
ESPAÑA 

REGLAMENTO NÚMERO 2/1995 DE 7 DE JUNIO, 
DE LA ESCUELA JUDICIAL· 

Exposición de motivos 

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
reformada en este punto por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 
de noviembre, atribuye al Consejo General del Poder Judicial 
la competencia en materia de selección y formación de Jue
ces y Magistrados, El Consejo General del Poder Judicial, 
desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, fijó su posición sobre esta materia considerándola 
como propia, sin perjuicio de las competencias concurrentes 
del Gobierno sobre la misma. Desde entonces, en varias 
ocasiones planteó la necesidad de asumir definitivamente y 
en su integridad la selección y formación de Jueces y Ma
gistrados y no únicamente las competencias en materia de 
formación continuada, que ya venia desempeñando, en 
cuanto ambas materias han sido concebidas siempre como 
partes de un único proceso. La atribución de estas compe
tencias constituye no sólo un reforzamiento del Estatuto del 
propio Consejo General del Poder Judicial, sino que además 
implica un reto y un ejercicio de responsabilidades de gran 
trascendencia. 

Para el ejercicio de estas competencias, la Ley Orgánica 
del Poder Judicial crea el centro de selección y formación de 
Jueces y Magistrados, que asumirá el desarrollo de las mis-
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mas dentro de las concretas atribuciones que el Consejo 
General del Poder Judicial le asigne en ejercicio de su auto
nom(a de organización. 

La organización y funciones del centro deben ser desarro
lladas por el propio Consejo General del Poder Judicial en 
ejercicio de la potestad reglamentaria que de forma expresa 
la Ley Orgánica del Poder Judicial le atribuye, lo que se lleva 
a cabo en el presente Reglamento. 

A este respecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial única
mente precisa que en este desarrollo reglamentario deberá 
determinarse la composición de su Consejo Rector, y que en 
el mismo deberán necesariamente estar representados el Mi
nisterio de Justicia e Interior, las Comunidades Autónomas 
con competencias en materia de Justicia y las asociaciones 
profesionales de Jueces y Magistrados. De esta forma, se 
refuerza la autonom(a del Consejo General del Poder Judicial 
al conferirle un IImplio mllrgen de actuación en la determi
nación de las caracteristicas de organización y funcionamien
to del centro. 

Para el adecuado ejercicio de estas facultades se configura 
el centro, con la denominación especifica y propia de Escue
la Judicial, como un órgano técnico del Consejo General del 
Poder Judicial, fijándole un régimen juridico semejante al de 
los otros órganos técnicos, en pllrticular a los que se refie
ren los IIrtlculos 147 Y 148 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicilll, esto es, la Secretllrill Generlll y el Servicio de Ins
pección. Se consigue as( la más completa inserción de este 
nuevo órgllno en la estructura administrativa del Consejo 
General del Poder Judicial. 

La consideración de la Escuela Judicial como órgano téc
nico del Consejo General del Poder Judicial se hace compa
tible con que 111 Escuelll pueda tener un funcionamiento lo 
mils ágil y dinámico posible, dentro del absoluto respeto a 
IlIs IItribuciones que legalmente vienen IIsignadas a los dis
tintos órganos del Consejo General del Poder Judicial, en 
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particul"r al Pleno, a las distintas Comisiones y " sus demás 
órganos técnicos. Se trata así de que en todo momento se 
puedan afront"r con 1" necesari" r"pidez los diferentes pro
blemas que puedan plantearse en el desarrollo de las distin
tas atribuciones que la Escuela Judicial tiene conferid"s. 

En concreto, la misión esenci,,1 de 1" Escuel" Judicial será 
coordin"r los procesos de selección de Jueces y M"gistra
dos, "sí como "segur"r 1" "decu"d" ejecución de los progra
m"s de formación inicial destin"dos " los funcion"rios en 
práctic"s y de los program"s y "cciones de form"ción con
tinuada de Jueces y Magistr"dos. 

P"r" des"rroll"r I"s "nteriores funciones se "tribuye " 1" 
Escuel" la f"cultad de proponer al Consejo Gener,,1 del Poder 
Judici,,1 1" celebr"ción de toda clase de convenios y "cuer
dos con instituciones públic"s y privad"s, así como 1" de 
mantener relaciones de información y cooperación con or
ganismos e instituciones públicas y priv"das, en cuanto ello 
pueda redund"r en la mejor realiz"ción y el más "decuado 
cumplimiento de sus fines. De otro I"do, se prevé 1" posibi
lidad de que, en ejecución de los acuerdos que el Consejo 
General del Poder Judicial pued" suscribir, la Escuel" quede 
abierta a la formación de Jueces y M"gistrados o de aspiran
tes a la judicatura de otros países, sobre todo de países de 
lenguas españolas. 

Para 1" correct" ejecución de las anteriores atribuciones 
se articula en la Escuela una estructura organizativa que 
desc"nsa en órg"nos rectores y órg"nos técnicos. P"ra su 
definición se h" partido de las prescripciones legales relativas 
a la composición mínima del Consejo Rector, y se han tenido 
presentes otros modelos de centros de selección y formación 
de Jueces y Magistrados que ofrece el Derecho compar"do de 
nuestro entomo. 

Los órganos rectores de la Escuela Judicial son el Consejo 
Rector, el Director de la Escuela y el Director adjunto. 
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El Consejo Rector se configura como el órgano colegiado 
de gobierno de la Escuela, en el que habrán de estar repre
sentados el Ministerio de Justicia e Interior, las Comunidades 
Autónomas con competencias en materia de Justicia y las 
asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados, de 
acuerdo con lo previsto en el articulo 110.2.a) de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Será presidido por el Presidente 
del Consejo General del Poder Judicial y cinco de sus Voca
les habrán de ser designados por el Pleno del Consejo de 
entre sus miembros. Completan su composición un miembro 
de cada una de las categorias de la Carrera Judicial y un 
representante de la Carrera Fiscal. 

Con la anterior estructura y composición, se asegura la 
presencia equilibrada de todas las instituciones que se con
sidera que pueden realizar aportaciones importantes en el 
proceso de definición de los objetivos y programas de la 
Escuela. Al tiempo, se garantiza que el Consejo General del 
Poder Judicial esté en condiciones adecuadas de cumplir la 
función que le corresponde en el desarrollo de sus compe
tencias. 

La principal atribución que se asigna al Consejo Rector, 
conforme a lo dispuesto en el articulo 307 de la Ley Orgáni
ca del Poder Judicial, consiste en la aprobación de los pro
gramas de formación con arreglo a los cuales deben desa
rrollarse los cursos teóricos y prácticos de selección y 
formación de Jueces y Magistrados y en la fijación de sus 
diferentes fases. Otras funciones que el Reglamento le asigna 
refuerzan su carácter de órgano rector de la Escuela. As!, se 
le confiere la facultad de propuesta al Consejo General del 
Poder Judicial de las lineas básicas del plan anual de activi
dades de la Escuela y tiene asignadas determinadas inter
venciones en el proceso de elaboración del programa presu
puestario de la Escuela Judicial y en la aprobación de su 
memoria anual. 
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El Director es el órgano ejecutivo rector de la Escuela y 
ostenta, por delegación del Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, su representación frente a todos los orga
nismos oficiales y privados. El Reglamento le atribuye un 
régimen juridico propio, fijando unos requisitos tendentes a 
asegurar su especial cualificación para poder acceder al car
go, que resulta en todo caso de nombramiento libre del Pleno 
y establece normas precisas en materia de incompatibilida
des, honores y tratamiento y régimen de precedencias. Se 
subraya as! la trascendencia de su función y de las respon
sabilidades que la mismll comportll pllrll la consecución de 
los objetivos de 111 Escuela. 

A fin de IIsegurllr el ejercicio de su función de velar por el 
cumplimiento de los fines de la Escuelll y dirigir, coordinllr 
y controlllr el desllrrollo de todlls sus IIctividlldes, se le IIsig
nlln fllcultades de propuesta 111 Consejo Rector de 111 Escuela 
y 111 Pleno, 11 111 Comisión Permanente y 11 111 de Clllificllción 
del Consejo Generlll del Poder Judicilll sobre IlIs diversas 
materills que constituyen el objeto de su respectivII compe
tencill, liS! como de ejecución de los IIcuerdos de clldll uno 
de estos órgllnos. 

De otro IlIdo, pllrtiendo del respeto 111 anterior esquemll 
competencilll y con el propósito de gllrantizllr un funciona
miento dinámico de 111 Escuela, se confieren al Director fun
ciones de dirección de los servicios y dependencias y 111 
jefllturll de personlll de 111 Escuelll, todo ello sin peljuicio de 
111 superior dirección y jeflltura que está IItribuidll 111 Secreta
rio general del Consejo General del Poder judicial, a quien el 
articulo 147 de 111 Ley Orgánica del Poder Judicial le IItribuye 
no s610 111 IIsistencill a IlIs sesiones de todos los 6rgllnos de 
la Escuelll, con voz y sin voto, y el ejercicio de IlIs funciones 
de gestión, tramitación y documentaci6n de los IIctOS de la 
Escuela, sino también IlIs de direcci6n y coordinllción de los 
restantes órganos técnicos. 
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El Director adjunto, seleccionado por el Director de la 
Escuela entre los Directores de Selección y Formación Inicial 
y de Formación Continuada, desempeña las tareas que el 
Director de la Escuela le delegue expresamente y le sustituye 
en los casos de enfermedad y ausencia. 

La organización general de la Escuela se articula en dos 
grandes ámbitos de actuación, relativos, respectivamente, a 
las dos principales actividades que tiene aquélla a su cargo: 
el proceso de selección y formación inicial de Jueces y 
Magistrados y la formación continuada de éstos. Se crean 
asi la Dirección de Selección y Formación Inicial y la Direc
ción de Formación Continuada, en cada una de las cuales 
se integran distintas Secciones con competencias secto
riales. 

Junto a las dos Direcciones citadas, el Reglamento crea, 
con dependencia directa del Director de la Escuela, la Sec
ción de Documentación y Publicaciones, que estará llamada 
a mantener estrechas relaciones de cooperación con el Ser
vicio de Publicaciones y con la Biblioteci!l del Consejo Gene
ri!ll del Poder Judicial. 

En cadi!l uni!l de Ii!ls dos Direcciones de tri!lbi!ljo se crean 
sendi!ls Comisiones de i!lsesori!lmiento y i!lpoyo, que tienen 
por objeto informi!lr sobre los programas de formi!lción que 
se eli!lboren en ci!ldi!l Dirección. Estas Comisiones recogen li!I 
experiencii!l que ha venido desarrollándose duri!lnte los últi
mos i!lños en li!I Voci!llia de Formi!lción y la existente en los 
centros homólogos de otros pi!l(ses de nuestro entorno y 
tiene por objeto potencii!lr li!I pi!lrticipación de los integrantes 
de la Ci!lrrera Judicii!ll en li!I planificación de los tri!lbajos que 
se desi!lrrollen en cada Dirección, enriqueciendo los progri!l
mas que se propongi!ln por los Directores con las i!lportacio
nes que realicen Ii!ls asociaciones profesionales y Jueces y 
Magistrados especialistas en los distintos órdenes jurisdiccio
nales. 
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El profesorado de la Escuela se selecciona con arreglo a 
los principios de igualdad, mérito y capacidad y tiene por 
misión impartir las enseñanzas teóricas y prácticas que se le 
encomienden con arreglo a los planes de estudio, así como 
evaluar el aprovechamiento y rendimiento de los alumnos. 
Se prevé que el Pleno del Consejo pueda designar tutores a 
Jueces o Magistrados para que realicen el seguimiento de las 
actividades formativas de carácter práctico que hayan de 
desarrollar los alumnos de 1" Escuela. 

El Regl"mento se ocup" "simismo de determinar el Esta
tuto de los funcion"rios en práctic"s, precis"ndo que dich" 
condición no confiere los derechos propios de la Carrer" 
Judicial, determin..ndo cuál h" de ser su régimen juridico y 
realizando una remisión" la regul"ción disciplinari" aplic"ble 
" la función pública, con la única excepción de los funciona
rios en prácticas que "ctúen como Jueces sustitutos o de 
refuerzo, " los que resulta de "plic"ción el régimen previsto 
para Jueces y Magistrados en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

El régimen fin"nciero y presupuestario de 1" Escuel" Ju
dicial está condicionado por su naturaleza de órgano técnico 
del Consejo General del Poder Judici"I, por lo que se encuen
tra sujeta al mismo régimen que los restantes órganos téc
nicos del propio Consejo, integrándose su presupuesto, 
como program" presupuestario propio, en el del Consejo 
Gener,,1 del Poder Judicial. 

Debe dejarse constanci", por último, de que en el Acuerdo 
del Consejo General del Poder Judici,,¡ por el que se ordena 
1" public"ción de este texto reglamentario se contiene una 
disposición "dicional relativa al procedimiento de constitu
ción del Consejo Rector que garantiz" su efectiva puesta en 
funcion"miento con independencia de que todos sus miem
bros h"yan sido o no designados. 
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TíTULO 1 

DE LA DENOMINACiÓN. ATRIBUCIONES Y RÉGIMEN 
JURíDICO DEL CENTRO DE SELECCiÓN Y FORMACiÓN 

DE JUECES Y MAGISTRADOS 

Arttculo 10. El centro de selección y formación de Jueces 
y Magistrados a que se refiere el articulo 110.2.a) de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se deno
mina Escuela Judicial y es el servicio técnico del Consejo 
General del Poder Judicial que, con arreglo a 18S atribuciones 
que le confiere el presente Regl8mento, deS8rroUa y ejecuteJ 
las competenci8s del Consejo en materia de selección y 
formación de Jueces y M8gistrados. 

Artlculo 20. 1. Son funciones de la Escuela Judicial: 

a) La selección y formación inicial de los aspir8ntes a 
ingresar en la Carrera Judicial, asl como la re8liz8ción 
de activid8des encamin8das a faciliteJr el 8cceso 8 la 
propia Escuel8. 

b) La formación permanente de todos los integr8ntes de 
18 C8rrera Judicial y de todos los que, sin pertenecer 
8 la mism8, h8y8n de desempeñar funciones jurisdic
cionales. A teJl fin, la Escuela promoverá la re8lización 
de estudios, investigaciones, publicaciones, semina
rios, cursos, sesiones jurldicas y otras actividades 
análogas. 

c) La propuesteJ 81 Consejo General del Poder Judicial 
de convenios de colaboración e intercambio con otras 
entidades análogas españolas y extranjeras. Igual
mente, le corresponderá la preparación de convenios 
similares con las Comunidades Autónomas 8 fin de 
dirigir y coordinar la actuación de las mismas en la 
formación y perfeccionamiento de aquellos Jueces y 
Magistrados que desempeñen sus funciones en órga
nos radicados en su territorio. Del mismo modo, le 
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corresponderá la ejecuci6n y desarrollo de unos y 
otros tipos de convenios. 

d) El desarrollo de otras actividades formativas que le 
encomiende el Consejo General del Poder Judicial. 

2. De conformidad con lo que prevean los convenios y 
acuerdos de cooperaci6n que al respecto puedan suscribirse, 
el Consejo General del Poder Judicial podrá encomendar a 
la Escuela Judicial la formaci6n profesional de Jueces, Ma
gistrados y aspirantes a ingresar en la Magistratura o Carrera 
Judicial de paises extranjeros, especialmente de aquéllos 
con comunidad de lenguas. 

3. La Escuela Judicial prestará especial atenci6n en sus 
programas de formaci6n inicial y continuada a las activida
des destinadas a promover el conocimiento de las diferentes 
lenguas españolas, asi como a la formaci6n en Dp.recho 
auton6mico. 

4. En el ejercicio de las anteriores atribuciones, la Escuela 
Judicial podril expedir y otorgar los correspondientes diplo
mas y certificaciones que acrediten los estudios realizados 
en ella y la formaci6n adquirida. 

TiTULO 11 

DE LOS ÓRGANOS RECTORES DE IJ\ ESCUEIJ\ JUDICIAL 

Capitulo 1 

ArUculo 30. Son 6rganos rectores de la Escuela Judicial: 

a) El Consejo Rector. 
b) El Director. 
c) El Director adjunto. 
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Capitulo 11 

El Consf!Ío Rector 

Artlculo 40. 1. El Consejo Rector de la Escuela Judicial 
esth integrado por el Presidente del Consejo General del Po
der Judicial, que lo presidirá y por los siguientes miembros: 

a) Cinco Vocales del Consejo General del Poder Judicial 
designados por el Pleno del mismo y entre los que se 
encontrarán los Vocales que tengan atribuidas com
petencias en materia de Selección, Formación Inicial 
y Formación Continuada. Tres Vocales serán los pro
puestos por las Cortes Generales entre Jueces y Ma
gistrados y los otros dos propuestos entre Abogados 
y otros juristas de reconocida competencia. 

b) Un Magistrado del Tribunal Supremo, un Magistrado 
y un Juez, designados por el Pleno del Consejo Ge
neral del Poder Judicial. Su mandato expirará cuando 
sean promovidos a una categoria judicial superior o 
cuando cesen en el ejercicio de sus funciones juris
diccionales para pasar a situación distinta de la de 
servicio activo. 

c) Un miembro designado por el Ministerio de Justicia e 
Interior. 

d) Un miembro de la Carrera Fiscal designado por la 
Fiscalía General del Estado. 

e) Tres miembros nombrados por el Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial a propuesta conjunta de 
las Comunidades Autónomas con competencia en 
materia de Justicia. 

f) Tres miembros nombrados por el Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial a instancia de las asocia
ciones profesionales de Jueces y Magistrados. Para 
su designación, cada asociación profesional propon
drá el nombre del representante de su asociación que 
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deberá ser Juez, Magistrado o Magistrado del Tribunal 
Supremo, al Consejo General del Poder Judicial, que 
"sigmlrá I"s pl"z"s teniendo presente el criterio de 
representotividad de IlSs distintas asociaciones judicia
les en 1" Carrer" Judicial. 

2. El Presidente del Consejo Gener,,1 del Poder Judici,,1 
será sustituido por el Vicepresidente del Consejo en los casos 
legalmente previstos. 

3. El Director de la Escuela Judici"I, el Director de Selec
ci6n y Form"ci6n Inici,,1 y el Director de Formaci6n Conti
nu"d" asistirán a I"s sesiones y deliberaciones del Consejo 
Rector con voz y sin voto. El Director podrá hacerse acom
pañar por cualquier persona de su elección que pertenezca 
,,1 person,,1 de dirección o de enseñ"nza de la Escuel". 

ArUculo 50. 1. Los Voc"les del Consejo Rector indicados 
en los apartados b) al f) del articulo anterior serán nombra
dos por un tiempo de tres años. Cuando se produzca su cese 
anticipado por cualquier otra causa, el sustituto finalizará el 
m"ndato de su predecesor. 

2. El mandato de los miembros indicados en el apartado ,,) 
del "rtículo 40. del presente Reglamento expirará cuando 
pierdan su condición de Vocales del Consejo General del 
Poder Judicial. 

ArUculo 60. 1. El Consejo Rector se reunirá en virtud de 
convocatori" de su Presidente cuantas veces lo estime nece
$<Irio y al menos dos veces ,,1 año. 

2. Se convoc"rá igualmente ,,1 Consejo Rector cu"ndo lo 
soliciten cinco o más de sus miembros en escrito dirigido a 
su Presidente, o cuando del mismo modo lo solicite el Direc
tor de 1" Escuela Judici,,1. En "mbos c"sos 1" solicitud deberá 
ir "comp"ñ"d" de un" propuest.. de orden del dí", "portán
dose los documentos rel"cionados con I"s m"terias a tratar. 
Igu"lmente se convoc"rá ,,1 Consejo Rector cu"ndo "si lo 
"cuerde el Pleno del Consejo Gener,,1 del Poder Judicial. 
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3. El orden del dia será fijado por el Presidente, previo 
informe del Director de la Escuela Judici"l. En los casos 
indicados en el apartado anterior, el orden del día incluirá 
necesariamente el examen de las cuestiones que hayan mo
tiv"do 1" convoc"tori". 

Arttculo 70. 1. El Consejo Rector quedará válidamente 
constituido cuando se h"n"re presente la mayoria de sus 
miembros, con asistencia del Presidente o de quien legal
mente lo sustituy", reunidos bajo 1" fe del Secretario gener,,1 
del Consejo Gener"l del Poder Judici"l o de quien leg"l o 
reglamentari"mente le sustituya. Si no se consigue quórum, 
el Pleno será convocado nuevamente en un plazo de diez 
dias, en cuyo caso será suficiente 1" presenci" de un tercio 
de sus miembros. 

2. Uos decisiones serán "doptadas por mayoria de los 
miembros presentes, siendo de calidad el voto del Presidente 
en caso de emp"te. 

3. Será de "plic"ción p"r" 1" constitución del Consejo 
Rector, adopción de "cuerdos y documentación de los mis- \ 
mos, en defecto de las normas anteriores, el régimen pre-
visto p"r" el Pleno del Consejo Gener"l del Poder Judici"l 
en el Regl"mento número 1/1986, de 22 de abril, sobre 
Org"nización y Funcion"miento del Consejo General del Po-
der Judicial. 

Arttculo 80. Son competenci"s del Consejo Rector: 

,,) Aprob"r 1" memori" "nu"l de 1" Escuel" Judici"l, que 
será elev"d" al Pleno del Consejo Gener"l del Poder 
Judici"l p"r" su r"tific"ción. 

b) Proponer con debida antel"ción " 1" Comisión Presu
puestari" del Consejo General del Poder Judici"l el 
"nteproyecto de progr"m" presupuestario de 1" Es-
cuela. I 

c) Proponer ,,1 Consejo Gener"l del Poder Judici"l los 
principios gener"les del pl"n "nu"l de "ctivld"des de 
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la Escuela y los programas de selección y formación 
de Jueces y Magistrados en sus diferentes fases. 

Capítulo 111 

El Director 

Articulo 90. 1. El Director de la Escuela Judicial será 
nombrado y removido libremente por el Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por mayoria absoluta de sus 
miembros. 

2. Será seleccionado entre miembros de la Carrera Judi
cial o juristas de prestigio que reúnan las condiciones legal
mente previstas, según su procedencia profesional, para ac
ceder al Tribunal Supremo. 

3. El Director desarrollará su actividad con dedicación 
absoluta, siendo su cargo incompatible con cualquier puesto, 
profesión o actividad públicas o privadas, por cuenta propia 
o ajena, retribuidas o no. a excepción de la mera administra
ción del patrimonio personal y familiar. Le serán de apli
cación, además, las incompatibilidades especificas a Jueces 
y Magistrados enunciadas en el articulo 389, número 20., de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

4. La situación administrativa para quien sea funcionario 
público, tanto judicial como no judicial, será la de servicios 
especiales. 

5. El Director de la Escuela Judicial tendrá el tratamiento 
de excelencia y le será aplicable el régimen de precedencia 
y honores que reglamentariamente se establezca. 

Artcculo 10. Corresponden al Director de la Escuela Judi
cial las siguientes atribuciones: 

a) Ostentar, por delegación del Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, la representación de la 
Escuela en su relación con todos los organismos 
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oficiales y privados y en todos los actos de la vida 
civil. 

b) Dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de todas I"s 
"ctivid"des de 1" Escuela, vel"ndo por el cumplimien
to de sus fines. 

c) Ejecutllr los "cuerdos del Pleno del Consejo Gener,,1 
del Poder Judici"l, "sí como los del Consejo Rector de 
1" Escuel" Judicial y los de 1" Comisión Permanente 
y de 1" Comisión de C"lific"ci6n del Consejo Gener,,1 
del Poder Judici,,1 en lo rel"tivo a las funciones de 1" 
Escuel" Judici"l. 

d) Prep"r"r y someter ,,1 Consejo Rector la propuest" de 
memori" "nu"l, el "nteproyecto de progr"m" presu
puestllrio y el pl"n "nu,,1 de "ctivid"des de 1" Escuel". 

e) Ejercer 1" direcci6n de los servicios y dependenci"s y 
1" jef"tur" del person..1 adscrito a la Escuel", asi 
como dirigir I"s funciones "dministr"tivas, fin"ncier"s 
y de régimen interior, sin perjuicio de 1" superior di
recci6n y jef"tur" "tribuida ,,1 Secretario gener,,1 del 
Consejo Gener,,1 del Poder Judici"l. 

f) Proponer ,,1 Consejo Rector los progr"m"s de forma
ci6n inici,,1 de c"d" un" de I"s promociones que in
gresen en 1" Escuela, "si como los progr"m"s "nu,,
les de form"ci6n continu"d". 

g) Proponer ,,1 Consejo Gener,,1 del Poder Judici,,1 los 
convenios con Comunidades Aut6nomas y con tod" 
clase de entidades y organismos públicos y priv"dos, 
"si como firm"r los mismos por deleg"ci6n del Presi
dente del Consejo. 

h) Expedir los certific"dos, titulos y diplom"s "creditati
vos de la "sistenci" y aprovechamiento de los cursos 
y estudios re"lizados en la Escuel". 

i) Seleccionar" los directores y coordinadores de acti
vidades, asl como a los ponentes y conferenci"ntes 
que participen en I"s actividades de form"ci6n conti-
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nuada de Jueces y Magistrados que se desarrollen en 
la Escuela. 

j) Proponer al Pleno del Consejo General del Poder Ju
dicial, de acuerdo con los contenidos de los progra
mas de los cursos de selección y formación inicial 
elaborados por el Consejo Rector de la Escuela, las 
convocatorias de concursos que sean precisos para 
la designación de profesores o tutores de la Escuela, 
así como la designcci6n de los directores, coordina
dores, ponentes y conferenciantes que participen en 
las actividades que se desarrollen con ocasión de di
chos programas formativos. 

k) Seleccionar a los asistentes a las diversas actividades 
de formación continuada de la Escuela, según los 
criterios fijados por la Comisión de Calificación del 
Consejo General del Poder Judicial y proponer a su 
Comisión Permanente la concesión a los selecciona
dos, en su caso, de las correspondientes licencias de 
estudios y comisiones de servicio que selln necesa
rias para asistir al desarrollo de las actividades. 

1) Ejercer las demás funciones que le sean conferidas 
por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
y por el presente Reglamento, asr como aquellas que, 
estando atribuidas a la Escuela Judicial, no corres
pondan expresamente a otros órganos. 

Artículo 11. El Director de la Escuela Judicial encomen
dará la función de Director adjunto al Director de Selección 
y Formación Inicial o al Director de Formación Continuada. 

Artcculo 12. Corresponde al Director adjunto realizar fun
ciones de apoyo al Director, llevar a cabo las tareas especi
ficas que éste le encomiende y sustituirle en los casos de 
enfermedad y ausencia. 
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TíTULO 111 

DE LA ORGANIZACiÓN GENERAL DE LA ESCUELA JUDICIAL 

Capítulo I 

Servicios de la Escuela Judicial 

ArtCculo 13. 1. Son servicios de la Escuela Judicial: 

a) El Servicio de Selección y Formación Inicial. 
b) El Servicio de Formación Continuada. 
c) El Servicio de Documentación y Publicaciones. 

2. A propuesta del Director, el Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial podrá adscribir Letrados de sus órganos 
técnicos a cada uno de los Servicios de la Escuela cuando 

sea necesario para el adecuado desarrollo y ejecución de sus 
cometidos. 

Capitulo 11 

El Servicio de Selección y Formación Inicial 

ArtCculo 14. La Dirección de Selección y Formación Inicial 
se encargará de la selección y formación inicial de los aspi
rantes al ingreso en la Escuela Judicial. 

Arttculo 15. La Dirección de Selección y Formación Inicial 
desarrollará las siguientes funciones: 

a) El seguimiento, coordinación y control de los proce
sos de selección de los aspirantes a ingreso en la 
Escuela Judicial. 

b) El seguimiento, coordinación y control de las distintas 
actividades que se desarrollen para la preparación del 
acceso a 111 Escuelll Judicial. 
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e) La elaboración de los proyectos de planes y progra
mas de estudios de formación inicial para los funcio
narios en prácticas y I una vez aprobados, su ejecución. 

d) La elaboración de las propuestas para la selección de 
directores, coordinadores, ponentes y conferenciantes 
que hayan de participar en los programas de forma
ción inicial y el seguimiento de los concursos que se 
convoquen para la designación de profesores o tuto
res que hayan de prestar servicios en la Escuela Ju
dicial. 

Articulo 16. El Director de Selección y Formación Inicial 
será un Letrado de los órganos técnicos del Consejo General 
del Poder Judicial. 

Articulo 17. Corresponden al Director de Selección y For
mación Inicial las siguientes funciones: 

a) Velar por el cumplimiento de las prev1slones presu
puestarias, programas y disposiciones relativas a las 
funciones de la Dirección de Selección y Formación 
Inicial. 

b) Supervisar y controlar el desarrollo de los procesos 
de selección de los aspirantes a ingreso en la Escuela 
Judicial. 

c) Elevar a la Dirección de la Escuela Judicial las pro
puestas de planes de estudio teóricos y prácticos, 
programas de actuación y actividades a desarrollar 
por los funcionarios en prácticas en periodo de for
mación inicial, 8SÍ como las propuestas de convenios 
que sean elabor .. dos en la Dirección de Selección y 
Formación Inicial. 

d) Aquell .. s otras funciones que le sean delegad .. s por 
el Director de 1 .. Escuela Judicial. 

Articulo 18. La Dirección de Selección y Formación Inicial 
contllrá con dos Secciones: 
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La Sección de Selección. 
La Sección de Formación Inicial. 

Artcculo 19. Los Jefes de las Secciones de Selección y de 
Formación Inicial serán Letrados de los órganos técnicos del 
Consejo General del Poder Judicial. 

Artcculo 20. 1. Corresponden al Jefe de la Sección de 
Selección las siguientes funciones: 

a) El desarrollo del sistema de acceso a la Escuela Ju
dicial y la organización y supervisión de las corres
pondientes pruebas. 

b) La coordinación y el seguimiento de las actividades 
que se desarrollen para la preparación del acceso a 
la Escuela Judicial. 

c) La preparación y el seguimiento de los concursos que 
se convoquen para la selección de quienes deban 
prestar servicios a la Escuela, en materia de Selección. 

2. Corresponden al Jefe de la Sección de Formación Inicial 
las siguientes funciones: 

a) La organización, dirección, ejecución y evaluación de 
los programas de estudios de los cursos de formación 
inicial de los funcionarios en prácticas. 

b) La Jefatura de Estudios de las promociones de fun
cionarios en práctica que estén realizando el periodo 
de formación inicial. 

c) La preparación de los convenios con centros análo
gos e instituciones para la colaboración en materia 
de Formación Inicial, de acuerdo con las instruccio
nes del Director y, una vez aprobados por el Consejo 
General del Poder Judicial y suscritos, su ejecución. 

d) La preparación y el seguimiento de los concursos que 
se convoquen para la selección de quienes deban 
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prestar servicios a la Escuela, en materia de F orma
ción Inicial. 

Articulo 21. 1. En la Dirección de Selección y Formación 
Inicial existirá una Comisión Pedagógica designada anual
mente por el Director de la Escuela. Estará integrada por: 

El Director de Selección y Formación Inicial, que la presidirá. 
El Jefe de la Sección de Formación Inicial. 
Un representante de cada una de las asociaciones profe

sionales de Jueces y Magistrados, propuesto por cada aso
ciación profesional. 

Un miembro de la Carrera Judicial por cada uno de los 
órdenes jurisdiccionales. 

2. La Comisión Pedagógica se reunirá, previa convocatoria 
de su Presidente. Será de aplicación en cuanto a convocato
ria, válida constitución y adopción de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 60. y 70. del presente Reglamento. 

3. Tiene por función informar a la Dirección de Selección 
y Formación Inicial sobre los programas formativos genera
les y los planes de estudio de formación inicial, así como 
respecto de las tareas previstas en la letra d) del apartado 2 
del artículo 20. 

Capítulo 111 

El Servicio de Formación Conllnuada 

ArtCculo 22. La Dirección de Formación Continuada desa
rrollará los programas y actividades que procuren la forma
ción permanente y el adecuado perfeccionamiento profesio
nal de todos los integrantes de la Carrera Judicial. 

Articulo 23. 1. La asistencia a las actividades de forma
ción continuada será voluntaria, salvo que la ley disponga lo 
contnuio. 
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2. PodrÍln participar en las actividades de la Escuela todos 
los Jueces y Magistrados que lo soliciten cuando ello sea 
posible dentro de las limitaciones objetivas y presupuestarias 
de cada programa y clase de actividades y con sujeción a 
los requisitos generales establecidos. 

ArUculo 24. La Dirección de Formación Continuada desa
rrollará las siguientes funciones: 

a) La planificación, organización y ejecución de las acti
vidades y los programa~ de formación permanente de 
los integrantes de la Carrera Judicial y demás perso
nas que, sin pertenecer a la misma, desarrollan fun
ciones jurisdiccionales. Igualmente, le corresponderá la 
realización de actividades destinadas a otros profesio
nales relacionados con la Administración de Justicia. 

b) La preparación de convenios de colaboración en ma
teria de formación continuada de Jueces y Magistra
dos con Comunidades Autónomas e instituciones pú
blicas y privadas. 

c) La propuesta de selección de los directores, profeso
res y ponentes de las actividades de formación, así 
como de los Jueces y Magistrados que hayan de 
asistir a las mismas. 

d) La elaboración del plan anual de publicaciones deri
vadas de las actividades, seminlllrios y cursos realiza
dos cada año, asi como el programa de dotación de 
bibliotecas a órganos judiciales y de medios informá
ticos a los Jueces y Magistrados, conforme a la pro
gramación general realizada por el Director de la Es
cuela Judicial para la Sección de Documentación y 
Publicaciones. 

ArUculo 25. El Director de Formación Continuada será un 
Letrado de los órganos técnicos del Consejo General del 
Poder Judicial. 

I 

, 

, 
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Artfculo 26. Corresponden al Director de Formación Con
tinuada las siguientes funciones: 

a) La supervisión del cumplimiento de las prevIsiones 
presupuestarias, programas y disposiciones relativas 
al Servicio de Formación Continuada. 

b) La dirección de las Secciones pertenecientes a su 
Servicio. 

c) La propuesta al Director de la Escuela Judicial de los 
planes, programas, actividades y convenios que sean 
elaborados en su Servicio. 

d) Aquellas otras funciones que le sean delegadas por 
el Director de la Escuela Judicial. 

Artfculo 27. La Dirección de Formación Continuada con
tará con dos Secciones: 

La Sección de Formación Estatal. 
La Sección de Formación Descentralizada. 

Artfculo 28. Los Jefes de las Secciones de Formación 
Estatal y de Formación Descentralizada serán Letrados de 
los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial. 

Articulo 29. Corresponde a los Jefes de Sección de For
mación Estatal y de Formación Descentralizada, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, las siguientes funciones: 

a) El diseño de los programas correspondientes a los 
cursos, seminarios, jomadas y demils actividades de 
formación. 

b) La organización, dirección y evaluación de los cursos 
y demils actividades de formación. 

c) La Jefatura de Estudios en cada uno de los ilmbitos 
de Formación Continuada. 

d) La preparación y el seguimiento de los concursOS que 
se convoquen para la selección de quienes deban 
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prestar servicios a la Escuela, en materia de Forma
ción Continuada. 

Artlculo 30. 1. En la Dirección de Form/lción Continu/lda 
existirá una Comisión Pedagógica designada /lnualmente por 
el Director de la Escuela. Estará integrada por: 

El Director de Formación Continuada, que la presidirá. 
Los Jefes de las Secciones de Formación Estatal y de 

Formación Descentr/llizada. 
Un representante de cada una de las asociaciones profe

sionales de Jueces y Magistr/ldos, propuesto por cada /lSo
ciación profesional. 

Un miembro de la Carrera Judicial por cada uno de los 
órdenes jurisdiccionales. 

2. La Comisión Asesora se reunirá previa convocatoria de 
su Presidente. Será de aplicación en cuanto a convocatoria, 
válida constitución y adopción de acuerdos lo previsto en los 
artlculos 60. y 70. del presente Reglamento. 

3. Tiene por función informar /l la Dirección de Formación 
Continuada acerca de los programas anuales de su Servicio, 
asi como respecto de las tareas previstas en la letra c) del 
articulo 24 del presente Reglamento. 

Capitulo IV 

El Serolclo de Documentación y Publicaciones 

ArtCculo 31. El Servicio de Documentación y Publicacio
nes, bajo la dependencia directa del Director de la Escuela 
Judicial, tendrá las siguientes funciones: 

a) Ofrecer document/lción jurldica perm/lnentemente 
actualizada /l los miembros de la C/lrrera Judicial, 
facilitándoles información legislativa, jurisprudencial y 
doctrinal. 
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b) Publicar boletines informativos periódicos sobre ma
terias juridicas de actualidad cuya difusión pueda ser 
útil para el trabajo de los Jueces y Magistrados. 

c) Realizar estudios sobre la aplicación de técnicas y 
medios informáticos a la Administración de Justicia, 
proponiendo la práctica de actividades y la suscrip
ción de convenios relativos a la utilización de tales 
instrumentos en las Secretarias y oficinas judiciales y 
a la conexión con bases de datos pertenecientes a 
otras instituciones. 

d) Elaborar el programa anual de publicaciones de la 
Escuela Judicial. 

e) Mantener relaciones de cooperación e intercambios 
con servicios y centros de documentación y con la 
Universidad. 

f) Supervisar el funcionamiento de la biblioteca de la 
Escuela Judicial, proponer al Director la aprobación 
de sus normas internas y establecer la adecuada coor
din .. ción con 1.. bibliotec.. del Consejo Gener .. 1 del 
Poder Judici .. 1. 

g) Proponer .. 1 Director de la Escuela Judicial los crite
rios sobre adquisiciones para la biblioteca de la Es
cuela. 

h) Aquellas otras propias del Servicio. 

Articulo 32. El Jefe del Servicio de Documentación y 
Public .. ciones será un Letr .. do de los órganos técnicos del 
Consejo Gener .. 1 del Poder Judici .. 1. 

Articulo 33. Corresponden .. 1 Jefe del Servicio de Docu
mentación y Public .. ciones I .. s siguientes funciones: 

.. ) Proponer .. 1 Director de 1 .. Escuel .. Judicial el plan 
gener .. 1 anu .. 1 de .. ctividades del Servicio y, un .. vez 
.. prob .. do, ejecutar los progr .. m .. s de .. ctu .. ción. 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



188 APÉNDICE 

b) Desarrollar y cumplir las previsiones presupuesta les, 
programas y disposiciones relativas a las funciones 
correspondientes al Servicio. 

TíTULO IV 

DEL PROFESORADO 

Articulo 34. La selección del profesorado de la Escuela 
Judicial se realizará de acuerdo con los principios de igual
dad, mérito y capacidad. 

Articulo 35. 1. La prestación de servicios de los profesores 
de la Escuela Judicial asi como sus relaciones con el Con
sejo General del Poder Judicial se regirán por contratos la
borales de duración determinada o por contratos administra
tivos de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 
del Real Decreto 1465/1987, de 17 de julio, sobre contrata
ción para la realización de trabajos especificos y concretos, 
no habituales, en la Administración del Estado, en sus orga
nismos autónomos y en la Seguridad Social. 

2. También se podrán conferir comisiones de servicio a 
Jueces y Magistrados o a funcionarios de la Administración 
del Estado o de la Administración de Justicia para el desem
peño de funciones docentes de la Escuela. 

Articulo 36. Los profesores impartirán las enseñanzas teó
ricas y prácticas que se les encomienden con arreglo a los 
planes de estudios, evaluarán el aprovechamiento y rendi
miento de los alumnos e informarán sobre el desarrollo de 
sus funciones a los Jefes de Estudios, al Director de Selec
ción y Formación Inicial y al Director de la Escuela Judicial. 

ArtCculo 37. 1. Podrá designarse tutores a Jueces o Ma
gistrados para que realicen la dirección y supervisión de las 
actividades prácticas que hayan de desarrollar los alumnos 
de la Escuela Judicial. 

2. La designación se realizará por el Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial con arreglo a los principios esta-
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blecidos en el articulo 34 del presente Reglamento, pudiendo 
recabarse para tal fin los informes que se reputen oportunos 
de los órganos técnicos del Consejo. 

3. Los tutores elevarán al Director de la Escuela Judicial 
un informe sobre las actividades prácticas desarrolladas, el 
grado de participación en las mismas de los alumnos y sobre 
el aprovechamiento de cada uno de ellos. 

TÍTULO V 

DEL RÉGIMEN DE LOS ALUMNOS 

Artlculo 38. 1. Los miembros de la Carrera Judicial que 
se hallaren participando en actividades de formación y per
feccionamiento en la Escuela Judicial continuarán sujetos a 
su propio estatuto personal y disciplinario. 

2. El Director de la Escuela Judicial, cuando proceda, 
comunicará a los órganos competentes los hechos de rele
vancia administrativa y disciplinaria producidos en el ámbito 
de la Escuela. 

Artlculo 39. 1. Los aspirantes a ingreso en la Carrera 
Judicial que hubiesen superado la oposición o el concurso
oposición tendrán la consideración de funcionarios en prác
ticas con derechos a las remuneraciones fijadas para los 
mismos con carácter general y a que el tiempo de perma
nencia en la Escuela Judicial les sea computado a efectos 
económicos y de años de ejercicio profesional corno juristas. 

2. La condición de funcionario en prácticas se mantendrá 
durante el transcurso del plazo posesorio y se perderá cuan
do el aspirante no supere el curso de selección. 

3. La condición de funcionario en prácticas no confiere los 
derechos propios de la Carrere Judicial. 

Artlculo 40. Los funcionerios en práctices tendrán dere
cho a los permisos y licencies previstos con carácter generel 
para los funcionarios públicos, pero su otorgamiento no exi
mirá en ningún caso de la asistencie m(nima establecida 
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para los planes y programas correspondientes para la supe
ración del curso. 

ArUculo 41. 1. Los funcionarios en prácticas asistirán a la 
sede de la Escuela Judicial o a los locales o sedes del órgano 
en que se desarrollen las actividades de formación con suje
ción al calendario y horario establecidos. Estas actividades 
tendrán el carácter de función o servicio público a todos los 
efectos. 

2. Dependerán jerárquicamente, en el ámbito de sus fun
ciones respectivas, del Director de la Escuela o Directores de 
Formación de los profesores y de los titulares del órgano en 
que se desarrollen las prácticas. 

ArUculo 42. 1. El régimen de responsabilidad disciplinaria 
aplicable a los funcionarios en prácticas será el previsto con 
carácter general para los funcionarios de la Administración 
del Estado. 

2. Durante el desarrollo del periodo de prácticas tuteladas, 
cuando se realicen excepcionalmente funciones de sustitu
ción o de refuerzo, el régimen de responsabilidad disciplina
ria aplicable a los funcionarios en prácticas que desarrollen 
estas funciones será el previsto en el Titulo 111 del Libro IV de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Articulo 43. Salvo en los casos previstos en el apartado 
2 del articulo anterior, serán competentes para la imposición 
de las sanciones: 

al El Director de la Escuela, para las sanciones corres
pondientes a faltas leves. 

b l La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Po
der Judicial, para las S/lnciones correspondientes a 
las faltas graves. 

cl El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, para 
las muy graves. 
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lÍTULO VI 

DEL RÉGIMEN FINANCIERO 

Articulo 44. La Escuela Judicial, como órgano técnico al 
servicio del Consejo General del Poder Judicial, estará sujeta 
al mismo régimen presupuestario y control financiero que 
los restantes de la misma naturaleza. 

Articulo 45. 1. El presupuesto de la Escuela Judicial se 
integrará en el del Consejo General del Poder Judicial como 
un programa presupuestario especifico. 

2. Se considerarán recursos de la Escuela y se incorpora
rán a su programa presupuestario los créditos que, de acuer
do con lo previsto en el articulo 71 del texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Le
gislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, puedan generarse 
como consecuencia de alguno de los siguientes conceptos: 

a) Los derechos de matricula, de expedición de títulos 
y, en su caso, las tasas o derechos generales por la 
prestación de servicios. 

b) El producto de la venta e intercambio de publicacio
nes de la Escuela o de la prestación de servicios. 

c) Las subvenciones o donaciones que se realicen a fa
vor de la Escuela. 

d) Cualesquiera otros recursos que le sean atribuidos. 

Articulo 46. 1. Las funciones de intervención en la Escue
la Judicial serán desempeñadas por el Interventor al servicio 
del Consejo General del Poder Judicial. 

2. En la Escuela Judicial existirá una Unidad de Gerencia 
delegada de la Gerencia del Consejo General del Poder Ju
dicial. 
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Programa de Formación Inicial 
de la Escuela Judicial de España' 

1. Ingreso en la Escuela Judicial 

Al término de la licenciatura en Derecho, quienes desean 
ingresar en la carrera judicial preparan, de forma individual 
y particular, un temario de oposiciones próximo a los 450 
temas, y concurren a unos ejercicios selectivos anuales en 
la sede del Tribunal Supremo. 

De aproximadamente 6,000 opositores, sólo entre 170 y 
180 superan las pruebas y acceden a la Escuela Judicial. A 
partir de tal momento se considerC!ln como funcionarios en 

prácticas, perciben un sueldo del Estado y desarrollan en la 
sede de la Escuela (Barcelona) un curso de formación inicial 
selectivo de dos años de duración. Los aspirantes que supe
ran dicho curso son finalmente nombrados jueces. 

2. Curso de formación inicial 

El curso tiene una duración de' dos años. Después del 
primer año de cursos, el segundo año cada alumno lo sigue 
en prácticas en un juzgado. Al final de ese segundo año se 
efectúa la valoración definitiva. 

Los cursos se imparten con un sentido teórico-práctico y 
con el propósito de profundizar los conocimientos de los 
alumnos en diversas áreas. Las materias son las siguientes: 

Materias básicas: 

Derecho civil 
Derecho penal 

* Fuente: comunlcadón personal del magistrado y letrado del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, jefe de la Sección de Formación Inicial de la Escuela, Andrés 
Salcedo Velasco (marzo de 1998). 

!' 

I 
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Derecho procesal civil 
Derecho procesal penal 
Derecho constitucional 

Materias complementarias: 

Derecho mercantil 
Medicina legal y forense 
Economía y contabilidad 

Materias instrumentales: 

Informática 
Psicología juridica 
Argumentación juridica 
Comunicación 
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Estas materias son complementadas por cursos especia
les, seminarios especializados y estancias en ámbitos exter
nos, como el penitenciario, el policial o en bufetes de abogados. 
A lo largo de los cursos se combinan múltiples instrumentos 
pedagógicos tales como clases, simulaciones, cuestionarios, 
casos prácticos, ponencias, etcétera. 
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