
LA JU RIS DIC CIÓN PE NAL ES PA ÑO LA

Igna cio CUBI LLO LÓPEZ

SUMA RIO: I. De li mi ta ción del con cep to de ju ris dic ción: la fun ción
ju ris dic cio nal. II. Ré gi men cons ti tu cio nal de la ju ris dic ción es pa ño -
la. III. Exten sión y lí mi tes de la ju ris dic ción pe nal es pa ño la. IV. La

or ga ni za ción ju ris dic cio nal es pa ño la en el or den pe nal.

I. DELI MI TA CIÓN DEL CON CEP TO DE JU RIS DIC CIÓN:

LA FUN CIÓN JU RIS DIC CIO NAL

1. El de ju ris dic ción es, sin lu gar a du das, el con cep to so bre el que
descan sa to do el edi fi cio del de re cho pro ce sal, ya que el con jun to norma -
ti vo así de no mi na do tie ne por ob je to úni ca men te el pro ce so que sea ju -
ris diccio nal.1

No es ta mos, sin em bar go, an te un con cep to fá cil de de fi nir. Entre
otras razo nes, por que el tér mi no “ju ris dic ción” ad mi te dis tin tos sig ni fi -
ca dos. A nues tro jui cio, des ta can los tres siguien tes: es una de las fun cio -
nes esen cia les del Esta do, jun to con la ad mi nis tra ción y la le gislación;
sir ve igual men te pa ra de sig nar al com ple jo or gá ni co que de sem pe ña tal
fun ción, y también cons ti tu ye un presupues to del pro ce so. Antes de
abor dar el es tu dio de los su pues tos a los que se ex tien de la ju ris dic ción
pe nal es pa ño la y de cuá les son los tri bu na les que la in te gran vemos opor -
tu no re fe rir nos al sen ti do fun cio nal y or gá ni co del con cep to “ju ris -
dicción”.

2. La ju ris dic ción es, pri me ro de to do, una de las tres fun cio nes en co -
men da das —en la teo ría clá si ca— a los po de res pú bli cos. En cuan to tal
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1  Esto se pu so de ma ni fies to ha ce tiem po por Fe nech, en “No tas pre vias al estu dio
del de re cho pro ce sal”, Estu dios de de re cho pro ce sal (con Ca rre ras), Barce lo na, 1962, pp. 
33 y ss.
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fun ción es ta tal, la no ción de ju ris dic ción sur ge an te la ne ce si dad de res -
tau rar lo pre vis to en las nor mas ju rí di cas, en aquellos ca sos en que se in -
frin ja su con te ni do. Es de cir, y si guien do a De la Oli va San tos, “con si de -
ra mos que el núcleo de la fun ción ju risdic cio nal con sis te en la tu te la y
rea li za ción del De re cho ob je ti vo”.2

Esta apli ca ción del de re cho ob je ti vo en que con sis te la fun ción ju ris -
diccio nal es siem pre re la ti va a un ca so con cre to. Impli ca, en to do ca so,
la dic ción de qué es lo ju rí di co en un ca so par ti cu lar y, even tual men te, la 
rea li za ción de las ac ti vi da des ma te ria les que sean pre ci sas pa ra adap tar
la rea li dad de esa si tua ción con cre ta a lo previs to en la nor ma.

Con otros tér mi nos, exis te un con flic to ju rí di co cuan do al guien afir ma 
que se ha produci do —o se es tá pro du cien do— una dis cor dan cia en tre el 
“ser” y el “de ber ser” es ta ble ci do en una nor ma ju rí di ca. La tu te la del
orde na mien to —y la solución al con flic to— atra vie san una pri me ra fa se
de de ter mi na ción de lo que real men te “de be ser”; y, da do el ca so, por una
se gun da fa se de adap ta ción del “ser” a ese “de ber ser” de cla ra do. Tan to
lo pri me ro (el ius di ce re), co mo lo se gun do (la rea li za ción de lo ju rí -
dico), cons ti tu yen el con te ni do pro pio de la ac ti vi dad ju ris diccio nal.

3. Aho ra bien, de be re co no cer se que el de sa rro llo de esa cla se de ac ti -
vi dad no es exclusi vo de la ju ris dic ción. Es de cir, no to da acti vi dad en
que se de cla ra y even tual men te se eje cu ta el de re cho ob je ti vo es necesa -
ria men te ju ris dic cio nal. Tam bién la ad mi nis tra ción pú bli ca ac túa a
menu do de cla ran do qué es lo ju rí di co en un ca so con cre to (au to tu te la de -
cla ra ti va), y adap tan do la rea li dad a esa declara ción (au to tu te la eje cu ti -
va). Por eso, no es su fi cien te con exa mi nar el con te ni do ma te rial de la
ac ti vi dad ca li fi ca ble de ju ris dic cio nal, pa ra te ner un con cep to acaba do de 
“ju ris dic ción”, si no que, ade más, se ha ce pre ci so acu dir a otros ele -
mentos que per mi tan su com ple ta iden ti fi ca ción.

A nues tro jui cio, esos otros ele men tos iden ti fi ca do res de la ju ris dic -
ción son, so bre to do, las no tas o ca rac te rís ti cas con que se lle va a ca bo
el queha cer ju ris dic cio nal. Pue de afir mar se que es in he ren te a la ac ti vi -
dad pro pia men te ju risdic cio nal que la dic ción y ac tua ción del de re cho se
rea li zan siem pre res pe tan do una se rie de no tas pro pias, co mo son la in -
de pen den cia, la im parcia li dad y el desin te rés ob je ti vo; cua li da des és tas
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2  De la Oli va San tos, A., De re cho pro ce sal. Intro duc ción (con Díez-Pi ca zo Gimé -
nez, I. y Ve gas To rres, J.), Ma drid, Edi to rial Cen tro de Estu dios Ra món Are ces, 2001,
p. 20.
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que no pue den pre di car se en to do ca so de la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va.
Así, la apli ca ción ju ris dic cio nal del de re cho se dis tingue por es tas tres
ca rac te rís ti cas con sus tan cia les, de otros ám bi tos pú bli cos en los que se
tu te la y apli ca el ordena mien to.3

II. RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DE LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA

1. Los ór ga nos ju ris dic cio na les

4. El con cep to de ju ris dic ción apa re ce, por tan to, pa ra dar res pues ta a
la cues tión so bre el mo do de tu te lar el or de na mien to ju rí di co, en ca so de
in fracción, pues es cla ro que no exis te una úni ca for ma de po ner fin a las 
con tro ver sias. Es bien sa bi do que en los gru pos so cia les po co es truc tu ra -
dos los con flic tos se re suel ven me dian te la de no mi na da au to tu te la, en la
que los propios pro ta go nistas de la con tro ver sia se en car gan de re me diar -
la, nor mal men te apro ve chán do se de una po si ción de fuer za o de po der
den tro del gru po. Y tam bién es co no ci do como, a me di da que la so cie dad 
se ins ti tu cio na li za y ver te bra, en es pe cial a tra vés de la for ma de Esta do,
es el po der pú bli co el que asu me, en tre otras, las fun ciones de tu te lar el
or de na mien to que él mis mo ha pro du ci do y la de re sol ver los con flic tos
ju rí di cos in ter sub je ti vos, y pa ra ello dis po ne de unos ór ga nos es pe cial -
men te des tinados al de sem pe ño de es ta la bor.

Es más, en el se no de una so cie dad po lí ti ca men te or ga ni za da re sul ta
un im pe ra ti vo que la fun ción de de cir y ha cer lo ju rí di co en ca sos con -
cre tos se enco mien de a unos de ter mi na dos ór ga nos pú bli cos —los ór -
ganos ju ris dic cio na les— a fin de que pue da ha blar se de es tric ta ac ti vi -
dad juris dic cio nal. Y no só lo por que los tex tos cons ti tu cio na les sue lan
pre cep tuar es ta atribución co mo ex clu si va; so bre to do, por que úni ca -
mente cuan do esa fun ción es ejer ci da por ór ga nos do ta dos de un sta tus
co mo el pro pio de los jue ces y ma gis tra dos (que com pren de una serie de
ga ran tías, y en es pe cial la in de pen den cia), pue de aqué lla rea li zar se con
las no tas que ca rac te ri zan el ejer ci cio de la ju ris dic ción en sen ti do es tric to.

Por tan to, y co mo ade lan ta mos, la ju ris dic ción pue de en ten der se co mo 
la fun ción de tute la ju rí di ca (ex pues ta en los nú me ros 1-3), pe ro tam bién
ca be em plear ese tér mi no en un senti do or gá ni co, es de cir, pa ra alu dir al
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3  Ibi dem, pp. 23-26.
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con jun to de ór ga nos pú bli cos a los que se atri bu ye el ejerci cio de la fun -
ción ju ris dic cio nal. Y es a es te con jun to or gá ni co al que nos re fe ri re mos
a con ti nua ción.

2. “Po der Ju di cial” y po tes tad ju ris dic cio nal

5. Se ña la el ar tícu lo 117.1 de la Cons ti tu ción es pa ño la (en ade lan te CE) 
lo que si gue: “La jus ti cia ema na del pue blo y se ad mi nis tra en nom bre del
Rey por Jue ces y Ma gis tra dos in te gran tes del po der ju di cial, in de pen dien -
tes, ina mo vi bles, res pon sa bles y so me ti dos úni ca men te al im pe rio de la
ley”. Éste el pri mer pre cep to del tí tu lo VI de la Cons ti tu ción, que lle va por 
ró tu lo “Del Po der Ju di cial”. Y lo pri me ro que de be mos pre ci sar es que, en 
nues tra opi nión, los jue ces y ma gis tra dos que for man la ju ris dic ción no
cons ti tu yen un au tén ti co “Po der del Esta do”, al me nos en el sen ti do en
que se pre di ca es te tér mi no de los Po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, co mo
con jun to or gá ni co do ta do de ge nui no po der po lí ti co.

En efec to, el Po der Le gis la ti vo lo for ma un úni co ór ga no (aun que sea
bi ca me ral), y el Po der Eje cu ti vo se for ma por una plu ra li dad de órganos
que ac túan de for ma uni ta ria en ra zón al prin ci pio de je rar quía (artícu lo
103.1, CE). En tan to que el lla ma do “Po der Ju di cial” —si por tal se en -
tien de al con jun to or gá ni co for ma do por jue ces y ma gis tra dos—, pe se a
que des de un ángu lo or ga ni za ti vo tam bién se or de na por un cri te rio je -
rár qui co, go za, sin em bar go, de ab so lu ta in de pen den cia en lo re la ti vo al
ejer ci cio de la fun ción ju ris dic cio nal (o a la “adminis tra ción de jus ti cia”,
se gún los pro pios términos del pre cep to ci ta do).

Ca da ór ga no ju ris dic cio nal, cuan do apli ca el de re cho al ca so con cre to, 
no re ci be ór de nes o ins truc cio nes de los ór ga nos su pe rio res, si no que
dice y rea li za lo ju rí di co so me tién do se única men te al or de na mien to ju rí -
di co. Esto su po ne no só lo que el Po der Ju di cial sea “un com ple jo or gá -
ni co po li cén tri co y des cen traliza do”, si no, prin ci pal men te, que “re si de
en to dos y en ca da uno de los Juz ga dos y Tri bu na les en cuan to ejer cen
por sí so los la po tes tad ju ris dic cional”.4

Con pa la bras de De la Oli va San tos, “los Jue ces y Ma gis tra dos no son 
ni cons ti tu yen un Po der, si no que de ben te ner po der o po de res, in he ren -
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4  Díez-Pi ca zo Gi mé nez, I. M., Ré gi men cons ti tu cio nal del Po der Ju di cial, Madrid,
1991, p. 34.
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tes a su espe cí fi ca fun ción o a la po tes tad ju ris dic cio nal”.5 Lue go, si bien 
el con jun to de miem bros de la ju ris dic ción no for ma un au téntico po der
del Esta do, sí pue de afir mar se, por el contra rio, que ca da in te gran te de la 
mis ma ejer ce un ge nui no po der ju rí di co cuan do de sa rro lla su función
pro pia. Este po der se de no mi na, en la pro pia CE, la po tes tad ju risdic cio -
nal, y se se ña la que con sis te en juz gar y ha cer eje cu tar lo juz ga do (ar -
tícu lo 117.3). Por tan to, pa re ce cla ro que ha cer respe tar la dic ción del de -
re cho, así co mo im po ner esa de cla ra ción cuan do sea preciso, exi gen una
po tes tad stric to sen su, es de cir, el con jun to de fa cul ta des o poderes que
ador nan al Esta do pa ra el cum pli mien to de sus fi nes, en tre los que se
inclu ye la coer ción y el uso de la fuer za.6

La po tes tad ju ris dic cio nal pue de de fi nir se así co mo “el po der ju rí di co
ne ce sa rio pa ra or de nar la pre pa ra ción, el co mien zo y de sa rro llo de los
co rrespon dien tes pro ce sos y pa ra im po ner re co no ci mien to, res pe to y efec -
ti vi dad a los re sul ta dos fi na les del ejer ci cio de la fun ción ju ris dic cio nal”.7

3. La ex clu si vi dad y la uni dad de la ju ris dic ción

6. En el ar tícu lo 117.3, CE se atri bu ye la po tes tad ju ris dic cio nal ex clu -
si va men te a los ór ga nos ju ris dic cio na les: “El ejer ci cio de la po tes tad ju -
ris dic cio nal en to do ti po de pro ce sos, juz gan do y ha cien do eje cu tar lo
juz ga do, co rres pon de ex clu si va men te a los Juz ga dos y Tri bunales de ter -
mi na dos por las le yes, se gún las nor mas de com pe ten cia y pro ce di mien to 
que las mismas es ta blez can”. Éste es uno de los prin ci pios cons ti tu cio na -
les que ri gen la men cio na da po testad de que go zan los tri bu na les, y se
de no mi na re ser va de ju ris dic ción o prin ci pio de ex clu si vi dad en sen ti do
po si ti vo. Por tan to, en el or de na mien to es pa ñol no pue de enco men dar se
el ejer ci cio de la ju ris dic ción —y su co rres pon dien te po tes tad— a nin -
gún otro su je to, ni de carác ter pú bli co ni pri va do.

La úni ca ex cep ción a la úl ti ma afir ma ción la cons ti tu ye el ar bi tra je,
pues, en es tos casos, per so nas no per te ne cien tes a la ju ris dic ción dirimen 
con tro ver sias apli can do el de re cho al ca so con cre to, con las no tas pro -
pias del queha cer ju risdic cio nal (se ña la das en el nú me ro 3); ade más, sus
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5  De la Oli va San tos, A., De re cho pro ce sal. Intro duc ción, cit., p. 216.
6  So bre la po tes tad ju ris dic cio nal, más ex ten sa men te, véa se Ortells Ra mos, M.,

Intro duc ción al de re cho pro ce sal, Gra na da, 1999, pp. 57-59.
7  De la Oli va San tos, A., De re cho pro ce sal. Intro duc ción, cit., p. 26.
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re so lu cio nes —los lau dos— go zan de fuer za de co sa juz ga da (se gún el
artícu lo 43 de la Ley de Arbi tra je de 2003).

No obs tan te la apa ren te con tra dic ción del ar bi tra je con el ar tícu lo
117.3, CE, pen sa mos que pue de sal var se con los si guien tes ar gu men tos:
no só lo es que los lau dos tie nen el mis mo va lor que las sen ten cias por -
que así lo ha que ri do re co no cer el Esta do de mo do ex pre so (pre ci sa men -
te a tra vés de la Ley de Arbi tra je), si no que, ade más, exis te un con trol ju -
ris dic cio nal de las de ci sio nes ar bi tra les, que ha ce que el ius di ce re de los
ár bi tros sea re la ti vo, y, por aña di du ra, a los ár bi tros no se les atri bu ye la
fun ción ju ris dic cio nal en ple ni tud, pues só lo dis po nen de auc to ri tas pa ra
pro cla mar lo ju rí di co (el “de ber ser”), pe ro ca re cen de po tes tas pa ra pro -
ce der a la adap ta ción de la rea li dad (el “ser”) a su man da to.

7. El prin ci pio cons ti tu cio nal de ex clu si vi dad tie ne una ver tien te ne ga -
ti va, re co gi da en el cuar to apar ta do del ar tícu lo 117, CE, según el cual
“Los Juz ga dos y Tri bu na les no ejer ce rán más fun cio nes que las se ña la -
das en el apar ta do an te rior y las que ex pre sa men te les sean atri buidas por 
ley en ga ran tía de cual quier derecho”. En con se cuen cia, que la exis ten cia 
de ór ga nos ju ris dic cio na les só lo se jus ti fi que por el de sem pe ño de la fun -
ción ju ris dic cio nal tam bién debe en ten der se en el sen ti do de que es ta cla -
se de ór ga nos úni ca men te de be de di car se —co mo regla— al ejer ci cio de
di cha fun ción. No obs tan te, ca ben ex cep cio nes, en los tér mi nos del pre -
cepto re cién citado.

Las ex cep cio nes a la “ex clu si vi dad ne ga ti va” tie nen así un re qui si to
for mal, que no pre sen ta nin gún in con ve nien te in ter pre ta ti vo: las fun -
cio nes no ju ris dic cio na les han de atri buir se a los jue ces y ma gis tra dos
por ley, y un re qui si to de con te ni do, que no es tan cla ro en qué con sis -
te: de ben atri buir se —di chas fun cio nes— “en ga ran tía de cual quier de -
re cho”.

Si se re pa san los ejem plos de ta les atri bu cio nes en nues tro or de na -
mien to (re la ti vas a la ju ris dic ción vo lun ta ria, al Re gis tro Ci vil, a la admi -
nis tra ción electo ral y a la au to ri za ción de en tra da do mi ci lia ria pa ra la
eje cu ción de ac tos adminis tra ti vos), pue de con cluir se —con Díez-Pi ca zo 
Gi mé nez— que

la ga ran tía de de re chos del ar tícu lo 117.4 CE só lo pue de ser rec ta men te
en ten di da co mo una ha bi li ta ción —que no una im po si ción— al le gis la dor
pa ra en co men dar a los Tri bu na les ta reas ma te rial men te ad mi nis tra ti vas, en 
aque llos ca sos en que el co rrec to fun cio na mien to del Orde na mien to, tan to
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en las re la cio nes ju rí di co-pú bli cas co mo ju rí di co-pri va das, re quie ra de la
in ter ven ción de una au to ri dad ab so lu ta men te im par cial; im par cia li dad que
es no ción más in ten sa que la ob je ti vi dad con que de be ac tuar la Admi nis -

tra ción pú bli ca (ar tícu lo 103.1, CE).8

8. Además de la ex clu si vi dad, el otro gran prin ci pio cons ti tu cio nal
rela ti vo a la ju ris dicción es el de uni dad, dis pues to en el artícu lo 117.5,
CE: “El prin ci pio de la uni dad ju ris dic cio nal es la ba se de la or ga ni za -
ción y fun cio na mien to de los Tri bu na les”. La uni dad, co mo no ta de la
juris dic ción, pre sen ta tam bién dos ver tien tes dis tin tas; es ta vez, una ver -
tien te te rritorial y una ver tien te lla ma da in ter na.

Des de un pun to de vis ta te rri to rial, la uni dad ju ris dic cio nal sig ni fi ca
que los tri bu na les es pa ño les, cuan do tu te lan y rea li zan el de re cho en ca -
da ca so concre to, lo ha cen en nom bre del Esta do, no de una en ti dad terri -
to rial in fe rior, y de mo men to —aun con la cre cien te in te gra ción po lí ti ca
eu ro pea— tam po co en nom bre de una en ti dad po lí ti ca su pe rior. Con ello 
se quie re in sistir en que, a pe sar de que nues tra or ga ni za ción te rri to rial
sea au to nó mi ca, la fun ción ju ris dic cional es ex clu si va men te es ta tal, y los 
jue ces que la ejer cen son jue ces del Esta do, y no del te rritorio au to nó mi -
co don de de sempe ñen su fun ción.

En efec to, si bien exis te des cen tra li za ción en las fun cio nes eje cu ti vas
y le gis la ti vas, no su ce de así en lo ju ris dic cio nal; se gún el ar tícu lo 149.1,
5o. CE, la “Admi nis tra ción de Jus ti cia” es una com pe ten cia ex clu si va
del Esta do. Aho ra bien, ese tér mi no se ha en ten di do por la ju rispru den cia 
cons ti tu cio nal re fe ri do al ejer ci cio es tric to de la po tes tad ju ris dic cio nal;
y así, median te dos co no ci das sen tencias de 1990 (las nú me ros 56 y 62),
se per mi te a las Co mu ni da des Au tó no mas sub ro gar se en la lla ma da “ad -
mi nis tra ción de la ad mi nistra ción de jus ti cia”, es to es, en los as pec tos re -
la ti vos a la do ta ción de me dios ma te ria les y de per so nal al ser vi cio de la
admi nis tra ción de jus ti cia (sin in cluir, cla ro es tá, lo re la ti vo a jue ces y
ma gistrados).9
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8  Díez-Pi ca zo Gi mé nez, L. M., Ré gi men cons ti tu cio nal…, cit., p. 54.
9  Lo re la ti vo al es ta tu to de los jue ces y ma gis tra dos es com pe ten cia del Con se jo Ge -

neral del Po der Ju di cial (en ade lan te, CGPJ), ór ga no de go bier no del per so nal ju ris di -
cen te, pre vis to en el ar tícu lo 122.2, CE. Por tan to, sí ca bría un tras va se a fa vor de las
Co muni da des Au tó no mas en las ma te rias arri ba se ña la das, siem pre que és tas fue ran
com pe tencia del go bier no del Esta do (y no del CGPJ), se gún la Ley Orgá ni ca del Po der
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9. Por otra par te, afir man do la uni dad ju ris dic cio nal des de una pers -
pec ti va in ter na, también se pro cla ma la au sen cia de ju ris dic ciones es pe -
cia les. Es de cir, to dos los su je tos ti tu la res de la po tes tad ju ris dic cio nal
tie nen un sta tus ju rí di co úni co, que re sul ta ade cua do pa ra el de sempeño
de su fun ción con las má xi mas ga ran tías. Se tra ta, cla ro es tá, de una no ta de
la ju ris dic ción que co bra to do su sen ti do si se atien de al mo men to his tó -
ri co en que más se in sis tió en ella: un pe rio do po lí ti co en el que se asig -
na ron fun cio nes ju ris diccio na les a de ter mi na dos ór ga nos, que no siem pre 
reu nían los re qui si tos mí ni mos pa ra que su ac ti vi dad pu die ra ca li fi car se
pro pia men te de ju ris dic cio nal; se echa ba en fal ta es pe cial mente la cua li -
dad de la in de pen den cia.10

De he cho, su pe ra do ese con tex to, la pro pia CE ha pre vis to la existen -
cia de ór ga nos que ejer cen fun cio nes ju ris dic cio na les al mar gen de la lla -
ma da ju ris dic ción or di na ria. Así, en nuestro país coe xis ten ac tual men te:
de un la do, la ju ris dicción or di na ria, cu yos jue ces y ma gis tra dos in te -
gran un cuer po úni co de fun cio na rios (ar tícu lo 122.1, CE), en car ga do de
re sol ver la ge nerali dad de los con flic tos ju rí di cos en la ge ne ra li dad de las 
ma te rias, y, de otro la do, va rias ju risdic cio nes es pe cia les, cons ti tui das
por tri bu na les con una com po si ción y un ré gi men de fun ciona mien to
—en sus mí ni mos, pre vis tos cons ti tu cio nal men te— que ha cen de sa pa re -
cer to da som bra de de pen den cia res pec to del po der político.

Entre es tas úl ti mas, ad quie re re le van cia la ju ris dic ción mi li tar, re co no -
ci da co mo tal en el mis mo pre cep to en el que se de cla ra la uni dad ju ris -
dic cio nal, el ar tícu lo 117.5, CE.11 Pe ro, ade más, tam bién se re conocen en 
la CE las si guien tes ju ris dic cio nes es pe cia les: a) el Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal (ar tícu los 159-160); b) el Tri bu nal de Cuen tas, cuan do ejer ce fun cio -
nes ju risdic cio na les (y lo ha ce cuando en jui cia la res pon sa bi li dad con ta -
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Ju di cial (en ade lan te LOPJ), y siempre que, a su vez, se ha lla ran re co gi das en los es ta tu -
tos de au to no mía co rrespon dien tes. Con más de ta lle, véa se Díez-Pi ca zo Gi mé nez, I, De -
re cho pro ce sal. Intro ducción, cit., pp. 162-166.

10  Acer ca de es te te ma, véa se Mon te ro Aro ca, J., “La uni dad ju ris dic cio nal. Su con si -
de ra ción co mo ga ran tía de la in de pen den cia ju di cial”, en Tra ba jos de dere cho pro ce sal,
cit., pp. 125-155 (en es pe cial, pp. 136 y 137).

11  La ju ris dic ción mi li tar es tá li mi ta da al ám bi to es tric ta men te cas tren se, res pec to de
los he chos ti pi ficados co mo de li tos mi li ta res por el Có di go Pe nal Mi li tar, y a los su pues -
tos de es ta do de si tio (véa se ar tícu los 3.2 y 9.3, LOPJ, y 12-18 de la Ley Orgá ni ca
4/1987, del 15 de ju lio, de Com pe ten cia y Orga ni za ción de la Ju ris dicción Mi li tar).
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ble de los fun cio na rios pú bli cos: artícu lo 136), y c) los tri bu na les
con sue tu di na rios y tra di cio na les (ar tícu lo 125).

III. EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN PENAL ESPAÑOLA
12

1. La ju ris dic ción por ra zón del ob je to

10. Si tua dos en el ám bi to de la ju ris dic ción or di na ria es pa ño la, ha de
seña lar se que és ta se es truc tu ra en cua tro ra mas u ór de nes ju ris dic cio -
nales: el ci vil, el pe nal, el con ten cio so ad mi nis tra ti vo y el la bo ral. Esta
distri bu ción se es ta ble ce, ade más de por un cri te rio de di vi sión del
trabajo, ha bi da cuen ta la com ple ji dad de las nor mas re gu la do ras de las
di fe ren tes re la cio nes ju rídicas.

To dos los ór ga nos que in te gran la ju ris dic ción or di na ria ejer cen la
fun ción ju ris dic cional, o si se pre fie re, “tie nen ju ris dic ción” en sen ti do
am plio. Pe ro única men te los ór ga nos de ca da con cre to or den ju di cial po -
seen ju ris dic ción en senti do pro pio, o ju ris dic ción por ra zón del ob je to o 
de la ma te ria; en tan to que ca da or den ju risdic cio nal co no ce, en prin ci pio 
con ca rác ter ex clu si vo y ex clu yen te, de “las ma te rias que le son pro -
pias”, se gún las atri bu cio nes señala das en el ar tícu lo 9, LOPJ.

La ju ris dic ción se con fi gu ra así —en un ter cer sen ti do— co mo un
pre su pues to del proce so, pues su po ne un re qui si to que de be con cu rrir en 
el tri bu nal que co no ce de unas de ter minadas ac tua cio nes, pa ra que pueda 
re sol ver so bre el fon do del asun to; de suer te que aquél só lo po drá ha cer -
lo cuan do per te nez ca a la ra ma de la ju ris dic ción a la que se atri bu ya esa
cla se de ma te rias. Este pre su puesto pro ce sal es de tan ta im por tan cia que
su fal ta pro vo ca la nu li dad de ple no de re cho de las ac tua ciones del jui cio 
(véa se ar tícu lo 238.1o., LOPJ).13

11. En cuan to a la ra ma pe nal de la ju ris dic ción, se gún el ar tícu lo 9.3,
LOPJ, tie ne atribui do el co no ci mien to de las cau sas y jui cios cri minales. 
Ade más del co no ci mien to de es tos pro ce sos, con vie ne re cor dar que los

LA JURISDICCIÓN PENAL ESPAÑOLA 143

12  La re dac ción de es te epí gra fe y del si guien te tie nen co mo ba se la mo no gra fía rea li -
za da con jun ta men te con la profeso ra Ara go ne ses Mar tí nez, La competen cia pe nal de los
tri bu na les es pa ño les (en pren sa).

13  La re dac ción de es te ar tícu lo ha si do re for ma da por la LO 19/2003, del 23 de di -
ciem bre, de mo di ficación de la LOPJ.
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ór ga nos pe na les tam bién tie nen en co men da da la eje cu ción de lo juzga do, 
por que —co mo ya se ha apun ta do— lo ju ris dic cio nal abar ca tan to la de -
cla ra ción del de re cho co mo su reali za ción en un ca so con cre to, y ello sin 
per jui cio de las atri bu cio nes que en ma te ria de eje cu ción co rres pon den a
la ad mi nis tra ción pe ni ten cia ria. Es de cir, co rrespon de a los tri bu na les de
es te or den —y no a los de otro— de ci dir si la con duc ta en jui cia da es
cons tituti va o no de de li to, im po ner la pe na que re sul te en su ca so, y eje -
cu tarla.

No es tá de más pre ci sar tam bién que los ór ga nos pe na les no tie nen en -
co men da das “exclu si va men te” las cau sas o pro ce sos pe na les. La ley les
atri bu ye asi mis mo el co no ci mien to de otros “asun tos” de na tu ra le za no
pe nal: tal es el ca so de la ac ción ci vil de ri va da del he cho punible, de las
cues tio nes pre ju di cia les no pe na les, de la adop ción de me di das de na tu -
ra le za ci vil en las ór de nes de pro tec ción a las víc ti mas, o del procedi -
mien to de há beas cor pus.

2. Fac to res de ter mi nan tes de la ju ris dic ción de los tri bu na les pe na les

12. Sen ta do que la ju ris dic ción pe nal, en ten di da co mo pre su pues to del 
pro ce so, tie ne en co men da do, esen cial men te, el co no ci mien to y la eje cu -
ción de las cau sas o pro ce sos pe na les, se pre ci sa ad ver tir a con ti nua ción
que la ju ris dicción no se per fi la só lo por la na tu ra le za ju rí di ca de la con -
duc ta que se so me te a su en jui cia mien to.

El ejer ci cio de la ju ris dic ción es una ma ni fes ta ción de la so be ra nía del 
Esta do, y es a ca da Esta do a quien co rres pon de de ter mi nar cuá les son los 
lí mi tes de sus atri bu cio nes; bien en ten di do que es tos lí mi tes de ben ser
ini cial men te coinciden tes con los que le co rres pon den a aqué lla. Por es ta 
ra zón, el cri te rio fun da men tal que in for ma nues tro or de na mien to —en
re fe rencia a la ex ten sión de la juris dic ción pe nal— es el “prin ci pio de te -
rri to ria li dad”.

La ex ten sión ex tra te rri to rial de la ju ris dic ción es pa ño la —pa ra co no -
cer de los de li tos co me ti dos fue ra de Espa ña— se jus ti fi ca por la exis ten -
cia de in te re ses par ti cu la res de ca da Esta do. Na die dis cu te el re conoci -
mien to in ter na cio nal de la fa cul tad de per se guir a los au to res de de li tos
co me ti dos fue ra del te rri to rio por ra zón de la na cio na li dad del de lin cuen -
te (“prin ci pio de per so na li dad”) o por el in te rés es pe cial men te re le van te
del bien ju rí di co pro te gi do (“prin ci pio real”).
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Sin em bar go, cuan do la ex ten sión ex tra te rri to rial tie ne su ba se en la
per se cu ción de delitos que afec tan a bie nes ju rí di cos de los que es ti tu lar
la comunidad inter na cio nal, se plan tea la cues tión de la com pa ti bi li dad
en tre el “prin ci pio de jus ti cia uni ver sal” y otros prin ci pios de dere cho in -
ter na cio nal pú bli co; y es to, no tan to cuan do tal prin ci pio es re co gi do
contrac tual men te en un tra ta do,14 si no, so bre to do, cuan do úni ca men te se 
re co no ce de for ma uni la te ral por el dere cho in ter no de un Esta do. En es -
te úl ti mo ca so, de be exis tir un pun to de co ne xión direc to con los in -
tereses na cio na les.15

Vea mos, pues, con más de ta lle cuá les son los di ver sos fac to res o cri te -
rios que pue den in fluir en la de ter mi na ción de la ju ris dic ción a fa vor de
nues tros órga nos pe na les.

A. La “apa rien cia de lic ti va”

13. La de ter mi na ción de la ju ris dic ción es tá con di cio na da por el obje -
to del pro ce so. Por tan to, el ór ga no ju ris dic cio nal al que se so me te el co -
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14  Espa ña tie ne sus cri tos va rios tra ta dos in ter na cio na les en es ta ma te ria. Sin áni mo de 
ser ex haus ti vos, pue den ci tar se: Con ve nio pa ra la Pre ven ción y Sanción del Ge no ci dio,
del 9 de di ciem bre de 1948 (BOE, 8.II.1969); Con ve nio pa ra la Re pre sión del Apo de ra -
mien to Ilí ci to de Ae ro na ves, del 16 de di ciem bre de 1970 (BOE, 15.I.1973); Con ven ción
del 17 de di ciem bre de 1979, con tra la To ma de Rehe nes (BOE, 7.VII.1984); Con ven -
ción so bre la Pre ven ción y el Castigo de De li tos con tra Per so nas Inter na cio nal men te Pro -
te gi das, del 14 de di ciem bre de 1973 (BOE, 7.II.1986); Conven ción con tra la Tor tu ra y
otros Tra tos o Pe nas Crueles, Inhu ma nos o De gra dan tes, del 10 de di ciem bre de 1984
(BOE, 9.XI.1987); Con ven ción de Vie na, del 20 de di ciem bre de 1988 con tra el Trá fi co
Ilí ci to de Estu pe fa cien tes (BOE, 10.XI.1990); Con ve nio Inter na cio nal pa ra la Re pre sión
de la Finan cia ción del Te rro ris mo del 9 de di ciem bre de 1999 (BOE, 23.V.2002).

15  Así lo ha se ña la do la in te re san te STS 2.II.2003 (RJ 1039): “Una par te im por tan te
de la doc tri na y al gu nos tri bunales na cio na les se han in cli na do por re co no cer la re le van -
cia que a es tos efec tos pu die ra te ner la exis ten cia de una co ne xión con un in te rés na cio -
nal co mo ele men to le gi ti ma dor, en el mar co del prin ci pio de jus ti cia uni ver sal, modulan -
do su ex ten sión con arre glo a cri te rios de ra cio na li dad y con res pe to al prin ci pio de no
in ter ven ción. En es tos ca sos podría apre ciar se una re le van cia mí ni ma del in te rés na cio nal 
cuan do el he cho con el que se co nec te al can ce una sig ni fi ca ción equi va len te a la re co no -
ci da a otros he chos que, se gún la ley in ter na y los tra ta dos, dan lu gar a la aplicación de
los de más cri te rios de atribución ex tra te rri to rial de la ju ris dic ción pe nal. Se une así el in -
te rés co mún por evi tar la im pu ni dad de crí me nes con tra la Hu ma ni dad con un in te rés
con cre to del Esta do en la pro tec ción de de termina dos bie nes” (la cur si va es nues tra).
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no ci mien to de cual quier asun to de be exami nar, en pri mer tér mi no, la na -
tu ra le za ju rí di ca de las nor mas que fun da men tan la pre ten sión ejercita da.

Si an te un ór ga no ju ris dic cio nal ci vil se sus ci ta una con tro ver sia de
ca rácter ad mi nis tra ti vo, pon ga mos por ca so, el juez de be rá abs te ner se de co -
no cer, por ca re cer de ju ris dic ción por ra zón del ob je to (ar tícu lo 9.6
LOPJ). En la me di da en que la pre ten sión se in ser ta en la de man da, el ob -
je to del pro ce so que da fi ja do —a sal vo po si bles rec ti fi ca cio nes o am plia -
cio nes no sus tan cia les— en los mo men tos ini cia les, y, en con se cuen cia, el
exa men de la ju ris dic ción, de ofi cio o a ins tan cia de par te, pue de y de be
ha cer se cuan to an tes, a fin de evi tar así la sus tan cia ción de un pro ce di -
mien to en te ro que ter mi ne con una sen ten cia ab so lu to ria de la ins tan cia.

Sin em bar go, si bien se mi ra, la fal ta de ju ris dic ción pe nal en aten ción 
al ca rác ter no penal de la con duc ta so me ti da a los tri bu na les su pondría
re co no cer sim ple men te que el he cho no es cons ti tu ti vo de de li to, y ello
im po ne, en rea li dad, un pro nun cia mien to so bre el fon do del asun to. Por
es ta ra zón, pa ra sos te ner la ju ris dic ción pe nal es su fi cien te que el he cho
ten ga aparien cia de lic ti va.

Co mo es sa bi do, cuan do un ór ga no ju di cial re ci be la no ti tia criminis,
de be rea li zar una va lo ra ción pro vi sio nal acer ca del ca rác ter tí pi co del he -
cho an tes de de ci dir la in coa ción del proce di mien to. Me dian te la prácti ca 
de las di li gen cias de in ves ti ga ción, pro pias de la ins truc ción pre li mi nar,
el juez com pro ba rá si el he cho es cons ti tu ti vo o no de de li to, y si re sul ta
que la conduc ta no es tá ti pi fi ca da por las nor mas pe na les, de be rá dic tar se 
au to de so bre sei mien to li bre. Só lo si se man tie ne la “apa rien cia de lic ti -
va” y los su je tos ac ti vos del pro ce so sos tie nen la acusación has ta el fi nal
del pro ce so, el tri bu nal dic ta rá sen ten cia so bre el fon do, con de nan do o
ab solvien do al acu sa do.

B. El lu gar de la co mi sión del de li to

14. Una vez sen ta da la apa rien cia de lic ti va del he cho que se so me te a
un ór ga no judicial, de be com pro bar se el lu gar don de se ha co me ti do; y
es que, con for me al prin ci pio de territo ria li dad, co rres pon de a la ju -
risdic ción es pa ño la el co no ci mien to de los de li tos co me ti dos en te rri to rio 
es pa ñol, o a bor do de bu ques o ae ro na ves es pa ño les (ex ar tícu lo 23.1,
LOPJ), siem pre sin per jui cio de lo dis pues to en los tra ta dos en que Espa -
ña sea par te.
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En oca sio nes, la de ter mi na ción del lu gar de co mi sión del de li to no es -
tá exen ta de dificul ta des. Es el ca so, por ejem plo, de los de no mi na dos
“de li tos a dis tan cia”, en los que la ac ción y el re sul ta do se pro du cen en el 
te rri to rio de la ju ris dic ción de dos Esta dos di fe ren tes. Pa ra resol ver es ta
cues tión pug nan tres teo rías: la de la ac ción, que atien de al “des va lor”
del acto y al efec to pre ven ti vo ge ne ral; la del re sul ta do, que in ci de en la
pro tec ción efec ti va de bie nes ju rídicos, y la teo ría de la ubi cui dad, pa ra
la que son re le van tes cual quie ra de los dos factores. En el de re cho com -
pa ra do, y úl ti ma men te tam bién en el de re cho es pa ñol, do mi na la teo ría
de la ubicui dad, que evi ta im pu ni da des in jus tas y per mi te, además, re sol -
ver las di fi cul ta des que pue den pre sen tar los de li tos de omi sión o los de
ejecu ción im per fec ta.

C. La na cio na li dad del de lincuen te

15. Aun que el de li to se ha ya co me ti do fue ra del te rri to rio na cio nal, la
jurisdic ción pe nal es pa ño la co no ce rá tam bién si “los cri mi nal men te res -
pon sa bles fue ren es pa ño les o ex tran je ros que hu bie ran ad qui ri do la na -
ciona li dad es pa ño la con pos te rio ri dad del he cho” (ar tícu lo 23.2, LOPJ).16

La apli ca ción del “prin ci pio de per so na li dad” o de “na cio na li dad” está 
con di cio na da por la con cu rren cia de tres re qui si tos: 1o.) Que el he cho
sea punible en el lu gar de eje cu ción (do ble in cri mi na ción), sal vo que es -
to no re sul te nece sa rio en vir tud de un tra ta do in ter na cio nal o de un ac to
nor ma ti vo de una or ga ni za ción in ter na cio nal de la que Espa ña sea par te;
2o.) que el agravia do o el Mi nis te rio Fis cal de nun cien el he cho o in ter -
pon gan que re lla an te los tri bu na les españo les, y 3o.) que el de lin cuen te
no ha ya si do ab suel to, in dul ta do o pe na do en el ex tran je ro (o, en es te úl -
ti mo ca so, que no ha ya cum pli do la con de na ín te gra men te; si la hu bie ra
cum pli do en parte, se le ten drá en cuen ta pa ra re ba jar le pro por cio nal -
men te la que le co rrespon da).
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16  La STS 9.VII.1999 (RJ 6209) ha se ña la do que: “se ha pro du ci do una su pe ra ción
del tra di cio nal bi no mio na cional/ex tran je ro den tro de la Unión Eu ro pea, por la vía de la
crea ción de un ter cer es ta tus co mún, cons ti tui do por la ciu da da nía de la Unión”, y que
“esa au tár qui ca con cep ción del prin ci pio de per so nalidad a que se re fie re el ar tícu lo 23.2
de la LOPJ exi ge una rein ter pre ta ción a la luz de la rea li dad po lí ti ca y ju rí di ca de la
Unión Eu ro pea, uno de cu yos pre su pues tos es la exis ten cia de un es pa cio ju di cial eu ro -
peo co mún” (la cur si va es nues tra).
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La LOPJ no re co no ce, en cam bio, el prin ci pio de na cio na li dad pa si va
(es de cir, que la víc ti ma sea de na cio na li dad es pa ño la) co mo fac tor atri -
bu ti vo de juris dic ción a los tri bu na les es pa ño les. Sí lo ha cen al gu nos tra -
ta dos in ter na cio na les —co mo el Con ve nio so bre la Tor tu ra de 1984, ya
ci ta do—, y cuan do lo es tablecen tie ne ca rác ter fa cul ta ti vo. Lo an te rior
sig ni fi ca que pa ra que es te cri te rio sea apli ca ble es ne ce sa rio que la ley
in ter na lo reconoz ca ex pre sa men te.17

D. La po si ble in mu ni dad del de lin cuen te

16. Cuan do se exa mi na el fac tor de la na cio na li dad, el tri bu nal de be
pres tar aten ción tam bién a la con di ción del pre sun to res pon sa ble, por que 
exis ten suje tos exen tos de ju ris dic ción.

 Entre los es pa ño les es tán ex cep tua dos: de for ma ab so lu ta, el rey (ar -
tícu lo 56.3, CE), y, de for ma re la ti va, los di pu ta dos y se na do res (artícu lo 
71, CE), los di pu ta dos del Par la men to Eu ro peo (ar tícu los 9 y 10 del Pro -
to co lo so bre los Pri vi le gios y las Inmu ni da des de las Co munida des Eu ro -
peas), los par la men ta rios de las Co mu ni da des Au tó no mas (en los tér mi -
nos pre vis tos en sus res pec ti vos es ta tu tos de au to no mía), el De fensor del
Pue blo y sus ad jun tos (ar tícu lo 6o., LO 3/1981, del 6 de abril), y los ma -
gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal (ar tícu lo 22 de la Ley Orgá ni ca del 
Tri bu nal Cons titucio nal).

Por lo que res pec ta a los ex tran je ros, el ar tícu lo 21.2, LOPJ, ex clu ye
del so me ti mien to a la ju ris dic ción es pa ño la los “su pues tos de in mu ni dad
de ju ris dicción y de eje cu ción es ta ble ci dos por las nor mas del De re cho
Inter na cio nal Público”. Entre otros con ve nios que con tie nen nor mas so -
bre es te par ti cu lar, véa se la Conven ción de Vie na de 18 de abril de 1961.

 E. El bien ju rí di co pro te gi do

17. Fi nal men te, de be exa mi nar se el bien ju rí di co pro te gi do. La ju ris -
dic ción pe nal españo la al can za tam bién el co no ci mien to de cier ta clase
es pe cial de de li tos, co me ti dos fue ra del te rri to rio na cio nal por es pañoles
o ex tran je ros.
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17  Véa se Bue no Arús, M. y De Mi guel Za ra go za, C., Ma nual de de re cho penal in ter -
na cio nal, Ma drid, Uni ver si dad Pon ti fi cia Co mi llas, 2003, pp. 137 y 138.
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Pa ra la per se cu ción de los de li tos a que se re fie re el ar tícu lo 23.3,
LOPJ (de litos de trai ción y con tra la paz o la in de pen den cia del Esta do, 
con tra el ti tu lar de la Co ro na, et cé te ra), en tra en jue go el de no mi na do
“prin ci pio real” o “de pro tec ción”, que tien de a dar pro tec ción trans na -
cio nal a cier tos bie nes ju rí di cos es pa ño les de par ti cu lar re le van cia.

Pa ra la per se cu ción de los de li tos a que se re fie re el ar tícu lo 23.4
LOPJ (ge no ci dio, terro ris mo, et cé te ra), se apli ca el prin ci pio de “jus ti cia
mundial” o “de uni ver sa li dad”, por afec tar a bie nes ju rí di cos de los que
es ti tu lar la co mu ni dad in terna cio nal.18

En am bos ca sos, pa ra que pue da co no cer la ju ris dic ción es pa ño la se rá
pre ci so que el delin cuen te no ha ya si do ab suel to, in dul ta do o penado en
el ex tran je ro (o, en es te úl ti mo ca so, que no ha ya cum pli do to tal men te la
con de na), se gún dispo ne el ar tícu lo 23.2 c), LOPJ.

IV. LA ORGANIZACIÓN JURISDICCIONAL

ESPAÑOLA EN EL ORDEN PENAL

18. Pa ra com ple tar es tas con si de ra cio nes so bre la ju ris dic ción só lo
res ta in di car cuá les son los ór ga nos ju ris dic cio na les que in te gran el or -
den pe nal, así co mo un bre ve apun te de su ám bi to de com pe ten cia.19 De 
acuer do con el ar tícu lo 26 y con cor dan tes, LOPJ, es tos ór ga nos son los
si guien tes: los juz ga dos de paz; los juz ga dos de pri me ra ins tan cia e ins -
truc ción (o de ins truc ción), cen tra les de ins truc ción, de lo pe nal, cen -
tra les de lo pe nal, de me no res, cen tral de me no res, de vi gi lan cia pe ni -
ten cia ria y cen tra les de vi gi lan cia pe ni ten cia ria; las au dien cias
pro vin cia les (o las sec cio nes de lo pe nal de las au dien cias pro vin cia -
les); los tri bu na les su pe rio res de jus ti cia (sa las de lo ci vil y pe nal); la
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18  Só lo en de fec to de la ju ris dic ción es pa ño la co no ce rá la Cor te Pe nal Internacio nal
de los de li tos de su com pe ten cia, tal y co mo se es ta ble ce en el ar tícu lo 1 de su Esta tu to,
he cho en Ro ma el 17.VII.1998, y ra ti fi ca do por Espa ña por Instru men to de 19.X.2000
(BOE, 27.V.2002).

19  No se pre ten de en es tas pá gi nas de sa rro llar el em bro lla do te ma de la compe ten cia
pe nal de los tri bu na les es pa ño les, por con si de rar que ex ce de del ob je to de es te tra ba jo;
si no só lo ha cer una so me ra des crip ción del ám bi to competen cial de los di fe ren tes ór ga -
nos, al ob je to ex clu si vo de per fi lar de ma ne ra más aca ba da el pa no ra ma ge ne ral de la or -
ga nización ju ris dic cio nal pe nal en España.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/UfTpBP



Au dien cia Na cio nal (Sa la de lo Pe nal y Sa la de Apelación),20 y el Tri bu -
nal Su pre mo (Sa la Se gun da de lo Pe nal y Sa la es pe cial del ar tícu lo 61,
LOPJ). Men ción apar te me re ce el Tribu nal del Ju ra do.

Aun que to dos los ór ga nos ju ris dic cio na les enu me ra dos per te ne cen al
or den pe nal, no to dos tie nen la mis ma sig ni fi ca ción. Y es que, en aten -
ción a sus atri bu cio nes, pue den ser cla sifica dos en ór ga nos co mu nes y
ór ga nos es pe cia les o es pe cia li za dos.

1. Órga nos co mu nes

19. La dis tri bu ción de los ór ga nos co mu nes u or di na rios obe de ce a
dos crite rios: uno ver ti cal, o de or de na ción je rár qui ca, y otro ho ri zon tal,
o de di vi sión te rri to rial.

En ra zón de la or de na ción je rár qui ca, y de me nor a ma yor gra do, se
encuen tran: los juz ga dos de paz; los juz ga dos de pri me ra ins tan cia e ins -
truc ción (o de ins truc ción) y de lo pe nal; las au dien cias pro vin cia les (o
sus sec cio nes); los tri bu na les su pe rio res de jus ti cia (sa las de lo ci vil y pe -
nal); y el Tri bu nal Su pre mo (Sa la Se gun da de lo Pe nal y Sa la especial
del ar tícu lo 61, LOPJ).

20. En vir tud de la di vi sión te rri to rial, a ca da ór ga no se le asig na un
cier to es pa cio geográ fi co: la cir cuns crip ción, que es la zo na don de pue de 
ejer cer su fun ción vá li da men te, y la se de, o po bla ción don de re si de el
órga no.

Los juz ga dos de paz tie nen co mo cir cuns crip ción el mu ni ci pio, que se co -
rrespon de con la de mar ca ción ad mi nis tra ti va del mis mo nom bre, y co mo
se de, la po bla ción que da nom bre al tér mi no (ar tícu los 31 y 99, LOPJ, y
5 de la Ley de De mar ca ción y Plan ta ju di cial, en ade lan te LDYP). Estos
juz ga dos tie nen tam bién ju ris dic ción ci vil. Co mo ór ga nos pe na les, y se -
gún el ar tícu lo 14.1o. de la Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal (en ade lan te, 
LECr), se en car gan de en jui ciar las fal tas ti pi fi ca das en los ar tícu los
620.1 y 2, 626, 630, 632 y 633 del Có di go Pe nal (en ade lan te CP).

Los juz ga dos de pri me ra ins tan cia e ins truc ción tie nen co mo cir cuns -
cripción el ám bi to te rri to rial de su res pec ti vo “par ti do”, en ten di do és te
co mo la unidad te rri to rial in te gra da por uno o más mu ni ci pios li mí tro fes
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20  En vir tud de la re for ma del ar tícu lo 64, LOPJ, he cha por LO 19/2003, del 23 de di -
ciem bre, la Au dien cia Na cio nal es ta rá in te gra da por una nue va Sa la, de Apela ción, que
ten drá la com pe ten cia que se es ta ble ce en el nue vo ar tícu lo 64 bis, LOPJ.
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per te ne cien tes a la mis ma pro vin cia, aun que tam bién pue de coincidir con 
la de mar ca ción pro vin cial; la se de es el mu ni ci pio ca pi tal del par ti do,
del que to ma su nom bre. La ca pi ta li dad se de ter mi na por ley dic ta da
por las Co mu ni da des Au tó no mas (véan se ar tícu los 32 y 35.6, LOPJ, y 4, 
LDYP).21 Los juz ga dos de ins truc ción son los ór ga nos or di na ria men te
com pe ten tes pa ra co no cer de la fa se ins truc to ra de las cau sas cu yo en -
juicia mien to se atri bu ye a los juz ga dos de lo pe nal o a las au dien cias
provin cia les (ar tícu los 87, le tra a, LOPJ, y 14.2o., LECr), y ade más, co no -
ce rán de las fal tas no atri bui das a los juz ga dos de paz (ar tícu lo 14.1o.,
LECr) .22

Los juz ga dos de lo pe nal tie nen cir cuns crip ción pro vin cial, pe ro pue -
den te ner tam bién su cir cuns crip ción li mi ta da a un so lo par ti do ju di cial o 
am plia da a va rios, e in clu so a va rias pro vin cias (ar tícu los 89 bis, LOPJ y 
3, LDYP). Cuan do tie nen cir cuns crip ción pro vin cial, su se de es la ca pi -
tal de la pro vin cia. En los otros ca sos tie nen la se de en la ca pi tal del
parti do señala da por ley de la Co mu ni dad Au tó no ma co rres pon dien te
(artícu lo 8o., LDYP). Su ám bi to de com pe ten cia se ex tiende, cuan do és ta 
se atri bu ye en fun ción de la gra ve dad de la pe na, a los de li tos cas ti ga dos
con pe na pri va ti va de li ber tad de du ra ción no su pe rior a cin co años, o con
pena de mul ta (cual quie ra que sea su cuan tía), o con cua les quie ra otra pe -
na de dis tin ta na tu raleza siem pre que su du ra ción no ex ce da de diez años 
(artícu lo 14.3o., LECr).

Las au dien cias pro vin cia les tie nen la cir cuns crip ción de la pro vin cia
y su se de en la capi tal de la mis ma, de la que to man su nom bre. Estos ór -
ga nos tie nen tam bién ju ris dic ción en ma te ria ci vil. Por es te mo ti vo, en
los lu ga res en que es ne ce sa rio se di vi den en sec cio nes. Asimis mo,
pueden crear se sec cio nes fue ra de la ca pi tal de la pro vin cia, a la que que -
dan ads cri tos uno o va rios par ti dos ju di cia les (ar tícu lo 80, LOPJ). Son
competen tes pa ra en jui ciar los de li tos no atri bui dos a los juz ga dos de lo
pe nal, en los ca sos en que la com pe ten cia se se ña le con for me a un cri te -
rio cuantita ti vo (ar tícu lo 14.4o., LECr).
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21  En los par ti dos don de el vo lu men de tra ba jo lo ha ce acon se ja ble, es tos juzga dos se
di fe ren cian: los juz ga dos de pri me ra ins tan cia co no cen de asun tos ci vi les y los juz ga dos
de ins truc ción, de asun tos penales (ar tícu lo 21.1, LDYP).

22  Esto, sin per jui cio de la com pe ten cia del juez de ins truc ción de guar dia pa ra dic tar
sen ten cia de confor mi dad en los de no mi na dos “jui cios rá pi dos”, se gún se dis po ne en los
ar tícu los 801, LECr y 87 a), II, LOPJ (tras la re for ma de es tas dos leyes, ope ra da en oc -
tu bre de 2002).
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Los tri bu na les su pe rio res de jus ti cia tie nen co mo cir cuns crip ción el
ám bi to te rri to rial de su res pec ti va co mu ni dad au tó no ma, de la que to man 
el nom bre; y su se de ra di ca, nor malmen te, en la ciu dad in di ca da por los
es ta tu tos (ar tícu los 71, LOPJ y 2.5 y 7.1, LDYP). Están di vi di dos en tres 
Salas: la de lo Ci vil y Pe nal, la de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo y la de
lo So cial. La Sa la de lo Pe nal tie ne enco men da do co no cer de los de li tos
co me ti dos, en el ejer ci cio de su car go y en el te rri to rio de su co munidad
au tó no ma, por jue ces, ma gis tra dos y miem bros del Mi nis te rio Fis cal
(siem pre que es ta atri bu ción no co rres pon da al Tri bu nal Su pre mo);
además, se rán com pe ten tes pa ra las cau sas que los es ta tu tos de au -
tonomía les re ser ven.23

El Tri bu nal Su pre mo tie ne co mo cir cuns crip ción to da Espa ña, y su
sede en Ma drid. Está in te gra do por cin co Sa las: la pri me ra, de lo Ci vil;
la se gun da, de lo Pe nal; la ter ce ra, de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo; la
cuar ta, de lo So cial, y la quin ta, de lo Mi li tar (ar tícu los 53 y 55, LOPJ).
Existe tam bién una Sa la es pe cial dis pues ta en el ar tícu lo 61, LOPJ. La
Sa la Se gun da en jui cia rá los de li tos atri buidos a los al tos car gos in di ca -
dos en el ar tícu lo 57.1, 2o. y 3o., LOPJ; y la Sa la es pe cial co no ce rá de
las cau sas con tra los pre si den tes de Sa la o con tra los ma gistra dos de una
Sa la, cuan do sean juz ga dos to dos o la ma yor par te de los que la constitu -
yen (ar tícu lo 61.1, 4o., LOPJ).

2. Órga nos es pe cia les o es pe cia li za dos

21. El res to de los ór ga nos enu me ra dos su pra (nú me ro 18) tie nen ca -
rác ter es pe cial, no des de el pun to de vis ta or gá ni co, pues nin gu na du da
exis te de que for man par te de la ju ris dicción or di na ria, si no en ra zón a
las es pe cí fi cas atribucio nes que la ley les con fie re.

La Au dien cia Na cio nal, los juz ga dos cen tra les de lo pe nal, y los juz -
ga dos cen tra les de ins truc ción tie nen cir cuns crip ción en to da Espa ña, y
su se de en Madrid (ar tícu los 62, 88 y 89 bis.3, LOPJ). La Au dien cia Na -
cio nal es tá in te gra da por cua tro Sa las: la de Ape la ción, la de lo Pe nal, la
de lo Con ten cio so Admi nistra ti vo y la de lo So cial (ar tícu lo 64, LOPJ).
Que ten gan cir cuns crip ción na cio nal no de be in du cir al error de con -
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23  Co mo re gla ge ne ral, los es ta tu tos de au to no mía les re ser van las cau sas contra el
pre si den te y de más miem bros de los go bier nos au to nó mi cos, así co mo con tra los par la -
men ta rios de las asam bleas le gislati vas.
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siderar que es tos ór ga nos os ten tan una po si ción je rár qui ca su pe rior a la
de las au dien cias pro vin cia les, a la de los juz ga dos de lo pe nal, o a la de
los juz ga dos de ins truc ción, res pec ti va men te. To dos ellos co no cen de las 
ma te rias espe cí fi cas dis pues tas en el ar tícu lo 65, LOPJ: los juz ga dos cen -
tra les de ins truc ción, de la fa se ins truc to ra (ar tícu lo 14.2o., LECr), y los
juzga dos cen tra les de lo pe nal y la Sa la de lo Pe nal se re par ten su com -
pe ten cia con for me al cri te rio cuanti ta ti vo se ña la do pa ra los ór ga nos co -
mu nes (véa se ar tícu lo 14.3o. y 4o., LECr).

Los juz ga dos de me no res tie nen, en prin ci pio, cir cuns crip ción pro vin -
cial, pe ro cuan do el vo lu men de tra ba jo lo acon se ja, su cir cuns crip ción
pue de ex ten der se só lo a un par ti do de termi na do o agru pa ción de par ti -
dos, o bien a dos o más pro vin cias de la mis ma co mu ni dad autóno ma.
To man su nom bre de la población don de ra di que su se de (ar tícu lo 96.1,
LOPJ). Y son com pe ten tes pa ra juz gar los de li tos y fal tas co me ti dos por
los ma yo res de ca tor ce años y menores de die ciocho años (ar tícu los 1o. y 
2o. de la Ley Orgá ni ca de Res pon sa bi li dad del Me nor); sal vo cuan do se
tra te de de li tos de te rro ris mo, de los ar tícu los 571-580, CP, en cu yo ca so
conoce rá el Juz ga do Cen tral de Me no res (se gún la dis po si ción adi cio nal
4a. de la ley anterior).

Por su par te, el Juz ga do Cen tral de Me no res tam bién tie ne co mo cir -
cunscrip ción to do el país y su se de en Ma drid (ar tícu lo 96.2, LOPJ).

Los juz ga dos de vi gi lan cia pe ni ten cia ria, al igual que los juz ga dos
de lo pe nal y de me no res, en prin ci pio tie nen cir cuns crip ción pro vin -
cial, pe ro és ta pue de ex ten der se o li mi tar se en los tér mi nos pre vis tos en 
los ar tícu los 94, LOPJ y 3, LDYP. Su se de se es ta ble ce por el go bier no, 
previa au dien cia de la co mu ni dad au tó no ma afec ta da y del Con se jo
Gene ral del Po der Ju di cial (ar tícu lo 95, LOPJ). Estos juz ga dos com par -
ten la ma te ria re la ti va a la eje cu ción de las pe nas con los tri bu na les sen -
ten cia do res (ade más de con la ad mi nis tra ción pe ni ten cia ria); se en car -
gan, a gran des ras gos, de lo re fe ren te al tiem po de cum pli mien to de la
pe na, en tan to que las de ci sio nes pre vias al in gre so en pri sión, así co mo 
el li cen cia mien to de fi ni ti vo, son com pe ten cia de los tri bu na les sen ten -
cia do res.24
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24  El ar tícu lo 76 de la Ley Orgá ni ca Ge ne ral Pe ni ten cia ria con tie ne una expresión ge -
né ri ca de las atri bu cio nes de los juz ga dos de vi gi lan cia pe ni ten cia ria, cu yo con te ni do de -
be ser com ple ta do con lo es ta ble ci do en el Re gla men to Peniten cia rio (apro ba do por real
de cre to 190/1996, del 9 de fe bre ro) y en el CP.
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Por fin, los juz ga dos cen tra les de vi gi lan cia pe ni ten cia ria —cu ya
crea ción fue apro ba da por LO 5/2003, del 27 de ma yo, por la que se
modi fi can la LOPJ|, la LOGP y la LDYP— tie nen ju ris dic ción en to da
España y su se de en Ma drid (ar tícu los 94.4, LOPJ y 1 y 6, LDYP), y
ostentan las fun cio nes pre vis tas pa ra los tri bu na les an te rio res, con re la -
ción a los de li tos atri bui dos a los ór ga nos de la Au dien cia Nacio nal.

3. El Tri bu nal del Ju ra do

22. El Tri bu nal del Ju ra do se com po ne de nue ve ju ra dos y un ma gis -
tra do-pre si den te. Co mo re gla ge ne ral, el jui cio del ju ra do se ce le bra en el 
ám bi to de la au dien cia pro vin cial y, en con se cuen cia, el ma gis tra do que
lo pre si de es un magis tra do de la au dien cia pro vin cial. Sin em bar go, si
por ra zón del afo ra mien to del en cau sa do el jui cio de be ce le brar se en el
ám bi to del Tri bu nal Su pre mo o de un tri bu nal su pe rior de jus ti cia, el pre -
si den te del ju ra do se rá, res pectiva men te, un ma gis tra do de la Sa la de lo
Pe nal del Tri bu nal Su pre mo o de la Sa la de lo Ci vil y Pe nal del Tribu nal
Su pe rior de Jus ti cia (véa se ar tícu lo 2o. de la Ley Orgá ni ca del Tri bu -
nal del Ju ra do). La com pe ten cia se ex tien de a los de li tos es ta ble ci dos en
el artícu lo 1o. de la mis ma ley.

Por lo ex pues to —y pe se a su com po si ción mix ta, su es pe cí fi ca com -
pe ten cia y su ca rácter no per ma nen te— De la Oli va San tos con clu ye que 
no pue de con si de rar se un tri bu nal es pe cial, si no más bien una es pe cia -
lidad de cons ti tu ción e in te gra ción del tri bu nal en jui cia dor.25
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25  De la Oli va San tos, De re cho pro ce sal. Intro duc ción, cit., p. 234.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/UfTpBP




