
*Si sumamos los porcentajes que, sobre el total de personas mutualistas, representan los cuerpos de Gestión, Tramitación, Auxilio y los Cuerpos
especiales del INTCF, ascienden a un 72,80 % sobre el total, mientras que su representación, con el actual RD 96/2019, se ha reducido
ostensiblemente a solo el 42,87 % en el consejo general y del 18,75 % solo en la comisión rectora.

1.- Tabla comparativa de representación en los órganos de vigilancia y control de la Mutualidad General Judicial 

Regulación anterior 
(RD 1206/2006) 

Nueva regulación 
(RD 96/2019) 

Cuerpo de procedencia Nº de mutualistas % Suma % 
Asamblea General Consejo General 

Nº de miembros % Nº de miembros % 

Carrera Judicial 5632 11,81 

50,62* 21 48,84 

2 14,29% 

Carrera Fiscal 2515 5.27 2 14,29% 

Letrados de la Admón. de Justicia 3914 8,21 2 14,29% 

Médicos Forenses y Facultativos del Instituto 
Nacional de Toxicología (INT) 

906 1,90 2 14,29% 

Gestión Procesal y Administrativa y Técnicos 
Especialistas del INT 

11175 23,43 2 14,29% 

Tramitación Procesal y Administrativa y Ayudantes 
de Laboratorio del INT 

17107 35,87 
49,37* 22 51,16 

2 14,29% 

Auxilio Judicial 6437 13,50 2 14,29% 

TOTALES 
 47686 Comisión Permanente Comisión Rectora 

Nº de miembros % Nº de miembros % 

Carrera Judicial 5632 11,81 11,81 1 9,09 1 12,5 % 

Carrera Fiscal 2515 5,27 5,27 1 9,09 1 12,5 % 

Letrados de la Admón. de Justicia 3914 8,21 

82.91 

1 9,09 

2 25 % 

Médicos Forenses y Facultativos del Instituto 
Nacional de Toxicología (INT) 

906 1,90 

Gestión Procesal y Administrativa y Técnicos 
Especialistas del INT 

11175 23,43 1 9,09 

Tramitación Procesal y Administrativa y Ayudantes 
de Laboratorio del INT 

17107 35,87 1 9,09 

Auxilio Judicial 6437 13,50 1 9,09 

Designados por la administración 5 45,45 4 50 % 



*Si sumamos los porcentajes que, sobre el total de personas mutualistas, representan los cuerpos de Gestión, Tramitación, Auxilio y los Cuerpos
especiales del INTCF, ascienden a un 72,80 % sobre el total, mientras que su representación, con el actual RD 96/2019, se ha reducido
ostensiblemente a solo el 42,87 % en el consejo general y del 18,75 % solo en la comisión rectora.

2.- Tablas comparativas de los sistemas de elección de los órganos de vigilancia y control de la Mutualidad General Judicial 

Regulación anterior 
(RD 1206/2006) 

Nueva regulación 
(RD 96/2019) 

Asamblea General Consejo General 

La Asamblea General estará constituida por dos compromisarios por 
cada una de las demarcaciones que constituyan circunscripciones de 
Tribunales Superiores de Justicia, con excepción de los de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, la Comunidad autónoma de Andalucía y la 
Comunidad de Castilla y León, en que los compromisarios serán cuatro 
en cada una de ellas y de los de la Comunidad de Madrid, en la que 
serán cinco compromisarios. 
Los compromisarios serán elegidos directamente por los mutualistas 

y deberán pertenecer la mitad a las carreras Judicial y Fiscal, a los 
cuerpos de Secretarios Judiciales, de Médicos Forenses, de Facultativos 
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de Gestión 
Procesal y Administrativa, y la otra mitad a los cuerpos de Tramitación 
Procesal y Administrativa, de Técnicos Especialistas del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Auxilio Judicial y de 
Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses. El sistema será de listas abiertas con una única papeleta. 
Los miembros de la Asamblea General serán elegidos por sufragio 
directo, personal y secreto, o por correo.  
Serán electores y elegibles todos los mutualistas, cualquiera que sea su 
situación administrativa. Los que no tuvieren destino ejercerán el derecho 
de voto en la circunscripción territorial donde tuvieren su residencia. 

El Consejo General estará constituido por los siguientes miembros: 
a) Dos miembros de la Carrera Judicial, designados por el Consejo
General del Poder Judicial.
b) Dos miembros de la Carrera Fiscal, designados por el Fiscal General
del Estado.
c) Dos miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de
Justicia.
d) Dos miembros de los Cuerpos de Médicos Forenses y de Facultativos
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
e) Dos miembros de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y
de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses.
f) Dos miembros del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
g) Dos miembros del Cuerpo de Auxilio Procesal y de Auxiliares de
Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Todos los miembros relacionados de la letra c) a la g) de este apartado,
serán designados por la Ministra de Justicia oídas las asociaciones
profesionales reconocidas de forma oficial y las organizaciones sindicales
más representativas a nivel estatal, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical.

Regulación anterior 
(RD 1206/2006) 

Nueva regulación 
(RD 96/2019) 

Comisión Permanente Comisión Rectora 

La Comisión Permanente estará integrada por los siguientes miembros: 
a) El Presidente, que lo será el de la Asamblea General.

La Comisión Rectora estará integrada por los siguientes miembros: 



*Si sumamos los porcentajes que, sobre el total de personas mutualistas, representan los cuerpos de Gestión, Tramitación, Auxilio y los Cuerpos
especiales del INTCF, ascienden a un 72,80 % sobre el total, mientras que su representación, con el actual RD 96/2019, se ha reducido
ostensiblemente a solo el 42,87 % en el consejo general y del 18,75 % solo en la comisión rectora.

b) Seis Consejeros.
c) El Gerente de la Mutualidad.
d) El Director General de Relaciones con la Administración de Justicia.
e) El Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia.
f) El Secretario General de la Administración de Justicia.

Los Consejeros serán elegidos por la Asamblea General por mayoría de 
votos. 

Podrán presentar listas de candidatos: 
a) Las asociaciones de Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales y demás
personal al servicio de la Administración de Justicia y sindicatos con
representación de ámbito nacional en la Administración de Justicia.
b) Los mutualistas de cada grupo, en número no inferior a veinte.
c) Los compromisarios de la Asamblea General en número no inferior a
cinco.

a) El Secretario de Estado de Justicia, que ostentará la Presidencia
de la Comisión. 

b) Un Vocal del Consejo General del Poder Judicial, de procedencia
judicial, nombrado por dicho órgano de entre sus miembros. 

c) Un miembro de la Carrera Fiscal, nombrado por el Fiscal General
del Estado, oído el Consejo Fiscal. 

d) El Secretario General de Administración de Justicia.
e) El Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia.
f) El Presidente del Consejo General de la Mutualidad.
g) Dos miembros del Consejo General de la Mutualidad, elegidos de

entre los integrantes de los Cuerpos de Letrados, Médicos Forenses, 
Gestión, Tramitación, Auxilio Judicial y Especiales del Instituto Nacional 
de Toxicología. 


