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  PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DEL SECRE TARIADO. 

  
 

 

Exposición de motivos: 

 

El artículo 463.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial configura el Consejo del Secretariado 

como instrumento de participación democrática del colectivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales con 

funciones consultivas en las materias que afecten al mencionado Cuerpo y, al mismo tiempo, establece 

que su organización, funcionamiento y competencias se desarrollarán reglamentariamente. Por su 

parte, los artículos 22 a 25 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, están dedicados al Consejo del 

Secretariado. 

 

No obstante, además de estas previsiones normativas, resulta necesario establecer unas normas 

de régimen interior que regulen los detalles de funcionamiento del órgano consultivo previendo todas 

aquellas incidencias no expresadas en sus normas reguladoras, pero imprescindibles para atender la 

finalidad última de dotar al Consejo del Secretariado de un instrumento práctico de desarrollo de su 

actividad ordinaria. En  virtud  de lo  cual,  se  formaliza el presente Protocolo que pretende ser un 

recurso que facilite la actividad del órgano consultivo, dotándolo de un marco de referencia para su 

organización y funcionamiento que, de igual forma, facilite sus relaciones, decisiones y actuación 

general. 

 

1.- Composición 
 
 

1.1. El Consejo del Secretariado se constituirá bajo la presidencia del Secretario General de la 

Administración de Justicia y estará formado, además, por cuatro vocales natos y seis elegidos 

democráticamente por y entre miembros del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales 

en servicio activo por un período de cuatro años, uno de los cuales deberá pertenecer  a la 

tercera categoría. 

1.2. Son vocales natos del Consejo del Secretariado el Director General de Relaciones con la 

Administración de Justicia, que actuará como secretario, y tres vocales designados por el 

Ministerio de Justicia, que serán dos Secretarios de Gobierno y un Secretario Coordinador 

Provincial. 

1.3. El presidente podrá autorizar la asistencia a las reuniones de las personas que considere 

convenientes quienes actuarán con voz pero sin voto. 
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2.- Órganos 

 

2.1 El Presidente   

           Asumirá las siguientes funciones: 

 

a) Ostentar la representación del Consejo del Secretariado. 

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del 

día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas en los 

términos previstos en al apartado 3.1. 

c) Presidir las sesiones y moderar el desarrollo de los debates. 

d) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos. 

e) Aceptar, en su caso, la renuncia de los vocales del Consejo. 

f) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de Presidente de un órgano 

colegiado. 

 

2.2 El Secretario  

           A quien le corresponderán las siguientes funciones: 

 

a) Sustituir al Presidente en caso de ausencia, enfermedad u otra causa. 

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden del Presidente, así como las citaciones 

de los Vocales. 

c) Recibir los actos de comunicación de los Vocales con el Consejo y, por tanto, las 

notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los 

que deba tener conocimiento. 

d) Autorizar las actas de las sesiones. 

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. 

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de Secretario de un órgano 

colegiado. 

 

2.3 Los Vocales : 

 

2.3.1   Funciones:  

 

a) Participar en los debates de las sesiones. 

b) Ejercer su derecho de voto, formular votos particulares así como expresar las motivaciones 

que lo justifican. 

c) Formular ruegos y preguntas. 

d) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 
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e) Cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de miembros de un órgano colegiado, 

sin que puedan atribuirse funciones de representación del Órgano. 

 

2.3.2         Adquisición de la condición de Vocal . 

 

Los Vocales adquirirán tal condición al tomar posesión del cargo que determina su cualidad 

de miembro del Consejo del Secretariado, sin perjuicio de continuar desempeñando las 

funciones propias de su puesto de trabajo. 

2.3.3 Mandato.  
 
El mandato de los Vocales electivos será de cuatro años, a contar desde el día siguiente al 

de la constitución del Consejo, y podrán ser reelegidos para el período siguiente al de su 

primer mandato.  

Los Vocales que deban cesar por agotamiento del mandato continuarán ejerciendo sus 

funciones hasta la constitución del nuevo Consejo. 

 
 
2.3.4      Cese. 
 
 

Los Vocales cesarán en su cargo por agotamiento de su mandato, renuncia, incapacidad, 

jubilación, pérdida de la situación de servicio activo e incumplimiento grave de sus deberes 

como vocal.  

El cese por incumplimiento de los deberes del cargo de vocal deberá ser acordado por el 

Pleno del Consejo por mayoría de dos tercios de sus miembros, previo expediente 

contradictorio. 

 

Las restantes causas determinarán, por sí solas, el cese en la condición de vocal del 

Consejo del Secretariado.  

El cese anticipado de los vocales del Consejo del Secretariado dará lugar a su inmediata 

sustitución. Cuando se trate de vocales natos, serán sustituidos por quien designe el 

Ministerio de Justicia, y si fueran electivos por el sustituto correspondiente.  

 
El mandato de los de los sustitutos se extenderá por el tiempo de mandato que le restara por 

cumplir al Vocal saliente.  
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2.3.5      Desempeño de la función. 

 

La asistencia de los Vocales a las sesiones es obligatoria debiendo justificar el motivo de la 

ausencia, que será apreciada por el Presidente y se hará constar en el Acta correspondiente.  

No podrán, sin embargo, asistir los Vocales a las deliberaciones en que hayan de tratarse 

asuntos que les afecten personalmente, a su cónyuge o a sus parientes de línea recta de 

consanguinidad o afinidad o en el segundo grado colateral.  

Los Vocales actuarán en el ejercicio de su función con plena autonomía e independencia.   

 

  

 
3. Funcionamiento 

 

3.1  El Consejo del Secretariado se reunirá ordinariamente dos veces al año y cuantas veces se 

considere conveniente, a iniciativa del Presidente o a solicitud de la mayoría de los vocales, 

en cuyo caso se incluirán en el orden del día los asuntos que éstos hayan propuesto y se 

convocará la reunión del Consejo para su celebración en un plazo no superior a un mes. 

3.2 La convocatoria se realizará con una antelación mínima de diez días naturales y contendrá el 

orden del día de la reunión. A la convocatoria se unirá la documentación precisa para el 

conocimiento de cada uno de los puntos del mencionado orden del día, que aportará los 

antecedentes necesarios y, en su caso, la propuesta de acuerdo correspondiente. 

 

3.3 Para que pueda considerarse válida la constitución del Consejo del Secretariado a efectos de 

la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del 

Presidente y Secretario, y de la mitad, al menos, del resto de los vocales. 

 

3.4 No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el 

orden del día, salvo que el Presidente estime su oportunidad y que los vocales presentes por 

mayoría así lo acuerden. 

 

3.5 En torno al Presidente y al Secretario ocuparán asiento las personas previamente 

autorizadas por el Secretario General y a continuación los vocales del Consejo por orden de 

escalafón y siguiendo el sentido de las agujas del reloj. 
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3.6 Para una mejor preparación y desarrollo de las sesiones, el Presidente podrá encomendar la 

elaboración y posterior presentación escrita de ponencias sobre los temas a tratar a uno o 

varios de  los  miembros  del Consejo. La  ponencia  o  ponencias elaboradas se facilitarán al  

resto de vocales con la antelación mínima establecida para el resto de la documentación 

correspondiente a la reunión según establece el apartado 3.2. 

 

 

4.- Acuerdos 

 

4.1 Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple siendo dirimente, en caso de empate, el                                               

voto del Presidente. 

 

4.2 Las votaciones serán públicas. Excepcionalmente, a petición de cualquiera de los Vocales, y 

por acuerdo de la mayoría del Consejo, la votación será secreta mediante papeletas que 

escrutarán el Presidente y el Secretario. 

 

4.3  Los Consejeros tienen obligación de guardar secreto de la materia reservada de que tengan 

conocimiento en el ejercicio de su función en el Consejo, así como de las deliberaciones que 

se produzcan en su seno. 

 

Se entenderá por materia reservada toda aquella que, por afectar directa y personalmente a 

un determinado Secretario Judicial, no deba ser de general conocimiento y aquella otra que, 

excepcionalmente, sea declarada como tal por el Presidente. 

 

5.- Actas 

 

5.1  De cada sesión se levantará Acta por el Secretario que especificará los asistentes a la 

reunión, orden del día, circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, puntos 

principales de las deliberaciones así como el contenido de los acuerdos adoptados, con 

indicación de los votos emitidos. 

 

5.2       En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al 

acuerdo adoptado o su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto 

favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de 

su intervención o propuesta, siempre que sea aportada por el interesado el texto que se 
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corresponda  fielmente  con  su  intervención,  haciéndose  así  constar en un anexo del acta, 

habilitado para ello. 

5.3       El Acta será aprobada en la sesión inmediatamente posterior. 

 

5.4       Los Acuerdos adoptados por el Consejo del Secretariado serán públicos, con la excepción 

de aquellos adoptados en las materias reservadas referidas en el artículo anterior. El 

Ministerio de Justicia dispondrá la publicación electrónica de los acuerdos exentos de la 

reserva mencionada, para su general conocimiento. 

 

 

6.- Eficacia temporal del Protocolo 

 

6.1 Este Protocolo se modificará en los términos necesarios para adaptarlo a las variaciones 

normativas que se produzcan y le afecten. 

6.2 Asimismo, por acuerdo de la mayoría del órgano, podrá instarse la modificación del protocolo 

y si así no se hiciera se entenderá prorrogada su eficacia. 

 

 

7.- Disposición  final única 

 

El presente Protocolo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial del Ministerio de Justicia.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


