
 
TÍTULO VI “DEL PODER JUDICIAL” 

 
 

La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del 
Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al 
imperio de la ley. 117  
 
Principios constitucionales de la organización judicial. 
·El Poder judicial es una expresión de la soberanía del Estado (la justicia emana del pueblo). 
·El principio de exclusividad (la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) 
.El principio de independencia. 
·El principio de unidad jurisdiccional (sólo ellos juzgan y ejecutan lo juzgado). 
·La competencia de la jurisdicción militar quedará limitada al Ámbito estrictamente castrense . 
. Principio de imperatividad. (Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes). 
•El principio de gratuidad, pues la Justicia es gratuita en los casos previstos en la Ley y siempre respecto de 
aquellas personas que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. 
El principio de publicidad exige que las actuaciones judiciales sean públicas. 
El principio de oralidad (sobre todo en materia criminal) 
Principio de motivación (sentencias han de ser motivadas) 
El principio de participación de los ciudadanos (jurado) 
Principio de responsabilidad de los jueces y magistrados  
 
El Consejo General del Poder Judicial 
Órgano de gobierno del Poder Judicial. Formado por el Presidente (que lo es también del Tribunal Supremo y es 
elegido en el más alto tribunal), y 20 vocales, propuestos 10 por congreso y 10 por senado (de entre los 10, 6 son 
jueces y magistrados y 4 abogados y/o juristas). El Presidente será nombrado por el Rey. 
El CGPJ no es un tribunal ni una audiencia. Funciona en pleno y en comisiones. El mandato de sus miembros 5 años. 
Se regula por L.Orgánica. 
 
Juzgado es un órgano unipersonal. Audiencia o Tribunal es un órgano colegiado. 
Juez es una categoría; ocupa plaza en Juzgados. Magistrado es una categoría superior; ocupa plaza en Tribunales, 
Audiencias y algunos juzgados específicos. 
 
Ámbito territorial de la Justicia: la justicia divide el territorio en municipio (juzgado paz), partido judicial (jugado 
primera instancia), provincia (audiencia provincial), comunidad autónoma (tribunal superior de justicia) y ámbito 
nacional (Audiencia Nacional o Tribunal Supremo). 
 
La justicia actúa en cinco órdenes judiciales: civil (mercantil), penal (criminal), contencioso-administrativo, social 
(laboral) y militar (sólo ámbito castrense). 
 
El Tribunal Supremo es el órgano judicial superior en todos los órdenes (salvo garantías constitucionales). El 
Presidente del Tribunal Supremo es también presidente del CGPJ. 
 
El MINISTERIO FISCAL es una institución de la Administración de justicia. Los fiscales tienen dependencia 
jerárquica entre si. El Fiscal “Jefe” es el Fiscal General del Estado, nombrado por el Rey, para un período de 5 años, 
a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del poder Judicial.  (Los Jueces, por su parte, no tienen 
dependencia jerárquica. Una sentencia sólo es revisable en virtud de recurso contra ella). 


