelona, Arganda del Rey, Nules y Lugo) se ha reforzado la plantilla de funcionarios.

o ejecución satisfactoria de programas de educación y capacitación dirigidos a miembros del poder
judicial y el ministerio público, incluidas la formación inicial y la enseñanza permanente.

JUECES:
En relación con actividades formativas de Jueces y Magistrados, la actividad desarrollada por el Consejo General del Poder Judicial
consiste en la siguiente relación:

Formación Inicial
En la fase presencial de la Escuela Judicial se imparte un curso denominado “Deontología y valores en la función judicial”. En ella los
jueces en prácticas trabajan en grupos reducidos con microrelatos en que deben identificar los valores y principios de la función
judicial, realizándose un posterior debate con expertos en deontología y ética judicial.

Formación Continua
(Código-denominación de la Actividad-Año)
PV0803 V Jornadas de Derecho Penal en Homenaje a José María Lidon: La corrupción y el urbanismo 2008
EX0818 Licencias urbanísticas y corrupción administrativa 2008
PV0806 Protección penal a la integridad moral de la persona. Acoso laboral, escolar e inmobiliario 2008
CU08062 Delitos relacionados con la corrupción en el ámbito de la función pública 2008
CU08100 Ética y Empresa 2008
CU08118 Ética, Justicia y Discapacidad 2008
CU08090 Corrupción en el ámbito urbanístico 2008
CU09052 Ética Judicial 2009
CU09080 Aspectos jurídicos y éticos de la práctica médica 2009
CU10031 Ética y Derecho. La objeción de conciencia 2010
CU12001 La nueva regulación de la corrupción 2012
JO12022 Instrumentos prácticos de ayuda a la jurisdicción para una mejora del Servicio Público de la Justicia: Mediación;
argumentación jurídica y lenguaje jurídico; ética y deontología profesional; y gestión del tiempo 2012
JO12039 Instrumentos prácticos de ayuda a la jurisdicción para una mejora del Servicio Público de la Justicia: Mediación;
argumentación jurídica y lenguaje jurídico; ética y deontología profesional; y gestión del tiempo 2012
JO12061 Instrumentos prácticos de ayuda a la jurisdicción para una mejora del Servicio Público de la Justicia: Mediación;
argumentación jurídica y lenguaje jurídico; ética y deontología profesional; y gestión del tiempo 2012
JO12070 Instrumentos prácticos de ayuda a la jurisdicción para una mejora del Servicio Público de la Justicia: Mediación;
argumentación jurídica y lenguaje jurídico; ética y deontología profesional; y gestión del tiempo 2012
NA1202 Corrupción y crimen organizado 2012
CU1347 La corrupción en la gestión política 2013
EV1397 Corrupción y crisis institucional 2013

FISCALES:

Por lo que se refiere a la Formación Inicial, a la hora de diseñar el plan docente 2012-2013, y entre otros objetivos
formativos prioritarios a alcanzar, se ha profundizado en el modelo constitucional del Ministerio Fiscal como defensor
y garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos y promotor de la acción de la justicia en defensa de la
legalidad y del interés público y social (Art. 124 CE). El cumplimiento de dicha misión constitucional exige que el
ejercicio de las funciones encomendadas al Ministerio Fiscal se lleve a cabo con respeto escrupuloso a los principios de
legalidad e imparcialidad, en el marco de los principios institucionales de unidad de actuación y dependencia jerárquica.
Principios de legalidad e imparcialidad de los que dimanan fuertes exigencias éticas en el ejercicio de la profesión de
Fiscal.

Dentro de la estructura del curso teórico practico que se ha impartido en el Centro de Estudios Jurídicos, una de las
materias estratégicas durante el periodo mencionado, para la formación de la LII promoción de Fiscales en prácticas, ha
sido el estudio sobre el Ministerio Fiscal, materia que coordinada por un Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, ha



tratado de introducir a los Fiscales en prácticas, en actitudes y valores éticos que deben ser propios del desempeño de
sus futuras funciones como Fiscales. El contenido de dicha actividad formativa ha profundizado sobre las siguientes
materias:

-Ética y deontología en el ejercicio de la profesión
-Principios constitucionales del Ministerio Fiscal y normativa interna
-Organización interna de las Fiscalías y relaciones entre los distintos órganos del Ministerio Fiscal.
-Estatuto jurídico del Fiscal: Derechos y deberes de los Fiscales, incompatibilidades y prohibiciones.
-Responsabilidad de los Fiscales, con especial atención a la responsabilidad disciplinaria

En materia de Formación Continuada, dentro del Plan para la Carrera Fiscal que se desarrolla durante este año 2013 se
ha incluido, como en los años anteriores, actividades docentes relacionadas con la materia, en concreto, sobre Ética y
deontología, y sobre Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, donde los temas tocantes a la lucha contra la corrupción
tienen importante presencia.

4. ¿Se ha evaluado alguna vez la eficacia de las medidas adoptadas en aplicación del artículo 11?
Sírvanse exponer los resultados de esa evaluación (o adjuntarlos si están disponibles), incluidos
los métodos, los instrumentos y los recursos utilizados.

Los Estados parte tal vez deseen, en particular, presentar información sobre actividades llevadas
a cabo con los siguientes fines:

o evaluar la integridad y la eficacia generales del sistema judicial:

FISCALES:
No se han llevado a cabo procesos específicos de evaluación, si bien ha de significarse el férreo control de la actividad
de los fiscales derivado de la estructura jerárquica de la Institución, fundamentalmente a través del sistema de visado de
sus dictámenes y actuación en juicio por parte de sus superiores jerárquicos.

Al describir esas actividades, los Estados tal vez deseen señalar la metodología y los indicadores
utilizados, las instituciones encargadas de la aplicación y las medidas de seguimiento adoptadas
tras la evaluación;

o recabar las opiniones de los usuarios de los tribunales por lo que se refiere a la integridad y la eficacia
del poder judicial, el ministerio público y el sistema judicial en general.



Las medidas podrán consistir en encuestas públicas o de los usuarios de los tribunales, grupos de
debate, uso de “hojas de puntuación”, análisis de las denuncias recibidas y otras medidas
semejantes;

o evaluar los efectos de medidas concretas adoptadas en cumplimiento del artículo 11 como las que se
mencionan en el párrafo 2.

5. ¿Qué dificultades y problemas existen para aplicar (plenamente) el artículo 11 de la
Convención?

Posibles dificultades de los Estados parte para aplicar lo dispuesto en el artículo 11 de la
Convención:

o dificultades para establecer un equilibrio entre una mayor integridad y rendición de cuentas del poder
judicial (por ejemplo, mediante la preparación de nuevos procedimientos de evaluación) y la protección de
la independencia del poder judicial;

o dificultades vinculadas con la aplicación, como la capacidad de velar por el cumplimiento de los
códigos de conducta aplicables a los miembros del poder judicial o el ministerio público o de fomentar de
otro modo su respeto;

o dificultades vinculadas con la comunicación, como la capacidad de hacer públicas, promover y difundir
nuevas políticas y prácticas a los miembros del poder judicial o el ministerio público o el público en
general.

6. A su juicio, ¿se necesita asistencia técnica para poder aplicar plenamente esta disposición? De
ser así, ¿qué formas concretas de asistencia técnica se necesitarían?

Se alienta a los Estados parte a que describan la forma en que se presta esa asistencia e indiquen
quién la presta.
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