TÍTULO III
Del gobierno interno de los Tribunales y Juzgados
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS SALAS DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO,
AUDIENCIA NACIONAL Y TRIBUNALES SUPERIORES DE
JUSTICIA
Sección 1
De la composición de las Salas de gobierno y de la
designación y sustitución de sus miembros

1. La elección de miembros de las Salas de gobierno se llevará a cabo
conforme a las siguientes reglas:
•

1.ª La elección se llevará a cabo mediante voto personal, libre,
igual, directo y secreto, admitiéndose el voto por correo. Deberá
convocarse con dos meses de antelación a la terminación del
mandato de los anteriores miembros electivos.

•

2.ª Las candidaturas podrán incluir uno o varios candidatos,
junto con su correspondiente sustituto, hasta un número igual al
de puestos a cubrir, y bastará para que puedan ser presentadas
que conste el consentimiento de quienes las integren, aunque
también podrán ser avaladas por un grupo de electores o por
una

asociación

profesional

legalmente

constituida.

Las

candidaturas serán abiertas, y los electores podrán votar a tantos
candidatos y a otros tantos suplentes como plazas a cubrir.

•

3.ª Resultarán elegidos los candidatos que hubieren obtenido
mayor número de votos. Si por aplicación estricta de esta regla
no resultare elegido para la Sala de Gobierno de un Tribunal
Superior de Justicia ningún Juez, el Magistrado que hubiere
resultado elegido con menor número de votos cederá su puesto
en la misma al Juez que hubiere obtenido mayor número de
votos entre los que fueren candidatos, salvo que no se hubieran
presentado a elección candidatos de dicha categoría.

2. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, existirá en cada
Tribunal una Junta Electoral, presidida por su Presidente e integrada,
además, por el Magistrado más antiguo y el más moderno del Tribunal
Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia
correspondiente.
3. Corresponde al Consejo General del Poder Judicial convocar las
elecciones y dictar las instrucciones necesarias para su organización y,
en general, para la correcta realización del proceso electoral.
4. A cada Junta Electoral corresponde proclamar las candidaturas,
actuar como mesa electoral en el acto de la elección, proceder al
escrutinio y proclamar los resultados, que se comunicarán al Consejo
y, en general, la dirección y ordenación de todo el proceso electoral.
Contra los acuerdos de la Junta Electoral podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo electoral.
5. En los supuestos de cese anticipado, por cualquier causa, de alguno
de los miembros elegidos de la Sala de Gobierno, su puesto será
cubierto por el correspondiente sustituto.
6. Si se tratase de un miembro electo y el sustituto también cesare, el
puesto será cubierto por el candidato no elegido que hubiera obtenido
mayor número de votos. Si no restaren candidatos electos, se

convocarán elecciones parciales para cubrir el puesto o puestos
vacantes.

REGLAMENTO 1/2000, DE 26 DE JULIO DE 2000, DE
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS TRIBUNALES
CAPITULO V
ELECCIONES DE LOS MIEMBROS DE LAS SALAS DE GOBIERNO
DEL TRIBUNAL SUPREMO, LA AUDIENCIA NACIONAL Y LOS
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 18.
1. Los miembros electivos de las Salas de Gobierno se renovarán en su
totalidad cada cinco años, computados desde la fecha de constitución
de aquéllas. La Sala de Gobierno y, en su caso, la Comisión continuará
en el ejercicio de sus funciones hasta la fecha de constitución de la
nueva.
2. Las elecciones que se convoquen para cubrir plazas en las Salas de
Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los
Tribunales Superiores de Justicia se efectuarán de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 151 y concordantes de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y en el presente Reglamento. En todo lo no previsto por

dichas normas regirá, en cuanto resulte aplicable, la legislación
electoral general.
Artículo 19.
Serán electores todos los Magistrados destinados en las Salas del
Tribunal a cuya Sala de Gobierno se refiera la elección, así como los
Magistrados y Jueces destinados, aunque no hubiesen tomado
posesión, en los órganos jurisdiccionales sitos dentro del ámbito
territorial de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia, que, el
día de la elección se encuentren en servicio activo; los Jueces
Centrales

de

Instrucción,

de

lo

Penal

y

de lo

Contencioso-

administrativo son electores respecto de la Audiencia Nacional.
Artículo 20.
Serán elegibles los mismos electores excepto quienes por su cargo
sean miembros natos de las Salas de Gobierno respectivas. Tampoco
serán elegibles los Decanos a que se refiere el artículo 149.2. de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 2.2. de este Reglamento.
Artículo 21.
1. La organización electoral corresponderá a la Junta prevista en el
artículo 151.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Actuará con voz,
pero sin voto, como Secretario, el de Gobierno del Tribunal respectivo.
2. Los componentes de las Juntas serán sustituidos, caso de
necesidad, el Presidente, por el Presidente de Sala más antiguo en el
cargo y los Vocales por los Magistrados que les sigan en antigüedad
en orden descendente o ascendente, respectivamente.

3. No podrán formar parte de la Junta quienes se presenten como
candidatos.
4. Las Juntas Electorales se constituirán dentro del plazo de los tres
días siguientes a la convocatoria de elecciones.
Artículo 22.
A los efectos del artículo 151.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
corresponde al Consejo General del Poder Judicial evacuar las
consultas que le sean elevadas para la correcta realización del proceso
electoral.
Artículo 23.
Los plazos previstos en este Reglamento en materia electoral son
improrrogables y se entienden referidos siempre a días naturales.
Cuando el último día de plazo sea inhábil, el plazo se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.

SECCIÓN 2ª. LISTAS ELECTORALES.
Artículo 24.
Dentro de los ocho días siguientes al de la publicación de la
convocatoria, la Junta Electoral aprobará la lista provisional de
electores y procederá a su publicación en el tablón de anuncios del
Tribunal y, en su caso, en los de las Audiencias Provinciales y los
Decanatos.
Artículo 25.

Hasta el mismo día de la votación, la Junta Electoral, de oficio o a
instancia de parte legítima, efectuará las correcciones que sean
procedentes en dicha relación, de tal modo que en la misma
aparezcan todos y solamente aquellos electores a que se refiere el
artículo 19 de este Reglamento.
A tal efecto se comunicará sin dilación a la Junta cualquier alteración
que se produzca en la situación de los electores que hubiere de tener
reflejo en las listas aprobadas.

SECCIÓN

3ª.

PRESENTACIÓN

Y

PROCLAMACIÓN

DE

CANDIDATOS.
Artículo 26.
Las candidaturas se presentarán mediante solicitud de proclamación,
ante la Junta Electoral respectiva, dentro de los quince días siguientes
al de la publicación de la convocatoria.
Artículo 27.
Las candidaturas se formularán en los términos previstos en la regla
segunda del artículo 151.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sin
que puedan incluir mayor número de candidatos que el de plazas, de
titulares y sustitutos, a cubrir.
Artículo 28.
A cada candidatura se le asignará un número consecutivo por orden
de presentación.

Será representante de la candidatura el primer firmante de la misma,
pudiendo ser sustituido por la persona que se designe en el escrito de
presentación, la cual deberá tener la condición de elector.
Artículo 29.
Finalizado el plazo de presentación de las candidaturas, se publicarán
éstas inmediatamente en el tablón de anuncios del Tribunal
respectivo.
Dentro de los dos días siguientes a la finalización del plazo de
presentación de las candidaturas, las Juntas Electorales comunicarán a
los representantes de las candidaturas las irregularidades apreciadas
en ellas de oficio o denunciadas por otros representantes. El plazo
para la subsanación es de cuarenta y ocho horas.
Artículo 30.
La Junta Electoral efectuará la proclamación de las candidaturas en el
vigésimo segundo día posterior al de la convocatoria.
No serán proclamadas las candidaturas que no se ajusten al presente
Reglamento.
Artículo 31.
Las candidaturas no podrán modificarse una vez presentadas, salvo
que alguno de los candidatos hubiese renunciado o perdido por
cualquier causa su condición de elegible, en cuyo caso podrá ser
sustituido hasta el día anterior a la proclamación.
Artículo 32.

Efectuada la proclamación, las candidaturas definitivamente admitidas
serán publicadas en el tablón de anuncios del Tribunal respectivo y,
en su caso, de las Audiencias Provinciales y de los Decanatos.
Artículo 33.
El representante de cada candidatura proclamada podrá nombrar,
hasta dos días antes del señalado para la votación, uno o dos
Interventores, que deberán tener la condición de electores.
Artículo 34.
La convocatoria de elecciones fijará la fecha de la votación que estará
comprendida entre el trigésimo segundo y el trigésimo séptimo día
posteriores a la convocatoria.

SECCIÓN 4ª. VOTACIÓN
Artículo 35.
1. El día de la votación y a las nueve horas, se constituirá la Junta
Electoral respectiva en Mesa Electoral.
En ningún caso podrá constituirse la Mesa sin la presencia del
Presidente y de los dos Vocales, sustituidos, en su caso, uno y otros
en la forma prevista en el artículo 21.2 de este Reglamento. En
defecto del Secretario, asumirá sus funciones el Vocal más moderno
de la Mesa. La Mesa Electoral se constituirá en la sede del Tribunal
Supremo,

Audiencia

correspondiente.

Nacional

o

Tribunal

Superior

de

Justicia

2. La Junta Electoral, atendiendo a las circunstancias concurrentes en
cada caso, podrá acordar, dentro de los tres días siguientes a la
convocatoria de las elecciones, que el día de la votación se
constituyan

secciones

de

la

Mesa

Electoral,

determinando

expresamente su sede, composición, competencias, ámbito territorial
y cuerpo electoral afectado. Este acuerdo de la Junta Electoral se
publicará en el tablón de anuncios del Tribunal respectivo y, en su
caso, de las Audiencias Provinciales y de los Decanatos.
Artículo 36.
Constituida la Mesa, recibirá a los Interventores que se presenten
hasta las nueve horas y quince minutos, los cuales acreditarán su
identidad y condición, levantándose acta de ello, que firmarán sus
componentes, los Interventores y el Secretario.
Artículo 37.
A las nueve treinta horas, se abrirá la votación anunciándolo el
Presidente en alta voz, procediéndose seguidamente a la práctica de la
misma por todos los electores que concurrieren. La votación tendrá
carácter público.
Artículo 38.
1. Los electores deberán hacer constar en la papeleta el nombre de
uno o más de los candidatos proclamados, hasta un número que no
exceda del de puestos a cubrir, pudiendo combinar nombres de las
distintas candidaturas, pero manteniendo la debida separación entre
titulares y sustitutos.

2. La Mesa anotará en un ejemplar de la lista de electores la emisión
del voto personal por cada elector.
Artículo 39.
1. Con el fin de facilitar el ejercicio del derecho de sufragio y de
garantizar el buen funcionamiento del servicio, la votación en las
elecciones a las Salas de Gobierno podrá realizarse por correo.
2. A tal fin, desde el día siguiente al de la publicación de la lista
provisional de electores y antes de los seis días anteriores al de la
votación, la correspondiente Junta acordará que se remitan la papeleta
y el sobre para la votación por correo a todos los electores.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el elector que
desee

emitir

su

voto

personalmente,

haya

recibido

o

no

la

documentación necesaria para el voto por correo, podrá efectuarlo el
día de la votación. En tal caso el único voto que podrá computarse
será el emitido personalmente.
Artículo 40.
El elector que vote por correo introducirá la papeleta en el sobre de
votación, y éste, junto con fotocopia de su documento nacional de
identidad o carné profesional, lo incluirá en otro sobre en el que hará
constar la indicación: «Elecciones para la Sala de Gobierno».
El sobre así preparado se remitirá por correo ordinario o medio
análogo a la Presidencia del Tribunal correspondiente, cuyo Secretario
de Gobierno conservará todos los sobres recibidos hasta el día de la
votación, en cuya fecha hará entrega de los mismos a la Mesa
Electoral en el momento de su constitución.

Del mismo modo irá haciendo entrega a la Mesa Electoral de los que
se reciban ese mismo día hasta el momento de cerrarse la votación.
Artículo 41.
A las veinte horas del día señalado para la votación anunciará el
Presidente que va a concluir ésta y no admitirá, a partir de ese
momento, más votos que los de aquellos electores que se encuentren
presentes en la Sala.
Igualmente, dará por concluida la votación con anterioridad cuando
comprobase que han sido emitidos todos los votos excepción hecha
de los componentes de la Mesa e Interventores, contando para ello
con los emitidos por correo.
Declarada conclusa la votación, se comprobarán los votos recibidos
por correo, abriéndose los correspondientes a aquellos electores que
no hayan votado personalmente y depositándose el sobre de votación
en la urna; seguidamente votarán los Interventores y los miembros de
la Mesa.
Finalmente, se cerrará el acta tras el último nombre inscrito y será
firmada por los componentes de la Mesa y los Interventores.

SECCIÓN 5ª. ESCRUTINIO
Artículo 42.
Terminadas las operaciones a que se refiere la sección anterior,
comenzará el escrutinio. El Presidente pondrá de manifiesto cada
papeleta, una vez leída a los Interventores y a los Vocales, que

tomarán las notas oportunas para el cómputo. Al final se compulsará
el número total de papeletas con el de votantes anotados
Artículo 43.
Hecho el recuento de votos, el Presidente anunciará en voz alta su
resultado, especificando el número de votantes, el de papeletas nulas,
el de papeletas en blanco y el de votos obtenidos por cada uno de los
candidatos titulares o sustitutos.
Artículo 44.
Hecho el anuncio por el Presidente, éste, los Vocales, el Secretario y
los Interventores firmarán el acta de escrutinio.
Artículo 45.
Firmada el acta de escrutinio, se publicará inmediatamente el
resultado de éste por medio de certificación en extracto de aquella
que se fijará en el tablón de anuncios del Tribunal.
Artículo 46.
Concluidas estas operaciones, el Secretario de la Mesa recogerá en
plica cerrada las actas de constitución, de votación y de escrutinio,
junto con la lista de electores y los documentos anexos y la
conservará en su poder hasta la proclamación de los candidatos
electos.
Artículo 47.
1. El siguiente día al de la votación se constituirá la Junta Electoral en
sesión pública y una vez abierta la plica donde se guardaron las actas
y los demás documentos, procederá a concretar los candidatos que

han resultado elegidos, para lo que formará dos listas, una de
titulares y otra de sustitutos, siguiendo el orden marcado por el
número de votos obtenidos por cada uno y proclamará candidatos
electos a los que hubiesen obtenido mayor número de votos, tanto
titulares como sustitutos.

Igualmente relacionará

los

restantes

candidatos presentados, según el número decreciente de votos
obtenidos.
2. Si por aplicación estricta de la regla contenida en el número
anterior no resultare elegido para la Sala de Gobierno de un Tribunal
Superior de Justicia ningún Juez, el Magistrado que hubiere resultado
elegido con menor número de votos cederá su puesto en la misma al
Juez que hubiere obtenido mayor número de votos entre los que
figuren como candidatos, salvo que no se hubieran presentado a la
elección candidatos de dicha categoría.
3. Concluida la proclamación, se extenderá acta por duplicado
remitiéndose un ejemplar al Consejo General del Poder Judicial y
conservándose el otro en la Junta Electoral.
Artículo 48.
1. Cuando dos o más candidatos hubiesen obtenido el mismo número
de

votos

tendrán

derecho

preferente

a

la

proclamación

los

pertenecientes a la candidatura que haya obtenido el mayor número
total de votos y si todos pertenecen a la misma candidatura será
proclamado el situado en mejor puesto dentro de ella.
2. En caso de empate entre sustitutos tendrá preferencia el que figure
en la candidatura como sustituto del titular electo al que corresponda

y, en su defecto, el que figure en la misma candidatura como sustituto
de otro candidato.
Artículo 49.
Tras la proclamación de los miembros electos de las Salas de
Gobierno se procederá a su constitución con la nueva composición en
el plazo de quince días desde la proclamación de los candidatos
electos. Se remitirá certificación del acta de constitución al Consejo
General del Poder Judicial. En el momento de constitución de las Salas
de Gobierno, sus miembros prestarán juramento o promesa de
cumplir fielmente las obligaciones de su cargo y de guardar secreto de
las deliberaciones de la Sala de Gobierno.

SECCIÓN 6ª. RECLAMACIONES EN MATERIA ELECTORAL
Artículo 50.
Contra los acuerdos de la Junta Electoral podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo electoral de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 151.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

