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1.    DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

El poder ejecutivo está representado por el Gobierno de la Nación. El art. 97 CE, establece que: El 
Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del 
Estado. Ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y 
las Leyes. 

Ley orgánica 3/1980, de 22 de abril, regula el Consejo de Estado, el cual en su artículo 1 y 2 
establece que es el órgano consultivo del Gobierno, velará por la observancia de la constitución, 
emitirá dictamen sobre cuantos asuntos se sometan a su consulta del Gobierno o sus miembros. 

1.1   EL GOBIERNO 

Trata la CE del Gobierno y la Administración en el Título IV . Podemos definirlo como el órgano 
colegiado deliberante compuesto por un determinado número de miembros, que dirige la política 
del país. 

Son funciones del Gobierno: 

1.   La dirección de la política interior y exterior : Esta es la actividad política por excelencia y 
consiste en seleccionar y planificar los objetivos, de acuerdo con la orientación del Gobierno y 
que dependerá, en último término de la opción realizada por el electorado. 
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2.   La dirección de la Administración civil y militar : Consiste en señalar las metas que han 
de alcanzar los diversos órganos de la Administración en una determinada situación, 
distribuyendo la tarea administrativa entre los distintos Departamentos Ministeriales, 
armonizando la labor administrativa de los mismos. 

3.   Dirección de la Defensa del Estado: Aunque es un concepto muy amplio en el que puede 
incluirse desde cualquier alteración de la vida ciudadana, hasta una invasión por parte de una 
potencia extranjera, parece hacer referencia a la misión que tienen atribuida las Fuerzas 
Armadas, según el art. 8 CE (garantizar la soberanía e independencia de España, defender su 
integridad territorial y el ordenamiento constitucional). 

4.   La función ejecutiva: Consiste en dirigir la Administración y ocuparse de los actos que día 
a día afectan al funcionamiento general del Estado. Puede decirse que comprende toda la 
actividad del Gobierno dirigida al cumplimiento de las Leyes y, en definitiva, a la aplicación 
del ordenamiento en su totalidad. 

5.  La potestad reglamentaria: Supone la facultad que tiene el Gobierno de poder dictar 
reglamentos como disposiciones generales y obligatorias que emanan de la Administración y 
que tienen un carácter subordinado a la Ley. Esta potestad consiste en desarrollar, a través de 
Decretos, Órdenes Ministeriales y otras disposiciones legales de rango inferior, los detalles 
indispensables para la aplicación de las Leyes. 

Esta facultad es muy importante como lo demuestra el hecho de que el número de las 
disposiciones emanadas de la Administración supera en mucho los que provienen del Poder 
Legislativo. 

A.  Composición 

El Consejo de Ministros o Gobierno de la Nación, está compuesto por el Presidente del Gobierno, 
el Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, los Ministros, y demás miembros que establezca 
la ley- (art. 98.1 CE y art. 1.2 Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno). También podrán 
asistir al Consejo de Ministros, cuando fueren llamados para ello, los Secretarios de Estado y 
excepcionalmente otros altos cargos. (art. 5.2  Ley 50/1997) 

El Consejo de Ministros tiene una doble naturaleza: POLÍTICA , cuando intervienen en las 
funciones políticas, y ADMINISTRATIVA , cuando interviene en funciones administrativas. Es 
importante esta distinción, pues cuando interviene en funciones administrativas sus actos quedan 
sujetos al control de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y cuando actúa como 
órgano político sus actos quedan sujetos al control del Parlamento, mediante la moción de 
censura. 

El Consejo de Ministros está presidido por el Presidente del Gobierno, o por uno de los 
Vicepresidentes, si aquél no lo pudiera presidir. El Jefe del Estado podrá presidir el Consejo de 
Ministros a los efectos de ser informado de los asuntos de Estado, y a petición del Presidente del 
Gobierno. 

Los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del 
Gobierno (art. 1.3 Ley 50/1997). 

B. Requisitos de acceso al cargo. (art. 11 Ley 50/1997) 

Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos 
de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por 
sentencia judicial firme y reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 
30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado 
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C.  Nombramiento 

Para poder estudiar el nombramiento de los miembros del Gobierno, conviene que distingamos 
entre la designación del Presidente, que veremos en primer lugar, y los demás miembros, que son 
nombrados a propuesta del Presidente. 

El nombramiento del Presidente del Gobierno se recoge en el art. 99 CE que dice lo siguiente: 

1.   Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos 
constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados 
por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del 
Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. 

2.   El candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado anterior, expondrá ante el 
Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretende formar y solicitará 
la confianza de la Cámara. 

3.  Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, 
otorgarse la confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse 
dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después 
de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. 

4.   Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se 
tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. 

5.   Si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura, ningún 
candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y 
convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. 

Por lo que respecta al nombramiento de los Vicepresidentes y de los Ministros, el art. 100 CE 
señala: Los demás miembros del Gobierno serán nombrados por el Rey, a propuesta de su 
Presidente. 

Artículo 12. Ley 50/1997. Del nombramiento y cese. 

1. El nombramiento y cese del Presidente del Gobierno se producirá en los términos previstos en 
la Constitución. 

2. Los Vicepresidentes y Ministros serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta del 
Presidente del Gobierno. El nombramiento conllevará el cese en el puesto que, en su caso, se 
estuviera desempeñando, salvo cuando en el caso de los Vicepresidentes, se designe como tal a un 
Ministro que conserve la titularidad del Departamento. Cuando el cese en el anterior cargo 
correspondiera al Consejo de Ministros, se dejará constancia de esta circunstancia en el 
nombramiento del nuevo titular. La separación de los Ministros sin cartera llevará aparejada la 
extinción de dichos órganos. 

3. La separación de los Vicepresidentes del Gobierno llevará aparejada la extinción de dichos 
órganos, salvo el caso en que simultáneamente se designe otro vicepresidente en sustitución del 
separado. 

4. Por Real Decreto se regulará el estatuto que fuera aplicable a los Presidentes del Gobierno tras 
su cese. 

D. Cese 

La duración del Gobierno está en relación directa con el cese del mismo. La CE establece las 
causas por las que puede cesar el Gobierno en el art. 101: 
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1.   El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la 
confianza parlamentaria previstos en la CE (cuestión de confianza y moción de censura), por 
dimisión o fallecimiento de su Presidente. 

2.   El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. 

El fallecimiento o dimisión del Presidente indican la preeminencia que éste tiene dentro del 
Gobierno. 

Es comprensible que el Gobierno cesante continúe en funciones hasta la toma de posesión del 
nuevo para evitar que se produzca un vacío de poder en este periodo de tiempo. No obstante, el 
Gobierno en funciones debe limitarse a gestionar asuntos ordinarios. Esto parece lógico, ya que 
la adopción de decisiones trascendentes corresponderá abordarlas al nuevo Gobierno que se 
forme.  

Como órganos superiores de colaboración y auxilio a la Presidencia del Gobierno, además de 
los Vicepresidentes, están el Ministro de la Presidencia (actualmente es el Ministerio de la 
Presidencia y para las Administraciones Territoriales), la Secretaria de Estado para las 
Relaciones con las Cortes, la Secretaría de Estado de la Comunicación, y el Gabinete de 
Presidencia del Gobierno. 

E. De la suplencia.  (art. 13 Ley 50/1997)                                                                    

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del Gobierno serán 
asumidas por los Vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en 
defecto de ellos, por los Ministros, según el orden de precedencia de los Departamentos. La 
suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será 
determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro 
miembro del Gobierno. El Real Decreto expresará entre otras cuestiones la causa y el carácter de 
la suplencia. 

No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la reunión de un órgano 
colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del gobierno 
durante esa situación serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente. 

F. Estatuto de los miembros del Gobierno. 

El estatuto de los miembros del Gobierno viene recogido en los arts. 98 y 102 CE. Los miembros 
del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas más que las propias del mandato 
parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad 
profesional o mercantil alguna. 

Los miembros del Gobierno gozan de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de 
flagrante delito. 

Al igual que lo establecido para Diputados y Senadores, los miembros del Gobierno no pueden ser 
detenidos provisionalmente o procesados de inmediato por la mera existencia de indicios 
verosímiles de criminalidad, salvo que sea en caso de flagrante delito. 

La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno será exigible, 
en su caso, ante la Sala de lo Penal. Si la acusación fuere por traición  o por cualquier delito contra 
la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por la iniciativa 
de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del 
mismo. 
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La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo, 
(art. 102 CE). 

Será de aplicación, asimismo, a los miembros del Gobierno el régimen de incompatibilidades de 
los altos cargos de la Administración General del Estado. 

Conforme al art. 13 de la Ley 3/2015, de 30de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado:"Los altos cargos ejercerán sus funciones con dedicación 
exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante 
sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o 
actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena. Tampoco podrán percibir 
cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas o 
entidades vinculadas o dependientes de ellas, ni cualquier otra percepción que directa o 
indirectamente provenga de una actividad privada simultánea". 

1.2. COMPETENCIAS DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. 

Según el artículo 98 de la CE: El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones 
de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de 
éstos en su gestión.  

El desarrollo del art. 98 CE, se ha hecho realidad a través de la Ley del Gobierno. El art. 2.2 Ley 
50/1997 declara que corresponde al Presidente del Gobierno: 

a)   Representar al Gobierno. 

b)  Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política 
interior y exterior y velar por su cumplimiento. 

c)   Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, 
del Senado o de las Cortes Generales. 

d)  Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, 
la cuestión de confianza. 

e)   Proponer al Rey la convocatoria de referéndum consultivo, previa autorización del 
Congreso de los Diputados. 

f)  Dirigir la política y defensa y ejercer, respecto de las Fuerzas Armadas, las funciones 
previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. 

g)   Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, sin 
perjuicio de lo previsto en el art. 62 CE, el cual establece que corresponde al Rey ser informado 
de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, 
cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. 

h)  Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás 
normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los arts. 64 (refrendo de los actos del 
Rey) y 91 (sanción y promulgación de las leyes) de la CE. 

i)    Interponer el recurso de inconstitucionalidad. 

j)  Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como 
las Secretarías de Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de 
la Presidencia del Gobierno. 

k)  Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y de los Ministros. 

1)  Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios. 
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m)  Impartir instrucciones a los demás miembros. 

n)  Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la CE y las leyes. 

1.3 FUNCIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS  

Según el artículo 5 de la Ley 50/1997, Del Gobierno: 

1. Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde las siguientes 
funciones: 

a) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al 
Senado. 

b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

c) Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos. 

d) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación 
provisional. 

e) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los 
artículos 94 y 96.2 de la Constitución. 

f) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la 
declaración del estado de sitio. 

g) Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por 
una Ley. 

h) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del 
Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. 

i) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales. 

j) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la 
Administración General del Estado. 

k) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra 
disposición. 

Como ya sabemos, es el Presidente del Gobierno quien convoca y preside las reuniones del 
Consejo de Ministros, además, fijará el orden del día de las reuniones. El Ministro de la 
Presidencia (actualmente es el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones 
Territoriales) actuará como Secretario. 

Las reuniones del Consejo de Ministros podrán tener carácter decisorio o deliberante. 

De las sesiones del Consejo de Ministros se levantará acta en la que figurarán, exclusivamente, 
las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes, los 
acuerdos adoptados y los informes presentados. 

Según el art. 5.3 de la Ley 50/1997, las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas. 

A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado y 
excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados. (5.2 Ley 50/1997) 

1.4 LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO.  

Garrido Falla define Reglamento como toda disposición jurídica de carácter general dictada por 
la Administración pública y con valor subordinado a la Ley 



 

   
TEMA 5. GC  1/3     
 
                                   
                                                             

7 

Corresponde al Gobierno de la Nación esta potestad normativa de rango inferior, según dispone el 
art. 97 CE, pero siempre supeditada a la CE y a las leyes. 

La potestad reglamentaria consiste en desarrollar a través de Decretos, Ordenes Ministeriales y 
otras disposiciones normativas de rango inferior, los detalles indispensables para la aplicación de 
las leyes. 

La titularidad de la potestad reglamentaria la ostenta, según la CE, el Gobierno, las CCAA, Plenos 
de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales y los Alcaldes, cada uno dentro de sus 
respectivas competencias. 

Garrido Falla, clasifica los Reglamentos de la siguiente forma: 

a)  Por razón del sujeto que los dicta: estatales, autonómicos, locales e institucionales. 

b)  Por la relación existente entre los reglamentos y la ley en: 

- Ejecutivos (o .secundum legem.), que se limitan a desarrollar los preceptos previamente 
sentados en una ley formal. 

- Independientes (o .praeter legem.), que se dictan prescindiendo de cualquier ley anterior, 
para regular relaciones o situaciones en las que no existe una ley previa. 

- De necesidad (o "contra legem", que son los dictados por las autoridades administrativas 
en caso de emergencia (ej. Los dados por los Alcaldes en caso de epidemia). De ello se 
deduce que el límite más importante a tener en cuenta es la temporalidad de su vigencia. 

a. Regulación de la potestad reglamentaria en la Ley 50/1997, del Gobierno 

Artículo 22. Ley 50/1997. Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad 
reglamentaria del Gobierno. 

El Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los principios 
y reglas establecidos en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el presente Título. 

Artículo 24. Ley 50/1997. De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del 
Gobierno de la Nación y de sus miembros. 

1. Las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros revisten las formas siguientes: 

a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes, las decisiones que aprueban, 
respectivamente, las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la Constitución. 

b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno, las disposiciones y actos cuya adopción 
venga atribuida al Presidente. 

c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones que aprueben normas 
reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones que deban adoptar dicha forma 
jurídica. 

d) Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de dicho órgano colegiado que no 
deban adoptar la forma de Real Decreto. 

e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, las disposiciones y 
resoluciones de tales órganos colegiados. Tales acuerdos revestirán la forma de Orden del 
Ministro competente o del Ministro de la Presidencia (actualmente es el Ministerio de la 
Presidencia y para las Administraciones Territoriales), cuando la competencia corresponda a 
distintos Ministros. 
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f) Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Ministros. Cuando la 
disposición o resolución afecte a varios Departamentos revestirá la forma de Orden del 
Ministro de la Presidencia (actualmente es el Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales), dictada a propuesta de los Ministros interesados. 

2. Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía: 

1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el 
Consejo de Ministros. 

2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial. 

Artículo 25. Ley 50/1997. Plan Anual Normativo. 

1. El Gobierno aprobará anualmente un Plan Normativo que contendrá las iniciativas 
legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. 

2. El Plan Anual Normativo identificará , con arreglo a los criterios que se establezcan 
reglamentariamente, las normas que habrán de someterse a un análisis sobre los resultados de 
su aplicación, atendiendo fundamentalmente al coste que suponen para la Administración o los 
destinatarios y las cargas administrativas impuestas a estos últimos. 

3. Cuando se eleve para su aprobación por el órgano competente una propuesta normativa que 
no figurara en el Plan Anual Normativo al que se refiere el presente artículo será necesario 
justificar este hecho en la correspondiente Memoria del Análisis de Impacto Normativo. 

4. El Plan Anual Normativo estará coordinado por el Ministerio de la Presidencia (actualmente 
es el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales), con el objeto de 
asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y de evitar sucesivas 
modificaciones del régimen legal aplicable a un determinado sector o área de actividad en un 
corto espacio de tiempo. El Ministro de la Presidencia (actualmente es el Ministerio de la 
Presidencia y para las Administraciones Territoriales) elevará el Plan al Consejo de Ministros 
para su aprobación antes del 30 de abril. 

Por orden del Ministerio de la Presidencia (actualmente es el Ministerio de la Presidencia y 
para las Administraciones Territoriales) se aprobarán los modelos que contengan la 
información a remitir sobre cada iniciativa normativa para su inclusión en el Plan. 

Artículo 26. Ley 50/1997. Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y 
reglamentos. 

La elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto legislativo y de 
normas reglamentarias se ajustará al siguiente procedimiento: 

1. Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para 
garantizar el acierto y la legalidad de la norma. 

2. Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del departamento competente, 
con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se recabará opinión de los sujetos 
potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas 
acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
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Podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este apartado en el caso de 
la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del 
Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, cuando concurran razones 
graves de interés público que lo justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un 
impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los 
destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. También podrá prescindirse de este 
trámite de consulta en el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas, tal y como se 
establece en el artículo 27.2. La concurrencia de alguna o varias de estas razones, 
debidamente motivadas, se justificarán en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. 

La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios de 
la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberá proporcionarse un 
tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a quince días naturales. 

3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del Análisis 
de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes apartados: 

a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá incluir 
una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar 
ninguna regulación. 

b) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de la Unión Europea, 
que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como 
consecuencia de la entrada en vigor de la norma. 

c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de 
competencias. 

d) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su aplicación 
sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la 
competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación vigente 
en cada momento sobre estas materias. Este análisis incluirá la realización del test Pyme de 
acuerdo con la práctica de la Comisión Europea. 

e) Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se 
cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a 
soportarlas con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. 

f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se puedan seguir 
de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su 
contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de 
resultados y de previsión de impacto. 

g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública 
regulado en el apartado 2. 

La Memoria del Análisis de Impacto Normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera 
ser relevante a criterio del órgano proponente. 

4. Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley o un proyecto de real decreto 
legislativo, cumplidos los trámites anteriores, el titular  o titulares de los Departamentos 
proponentes lo elevarán, previo sometimiento a la Comisión General de Secretarios de Estado 
y Subsecretarios, al Consejo de Ministros, a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites 
y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como 
sobre los términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos. 
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Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, y siempre que se hayan cumplimentado los 
trámites de carácter preceptivo, el Consejo de Ministros podrá prescindir de este y acordar la 
aprobación del anteproyecto de ley o proyecto de real decreto legislativo y su remisión, en su 
caso, al Congreso de los Diputados o al Senado, según corresponda. 

5. A lo largo del procedimiento de elaboración de la norma, el centro directivo competente 
recabará, además de los informes y dictámenes que resulten preceptivos, cuantos estudios y 
consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto. 

Salvo que normativamente se establezca otra cosa, los informes preceptivos se emitirán en un 
plazo de diez días, o de un mes cuando el informe se solicite a otra Administración o a un 
órgano u Organismo dotado de espacial independencia o autonomía. 

El centro directivo competente podrá solicitar motivadamente la emisión urgente de los 
informes, estudios y consultas solicitados, debiendo éstos ser emitidos en un plazo no superior 
a la mitad de la duración de los indicados en el párrafo anterior. 

En todo caso, los anteproyectos de ley, los proyectos de real decreto legislativo y los proyectos 
de disposiciones reglamentarias, deberán ser informados por la Secretaría General Técnica del 
Ministerio o Ministerios proponentes. 

Asimismo, cuando la propuesta normativa afectara a la organización administrativa de la 
Administración General del Estado, a su régimen de personal, a los procedimientos y a la 
inspección de los servicios, será necesario recabar la aprobación previa del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas antes de ser sometidas al órgano competente para 
promulgarlos. Si transcurridos 15 días desde la recepción de la solicitud de aprobación por 
parte del citado Ministerio no se hubiera formulado ninguna objeción, se entenderá concedida 
la aprobación. 

Será además necesario informe previo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
(actualmente es el Ministerio de Hacienda y Función Pública) cuando la norma pudiera afectar 
a la distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

6. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma 
afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente 
publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras 
personas o entidades. Asimismo, podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones 
o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o 
intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con 
su objeto. 

El plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de 15 días hábiles, y podrá ser 
reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo 
justifiquen; así como cuando se aplique la tramitación urgente de iniciativas normativas, tal y 
como se establece en el artículo 27.2. De ello deberá dejarse constancia en la Memoria del 
Análisis de Impacto Normativo. 

El trámite de audiencia e información pública sólo podrá omitirse cuando existan graves 
razones de interés público, que deberán justificarse en la Memoria del Análisis de Impacto 
Normativo. Asimismo, no será de aplicación a las disposiciones presupuestarias o que regulen 
los órganos, cargos y autoridades del Gobierno o de las organizaciones dependientes o 
vinculadas a éstas. 
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7. Se recabará el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente cuando 
fuera preceptivo o se considere conveniente. 

8. Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión General de 
Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su 
aprobación y, en caso de proyectos de ley, su remisión al Congreso de los Diputados o, en 
su caso, al Senado, acompañándolo de una Exposición de Motivos y de la documentación 
propia del procedimiento de elaboración a que se refieren las letras b) y d) del artículo 7 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno y su normativa de desarrollo. 

9. El Ministerio de la Presidencia (actualmente es el Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales), con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad de la 
actividad normativa del Gobierno analizará los siguientes aspectos: 

a) La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa. 

b) La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la 
Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos Ministerios o que vayan a 
hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, así como con las que se estén tramitando 
en las Cortes Generales. 

c) La necesidad de incluir la derogación expresa de otras normas, así como de refundir en la 
nueva otras existentes en el mismo ámbito. 

d) El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y, en 
particular, la inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación de la 
norma cuando fuere preceptivo. 

e) El cumplimiento de los principios y reglas establecidos en este Título. 

f)   El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción de cargas 
administrativas o buena regulación que se hayan aprobado en disposiciones o acuerdos de 
carácter general para la Administración General del Estado. 

g) La posible extralimitación de la iniciativa normativa respecto del contenido de la norma 
comunitaria que se trasponga al derecho interno. 

Reglamentariamente se determinará la composición del órgano encargado de la realización 
de esta función así como su modo de intervención en el procedimiento. 

10. Se conservarán en el correspondiente expediente administrativo, en formato electrónico, la 
Memoria del Análisis de Impacto Normativo, los informes y dictámenes recabados para su 
tramitación, así como todos los estudios y consultas emitidas y demás actuaciones practicadas. 

11. Lo dispuesto en este artículo y en el siguiente no será de aplicación para la tramitación y 
aprobación de decretos-leyes, a excepción de la elaboración de la memoria prevista en el 
apartado 3, con carácter abreviado, y lo establecido en los números 1, 8, 9 y 10. 

Artículo 27. Ley 50/1997. Tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la 
Administración General del Estado. 

1. El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento al que corresponda la 
iniciativa normativa, podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y 
aprobación de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y de reales decretos, en alguno 
de los siguientes casos: 



 

   
TEMA 5. GC  1/3     
 
                                   
                                                             

12 

a) Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la 
transposición de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o normas de Derecho 
de la Unión Europea. 

b) Cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse 
con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma. 

La Memoria del Análisis de Impacto Normativo que acompañe al proyecto mencionará la 
existencia del acuerdo de tramitación urgente, así como las circunstancias que le sirven de 
fundamento. 

2. La tramitación por vía de urgencia implicará que: 

a) Los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración, 
establecidos en ésta o en otra norma, se reducirán a la mitad de su duración. Si, en aplicación 
de la normativa reguladora de los órganos consultivos que hubieran de emitir dictamen, 
fuera necesario un acuerdo para requerirlo en dicho plazo, se adoptará por el órgano 
competente; y si fuera el Consejo de Ministros, se recogerá en el acuerdo previsto en el 
apartado 1 de este artículo. 

b) No será preciso el trámite de consulta pública previsto en el artículo 26.2, sin perjuicio de 
la realización de los trámites de audiencia pública o de información pública sobre el texto a 
los que se refiere el artículo 26.6, cuyo plazo de realización será de siete días. 

c) La falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no impedirá la 
continuación del procedimiento, sin perjuicio de su eventual incorporación y consideración 
cuando se reciba. 

Artículo 28. Ley 50/1997. Informe anual de evaluación. 

1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia (actualmente es el 
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales), aprobará, antes del 30 
de abril de cada año, un informe anual en el que se refleje el grado de cumplimiento del Plan 
Anual Normativo del año anterior, las iniciativas adoptadas que no estaban inicialmente 
incluidas en el citado Plan, así como las incluidas en anteriores informes de evaluación con 
objetivos plurianuales que hayan producido al menos parte de sus efectos en el año que se 
evalúa. 

2. En el informe se incluirán las conclusiones del análisis de la aplicación de las normas a que 
se refiere el artículo 25.2, que, de acuerdo con lo previsto en su respectiva Memoria, hayan 
tenido que ser evaluadas en el ejercicio anterior. La evaluación se realizará en los términos y 
plazos previstos en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y deberá comprender, en 
todo caso: 

a) La eficacia de la norma, entendiendo por tal la medida en que ha conseguido los fines 
pretendidos con su aprobación. 

b) La eficiencia de la norma, identificando las cargas administrativas que podrían no haber 
sido necesarias. 

c) La sostenibilidad de la disposición. 

El informe podrá contener recomendaciones específicas de modificación y, en su caso, 
derogación de las normas evaluadas, cuando así lo aconsejase el resultado del análisis. 
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1.5  LA ADMINISTRACIÓN 

En la CE se recogen los siguientes principios que disciplinan la actuación de las Administraciones 
Públicas: 

1. Principio de legalidad: Según el art. 103 CE: La Administración Pública sirve con objetividad 
los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al 
Derecho. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de 
acuerdo con la Ley. 

En este artículo, además se recogen los principios de objetividad, eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación que regulan la actividad de las 
Administraciones Públicas. 

2. Libre acceso a la función pública: Según el art. 103.3 CE: La Ley regulará el estatuto de los 
funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y 
capacidad, las peculiares del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de 
incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. 

3. Participación de los ciudadanos en la Administración: Declara el art. 105 CE: La Ley 
regulará: 

a)  La audiencia de los ciudadanos, directa o indirectamente a través de las organizaciones y 
asociaciones reconocidas por la Ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones 
normativas que les afecten. 

b)  El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte 
a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las 
personas. 

c)   El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, 
cuando proceda la audiencia del interesado. 

4.  Control jurisdiccional de la Administración:  Recogida en el art. 106.1 CE: Los Tribunales 
controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el 
sometimiento de ésta a los fines que la justifiquen. 

5. Responsabilidad administrativa: Art. 106.2 CE: Los particulares, en los términos 
establecidos en la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en 
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. 

Por otra parte, hay que recordar que en nuestro ordenamiento jurídico coexisten distintos niveles 
de Administración: 

1.  Administración del Estado: También llamada Administración General. Es la que gestiona 
los intereses generales y ejerce su jurisdicción sobre todo el territorio nacional. Tiene una única 
personalidad jurídica, de la que participan los órganos que la componen: Gobierno, Comisiones 
Delegadas, Ministerios, Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno (cuando actúan lo hacen 
en nombre del Estado). 

2. Administración Autonómica: Formada por los órganos de gobierno y gestión de las 
Comunidades Autónomas. Gestiona intereses generales, pero su jurisdicción sólo alcanza al 
territorio de cada Comunidad Autónoma. 
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3.  Administración Local:  Está formada por entes con personalidad jurídica propia (Provincias 
y Municipios) que actúan en un territorio determinado. También administra intereses generales, 
pero su jurisdicción sólo se extiende a la parte del territorio nacional comprendida en el espacio 
geográfico de la Provincia o Municipio. Cuando actúan lo hacen en su propio nombre y no en 
el del Estado. 

Además, existe la Administración Institucional : Está formada por entes con personalidad 
jurídica propia y su jurisdicción puede extenderse a todo el territorio nacional o parte de él. A 
diferencia de la Administración General, tiene intereses concretos, determinados, y el territorio no 
es un elemento esencial. 

2. DE  LAS  RELACIONES  ENTRE EL  GOBIERNO Y LAS CO RTES 
GENERALES 

La consecuencia lógica de las elecciones generales es la formación de un nuevo Gobierno pero, 
aparte de la renovación del Gobierno a causa de las elecciones, existen dos posibilidades de 
cambio, sin necesidad de que se produzcan nuevas elecciones. Nos estamos refiriendo al supuesto 
de que el voto de confianza, a que se somete el Presidente de Gobierno, sea rechazado (art. 112 
CE), o que asimismo triunfe la moción de censura (art. 113 CE). 

El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. 
Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la 
información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera 
autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.  

Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Los 
miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la 
facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de 
sus Departamentos. El Gobierno y cada uno de los miembros están sometidos a las interpelaciones 
y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos 
establecerán un tiempo mínimo semanal. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la 
que la Cámara manifieste su posición.  

2.1 CUESTIÓN DE CONFIANZA. 

Según el artículo 112 CE el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de 
Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su 
programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando 
vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.  

Según el artículo 114 CE, si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su 
dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, de 
la forma prevista en la Constitución.  

2.2 MOCIÓN DE CESURA. 

Según el artículo 113 CE el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política 
del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. La moción de 
censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir 
un candidato a la Presidencia del Gobierno. La moción de censura no podrá ser votada hasta que 
transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán 
presentarse mociones alternativas. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus 
signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.  
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Si el Congreso aprueba una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el 
candidato incluido en aquélla se entenderá investido. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.  

2.3 DISOLUCIÓN DE LA CÁMARAS. 

Según el artículo 115 CE el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de 
Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del 
Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará 
la fecha de las elecciones. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite 
una moción de censura. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la 
anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5.  

El art. 21.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, declara que el Gobierno en 
funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el 
traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, 
absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de 
interés general cuya acreditación expresa sí lo justifique, cualesquiera otras medidas. 

El art. 21.4 Ley 50/1997 declara que: El Presidente del Gobierno en funciones no podrán ejercer 
las siguientes funciones: 

a)  Proponer al rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales. 

b)  Plantear la cuestión de confianza. 

c)   Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. 

El Gobierno en funciones (art. 21.5 Ley 50/1997) no podrá ejercer las siguientes facultades: 

a)  Aprobar el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. 

b)  Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados, o en su caso, al Senado. 

Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante 
todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de 
elecciones generales, (art. 21.6 Ley 50/1997). 

Tras las elecciones generales el Gobierno en funciones permanecerá en las mismas condiciones 
hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. 
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1.     DEL PODER JUDICIAL 

1.1   PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PODER JUDICIAL 

1.2   CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (CGPJ) 

A. DE LAS ATRIBUCIONES DEL CGPJ 

B. DE LOS VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

C. ESTATUTO DE LOS VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

D. DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER 
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E. DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DEL CONSEJO 
GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

F. DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

______________________________________________________________________________ 

1.     DEL PODER JUDICIAL 

1.1   PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PODER JUDICIAL 

A este poder del Estado nuestra CE le dedica el Título VI, arts. 117 al 127. 

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus 
funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los 
términos que la ley establezca.  

Como principios de la justicia a tenor de lo dispuesto en nuestra CE, podemos señalar los 
siguientes: 

1.  Independencia de la justicia: La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del 
Rey, por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independiente, inamovible, 
responsable y sometido únicamente al imperio de la Ley (art. 117.1 CE). 

La CE ha diseñado un Poder Judicial independiente, con una autonomía respecto al Ministerio 
de Justicia, hasta entonces nunca alcanzada. Para subrayar la independencia judicial y evitar la 
actividad de los grupos de presión y de otras áreas de la Administración u órganos del Estado 
se establece un sistema de incompatibilidades: 

-    Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán 
desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La Ley 
establece el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y 
Fiscales (art. 127.1 CE). 

-    La Ley establecerá el régimen de incompatibilidades de: los miembros del Poder Judicial, 
que deberá asegurar la total independencia de los mismos (art. 127.2 CE). 

2.  Legalidad: La justicia se administra por Jueces y Magistrados, sometidos únicamente al 
imperio de la Ley (art. 117.1 CE). 
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3. Inamovilidad:  Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, 
trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la Ley 
(art. 117.2 CE). 

4.  Principio de exclusividad: El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de 
procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados 
y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan (art. 117.3 CE). 

5.   Unidad jurisdiccional:  El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización 
y funcionamiento de los Tribunales (art. 117.5 CE). Se pretende con ello que en todos los 
procesos existan las mismas garantías y esto sólo es posible con una justicia única. La única 
jurisdicción especial que reconoce la CE es la Militar, en el ámbito estrictamente castrense y en 
los supuestos de estado de sitio. El art. 26 CE prohíbe los Tribunales de Honor en el ámbito de 
la Administración civil y de las organizaciones profesionales, mientras que el art. 117.6 CE 
prohíbe los Tribunales de excepción. 

6.  Obligación de cumplir las sentencias y colaboración con la justicia: Es obligado cumplir 
las sentencias y demás resoluciones de los Jueces y Tribunales, así como prestar la 
colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto (art. 
118 CE). 

7.  Gratuidad de la justicia: La justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, y, en todo 
caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de medios para litigar (art. 119 CE). 

8.  Publicidad de las acciones: Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones 
que prevean las Leyes de procedimiento (art. 120.1 CE). 

9.  Oralidad:  El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal  
(art. 120.2 CE). 

10. Motivación de sentencias: Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en 
audiencia pública (art. 120.3 CE). 

11. Participación popular: Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la 
Administración de Justicia, mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a 
aquellos procesos penales que la Ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y 
tradicionales (art. 125 CE). Como ejemplo de estos tribunales podemos citar el Tribunal de las 
Aguas de la Vega Valenciana. 

12. Indemnización por errores judiciales: Los daños causados por error judicial y los que 
sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán 
derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley (art. 121 CE). 

1.2   CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (CGPJ) 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno del Poder Judicial (art. 
122.2 CE), que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, de acuerdo con la CE y la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), y están subordinadas a él las Salas de Gobierno del 
Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia. 
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A. DE LAS ATRIBUCIONES DEL CGPJ 

Artículo 558. LO 6/1985 

1. El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que 
ejerce sus competencias en todo el territorio nacional de acuerdo con la Constitución y la presente 
Ley Orgánica. 

2. El Consejo General del Poder Judicial tiene su sede en la villa de Madrid. 

Artículo 559. LO 6/1985 

Los Presidentes y demás órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales, en el ejercicio de sus 
funciones gubernativas, están subordinados al Consejo General del Poder Judicial. 

Artículo 560. LO 6/1985 

1. El Consejo General del Poder Judicial tiene las siguientes atribuciones: (entre otras 
funciones) 

1.ª Proponer el nombramiento, en los términos previstos por la presente Ley Orgánica, del 
Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. 

2.ª Proponer el nombramiento de Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribunal 
Supremo. 

3.ª Proponer el nombramiento, en los términos previstos por la presente Ley Orgánica, de 
dos Magistrados del Tribunal Constitucional. 

4.ª Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado. 

5.ª Interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado, en los 
términos previstos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

6.ª Participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de Jueces y 
Magistrados. 

7.ª Resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de 
destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y 
Magistrados. 

8.ª Ejercer la alta inspección de Tribunales, así como la supervisión y coordinación de la 
actividad inspectora ordinaria de los Presidentes y Salas de Gobierno de los Tribunales. 

Artículo 563. LO 6/1985 

1. El Consejo General del Poder Judicial remitirá a las Cortes Generales anualmente una 
Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo General del Poder 
Judicial y de los Juzgados y Tribunales, donde se incluirán las necesidades que, a su juicio, 
existan en materia de personal, instalaciones y recursos para el correcto desempeño de las 
funciones que la Constitución y las leyes asignan al poder judicial. 

Artículo 565. LO 6/1985 

1. Para el ejercicio de las atribuciones que tiene encomendadas, el Consejo General del Poder 
Judicial, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elaborará su presupuesto. 

4. El Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, está 
vinculado por los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria. 
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B. DE LOS VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Artículo 566. LO 6/1985 

El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal 
Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales, de los cuales doce serán Jueces o Magistrados en 
servicio activo en la carrera judicial y ocho juristas de reconocida competencia. 

Artículo 568. LO 6/1985 

1. El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, 
contados desde la fecha de su constitución. Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del 
Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en 
plazo. 

Artículo 569. LO 6/1985 

1. Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán nombrados por el Rey mediante 
Real Decreto, tomarán posesión de su cargo prestando juramento o promesa ante el Rey y 
celebrarán a continuación su sesión constitutiva. 

C. ESTATUTO DE LOS VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Artículo 580. LO 6/1985 

1. El ejercicio de la función de Vocal del Consejo General del Poder Judicial será 
incompatible con cualquier otro cargo público, electivo o no electivo, con la sola excepción en su 
caso del servicio en el cuerpo a que pertenezcan. 

2. Regirán para los Vocales del Consejo General del Poder Judicial las causas de abstención y 
recusación legalmente establecidas para las autoridades y personal al servicio de la 
Administración General del Estado. En todo caso, deberán abstenerse de conocer aquellos asuntos 
en los que pueda existir un interés directo o indirecto, o cuando su intervención en los mismos 
pudiera afectar a la imparcialidad objetiva en su actuación como Vocal. 

Artículo 581. LO 6/1985 

Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial no estarán ligados por mandato 
imperativo. 

Artículo 582. LO 6/1985 

1. Los Vocales sólo cesarán en sus cargos por el transcurso de los cinco años para los que 
fueron nombrados, así como por renuncia aceptada por el Presidente del Tribunal Supremo y del 
Consejo General del Poder Judicial, o por incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave 
de los deberes del cargo, apreciadas por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial mediante 
mayoría de tres quintos. 

Artículo 583. LO 6/1985 

La responsabilidad civil y penal de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se 
exigirá por los trámites establecidos para los Magistrados del Tribunal Supremo. 
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D. DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DEL CONSEJ O GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL. 

Artículo 585. LO 6/1985 

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es la primera 
autoridad judicial de la Nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de 
gobierno del mismo, correspondiéndole el tratamiento y los honores inherentes a tal condición. 

Artículo 586. LO 6/1985 

1. Para ser elegido Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 
Judicial, será necesario ser miembro de la carrera judicial con la categoría de Magistrado del 
Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser Presidente de Sala del mismo, o bien 
ser un jurista de reconocida competencia con más de veinticinco años de antigüedad en el 
ejercicio de su profesión. 

Artículo 587. LO 6/1985 

1. La duración del mandato del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del 
Poder Judicial coincidirá con la del Consejo que lo haya elegido. 

2. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial podrá ser 
reelegido y nombrado, por una sola vez, para un nuevo mandato. 

Artículo 588. LO 6/1985 

1. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial cesará por las 
siguientes causas: 

1.ª Por haber expirado el término de su mandato, que se entenderá agotado, en todo caso, en la 
misma fecha en que concluya el del Consejo por el que hubiere sido elegido. 

2.ª Por renuncia. 

3.ª Por decisión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a causa de notoria 
incapacidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciados por tres quintos de sus 
miembros. 

E. DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPR EMO Y DEL 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL  

Artículo 594. LO 6/1985 

1. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial estará asistido 
por un Director de Gabinete de la Presidencia, nombrado y cesado libremente por él. 

F. DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Artículo 595. LO 6/1985 

1. Además de las funciones encomendadas a la Presidencia, el Consejo General del Poder 
Judicial ejerce sus atribuciones en Pleno o a través de las Comisiones previstas en esta Ley 
Orgánica. 

2. En el Consejo General del Poder Judicial existirán las siguientes Comisiones: Permanente, 
Disciplinaria, De Asuntos Económicos y De Igualdad. 
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Según los artículos 597 y siguientes de la LO 6/1985 los órganos del Consejo General del Poder 
Judicial son: 

- La presidencia. 

- El pleno. 

- Las comisiones indicadas en el artículo 595 de la LO 6/1985 

- Los órganos técnicos que sean necesarios para el correcto ejercicio de sus atribuciones: 
Secretaría General, el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, el 
Gabinete Técnico, la Escuela Judicial, el Centro de Documentación Judicial y la Oficina de 
Comunicación (Art 611 y ss LO 6/1985) 

Artículo 621. LO 6/1985 

1. En el Consejo General del Poder Judicial existirá un Cuerpo de Letrados. El ingreso en el 
mismo se realizará mediante un proceso selectivo en el que se garanticen los principios de mérito 
y capacidad. 
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TEMA 5. GUARDIA CIVIL. Parte 3 de 3 

_________________________________________________________________________ 

1.   EL MINISTERIO FISCAL 

A. Principios del Ministerio Fiscal. 

B. Composición y órganos del Ministerio Fiscal. 

C.  Funciones del Ministerio Fiscal. 

_____________________________________________________________________________________ 

1.   EL MINISTERIO FISCAL 

Según el art. 124, CE: 

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". 

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal fue regulado en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre. 

El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, 
integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. (Art. 2 Ley 50/1981) 

El Fiscal es un funcionario judicial independiente del órgano jurisdiccional con el que coopera, 
por lo que no forma parte de la jurisdicción. 

El Ministerio Fiscal vigila el cumplimiento de la Ley exigiendo a los Jueces y Magistrados su 
aplicación y vela a estos guardianes de la Ley para que funcione su independencia. 

A. Principios del Ministerio Fiscal. 

El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios (autonomía) conforme a 
los siguientes principios (art. 124.2 CE): 

a)  Principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica: Con el fin de alcanzar un criterio 
uniforme de actuación. Este principio supone: 

-    El Ministerio Fiscal es único para todo el Estado, es decir, los Fiscales forman un cuerpo 
único. El Fiscal General del Estado encabeza la estructura jerárquica. 

-    Los miembros del Ministerio Fiscal actúan siempre representando a la institución y por 
delegación de su respectivo jefe. 

-    La unidad de criterios se procura mediante Juntas de sus componentes. 
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-   Subordinación a los órdenes e instrucciones de los superiores jerárquicos. No supone una 
obediencia ciega, pues el subordinado puede: 

-    Plantear cuestiones al superior sobre la legalidad o conveniencia de la orden. 

-    Obtener una dispensa personal para ser relevado en el caso concreto. 

b)  Principio de legalidad: Actúa con sujeción a la CE y al resto del ordenamiento jurídico. 

c)   Principio de imparcialidad: Actúa con plena objetividad e independencia. 

B. Composición y órganos del Ministerio Fiscal. 

El Ministerio Fiscal se estructura en los siguientes órganos: (Art. 12 Ley 50/1981) 

a)  El Fiscal General del Estado. 
b)  El Consejo Fiscal. 
c)  La Junta de Fiscales de Sala. 
d)  La Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas. 
e)  La Fiscalía del Tribunal Supremo. 
f)  La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. 
g)  La Fiscalía de la Audiencia Nacional. 
h)  Las Fiscalías Especiales. 
i)  La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
dicho Tribunal. 
j)  La Fiscalía Jurídico Militar. 
k)  Las Fiscalías de las Comunidades Autónomas. 
l)  Las Fiscalías Provinciales. 
m) Las Fiscalías de Área. 

C.  Funciones del Ministerio Fiscal. 

Corresponde al Ministerio Fiscal: (Art. 3 Ley 50/1981) 

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 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. 
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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. 

El Ministerio Fiscal, para el ejercicio de sus funciones, podrá: (Art. 4 Ley 50/1981) 

1. Interesar la notificación de cualquier resolución judicial y la información sobre el estado de 
los procedimientos, pudiendo pedir que se le dé vista de éstos cualquiera que sea su estado, o 
que se le remita copia de cualquier actuación, para velar por el exacto cumplimiento de las 
leyes, plazos y términos, promoviendo, en su caso, las correcciones oportunas.  

Asimismo, podrá pedir información de los hechos que hubieran dado lugar a un procedimiento, 
de cualquier clase que sea, cuando existan motivos racionales para estimar que su conocimiento 
pueda ser competencia de un órgano distinto del que está actuando. También podrá acceder 
directamente a la información de los Registros oficiales, cuyo acceso no quede restringido a 
control judicial. 

2. Visitar en cualquier momento los centros o establecimientos de detención, penitenciarios o 
de internamiento de cualquier clase de su respectivo territorio, examinar los expedientes de los 
internos y recabar cuanta información estime conveniente. 

3.  Requerir el auxilio de las autoridades de cualquier clase y de sus agentes. 

4. Dar a cuantos funcionarios constituyen la Policía Judicial las órdenes e instrucciones 
procedentes en cada caso. 
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5.  Informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el 
ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario y, en general, a los deberes de 
reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados. 

Las autoridades, funcionarios u organismos o particulares requeridos por el Ministerio Fiscal en 
el ejercicio de las facultades que se enumeran en este artículo y en el siguiente deberán atender 
inexcusablemente el requerimiento dentro de los límites legales. Igualmente, y con los mismos 
límites, deberán comparecer ante el Fiscal cuando éste lo disponga. 

6.  Establecer en las sedes de las Fiscalías Provinciales y en las que se considere necesario, 
centros de relación con las víctimas y perjudicados de las infracciones criminales cometidas en 
su circunscripción y por las que se sigue proceso penal en los Juzgados o Tribunales de la 
misma, con la finalidad de conocer los daños y perjuicios sufridos por ellas y para que aporten 
los documentos y demás pruebas de que dispongan para acreditar su naturaleza y alcance. 

Artículo quinto (Ley 50/1981) 

-  El Fiscal podrá recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo, 
cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la 
decisión al denunciante. 

- Igualmente, y para el esclarecimiento de los hechos denunciados o que aparezcan en los 
atestados de los que conozca, puede llevar a cabo u ordenar aquellas diligencias para las que 
esté legitimado según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las cuales no podrán suponer la 
adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos. No obstante, podrá ordenar el Fiscal la 
detención preventiva. 

Todas las diligencias que el Ministerio Fiscal practique o que se lleven a cabo bajo su dirección 
gozarán de presunción de autenticidad. 

Los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa inspirarán la práctica de esas 
diligencias. 

A tal fin, el Fiscal recibirá declaración al sospechoso, quien habrá de estar asistido de letrado y 
podrá tomar conocimiento del contenido de las diligencias practicadas. La duración de esas 
diligencias habrá de ser proporcionada a la naturaleza del hecho investigado, sin que pueda 
exceder de seis meses, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del Fiscal General del 
Estado. No obstante, las diligencias de investigación en relación con los delitos a que se hace 
referencia en el apartado Cuatro del artículo Diecinueve del presente Estatuto (Ley 50/1981) 
(delitos contra la hacienda pública, prevaricación), tendrán una duración máxima de doce meses 
salvo prórroga acordada mediante Decreto motivado del Fiscal General del Estado. 

- Transcurrido el oportuno plazo, si la investigación hubiera evidenciado hechos de significación 
penal y sea cual fuese el estado de las diligencias, el Fiscal procederá a su judicialización, 
formulando al efecto la oportuna denuncia o querella, a menos que resultara procedente su 
archivo. 

También podrá el Fiscal incoar diligencias preprocesales encaminadas a facilitar el ejercicio de las 
demás funciones que el ordenamiento jurídico le atribuye. 

El Fiscal General del Estado dirige la Fiscalía General del Estado, está integrada por la Inspección 
Fiscal, la Secretaría Técnica, la Unidad de Apoyo, y por los Fiscales de Sala que se determinen en 
plantilla. (Art. 13 Ley 50/1981) 

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 
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Autónoma respectiva cuando se trate de cargos en las Fiscalías de su ámbito territorial. (Art. 13 
Ley 50/1981) 

Los Fiscales tienen la condición de Autoridad,  correspondiendo a los órganos superiores, 
especialmente al Fiscal General del Estado, dar las órdenes e instrucciones necesarias para el 
ejercicio de sus funciones. (Art. 23 Ley 50/1981) 

Los Fiscales forman un Cuerpo único, organizado jerárquicamente, con categorías equiparables a 
las judiciales, si bien los Fiscales pueden ser trasladados y removidos. (Art. 32 Ley 50/1981) 

Poseen también, el derecho de asociación profesional, sin connotaciones políticas, prohibiéndose 
la militancia en partidos políticos y sindicatos. (Art. 54, 59 Ley 50/1981) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


