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1. EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL: FUNCIONES Y COMPE-
TENCIAS

ATENCIÓN

Tras la entrada en vi-

gor de la Ley Orgánica 

7/2015, de 21 de julio, 

por la que se modi�ca la 

Ley Orgánica 6/1985, de 

1 de julio, del Poder Judi-

cial, a partir del 1 de oc-

tubre de 2015 todas las 

referencias que se con-

tengan en la Ley Orgáni-

ca 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial, así 

como en otras normas 

jurídicas, a Secretarios ju-

diciales, Secretarios sus-

titutos profesionales, Ins-

tituto de Medicina Legal 

e Instituto Nacional de 

Toxicología, deberán en-

tenderse hechas, respec-

tivamente, a Letrados de 

la Administración de Jus-

ticia, Letrados de la Ad-

ministración de Justicia 

suplentes, Instituto de 

Medicina Legal y Cien-

cias Forenses e Instituto 

Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses.

1.1. ESTATUTO PERSONAL

Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios pú-

blicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de ca-

rácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, depen-

diente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con el 

carácter de autoridad, ostentando la dirección de la O�cina judicial.

A. Categorías

Los puestos de trabajo cuyo desempeño esté reservado al Cuerpo 

de Letrados de la Administración de Justicia, se clasi�can en tres 

categorías, teniendo lugar el ingreso en el mismo por la tercera ca-

tegoría.

1) Todos los funcionarios de carrera del Cuerpo de Letrados de 

la Administración de Justicia adquirirán una categoría perso-

nal por el desempeño de un puesto de trabajo de la catego-

ría correspondiente durante cinco años continuados o siete 

con interrupción.

2) Las categorías son tres: primera, segunda y tercera. No se po-

drá comenzar a consolidar una categoría superior sin haber 

consolidado la inferior.

3) Tras la superación del proceso selectivo, la categoría perso-

nal inicial será siempre la tercera, que se consolidará confor-

me a lo establecido en el apartado 1).

4) La categoría personal inicial, así como las consolidadas, com-

portan el derecho a la percepción del sueldo correspondien-

te a dicha categoría con independencia del puesto que se desempeñe.

IMPORTANTE

Los Letrados de la Administra-

ción de Justicia son funciona-

rios públicos que constituyen 

un Cuerpo Superior Jurídico, 

único, de carácter nacional, al 

servicio de la Administración 

de Justicia, dependiente del 

Ministerio de Justicia, y que 

ejercen sus funciones con el 

carácter de autoridad.

Todo Letrado de la Administración de Justicia poseerá una ca-

tegoría personal.

La consolidación de la categoría personal exige el desempeño 

de puestos de trabajo correspondientes a dicha categoría al me-

nos durante cinco años continuados o siete con interrupción.

No se podrá comenzar a consolidar una categoría superior sin 

previamente haber consolidado la inferior, si bien el tiempo de 

desempeño de un puesto de categoría superior será computa-

ble a efectos de la consolidación de la inferior.

No será posible utilizar el mismo periodo de tiempo para conso-

lidar categorías diferentes.
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En ningún caso un Letrado de la Administración de Justicia de la tercera categoría podrá optar a 

una plaza de la primera.

CUIDADO

En ningún caso un Letrado 

de la Administración de Jus-

ticia de la tercera categoría 

podrá optar a una plaza de 

la primera.

La categoría consolidada solo opera como garantía de la percep-

ción del sueldo correspondiente a la misma, cuando se ocupe un 

puesto de inferior categoría.

El Ministerio de Justicia establecerá los tres grupos en los que se 

clasi!carán los puestos de trabajo a desempeñar por los Letrados 

de la Administración de Justicia.

Así el Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgáni-

co del Cuerpo de Secretarios Judiciales determina que los puestos de trabajo a desempeñar por 

los Letrados de la Administración de Justicia a efectos de consolidación de las categorías perso-

nales, se clasi!can en los siguientes grupos:

- Grupo primero. Se integran en este Grupo los puestos de Secretario de Gobierno, Secreta-

rio Coordinador Provincial, Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y Secreta-

rio de Sala del Tribunal Supremo.

- Grupo segundo. Se integran en él los puestos de Letrado de Sala de la Audiencia Na-

cional, Letrado de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia, Letrados del Gabinete 

Técnico del Tribunal Supremo, Secretarios de las Audiencias Provinciales, las jefaturas 

de Servicios Comunes Procesales y aquellos otros puestos de trabajo de dichos Servi-

cios Comunes que se determinen en las Relaciones de Puestos de Trabajo, y todos los 

puestos de trabajo de las Unidades Procesales de Apoyo Directo de órganos judiciales 

servidos por Magistrados.

SABÍAS QUE...

...Los Letrados de la Ad-

ministración de Justicia 

tienen  su  origen en una 

Decretal de Inocencio III, 

que exigía la presencia 

de una persona pública 

que suscribiera �elmente 

todos los actos del juicio...

- Grupo tercero. Integrarán este Grupo los puestos de traba-

jo de las Unidades Procesales de Apoyo Directo de órganos 

judiciales servidos por Jueces y aquéllos de los Servicios Co-

munes Procesales no incluidos en el Grupo anterior, cuando 

así se determine en las Relaciones de Puestos de Trabajo.

Cualquiera que sea su categoría personal, los Letrados de la Admi-

nistración de Justicia podrán desempeñar puestos incluidos en los 

diferentes Grupos siempre que reúnan los requisitos que para su 

desempeño se establezcan en la Ley Orgánica del Poder Judicial y 

en el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Letrados de la Adminis-

tración de Justicia y se contengan expresamente en las relaciones de puestos de trabajo, a ex-

cepción de los puestos del Grupo Primero, que en ningún caso podrán ser desempeñados por un 

Letrado de la Administración de Justicia de tercera categoría.

El Ministerio de Justicia aprobará cada año el escalafón del Cuerpo de Letrados de la Adminis-

tración de Justicia, que se publicará en el “Boletín O�cial del Estado” y comprenderá los datos 

personales y profesionales que se establezcan reglamentariamente.
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B. Selección y acceso al Cuerpo de Letrados de la Administración de 
Justicia

ATENCIÓN

Los funcionarios del 

Cuerpo de Letrados de la 

Administración de Justi-

cia serán seleccionados 

mediante convocatoria 

del Ministerio de Justicia 

y se regirá por las bases 

de la misma, a través de 

los sistemas de oposi-

ción, que será el sistema 

ordinario de ingreso, o de 

concurso‐oposición libre, 

que tendrá carácter ex-

cepcional y en el que las 

pruebas de conocimien-

to tendrán un contenido 

análogo  a las de la opo-

sición libre. Ambos pro-

cedimientos deberán ga-

rantizar, en todo caso, los 

principios de igualdad, 

mérito, capacidad y tam-

bién de publicidad, en 

la forma en que dispone 

esta Ley Orgánica  y las 

disposiciones reglamen-

tarias que la desarrollen.

Los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de 

Justicia serán seleccionados mediante convocatoria del Ministerio 

de Justicia y se regirá por las bases de la misma, a través de los sis-

temas de oposición, que será el sistema ordinario de ingreso, o de 

concurso‐oposición libre, que tendrá carácter excepcional y en el 

que las pruebas de conocimiento tendrán un contenido análogo a 

las de la oposición libre. Ambos procedimientos deberán garantizar, 

en todo caso, los principios de igualdad, mérito, capacidad y tam-

bién de publicidad, en la forma en que dispone esta Ley Orgánica y 

las disposiciones reglamentarias que la desarrollen.

Se reservará el treinta por ciento de las plazas vacantes para su 

provisión, previa autorización por parte del Ministerio de Hacien-

da y Administraciones Públicas, por promoción interna mediante el 

sistema de concurso‐oposición por los funcionarios de carrera del 

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que lleven, al menos, 

dos años de servicios efectivos en el mismo. A estos efectos se com-

putarán los servicios prestados en el Cuerpo de O#ciales de la Ad-

ministración de Justicia del que, en su caso, procedan.

Las restantes vacantes, acrecentadas por las que no se cubran por 

promoción interna, si las hubiere, se cubrirán en turno libre median-

te oposición o, en su caso, concurso‐oposición, siempre con suje-

ción a las previsiones presupuestarias vigentes en materia de oferta 

de empleo público.

De no existir oferta de empleo público, el Ministerio de Justicia, 

con carácter extraordinario y previa autorización del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, podrá convocar un proceso 

de promoción interna especí#co cuando las circunstancias en la Administración de Justicia lo 

aconsejen. El número de plazas convocadas por este sistema no podrá ser superior al quince por 

ciento de las plazas vacantes. En este caso, las plazas que no se cubran no podrán ofertarse para 

que lo sean por turno libre.

Para el ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, cualquiera que sea su 

forma de acceso, se requiere ser español, Licenciado en Derecho, no estar incurso en causa de 

incapacidad o incompatibilidad, así como superar las pruebas selectivas que se establezcan y el 

correspondiente curso teórico‐práctico que podrá tener carácter selectivo.

Las Comunidades Autónomas instarán del Ministerio de Justicia la convocatoria de las corres-

pondientes oposiciones cuando existieren vacantes en el ámbito territorial respectivo.

Los procesos de selección incluirán la realización de un curso teórico‐práctico, que tendrá carác-

ter selectivo, en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia.
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a. Sistema de ingreso

La oposición libre es el sistema ordinario de ingreso en el Cuerpo y consiste en la celebración de 

las pruebas que se establezcan en la convocatoria, mediante las cuales se determinará la capaci-

dad y aptitud de los aspirantes, y de un curso teórico‐práctico de carácter selectivo.

La convocatoria para la provisión de plazas por el sistema de oposición libre se realizará por el Minis-

terio de Justicia al menos una vez cada dos años, de conformidad con la Oferta de Empleo Público.

Las pruebas de conocimiento constarán de los ejercicios cuya determinación y contenido se re-

cogerá en las bases de la convocatoria respectiva, debiendo desarrollarse éstos, en todo caso, 

con sujeción al correspondiente programa de materias que previamente se publique.

El ingreso en el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia por este sistema tendrá ca-

rácter excepcional y constará de dos fases: la primera, consistirá en la celebración de las pruebas 

de conocimiento de contenido análogo a las de la oposición libre que se establezcan en la convo-

catoria, para determinar la capacidad y aptitud de los aspirantes; la segunda, en la comprobación 

y cali!cación de determinadas condiciones de formación, méritos o niveles de experiencia en 

la forma recogida en la convocatoria. Además, los aspirantes deberán superar un curso teórico‐

práctico, de carácter selectivo.

El Ministerio de Justicia con la aprobación de los Ministerios de Economía y Competitividad y 

Hacienda y Administraciones Públicas, podrá convocar este concurso‐oposición con carácter ex-

cepcional y cuando lo considere imprescindible para las necesidades del servicio como medida 

tendente a la consolidación de empleo temporal que permita una disminución del alto porcen-

taje de eventualidad que pudiere existir en el Cuerpo y que no hubiera sido absorbido por los 

sistemas ordinarios de ingreso.

El Ministerio de Justicia aprobará una Orden que contenga el temario al que se ajustará la fase de 

oposición, sin que la reducción de éste pueda ser superior al treinta y cinco por ciento del progra-

ma de acceso por el sistema de oposición libre. En la misma Orden se establecerá la graduación 

de las puntuaciones y la valoración máxima en conjunto de cada uno de los méritos correspon-

dientes a los solicitantes, y que se evaluarán en la fase de concurso.

Los funcionarios de carrera del Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa podrán ac-

ceder al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia por promoción interna siempre que 

lleven al menos dos años de servicios efectivos en aquel Cuerpo o Escala o en el de O!ciales de la 

Administración de Justicia y cumplan todos y cada uno de los requisitos establecidos en el art. 37 

de este Reglamento al tiempo de !nalizar el plazo de presentación de solicitudes.

El sistema de acceso por promoción interna será el de concurso‐oposición que se convocará con-

juntamente con el turno libre y se celebrará con anterioridad al mismo. Se reservará el cincuenta 

por ciento de las plazas vacantes del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia para 

su provisión por este sistema. Las vacantes que, en su caso, no se cubran !nalizadas las pruebas 

selectivas y antes de la realización del curso de prácticas, acrecerán al turno libre.
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Para la fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio y se celebrará en primer lugar, la con-

vocatoria podrá establecer la exención de pruebas sobre aquellas materias cuyo conocimiento 

se haya acreditado su�cientemente en las de ingreso al Cuerpo de Gestión Procesal y Adminis-

trativa, sin que en ningún caso la reducción de contenidos pueda ser superior al cincuenta por 

ciento del programa de acceso por el sistema de oposición libre. La fase de concurso, de carácter 

no eliminatorio, consistirá en la valoración de la antigüedad, el trabajo desarrollado y los cursos 

de formación acreditados relacionados con las funciones propias del Cuerpo de Letrados de la 

Administración de Justicia.

El Tribunal que haya de evaluar las pruebas de ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administra-

ción de Justicia por promoción interna será el mismo que juzgue la oposición libre.

b. Tribunales de selección

El Tribunal cali�cador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Letrados de la 

Administración de Justicia será nombrado para cada convocatoria.

Estará constituido por un número impar de miembros y presidido por un Letrado de la Adminis-

tración de Justicia de primera categoría, y serán vocales: un Magistrado, que sustituirá si fuera 

necesario al Presidente; un Fiscal; un Catedrático o un Profesor Titular de Universidad de disci-

plinas jurídicas; un Abogado con más de diez años de ejercicio profesional; un funcionario del 

Grupo A de los destinados en el Ministerio de Justicia, licenciado en Derecho, un Abogado del 

Estado y dos funcionarios del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, uno de los 

cuales actuará como Secretario con voz y voto. Cuando no fuera posible designar a un Abogado 

del Estado, podrá nombrarse a un segundo funcionario del Grupo A de los destinados en el Mi-

nisterio de Justicia.

El Tribunal será nombrado por el Ministro de Justicia, siendo el Magistrado nombrado a pro-

puesta del Consejo General del Poder Judicial; el Fiscal a propuesta del Fiscal General del 

Estado; el funcionario del Ministerio de Justicia designado por la Subsecretaría del Depar-

tamento o el Abogado del Estado designado por la Abogacía General del Estado‐Dirección 

del Servicio Jurídico del Estado; los Letrados de la Administración de Justicia a propuesta del 

Letrado General de la Administración de Justicia; el Catedrático o Profesor Titular a propuesta 

del Consejo de Coordinación Universitaria y el Abogado a propuesta del Consejo General de 

la Abogacía Española.

Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la presencia del Presidente y Secretario, o 

quien los sustituya, y de, al menos, la mitad de los restantes miembros. La convocatoria de las 

sesiones la efectuará el Secretario por orden del Presidente, con una antelación mínima de cua-

renta y ocho horas a su celebración, con indicación del orden del día en que se incluyan los 

asuntos a tratar en la sesión. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que 

no �gure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del Tribunal 

que hayan sido citados y sea declarada la urgencia del asunto por voto favorable de la mayoría. 

Todos los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, siendo el del Presidente de calidad en 

caso de empate. Se extenderá por el Secretario acta de cada una de las sesiones que se celebren, 

acta que será leída en la siguiente sesión y, hechas en su caso las recti�caciones que procedan, 

se autorizará con la �rma del Secretario y visto bueno del Presidente. En las actas se consignarán 

necesariamente el día, la hora y objeto de la reunión, así como los votos particulares que pudie-

ran formular los miembros del Tribunal presentes.
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