
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA 
 

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía 

 

 

Artículo 101. Composición, elección y mandato. 

1. El Parlamento estará compuesto por un mínimo de 109 Diputados y Diputadas, 

elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Los miembros del 

Parlamento representan a toda Andalucía y no están sujetos a mandato imperativo.  

2. El Parlamento es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina 

cuatro años después de su elección o el día de disolución de la Cámara. En ambos 

casos, el mandato de los Diputados titulares y suplentes que integren la Diputación 

Permanente se prorrogará hasta la constitución de la nueva Cámara.  

3. Los Diputados gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de 

inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos 

emitidos en el ejercicio de su cargo.  

Durante su mandato no podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en 

el territorio de Andalucía, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, 

en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal 

será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

 
… 
 

CAPÍTULO III 

El Presidente de la Junta 

 
… 
 
Artículo 118. Elección y responsabilidad ante los tribunales 

 
… 
 

5. La responsabilidad penal del Presidente de la Junta será exigible ante la Sala de 

lo Penal del Tribunal Supremo. Ante el mismo Tribunal será exigible la 

responsabilidad civil en que hubiera incurrido el Presidente de la Junta con ocasión 

del ejercicio de su cargo. 

 
… 
 

 



CAPÍTULO IV 

El Consejo de Gobierno 

 
… 
 
Artículo 122. Responsabilidad ante los tribunales. 

1. La responsabilidad penal de los Consejeros será exigible ante la Sala de lo Penal 

del Tribunal Supremo. No obstante, para los delitos cometidos en el ámbito territorial 

de su jurisdicción, será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

2. Ante este último Tribunal será exigible la responsabilidad civil en que dichas 

personas hubieran incurrido con ocasión del ejercicio de sus cargos. 

 
… 
 
Artículo 142. Competencias del Tribunal Superior de Justicia. 

En todo caso, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 

conformidad con lo previsto en las leyes estatales: 

1.º Conocer de las responsabilidades que se indican en los artículos 101.3 y 122. 

 


