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(Imagen de apertura) Portada publicada en la crónica 
semanal ilustrada Nuevo Mundo, 8 de mayo de 1915 
(Foto Cortés; Biblioteca Nacional).

Fachada del Palacio de Justicia, sede del Tribunal 
Supremo, desde la calle del Marqués de la Ensenada 
(Fachada de Levante) (CGPJ).
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UN SIGLO DESPUÉS

CARTA DEL PRESIDENTE

Uno de los hechos más dramáticos que se recuerda de la historia del Tribu-
nal Supremo fue el incendio que tuvo lugar en su actual sede el martes 

4 de mayo de 1915. El fuego redujo a su esqueleto el Palacio de las Salesas. Las 
dimensiones del incendio causaron pavor. Han pasado cien años de ese desgra-
ciado suceso y nos gustaría recordar a todos los funcionarios del Palacio de Jus-
ticia y miembros de la Guardia Civil destinados allí en ese momento, así como 
los vecinos de las casas próximas, que antepusieron los intereses generales a 
los suyos propios, reaccionando con rapidez y valentía para evacuar el edificio 
y rescatar todos aquellos documentos, obras de arte y utensilios de gran valor 
histórico y cultural. Gracias a ellos, y a la reconstrucción que se prolongó hasta 
1925, hoy el Tribunal Supremo deslumbra y rebosa solemnidad e historia. Creo 
que no exagero si afirmo que el Tribunal resurgió de sus cenizas.

Al escribir estas líneas recuerdo lo que Julián Marías llamó “el temple de la 
vida”. O lo que es lo mismo: cómo las personas que estaban en el edificio del 

Palacio de las Salesas respondieron con entereza, valentía y un admirable sosie-
go ante tal circunstancia. Solo así, con ese “temple” se pudo salvar mucho de lo 
que hoy conservamos del Tribunal Supremo. Esta actitud de entrega y servicio 
al ciudadano es lo que identifica a todas las personas que forman parte del Tri-
bunal Supremo, porque no olvidemos que toda Institución la construyen las 
personas que forman parte de ella. Aquellos que tuvieron un comportamiento 
ejemplar en 1915 y todos los que durante los más de 200 años de historia del 
Tribunal Supremo han trabajado con ilusión, entrega y profesionalidad, son los 
responsables de que los ciudadanos respeten y confíen en el alto tribunal.

La fortaleza institucional es la que nos ha permitido, y nos seguirá permitien-
do, afrontar y superar las dificultades. Por ello debemos protegerla, preservarla 
y reforzarla. Corresponde a las personas que integran las instituciones la mayor 
responsabilidad para conseguir este objetivo. 

Seguramente no se hubiera podido evitar una catástrofe de estas caracterís-
ticas. Hoy todos los que formamos parte del Tribunal Supremo nos sentimos 
orgullosos y trabajamos para que sea un tribunal más moderno, ágil y eficiente, 
siempre al servicio del ciudadano.

Carlos Lesmes Serrano
Presidente del Tribunal Supremo y del 

Consejo General del Poder Judicial
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QUÉ ES EL TRIBUNAL SUPREMO

EL TRIBUNAL

El Tribunal Supremo tiene su sede 
en Madrid y es un órgano juris-

diccional único en España con juris-
dicción en todo el territorio nacional, 
constituyendo el tribunal superior en 
todos los órdenes (Civil, Penal, Con-
tencioso-Administrativo y Social), 
salvo lo dispuesto en materia de ga-
rantías y derechos constitucionales, 
cuya competencia corresponde al Tri-
bunal Constitucional. Fue creado en 
1812 por las Cortes de Cádiz (Decreto 
de las Cortes, de 17 de abril de 1812) 
para ejercer las competencias estable-
cidas por el artículo 261 de la Consti-
tución gaditana.

En concreto, el Tribunal Supremo 
constituye la cúpula del sistema de 
impugnaciones y es, por tanto, el 
máximo responsable de la unidad de 
interpretación de la jurisprudencia en 
España. 

El alto tribunal se ocupa, entre otras 
cuestiones, de resolver los recursos 
de casación, revisión y otros extraor-
dinarios, del enjuiciamiento de los 
miembros del Gobierno, el Congreso 
de los Diputados, el Senado y otros 
altos órganos del Estado y de los pro-
cesos de declaración de ilegalización 
de partidos políticos.

«El Tribunal 
Supremo, con jurisdic-

ción en toda España, es el 
órgano jurisdiccional supe-

rior en todos los órdenes, sal-
vo lo dispuesto en materia de 

garantías constitucionales»
(Artículo 123.1 CE)

Detalle escultórico que representa la “Justicia 
Imperante” de Miguel Blay, que preside la Fa-
chada del Tribunal Supremo por la calle del 
Marqués de la Ensenada (CGPJ).
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COMPOSICIÓN DEL 
TRIBUNAL SUPREMO

EL TRIBUNAL

El Tribunal Supremo está com-
puesto, conforme a la Ley de 

Planta y Demarcación Judicial, por 
el presidente del Tribunal Supremo         
–que lo es también del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial-, el vicepresi-
dente, los cinco presidentes de Sala y 
setenta y cuatro magistrados.

Las normas de funcionamiento y 
reparto de asuntos de las diferen-
tes Salas del Tribunal son aprobadas 
anualmente por la Sala de Gobierno. 
Está compuesta por el presidente y el 
vicepresidente y los cincos presiden-
tes de Sala –que son miembros natos- 
y por cinco magistrados elegidos por 
sus compañeros cada cinco años. El 
secretario de Gobierno del Tribunal 
Supremo actúa como secretario de 
sus sesiones.

Para el cumplimiento de sus funcio-
nes, el Tribunal Supremo dispone de 
dos órganos principales: el Gabinete 

Técnico y la Secretaría de Gobierno.
 •Presidente del Tribunal Supremo 

y del Consejo General del Poder Judi-
cial: Carlos Lesmes Serrano.

•Vicepresidente del Tribunal Su-
premo: Ángel Juanes Peces.

•Sala Primera (de lo Civil): Presi-
dente y 9 magistrados:

•Sala Segunda (de lo Penal): Presi-
dente y 14 magistrados.

•Sala Tercera (de lo Contencioso 
Administrativo): Presidente y 33 ma-
gistrados.

•Sala Cuarta (de lo Social): Presi-
dente y 11 magistrados.

•Sala Quinta (de lo Militar): Presi-
dente y 7 magistrados.

En el Tribunal Supremo también 
ejercen su función jurisdiccional va-
rios magistrados eméritos.

Salón de Plenillos del Tribunal 
Supremo (CGPJ).
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HISTORIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

HISTORIA

Aunque su precedente más le-
jano es el Consejo de Castilla 

creado en la época de la Reconquista, 
no es hasta 1812 cuando la influencia 
de los filósofos franceses y de las en-
tonces avanzadas teorías jurídicas de 
derecho público sobre organización y 
equilibrio de los Poderes del Estado 
tiene su reflejo en la Constitución de 
Cádiz, que sienta las bases del actual 
Tribunal Supremo.

El dictamen de la Comi-
sión encargada del pro-
yecto constitucional 
razonó así su crea-
ción: “Delegada por 
la Constitución a los 
Tribunales la potes-
tad de aplicar las le-
yes, es indispensable 
establecer, para que 
haya sistema, un centro 
de autoridad en que ven-
gan a reunirse todas las ramifi-
caciones de la potestad judicial. Por 
lo mismo, se establece en la Corte un 
Supremo Tribunal de Justicia, que 
constituirá este centro común”.

Promulgada la Constitución, el Tri-
bunal Supremo –con el nombre de 
Supremo Tribunal de Justicia-, se ins-

taló el 20 de junio de 1812 en la gadi-
tana casa de Tavira, su primera sede. 
La inestabilidad política de la época 
provocó que el órgano judicial fuera 
suprimido y reinstaurado varias ve-
ces hasta 1834, fecha desde la que vie-
ne funcionando sin interrupción y se 
instala definitivamente en Madrid. 

El Tribunal Supremo, que en una 
época se llamó Tribunal Supremo 

de España e Indias, tuvo has-
ta 1875 su sede en el Pala-

cio de los Consejos, que 
actualmente ocupa el 
Consejo de Estado. 

Ese año se dispuso 
el traslado al Palacio 
de las Salesas, anti-
guo convento de las 

Salesas Reales que ha-
bía pasado a ser propie-

dad del Estado en 1870, 
durante el proceso de desa-

mortización que llevó a cabo el mi-
nistro de Hacienda Pascual Madoz. 
El 2 de noviembre de 1875, el Tribu-
nal Supremo comenzó a funcionar en 
su actual sede, que hasta 1992 com-
partió con otros órganos judiciales de 
Madrid, como la antigua Audiencia 
Territorial.

«Supremo 
Tribunal de Justicia 

y Tribunal Supremo de 
España e Indias han sido 
algunos de los nombres 
que ha tenido a lo lar-

go de su historia»

Vestíbulo principal junto al Salón de Plenos 
del Tribunal Supremo (CGPJ).
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INCENDIO

El martes 4 de mayo de 1915, un 
incendio redujo a su esqueleto el 

Palacio de las Salesas y obligó a una 
minuciosa reconstrucción cuyos traba-
jos se prolongarían durante una déca-
da.

El fuego comenzó sobre la una de la 
tarde en uno de los esquinazos supe-
riores del Palacio, que además del Tri-
bunal Supremo albergaba las Audien-
cias Territorial y Provincial de Madrid. 
Las llamas se extendieron por la made-
ra de las techumbres y se propagaron 
por todo el perímetro del edificio, pro-
vocando el hundimiento de los tejados 
y una densa humareda visible desde 
el paseo de la Castellana, Recoletos, 
Chamberí, la Gran Vía o el barrio de 
Salamanca.

En el Palacio, como cualquier otro 
día laborable, se encontraban en ese 
momento magistrados, funcionarios y 
abogados, además de las familias de 
los ujieres y guardias civiles destinados 
en la sede judicial, que entonces habita-
ban en viviendas acondicionadas en el 
propio edificio. Según las crónicas pe-
riodísticas, fue un niño de ocho años, 
Guillermo Valle, quien asomado a la 
ventana de una casa que daba a la calle 

CIEN AÑOS DEL INCENDIO DE 
LAS SALESAS

de Bárbara de Braganza primero gritó 
“¡Fuego!” al ver la humareda.

“Espectáculo pavoroso”
“Catástrofe nacional”, “Espectácu-

lo pavoroso”, “Horroroso incendio” 
o “España perseguida por la mala es-
trella” fueron algunos de los titulares 
que pudieron leerse en los periódicos 
los días siguientes. Informadores y po-
líticos expresaron su conmoción por la 
magnitud del incendio, que destruyó 
parte del valioso patrimonio artístico 
del Palacio, aunque la actuación de 
bomberos, funcionarios, ‘scouts’, guar-
dias y operarios logró salvar numero-
sos documentos y legajos judiciales, así 
como joyas usadas aun hoy en las ce-
remonias judiciales solemnes como el 
Collar de la Justicia.

Pese a la gravedad del suceso, el in-
cendió se cobró una única víctima 
mortal: el secretario relator de tribu-
nales José María Armada, que pereció 
de un golpe en la cabeza tras tropezar 
después de poner a buen recaudo unos 
papeles de su despacho una vez decla-
rado el fuego.

Los periódicos destacaron cómo los 
funcionarios del Palacio de Justicia, 
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INCENDIO

junto a los miembros de la Guardia Ci-
vil destinados en el mismo, reacciona-
ron con rapidez y valentía para realizar 
una evacuación segura, trasladando al 
único preso que ese día se encontraba 
en los calabozos y a todo el personal 
que se hallaba en el interior del edifi-
cio. Los vecinos de las casas próximas 
alojaron a las mujeres y a 23 niños que 
residían en la sede judicial.

Alfonso XIII visita las 
Salesas

Los mismos diarios 
recogieron que el rey 
Alfonso XIII se per-
sonó en el lugar del 
siniestro tras ser infor-
mado de lo sucedido 
cuando se encontraba en 
el chalé de tiro de pichón 
de la Casa de Campo. El rey, 
acompañado por otras autorida-
des y por magistrados del Tribunal Su-
premo, visitó las inmediaciones del Pa-
lacio devastado por el fuego y recorrió 
las calles aledañas, donde junto a las 
familias residentes en el edificio -que 
permanecían al lado de los enseres que 
habían conseguido rescatar de sus vi-
viendas- se agolpaba una muchedum-
bre de curiosos.

En las aceras se podían ver cuadros 
y esculturas salvados del Palacio, 
apoyados contra los muros, y confe-
sionarios o representaciones de san-
tos de la contigua iglesia de Santa 
Bárbara, mucho menos dañada por el 
fuego.

El rey insistió desde el primer mo-
mento en la necesidad de levan-

tar “inmediatamente” un 
nuevo edificio sobre los 

restos del que había 
sido devorado por las 
llamas: “Hoy mismo 
se debería llamar al 
arquitecto y encar-
garle la formación de 
un proyecto”, dijo.
Finalmente, los tra-

bajos de reconstrucción 
se prolongaron hasta 1925. 

Durante ese tiempo, el Tribunal 
Supremo volvió a instalarse en el Pa-
lacio de los Consejos, donde había te-
nido su sede durante buena parte del 
siglo XIX. Las Audiencias Territorial 
y Provincial fueron trasladadas a la 
Casa de los Canónigos, en la calle del 
General Castaños, que hoy es la sede 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid.

«Un niño 
de ocho años fue 

el primero en dar la 
voz de alarma al ver la 
humareda que salía del 

Palacio»

(Imagen anterior) Bomberos en el tejado del 
Palacio (Foto Alfonso; Archivo General de la 
Administración).

Sobre estas líneas, la mujer de un empleado 
de la Audiencia de Madrid cuida el ajuar que 
pudo salvar del incendio (Foto Alfonso; Archi-
vo General de la Administración).
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Bóveda del despacho oficial del 
presidente del Tribunal Supre-
mo, conocido como ‘La Roton-
da,’ decorada con la representa-
ción de “El collar de la Justicia” 
del pintor José Garnelo (CGPJ).
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ESTRUCTURA JUDICIAL

JUECES

Las Audiencias Provinciales tienen 
jurisdicción en el ámbito territorial de 
su respectiva provincial. Las ciudades 
autónomas quedan integradas en la  
Sección Sexta de la Audiencia de Cá-
diz, con sede en Ceuta, y en la Sección 
Octava de la Audiencia de Málaga, con 
sede en Melilla, respectivamente.

A nivel provincial operan también 
los Juzgados de lo Penal, de lo Conten-
cioso-Administrativo, de lo Social, de 
Vigilancia Penitenciaria, de Menores 
y de lo Mercantil, aunque en algunos 
casos estos órganos pueden tener li-
mitada su jurisdicción a uno o varios 
partidos judiciales o, por el contrario, 
ampliada a varias provincias.

Los partidos judiciales -que abarcan 
uno o varios municipios- son la menor 
división territorial en la Administra-
ción de Justicia. En España hay 431. En 
cada uno de ellos hay como mínimo 
un Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción y un Juzgado con competen-
cia en Violencia sobre la Mujer.

Por último, en los municipios que no 
son cabeza de partido judicial existen 
los Juzgados de Paz, servidos por jue-
ces no profesionales y que tienen com-
petencias muy limitadas en los órdenes 
civil y penal. 

Nuestra Administración de Justi-
cia se estructura en niveles o ins-

tancias, de modo que la decisión de un 
juez o tribunal pueda recurrirse ante un 
órgano superior.

En la cúspide del sistema se sitúa el 
Tribunal Supremo, máximo responsa-
ble de la unidad de interpretación de la 
jurisprudencia en España y que, como 
hemos visto, constituye el tribunal su-
perior en todos los órdenes. 

También la Audiencia Nacional tie-
ne jurisdicción en todo el territorio na-
cional para investigar y enjuiciar deli-
tos de terrorismo, crimen organizado, 
narcotráfico o delitos económicos que 
causen grave perjuicio a la economía. 
Además, tiene competencias en mate-
ria contencioso-administrativa y social. 
Sus resoluciones solo son recurribles 
ante el Tribunal Supremo.

Los Tribunales Superiores de Justicia 
tienen jurisdicción en el ámbito terri-
torial de su respectiva comunidad au-
tónoma. A efectos de la demarcación 
judicial, las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla quedan integradas en la 
circunscripción territorial del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, cuyo 
nombre oficial es Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Ámbito nacional
Tribunal Supremo

Audiencia Nacional

Ámbito autonómico
Tribunales Superiores de Justicia 

Ámbito provincial
Audiencias Provinciales 

Juzgados de lo Penal 
Juzgados de lo Social 
Juzgados de Menores

Juzgados de lo Contencioso
Administrativo

Juzgados de lo Mercantil

Ámbito local
Juzgados de Primera Instancia 

Juzgados de Instrucción
Juzgados de Primera Instancia e      

Instrucción 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer
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¿QUÉ HACEN LOS JUECES?

JUECES

Algo más de siete de cada diez asun-
tos que ingresan en los tribunales son 
de naturaleza penal o delictiva. Los 
jueces de este orden jurisdiccional 
aplican el Derecho Penal para proteger 
los intereses de los ciudadanos ante los 
ataques a la vida, la propiedad, la li-
bertad sexual, la intimidad, etcétera.

Los titulares de los Juzgados de Ins-
trucción dirigen la investigación de los 
delitos, que luego enjuician las Au-
diencias Provinciales (si están castiga-
dos con más de cinco años de prisión) 
o los Juzgados de lo Penal (delitos pe-
nados con menos de cinco años, salvo 
si son delitos leves, cuyo enjuiciamien-
to corresponde a los propios jueces de 
Instrucción).   

Los Juzgados de Menores, los de 
Violencia sobre la Mujer, los de lo Pe-
nal de Ejecutorias y los de Vigilancia 
Penitenciaria también pertenecen al 
orden penal. La Audiencia Nacional 
está especializada en la investigación 
y enjuiciamiento de delitos de terroris-

El artículo 117.1 de la Constitución 
Española establece que la Justicia 

“emana del pueblo y se administra en 
nombre del Rey por Jueces y Magis-
trados integrantes del Poder Judicial, 
independientes, inamovibles, respon-
sables y sometidos únicamente al im-
perio de la ley”.

Su labor consiste en resolver de modo 
pacífico los conflictos que se dan en la 
sociedad: Cada año, en los Juzgados y 
Tribunales españoles entran millones 
de asuntos -en 2014 fueron 8.653.160- a 
los que tienen que dar respuesta. De-
pendiendo de su naturaleza, se encar-
gan de ellos los jueces de uno u otro 
orden jurisdiccional.

Las controversias de tipo económico 
entre particulares -como las disputas 
sobre herencias, alquileres, comuni-
dades de propietarios, etc.- son vistas 
en los Juzgados de Primera Instancia, 
que también resuelven asuntos hipote-
carios como las reclamaciones por las 
“cláusulas suelo”.

A la jurisdicción civil pertenecen asi-
mismo los Juzgados de lo Mercantil 
-que llevan los concursos de empresas 
y demandas sobre competencia desleal 

La jurisdicción contencioso-adminis-
trativa conoce de las pretensiones que 
los ciudadanos o las empresas priva-
das deduzcan contra la actuación de 
las Administraciones públicas, o de los 
recursos contra su inactividad.

Entre los asuntos que se ven en los 
Juzgados de este orden están los rela-
tivos a la inmigración, las infracciones 
de tráfico, el mal funcionamiento de 
los servicios públicos, las oposiciones, 
los concursos de traslado, la protección 
del medio ambiente, el urbanismo o 
las impugnaciones de resoluciones de 
la Administración Tributaria.

A los cuatro órdenes jurisdicciona-
les anteriores hay que añadir la juris-
dicción militar, que comprende los 
delitos y faltas disciplinarias de natu-
raleza castrense cometidos por miem-
bros de las Fuerzas Armadas. 

La Sala Quinta del Tribunal Supre-
mo ve los recursos de casación y revi-
sión contra las resoluciones dictadas 
por el Tribunal Militar Central y los 
Tribunales Militares Territoriales y 
los recursos contra las sanciones dis-
ciplinarias del Ministerio de Defensa.

Los jueces intervienen en otros mu-
chos aspectos de nuestra vida: nos 
casan, nos separan o nos divorcian, 
inscriben a nuestros hijos en el Regis-
tro Civil, certifican las defunciones, 
toman juramento a las personas que 
adquieren la nacionalidad española 
y supervisan, a través de las Juntas 
Electorales Central, Provinciales y de 
Zona, la limpieza de todos los proce-
sos electorales. 

Los Juzgados de lo Social resuelven 
los conflictos que se plantean entre las 
empresas y los trabajadores en cues-
tiones como contratos, despidos, san-
ciones o movilidad. También intervie-
nen en determinadas controversias en 
materia sindical o de cumplimiento 
de los convenios colectivos.

Además, los jueces de este orden 
deciden sobre prestaciones por inca-
pacidad derivada de accidentes de 
trabajo o enfermedad profesional, so-

Jueces de lo Civil: conflictos entre 
particulares

o propiedad intelectual, por ejemplo-, 
y los Juzgados de Familia -divorcios,  
separaciones, guarda y custodia de hi-
jos, etcétera-.

Jueces de lo Penal: investigar y 
castigar los delitos

mo, crimen organizado, tráfico de dro-
gas y delitos económicos, entre otros.

Jueces de lo Contencioso: pleitos 
contra la Administración

Jueces de lo Social: conflictos entre 
empresarios y trabajadores

bre pensiones de jubilación y en caso 
de conflicto sobre medidas de conci-
liación de la vida personal y familiar 
y la vida laboral, como reducciones 
de jornada, excedencias por cuidado 
de hijo o licencias y permisos por ma-
ternidad o paternidad.

La jurisdicción militar

Y además...
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JUECES

El 29 de junio de 2005, en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género 
que había entrado en vigor seis meses 
antes, se pusieron en funcionamiento 
los primeros 17 Juzgados de Vio-
lencia sobre la Mujer.

Diez años después son 
106 los órganos judicia-
les dedicados en exclu-
siva a ofrecer a las víc-
timas de malos tratos 
una respuesta rápida 
y efectiva a su situa-
ción, a los que hay que 
sumar otros 355 Juzga-
dos que también tienen 
competencia en esta materia.

En este tiempo, los Juzgados de Vio-
lencia sobre la Mujer han investigado 
más de un millón cuatrocientos mil de-
litos y han dictado doscientas mil sen-
tencias, con un porcentaje de condenas 
que se aproxima al ochenta por ciento. 
Además, en estos diez años se han so-
licitado a los órganos judiciales más de 
trescientas mil órdenes de protección.

DIEZ AÑOS COMBATIENDO 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Para que los jueces puedan interve-
nir en estos casos, deben tener cono-
cimiento de los hechos, bien a través 
de la denuncia que presente la propia 
víctima o sus familiares, bien mediante 
los atestados policiales o los partes mé-

dicos. Desde ese momento la mu-
jer recibe atención médica, 

psicológica y social; la Po-
licía toma declaración a 
la víctima y al supuesto 
agresor y ambos son 
citados ante el juez en 
un plazo máximo de 
72 horas.

Los jueces pueden 
adoptar entonces medi-

das destinadas a la protec-
ción tanto de la víctima –pri-

sión preventiva, orden de alejamiento, 
orden de protección, etcétera- como 
de los menores implicados en el caso 
-custodia y pensión de los hijos, uso 

de la vivienda familiar, etcétera-.
El teléfono contra el maltrato es el 

016. Las llamadas no dejan rastro en la 
factura de telefóno.

«Desde la 
creación de los 

Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer se han so-
licitado más de 300.000 

órdenes de protec-
ción»

Detalle del vestíbulo de entrada al Tribunal 
Supremo por la calle del Marqués de la Ense-
nada, antigua Audiencia Territorial de Madrid 
(CGPJ).
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JUECES

EL TRIBUNAL DEL JURADO

El pasado 23 de mayo se cumplie-
ron veinte años de la publica-

ción de la Ley Orgánica 5/1995, del 
Tribunal del Jurado, por la que se 
reintrodujo en el ordenamiento jurí-
dico español la institución que 
posibilita la participación 
de los ciudadanos en la 
Administración de Jus-
ticia. El jurado popu-
lar ha estado presente 
en cada periodo de 
libertad en la historia 
de España, como re-
flejan la Constitución 
de Cádiz de 1812 y las 
de 1837, 1869 y 1931.

El Tribunal del Jurado se 
compone de nueve ciudadanos 
legos en Derecho –no pueden ser jue-
ces o fiscales, ni funcionarios de la 
Administración de Justicia, abogados 
o profesores universitarios de disci-
plinas jurídicas- y de un magistrado, 
encargado de presidirlo.

Los primeros emiten el veredicto 
de culpabilidad o no culpabilidad. 
Después, el juez profesional dictará 
la sentencia e impondrá, en su caso, 
la pena que corresponda. Para emitir 

un veredicto de culpabilidad son 
necesarios al menos siete de 

los nueve votos del jura-
do, mientras que para el 

de no culpabilidad solo 
hacen falta cinco.

Ser miembro de un 
Tribunal del Jurado 
es un derecho y tam-
bién un deber, ya que 

las incompatibilidades 
y excusas están tasadas. 

Cualquier ciudadano que 
no incurra en ellas y haya sido 

incluido en la lista de candidatos -que 
se extraen del censo electoral me-
diante un sorteo que se hace en cada 
provincia en la segunda quincena del 
mes de septiembre de los años pares- 
puede ser llamado a formar parte de 
un jurado popular. 

«Para que 
el jurado emita un 
veredicto de culpa-

bilidad se necesitan los 
votos de al menos 7 de 

sus 9 miembros»

¿Qué delitos enjuicia el Tribunal del Jurado?

El artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995 establece que el Tribunal del 
Jurado es competente para el enjuiciamiento de los delitos de homici-
dio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, 
infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influen-
cias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, 
negociaciones prohibidas a funcionarios e infidelidad en la custodia de 
documentos.

Sala I, de lo Civil, del Tribunal 
Supremo (CGPJ).
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JUECES

EL PODER JUDICIAL ESPAÑOL: 
2.781 MUJERES Y 2.571 HOMBRES

Según el informe sobre la Estruc-
tura de la Carrera Judicial a 1 de 

enero de 2015, el número de jueces y 
magistrados en activo en España es 
de 5.352. De ellos, 2.781 son mu-
jeres, lo que supone el 52 por 
ciento del total.

La media de edad de 
los jueces españoles es 
de 47,8 años, aunque la 
de las mujeres baja a los 
45,1 y la de los hombres 
se sitúa en los 50,8. Lo 
mismo ocurre con el dato 
de antigüedad en la Carrera 
Judicial: 16,7 años de media, que en el 
caso de las mujeres es de 14,4 años y 
en el de los varones de 19,2 años.

La presencia femenina es mayori-
taria en los órganos unipersonales, 
mientras que en los colegiados la si-
tuación es la contraria: los hombres 

son mayoría en el Tribunal Supremo, 
la Audiencia Nacional, los Tribunales 
Superiores de Justicia y las Audien-
cias Provinciales.

Además, las juezas y magis-
tradas son ya más de la mi-

tad de los miembros de la 
Carrera Judicial en diez 
de las 17 comunidades 
autónomas. El porcen-
taje más elevado de 
mujeres se da en el País 

Vasco, donde suponen el 
62,2 por ciento. 

Por último, la media de jue-
ces por cada 100.000 habitantes en Es-
paña es de 11,4. 

A los 5.352 jueces profesionales hay 
que añadir los cerca de 8.000 jueces 
de paz que ejercen su función en los 
municipios más pequeños de la geo-
grafía española.

JUECES

EL GOBIERNO DE LOS JUECES

consultivo, emite informes sobre de-
terminados anteproyectos de ley y re-
glamentos a solicitud del Gobierno y 
de las comunidades autónomas.

Uno de los frentes sobre los que más 
ha trabajado el CGPJ desde el inicio de 
su actual mandato es el de la transpa-
rencia, tanto a nivel institucional -en 
el Portal de Transparencia se ofrece 
información sobre los procesos selec-
tivos de cargos gubernativos y sobre 
la gestión presupuestaria, entre otros 
muchos datos- como aplicada a la co-
municación, con el objetivo de acercar 
la Justicia a todos los ciudadanos.

El órgano de gobierno de los jue-
ces es el Consejo General del 

Poder Judicial. Presidido por el presi-
dente del Tribunal Supremo, está for-
mado por veinte vocales elegidos por 
el Parlamento, de los que doce deben 
ser miembros de la Carrera Judicial y 
los otros ocho juristas de reconocida 
competencia.

Su misión es proteger, preservar y 
garantizar la independencia de los 
jueces y magistrados españoles. El 
CGPJ organiza y gestiona la carrera 
judicial -realiza los nombramientos 
de magistrados y se ocupa de su ré-
gimen disciplinario- y, como órgano 

«La media 
de edad de los 

jueces españoles es 
de 47,8 años»

Remate superior de la puerta de 
acceso a la Sala II, de lo Penal,  
del Tribunal Supremo (CGPJ).
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¿Y SI QUIERO SER JUEZ?

JUECES

Los aspirantes a convertirse en jue-
ces o juezas deben superar unas 

oposiciones y realizar un curso teórico-
práctico en la Escuela Judicial, que tie-
ne su sede en Barcelona.

Las oposiciones son organizadas por 
la Comisión de Selección de la que for-
man parte el Consejo General del Po-
der Judicial, el Ministerio de Justicia y 
la Fiscalía General del Estado, ya que 
las pruebas son comunes para conver-
tirse en juez o fiscal. El requisito para 
poder presentarse es tener la licencia-
tura o el grado en Derecho.

La primera de las pruebas, que tiene 
carácter eliminatorio, consiste en con-
testar por escrito un cuestionario-test 
de cien preguntas con cuatro respues-
tas alternativas, solo una de ellas co-
rrecta. Las preguntas corresponden a 
las siguientes materias: Derecho Cons-
titucional, Derecho Civil, Derecho Pe-
nal y Derecho Procesal. 

Quienes superen el examen -este año 
lo han hecho 886 de los 3.982 convoca-
dos, de los que el 73,5 por ciento eran 
mujeres- pasan al segundo ejercicio 
de la oposición. En este, que también 
es eliminatorio, los aspirantes tiene 
que exponer oralmente ante un tribu-
nal cinco temas extraídos al azar de las 
siguientes materias: uno de Derecho 

Constitucional, dos de Derecho Civil y 
otros de Derecho Penal.

El último ejercicio de la oposición 
consiste también en la exposición oral 
de cinco temas, aunque esta vez son 
dos de Derecho Procesal Civil, uno de 
Derecho Procesal Penal, uno de Dere-
cho Mercantil y otro de Derecho Ad-
ministrativo o Derecho Laboral.

Finalmente, los candidatos que supe-
ren esta primera fase –cuyo número no 
puede superar el de plazas convoca-
das– elegirán entre las carreras judicial 
y fiscal y, los que opten por la judicial, 
completarán un curso teórico-práctico 
como alumnos de la Escuela Judicial 
de Barcelona, al término del cual elegi-
rán su primer destino ya como jueces 
o juezas.

Aunque cuantitativamente esta for-
ma de ingreso es la más relevante, la 
Ley Orgánica del Poder Judicial tam-
bién regula el acceso a la Carrera Ju-
dicial por la categoría de magistrado o 
de magistrado del Tribunal Supremo 
de juristas de reconocida competencia. 
Quienes pretendan el ingreso en la ca-
tegoría de magistrado deben superar 
asimismo un proceso selectivo com-
puesto por varias pruebas y un curso 
de formación en la Escuela Judicial.

Toda la información sobre las oposi-
ciones en www.poderjudicial.es

«El 73,5 por ciento de quienes se pre-
sentaron este año a las oposiciones 
a juez o fiscal eran mujeres»
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(Imagen contraportada) Puerta principal del 
Tribunal Supremo desde la Plaza de la Villa 
de París (Fachada Norte) (CGPJ).

Fachada del Tribunal Supremo (Foto Zegri; 
Diario ABC, 5 de mayo de 1915).
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