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admisión de ésta, el órgano competente para su instrucción podrá recabar los antecedentes que 
considere oportunos a fin de determinar su propia competencia así como la relevancia penal de 
los hechos objeto de la misma o la verosimilitud de la imputación. 

Artículo 21. Responsabilidad disciplinaria de los Jueces. 

1. La responsabilidad disciplinaria de los Jueces por las infracciones cometidas en el 
ejercicio de sus funciones se exigirá en los casos y en la forma prevista por la presente Ley. 

2. Se prohíben los Tribunales de Honor en la Administración de Justicia.  

Artículo 22. Responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial o funcionamiento anormal 
de la Administración de Justicia. 

1. Los daños y perjuicios causados por los Jueces en el ejercicio de sus funciones darán 
lugar, en su caso, a responsabilidad del Estado por error judicial o por funcionamiento anormal 
de la Administración de Justicia sin que, en ningún caso, puedan los perjudicados dirigirse 
directamente contra aquéllos, sin perjuicio de la posible exigencia de responsabilidad al amparo 
del artículo 1902 del Código Civil. 

2. Si los daños y perjuicios provinieren de dolo o culpa grave del Juez, la Administración 
General del Estado, una vez satisfecha la indemnización al perjudicado, podrá exigir, por vía 
administrativa a través del procedimiento reglamentariamente establecido, al Juez responsable, 
el reembolso de lo pagado sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que éste pudiera 
incurrir, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. 

El dolo o culpa grave del Juez se podrá apreciar en sentencia o en resolución dictada por 
el Consejo General del Poder Judicial conforme al procedimiento que éste determine. Para la 
exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el 
resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional 
del personal al servicio de la Administración de Justicia y su relación con el resultado dañoso.  

TÍTULO IV 

Vinculación al sistema de fuentes establecido 

CAPÍTULO I  

Disposiciones generales 

Artículo 23. Vinculación al sistema de fuentes. 

1. En el ejercicio de la función jurisdiccional, los Tribunales deberán atenerse al sistema 
de fuentes establecido.  
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2. Los Tribunales deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen y 

sólo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuere insubsanable o no se 
subsanare por el procedimiento establecido en las leyes.  

Artículo 24. Vinculación a la Constitución. 

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los 
Jueces y Tribunales. Sin perjuicio de la aplicación directa de los preceptos constitucionales 
cuando proceda, los Tribunales interpretarán las leyes y demás normas que componen el 
ordenamiento jurídico de conformidad con aquélla, ajustándose para ello a la doctrina 
dimanante del Tribunal Constitucional. 

Artículo 25. Tutela de los derechos y libertades fundamentales. 

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título I de la Constitución, 
que podrán ser alegados en toda clase de procesos, serán tutelados por los Tribunales, que 
garantizarán en todo caso el contenido de los mismos, tal y como resultan de la interpretación 
del correspondiente precepto constitucional, de los tratados internacionales en la materia y, en 
su caso, de las leyes que los regulen. 

2. En todos los casos en que, según la ley, proceda el recurso de casación, será 
suficiente para fundamentarlo la infracción de alguno de los preceptos recogidos en el Capítulo 
II del Título I de la Constitución. En este supuesto, la competencia corresponderá siempre al 
Tribunal Supremo, cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden 
jurisdiccional.  

3. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los 
derechos o libertades fundamentales. 

Artículo 26. Vinculación a los tratados internacionales. 

Los Tribunales aplicarán los tratados internacionales que formen parte del ordenamiento 
jurídico español de conformidad con lo previsto en la Constitución.  

Artículo 27. Vinculación al Derecho de la Unión Europea. 

1. Los Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad, en su caso, 
con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

2. Cuando los Tribunales decidan plantear una cuestión prejudicial europea lo harán de 
conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en todo caso, 
mediante auto, previa audiencia de las partes. 

Artículo 28. Vinculación a las leyes. Cuestión de inconstitucionalidad. 
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1. Los Tribunales no están autorizados a dejar de aplicar leyes u otras normas con rango 

de ley en vigor so pretexto de que son inconstitucionales, sino que deberán plantear la 
correspondiente cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 163 de la Constitución y en la Ley Orgánica reguladora de aquél. 

2. Como excepción a lo establecido en el apartado anterior, podrán los Tribunales 
considerar derogadas las leyes y demás normas con rango de ley anteriores a la Constitución 
que contravengan lo dispuesto en ésta, procediendo en consecuencia a inaplicarlas en el 
concreto asunto de que se trate. Alternativamente, podrán plantear la cuestión de 
inconstitucionalidad, en cuyo caso la declaración que haga el Tribunal Constitucional tendrá 
efectos generales. 

Artículo 29. Control de legalidad de los decretos legislativos. 

Sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Constitucional, podrán los Tribunales 
ordinarios controlar los decretos legislativos en lo que excedan de los límites de la delegación.  

Artículo 30. Inaplicación de reglamentos y otras disposiciones ilegales. 

1. Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición 
contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa.  

2. Los reglamentos ilegales podrán ser anulados con efectos generales en vía 
contencioso-administrativa. 

Artículo 31. Alcance general de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

1. La Jurisprudencia que establezca el Tribunal Supremo en sus resoluciones al 
interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho complementará el 
ordenamiento jurídico e informará a los Tribunales en el ejercicio de su función jurisdiccional. La 
inobservancia de dicha jurisprudencia será motivo suficiente para fundamentar el recurso de 
casación en todos los casos en que según la ley proceda.  

 Se entiende que existe jurisprudencia aplicable cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 

a) Que exista doctrina reiterada, entendiendo por tal la contenida en dos o más 
sentencias de la misma Sala del Tribunal Supremo, 

b) Que se trate de la verdadera razón decisiva del fallo y no de consideraciones 
incidentales o hechas a mayor abundamiento, y 

c) Que exista sustancial analogía entre los hechos de las sentencias precedentes y los 
del caso en el que se pretende la aplicación de la doctrina. 

2. Determinada Jurisprudencia del Tribunal Supremo tendrá carácter de doctrina 
jurisprudencial vinculante conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.  
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Artículo 32. Doctrina jurisprudencial vinculante del Tribunal Supremo.  

1. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo a la que se atribuya el carácter de doctrina 
jurisprudencial vinculante será de obligada aplicación para todos los Jueces y Tribunales en el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional.  

Los poderes públicos están obligados a observar la doctrina jurisprudencial vinculante en 
sus actuaciones.  

Cuando un interesado invocare una doctrina jurisprudencial vinculante ante los poderes 
públicos, éstos podrán rechazar motivadamente su aplicabilidad al caso concreto, justificando 
expresamente las razones de su decisión. 

2. El Pleno de cada una de las Salas del Tribunal Supremo se reunirá trimestralmente 
para decidir cuáles de los Fundamentos de Derecho de las resoluciones que hubiera dictado en 
ese periodo pudieren pasar a formar parte de la doctrina jurisprudencial vinculante.  

El contenido exacto de la misma se expresará citando entrecomilladamente la parte del 
Fundamento Jurídico de la sentencia que constituya la doctrina jurisprudencial. 

Si la cita literal del apartado concreto del Fundamento Jurídico de que se trate no fuera 
suficientemente expresiva del sentido de la doctrina a juicio de la Sala, ésta formulará su 
contenido exacto. 

Si la Sala estuviese conformada por secciones, el Presidente de Sala del Tribunal 
Supremo y los Presidentes de las Secciones que integren la misma comprobarán que, entre las 
propuestas aportadas por cada Sección, no existen contradicciones, antes de someterlas al 
Pleno de la Sala.  

El Pleno de cada una de las Salas declarará mediante acuerdo la doctrina jurisprudencial 
vinculante, tras oír a la Administración o Administraciones públicas que hubieran sido parte en el 
procedimiento, exclusivamente a los efectos de atribución de carácter vinculante a dicha 
doctrina.  

También revestirá carácter vinculante la doctrina del Tribunal Supremo emanada como 
consecuencia de una cuestión jurisprudencial previa, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 38. 

Para la adopción del acuerdo se exigirá una mayoría de al menos tres cuartas partes del 
número total de jueces que integran legalmente el Pleno de la Sala.  

El acuerdo adoptado será remitido de inmediato por el Presidente de Sala al Presidente 
del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a efectos de su inmediata 
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publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y su difusión entre la carrera judicial, produciendo 
efectos desde su inserción en aquél. 

3. La doctrina jurisprudencial vinculante perderá tal carácter cuando el Pleno o la Sección 
que propuso tal doctrina modifique su criterio motivadamente y así se declare por el Pleno de 
acuerdo con el procedimiento establecido en este artículo.  

Artículo 33. Requisitos para el planteamiento de la cuestión jurisprudencial previa. 

Los Jueces y las Secciones Colegiadas podrán, de oficio o a instancia de parte, plantear 
cuestión jurisprudencial previa cuando consideren que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
aplicable al caso y que sea determinante del fallo contradice la doctrina del Tribunal 
Constitucional en materia de garantías constitucionales o resulta contradictoria con otros 
pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre la misma materia.  

Podrá también promoverse la cuestión cuando se considere que la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo aplicable al caso y que sea determinante del fallo, puede producir, con 
efectos generales, situaciones de injusticia manifiesta por la desproporción de las 
consecuencias en su aplicación. 

Artículo 34. Planteamiento de la cuestión. 

1. Los Jueces y las Secciones colegiadas sólo podrán plantear cuestión jurisprudencial 
previa una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia. 

2. Antes de adoptar su decisión, el órgano judicial oirá a las partes, durante el plazo 
común e improrrogable de diez días, sobre la pertinencia de plantear la cuestión o sobre el 
fondo de ésta, con suspensión del plazo para dictar sentencia.  

3. Realizadas las alegaciones o transcurrido el plazo para ello, el órgano judicial decidirá 
mediante auto, en el plazo de los tres días siguientes, sin que sea susceptible de recurso. Si 
acordara no plantear la cuestión, levantará la suspensión del procedimiento y dictará sentencia. 
No obstante, la cuestión podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias mientras la 
sentencia no sea firme.  

4. El auto en el que se acuerde plantear la cuestión jurisprudencial previa contendrá:  

a) Las cuestiones formuladas al Tribunal Supremo. 

b) Una exposición clara y concisa del objeto del litigio y de los hechos en los que se 
basen las cuestiones planteadas. 

c) Las normas jurídicas y jurisprudencia que pueden ser aplicables. 
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d) Las razones que han llevado a cuestionar la jurisprudencia relativa a la interpretación o 

aplicación de la norma. 

e) La justificación de que la jurisprudencia cuestionada resulta determinante para la 
resolución del proceso.  

Artículo 35. Procedimiento ante el Pleno de la Sala del Tribunal. 

1. Los Jueces y las Secciones colegiadas someterán su decisión de plantear la cuestión 
jurisprudencial previa al Presidente de la Sala del Tribunal al que pertenezcan, quien convocará 
el Pleno a tal efecto.  

2. Las cuestiones jurisprudenciales previas se tramitarán con carácter preferente y 
sumario, sin que contra el acuerdo que dicte el Pleno pueda interponerse recurso.  

3. El Pleno podrá denegar el planteamiento de la cuestión jurisprudencial previa ante el 
Tribunal Supremo cuando no concurran los requisitos establecidos en el artículo 33 o la cuestión 
suscitada fuere notoriamente infundada. El órgano judicial deberá dejar sin efecto la suspensión 
del procedimiento y dictará sentencia. 

4. Cuando el Pleno considere que la cuestión suscitada por el órgano judicial cumple con 
todas las exigencias legales y está debidamente fundada, decidirá elevarla al Tribunal Supremo 
junto a las alegaciones de las partes y los particulares del procedimiento que considere 
oportunos.  

Artículo 36. Suspensión del procedimiento.  

La suspensión del procedimiento se mantendrá hasta que el Tribunal Supremo inadmita 
la cuestión jurisprudencial previa planteada o, en caso de ser admitida, hasta que resuelva 
definitivamente sobre la cuestión. 

Artículo 37. Procedimiento ante el Tribunal Supremo. 

1. El Tribunal Supremo podrá rechazar la cuestión jurisprudencial previa, en trámite de 
admisión, mediante auto motivado, cuando sea sustancialmente igual a otra sobre la que ya 
haya resuelto, cuando faltaren las condiciones procesales o careciere manifiestamente de 
fundamento.  

2. El procedimiento tendrá carácter preferente y sumario. 

3. Planteada la cuestión jurisprudencial previa ante la Sala del orden jurisdiccional 
correspondiente del Tribunal Supremo, si ésta lo considera oportuno, acordará que la Sala 
remitente emplace a las partes ante aquélla en el plazo de veinte días. También podrá acordar 
la celebración de vista para la decisión de la cuestión.  
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4. La decisión de la cuestión jurisprudencial previa se adoptará por sentencia del Pleno 

de la Sala del Tribunal Supremo correspondiente. 

Artículo 38. Efectos de la sentencia del Tribunal Supremo derivada de la cuestión jurisprudencial 
previa.  

1. El criterio expresado por el Tribunal Supremo al resolver la cuestión jurisprudencial 
previa pasará a formar parte de la doctrina jurisprudencial vinculante cuando se sustente en 
alguno de los supuestos de contradicción a los que se refiere el párrafo primero del artículo 33.  

Cuando la cuestión jurisprudencial previa hubiese sido formulada por considerar que la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo aplicable al caso y que sea determinante del fallo puede 
producir, con efectos generales, situaciones de injusticia manifiesta por la desproporción de las 
consecuencias en su aplicación, el criterio adoptado en la sentencia que la resuelva tendrá 
carácter vinculante cuando así se haga constar expresamente en ella.  

2. Una vez notificada dicha resolución al órgano remitente, éste resolverá de acuerdo con 
el expresado criterio.  

Artículo 39. Vinculación al precedente. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores respecto de la Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, cada Sala, Sección o Unidad judicial de un mismo Tribunal estará 
vinculada al criterio por ella misma mantenido en casos similares precedentes, que sólo 
motivadamente podrá modificar.  

2. La inobservancia de lo dispuesto en el apartado anterior se tendrá, a todos los efectos, 
por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.  

Artículo 40. Criterios interpretativos discordantes.  

1. Cuando las distintas formaciones de una misma Sala mantengan criterios 
interpretativos discordantes, podrá llevarse la cuestión al Pleno de aquélla, en los términos y 
con los efectos establecidos en el artículo 164. 

2. Los criterios interpretativos acordados en los Plenos no jurisdiccionales tendrán valor 
de orientación. 

CAPÍTULO II 

Recurso extraordinario de casación ante el Tribunal  Supremo 

Artículo 41. Órgano competente para el conocimiento del recurso de casación. 



  

 

 
 

 
 30

 
Al objeto de promover la unidad en la interpretación y aplicación de las leyes y demás 

normas jurídicas por parte de los Tribunales, el Tribunal Supremo conocerá del recurso de 
casación por infracción del Derecho estatal o del Derecho de la Unión Europea. 

Artículo 42. Sentencias recurribles por materia y cuantía. 

Serán susceptibles de recurso de casación, en todo caso, aquellas sentencias dictadas 
por los Tribunales que, por razón de la materia o de la cuantía, determine la correspondiente ley 
procesal. 

Artículo 43. Sentencias recurribles por concurrir interés casacional. 

Fuera de los supuestos previstos en el artículo anterior, cabrá interponer recurso 
extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo frente a sentencias y, en su caso, autos 
dictados por Tribunales inferiores en todos los órdenes jurisdiccionales cuando concurran las 
dos condiciones siguientes: 

a) La sentencia no sea susceptible de recurso en ulterior instancia. 

b) Se aprecie en el examen del recurso la existencia de interés casacional. 

Artículo 44. Interés casacional. 

Corresponde al recurrente acreditar la existencia de un interés casacional que justifique, 
atendidas las circunstancias del caso concreto, un pronunciamiento del Tribunal Supremo. 

Artículo 45. Motivos del recurso de casación. 

El recurso de casación en interés casacional deberá fundarse en motivos tasados, que 
serán establecidos por la correspondiente ley procesal. 

TÍTULO V 

Relaciones del Poder Judicial con la sociedad 

Artículo 46. Acción popular. 

1. Los ciudadanos de nacionalidad española podrán ejercer la acción popular, en los 
casos y formas establecidos en la ley.  

2. No podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción 
popular, que será siempre gratuita. 

Artículo 47. Jurado popular. 




