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PRESENTACIÓN

Un año más, se presenta la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades 
del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales. Este volumen se 
refiere a la actividad desarrollada durante el año 2014, reflejando por lo tanto el primer 
año completo del actual mandato del Consejo General del Poder Judicial, cuyo Presidente, 
Carlos Lesmes Serrano, tomó posesión de su cargo el día 12 de diciembre de 2013.

Nota característica de esta Memoria es que se estructura en base a lo establecido 
en la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del 
Poder Judicial, tanto en lo relativo a los órganos de gobierno como a los diferentes 
departamentos técnicos del Consejo General del Poder Judicial; en este último caso 
ajustados, además, al Acuerdo de la Comisión Permanente de fecha 26 de diciembre 
de 2013 por el que se adaptaba provisionalmente su estructura y funciones a la 
citada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así, todo el primer bloque de contenidos de la Memoria recoge la actividad 
desplegada durante 2014 por la Presidencia del Consejo, por el Pleno, por las cuatro 
Comisiones previstas en la Ley y por los distintos órganos técnicos, tratando de 
ofrecer la información más relevante, de una manera completa y exhaustiva, a la vez 
que comprensible y cercana para el lector.

Especial mención merece en la Memoria de este año el apartado que, por primera 
vez, se dedica de manera específica a la transparencia, pues constituye uno de los rasgos 
definitorios de la actuación del Consejo General del Poder Judicial en su actual mandato.

Junto a estas novedades, hay dos apartados de la Memoria que no sufren 
modificación alguna respecto de lo que ya se venía incorporando en años anteriores. 
Así, se incluye, como viene siendo habitual, “La panorámica de la justicia”, 
elaborada por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y que 
intencionadamente mantiene su formato, al objeto de consolidar la información a 
través de las series resultantes de los distintos ejercicios. Asimismo, se mantiene la 
estructura de los anexos, comprensivos, por un lado, de las necesidades de Planta 
que se reseñan a partir de las indicaciones llegadas desde las Salas de Gobierno y, 
por otro, de las recomendaciones recibidas desde el Congreso de los Diputados con 
ocasión de la comparecencia del Presidente del Consejo General del Poder Judicial 
ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja.

En cuanto al formato, cabe destacar que esta va a ser la primera vez en que no va 
a haber una edición de la Memoria en papel. El soporte digital será el que, a partir de 
ahora, ofrezca cobertura a este documento, sin perjuicio de que el mismo tenga una 
presentación plástica acorde con la dignidad e importancia de su contenido.

Desde el Consejo General del Poder Judicial, y en nombre de todos cuantos han 
participado en la elaboración de esta Memoria, confiamos en haber alcanzado el 
objetivo de ofrecer un documento útil, completo y comprensible, que sea fiel reflejo 
de la actividad desplegada por el Órgano de Gobierno del Poder Judicial, así como 
de los parámetros más relevantes sobre la situación de la Justicia en el último año.
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B) COMPOSICIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO

COMISIONES LEGALES DEL CONSEJO

COMISIÓN PERMANENTE

Presidente 

- D. Carlos Lesmes Serrano

Titulares

Turno judicial:
- Dª. María del Mar Cabrejas Guijarro
- D. Juan Manuel Fernández Martínez 
- D. Francisco Gerardo Martínez Tristán 

Turno de juristas de reconocida competencia:
- D. Álvaro Cuesta Martínez
- Dª. Mercé Pigem i Palmés1

COMISIÓN DISCIPLINARIA

Presidente

- D. Wenceslao Francisco Olea Godoy

Titulares

Turno judicial:
- Dª. Carmen Llombart Pérez 
- Dª. María Victoria Cinto Lapuente
- Dª. Roser Bach Fabregó

Turno de juristas de reconocida competencia:
- D. Vicente Guilarte Gutiérrez
- D. Enrique Lucas Murillo de la Cueva
- Dª. María Ángeles Carmona Vergara

COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Presidente

- D. Rafael Fernández Valverde

Titulares

Turno judicial:
- D. Fernando Grande-Marlaska Gómez
- D. Juan Martínez Moya

1 Hasta el 3 de Diciembre de 2014



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 20159

Turno de juristas de reconocida competencia:
- Dª. María Concepción Sáez Rodríguez
- Dª. Nuria Díaz Abad.

COMISIÓN DE IGUALDAD

Presidenta

- Dª. Clara Martínez de Careaga García

Titulares

Turno judicial:
- D. Rafael Mozo Muelas

Turno de juristas de reconocida competencia:
- Dª. María Pilar Sepúlveda García de la Torre
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I. LA PRESIDENCIA

1. Introducción

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial, y 
a él atañe velar por la garantía de independencia de los jueces y magistrados. Lo pre-
side el Presidente del Tribunal Supremo, y sus funciones se desarrollan conforme a lo 
previsto en el art. 122 de la Constitución Española, el art. 125 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y los arts. 25 a 27 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo General del Poder Judicial, de 22 de abril de 1986.

2. Actividades de planificación, supervisión y coordinación

En cumplimiento de las anteriores disposiciones, el Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial convoca, preside y fija el orden del día de las sesiones del Pleno 
y de la Comisión Permanente y autoriza, con su firma, los acuerdos adoptados por los 
mismos. Además, y con la finalidad de lograr el más eficaz funcionamiento del Órga-
no de Gobierno, planifica y coordina la labor de las distintas comisiones del Consejo, 
en contacto directo con los presidentes de cada una de ellas, además de ejercer la 
superior dirección de sus órganos técnicos.

Junto a estas funciones generales de planificación, supervisión y coordinación 
de la actividad del Consejo General del Poder Judicial, merecen igualmente especial 
mención las actividades institucionales que lleva a cabo la presidencia, tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional.

3. Actividades institucionales 

El Presidente, como representante del máximo órgano de gobierno de los jueces, 
desarrolla un gran número de actividades de esta índole, bien enmarcadas dentro del 
papel institucional que le corresponde como titular de unos de los Poderes del Estado, 
bien referidas al correcto ejercicio de la función judicial, o dirigidas otras a mantener 
el contacto y estrechar los lazos con las diferentes instituciones relacionadas con la 
Administración de Justicia. 

3.1. Acto solemne de apertura del Año Judicial, en el Tribunal Supremo

El día 10 de septiembre en el Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo, y 
bajo la presidencia por vez primera como Rey de Su Majestad Don Felipe VI, se cele-
bró el acto solemne de apertura del Año Judicial 2014-2015.

Tal como prevé el art. 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Presidente del 
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, D. Carlos Lesmes, pre-
sentó en su intervención la Memoria sobre el estado de la Administración de Justicia 
correspondiente a 2013, y en su discurso destacó, entre otras importantes cuestio-
nes, el compromiso de los jueces con la defensa de los valores del Estado de Dere-
cho, además de referirse en el ámbito internacional a “la Europa del Derecho” como 
herramienta para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

La presidencia del acto por S.M. el Rey Don Felipe VI, en el primer año de su rei-
nado, motivó una excepcional afluencia tanto de altas autoridades del Estado, como 
de representantes de instituciones e invitados en general, sobrepasándose de ma-
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nera considerable el número de asistentes que hasta el momento habían acudido a 
esta celebración, que resultó en un notable éxito organizativo y que concluyó con un 
saludo en la Rotonda de su Majestad el Rey a todos los asistentes.

3.2.  Presentación de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y 
actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados 
y Tribunales de Justicia, correspondiente a 2013

El Presidente del Consejo General del Poder Judicial llevó a cabo el acto formal 
de entrega a S.M. el Rey Don Felipe VI, de la Memoria Anual del CGPJ, el día 8 de 
octubre en el Palacio de la Zarzuela. 

Posteriormente, hizo entrega de la misma al Presidente del Gobierno, para hacer-
lo después a los Presidentes del Congreso y del Senado. 

3.3. Comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados

El Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
109 LOPJ, elevó a las Cortes Generales la Memoria sobre el estado, funcionamiento y 
actividades del Consejo y de los Juzgados y Tribunales de Justicia correspondiente al 
año 2013

Con arreglo a ello y en fecha 25 de noviembre, el Presidente compareció ante la 
Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para exponer las líneas generales 
de dicha Memoria, explicando y dando respuesta a sus Señorías sobre las cuestiones 
esenciales de la actuación del CGPJ a lo largo de dicho ejercicio. 

El Presidente del Consejo General del Poder Judicial realizó un elevado número de 
actos de carácter institucional, tanto en Madrid como en otras ciudades de España. 

3.4. Otros actos institucionales

No puede dejar de mencionarse, por su gran relevancia histórica, la asistencia del 
Presidente, en su calidad de titular de uno de los Poderes del Estado, tanto a la Cere-
monia de sanción y promulgación de la Ley Orgánica de Abdicación de Su Majestad el 
Rey Don Juan Carlos I, el 18 de junio, como a la sesión solemne de juramento y pro-
clamación de Su Majestad el Rey Don Felipe VI en la jornada siguiente, 19 de junio.

Asimismo, el Presidente ha estado presente en diversos actos de juramento o 
promesa ante S.M. el Rey, como los de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Igualmente, el Presidente asistió, como titular del Poder Judicial, al acto solemne 
de homenaje a la bandera nacional y desfile militar, presididos por SS.MM. los Reyes, 
con motivo del Día de la Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre, y a la recepción 
del Día de la Constitución, 6 de Diciembre, en el Congreso de los Diputados. 

Por otro lado, el Presidente asistió a la solemne sesión pública conmemorativa del 
III Centenario y presentación de la edición del tricentenario del Diccionario de la RAE, 
presidida por SS.MM. los Reyes, el día 17 de octubre.

De otra parte, cabe hacer mención especial a los encuentros institucionales mante-
nidos, también en su calidad de titular de uno de los poderes del estado, con los presi-
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dentes de gobiernos autonómicos, en el marco de las visitas a los Tribunales Superiores 
de Justicia; en concreto, el Presidente se ha encontrado en el curso de estos viajes con 
los Presidentes de los Gobiernos de Andalucía, Aragón, Cantabria y Xunta de Galicia. 

4. Actividades relacionadas con la función judicial

Con el objetivo de lograr una mejor prestación del servicio público de la admi-
nistración de Justicia, desde la presidencia del Consejo General del Poder Judicial se 
mantiene contacto permanente -y se celebran encuentros en la sede del CGPJ- con 
las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y sus Salas de Gobierno, así 
como con las de las Audiencias provinciales y con los Jueces y Magistrados de las 
distintas instancias judiciales.

 
La finalidad de todo ello es conocer de primera mano los problemas que se plan-

teen en el ejercicio de la función judicial en cada territorio, y poder hacerles frente 
con los mecanismos que brinda la ley, a fin de mejorar la calidad del servicio público 
a los ciudadanos.

El Presidente del Consejo General de Poder Judicial, D. Carlos Lesmes, asumió al 
inicio de su desempeño como tal, el compromiso de visitar los Tribunales Superiores 
de Justicia de las Comunidades Autónomas, que culminan la organización judicial 
en su respectivo ámbito territorial, para reunirse con los miembros de sus Salas de 
Gobierno y mantener igualmente un encuentro con los jueces y magistrados de cada 
territorio. A tal fin, se estableció un calendario para el desplazamiento a las respec-
tivas Comunidades (que se hizo coincidir, en algunos casos, con la participación del 
Presidente en otros actos en las mismas, y que se recogen en otros epígrafes) y que 
resultó en las siguientes visitas: 

•	 Visita al TSJ de Canarias.
•	 Visita al TSJ de Cataluña.
•	 Visita al TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla
•	 Visita al TSJ del País Vasco. 
•	 Visita al TSJ de la Comunidad Valenciana. 
•	 Visita al TSJ de Aragón.
•	 Visita al TSJ de Castilla-La Mancha.
•	 Visita al TSJ de Castilla y León.
•	 Visita al TSJ de Galicia.
•	 Visita al TSJ de la Región de Murcia. 
•	 Visita al TSJ Illes Balears.
•	 Visita al TSJ de Navarra.
•	 Visita al TSJ de Cantabria.

Además de estas visitas, y dentro de las actividades relacionadas con la función 
judicial, destacan numerosos actos institucionales y reuniones:

•	 Visita al CENDOJ, en San Sebastián.
•	 Reunión con los Jueces Decanos, en la sede del CGPJ.
•	 Presentación del Libro Blanco del Ministerio Fiscal, en la sede de la Fiscalía Ge-

neral del Estado.
•	 Reunión con los Presidentes de Audiencias Provinciales y Vocales de la Comisión 

Permanente, en la sede del CGPJ.
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•	 Acto de Entrega de Despachos a los alumnos de la LXIV Promoción de la Escue-
la Judicial, mediante el cual aquéllos se incorporaron formalmente a la Carrera 
Judicial y que se celebró en Barcelona el 21 de mayo bajo la presidencia de 
SS.MM. los Reyes, como es tradicional. 

•	 Presidencia del Acto Solemne de Juramento o Promesa de nuevos jueces en 
Valencia, y Acto Solemne de Investidura como Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Valencia de D. Pascual Sala Sánchez, ex Presidente del Tribunal 
Supremo y del CGPJ, y ex Presidente del Tribunal Constitucional.

•	 Presidencia del acto de Apertura de las Jornadas Nacionales de Presidentes de 
Audiencias Provinciales, en Zaragoza.

•	 Inauguración de la XVII Edición de la Escuela de Verano del Poder Judicial, en 
Mariñán (La Coruña).

•	 Acto de apertura del Curso de Verano de la Fundación para la Magistratura de la 
Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Universidad Rey Juan Carlos.

•	 Acto de Clausura del Curso de Verano de la Asociación Profesional de la Magis-
tratura (APM) y la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo de el 
Escorial.

•	 Acto de inauguración del nuevo edificio de la Audiencia Provincial de Huesca. 
•	 Presidencia del Acto de Apertura del Año Judicial 2014-2015 en Balears. 
•	 Presidencia del Acto Solemne de Juramento o Promesa y Toma de Posesión del 

Presidente del TSJ de Canarias.
•	 Presidencia del Acto Solemne de Juramento o Promesa y Toma de Posesión del 

Presidente del TSJ de Navarra. 
•	 Presidencia del Acto Solemne de Juramento o Promesa y Toma de Posesión del 

Presidente del TSJ de Aragón. 
•	 Reunión de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, en la 

sede del CGPJ.
•	 Presidencia del acto de Apertura de la Reunión de Presidentes de Tribunales 

Superiores de Justicia, en A Coruña. 
•	 Apertura del Curso Académico 2014-2016 de la Escuela Judicial, en Barcelona.
•	 Presidencia del acto de apertura de las XXIV Jornadas de Jueces Decanos, en 

Valencia.
•	 Reuniones con los representantes de las diferentes Asociaciones Judiciales, en 

la sede del CGPJ, al objeto de poner en común los problemas y preocupaciones 
sobre la administración de justicia, y aportar soluciones a los mismos.

5. Otros actos

•	 Desayuno-coloquio en la sede del TSJ del País Vasco, dentro de los actos con mo-
tivo del XXV Aniversario de la constitución de los Tribunales Superiores de Justicia.

•	 Inauguración del Aula Abierta del Instituto de Estudios de la Policía.
•	 Presentación del libro “Albacete, ciudad de tradición judicial. De la Real Audien-

cia Territorial al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha” en el marco 
de los actos conmemorativos del XXV Aniversario de la constitución de dicho 
TSJ, en Albacete.

•	 Desayuno-coloquio en la sede del TSJ de Castilla y León, dentro de los actos 
con motivo del XXV Aniversario de la constitución de los Tribunales Superiores 
de Justicia. 

•	 Presidencia del acto de clausura del XXV curso de verano de la UNED, en Pon-
tevedra.
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•	 Presidencia del acto de apertura de los cursos de verano de la Universidad de 
Murcia.

•	 Presidencia del acto conmemorativo del XXV Aniversario de la constitución de 
los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, en la 
sede del CGPJ, con la presencia de los Presidentes de todos ellos y altas auto-
ridades de los Gobiernos regionales.

•	 Acto de entrega de placas por los 25 años de servicio en el CGPJ.
•	 Presidencia del acto de apertura de la Jornada “La aplicación judicial del Dere-

cho de la Unión Europea en España. balance y perspectivas” en el Instituto de 
Empresa.

•	 Conferencia “Transparencia y poder Judicial” en el Parlamento de Canarias.
•	 Clausura del XIII Curso sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 

Santander. 
•	 Presidencia del acto de entrega de condecoraciones del Cuerpo Nacional de 

Policía al Mérito Policial.
•	 Presidencia del acto de entrega del X Premio del Observatorio contra la Violen-

cia Doméstica y de Género, en la sede de CGPJ.
•	 Presidencia del acto de clausura de la Jornada “Los retos de organización de 

la empresa ante la nueva reforma del Código Penal” de la Fundación Ramón 
Areces.

•	 Conferencia “Transparencia y Poder Judicial” dentro de las sesiones magistrales 
de actualidad jurídica y política de la Universidad CEU San Pablo.

•	 Acto de apertura del V Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica 
y de Género, en el Palacio del Senado.

•	 Presidencia del acto de entrega de la VII Edición de los Premios del Foro Justicia 
y Discapacidad, en la sede del CGPJ.

•	 Acto de inauguración de las VI Jornadas “Responsabilidad civil y seguro” de la 
Mutua Madrileña.

•	 Presentación del libro “La defensa del Derecho en el Estado” en la Fundación 
Rafael del Pino.

6. Actividades con instituciones o corporaciones relacionadas con la 
Administración de Justicia

Desde la Presidencia del Consejo General del poder Judicial se fomentan las re-
laciones con colectivos directamente vinculados con la Administración de Justicia, 
buscando la aproximación de posiciones en lo institucional y persiguiendo el inter-
cambio de experiencias y la colaboración en la mejora del sistema judicial como un 
todo. En tal sentido, el Presidente ha mantenido encuentros con el Consejo General 
de la Abogacía Española, los Colegios de Abogados, de Procuradores y de Graduados 
Sociales, el Consejo General del Notariado o el Colegio de Registradores de la Propie-
dad y Mercantiles de España. 

De este modo, el Presidente ha intervenido en diversos actos vinculados a aqué-
llos, así como en citas de contenido jurídico, organizadas por otras entidades:

•	 Presidencia del acto de inauguración del I Congreso de los Procuradores de 
Cataluña.

•	 Desayuno de Europa Press, con el Fiscal General del Estado.
•	 Acto de apertura de la Jornada “La Ejecución de sentencias en el Orden Civil” 

del Consejo General de Procuradores de España.
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•	 Conferencia en el ciclo de encuentros “La Razón de…”.
•	 Encuentro Anual y Premios de la Procura. 
•	 Conferencia inaugural del III Ciclo de Justicia “El papel de los jueces en la rege-

neración democrática” del diario El Norte de Castilla, en Valladolid.
•	 Presidencia del acto de entrega del XX Premio Pelayo para Juristas de Recono-

cido Prestigio.

7. Firma de Convenios

Los Convenios tienen el objeto de formalizar los lazos con las instituciones rela-
cionadas con la Administración de Justicia.

Con esta finalidad, durante el año 2014 se han firmado numerosos Convenios con 
distintas instituciones, entre otros, en materia de formación continua de la Carrera 
Judicial, de mediación y entre el Consejo General del Poder Judicial y las Universida-
des, con el objeto de la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales.

En otros ámbitos, destacamos los siguientes Convenios:

-  Convenio Marco de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial 
y Transparencia Internacional, firmado el 2 de julio de 2014, con el objeto de 
lograr una mayor transparencia en el funcionamiento de los poderes públicos y 
garantizar el cumplimiento del principio de rendición de cuentas.

-  Convenio Marco de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y 
el Consejo General del Notariado, firmado el 11 de noviembre de 2014, con la 
finalidad de establecer el marco de colaboración a modo de alianza estratégica 
en áreas compartidas de interés para ambas instituciones.

-  Convenio de Colaboración entre el Tribunal Constitucional y el Consejo General del 
Poder Judicial, firmado el 21 de noviembre de 2014, con el objeto de establecer 
un marco de colaboración documental y jurisprudencial entre ambas instituciones.

-  Convenio de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Real 
Academia Española, firmado el 26 de noviembre de 2014, con el objeto de elabo-
rar un libro de estilo de los jueces y tribunales españoles y un diccionario jurídico.

-  Convenio para la realización de trabajos científicos, académicos y culturales en-
tre el Consejo General del Poder Judicial y la Universidad de las Islas Baleares, 
firmado el 27 de noviembre de 2014, con el objeto de promover el avance del 
conocimiento en el terreno en el que coinciden las ciencias jurídica, antropología 
y psicología, mediante programas de investigación comunes.

Además, desde Presidencia del Consejo General del Poder Judicial se vela por el 
cumplimiento del Protocolo de actuación para la aprobación de convenios, aprobado 
por Acuerdo de la Comisión Permanente, de fecha 22 de abril de 2014.

8. Ámbito internacional

La Presidencia, en colaboración con el Servicio de Relaciones Internacionales del 
Consejo General del Poder Judicial, mantiene estrechas relaciones con diversas Ins-
tituciones de la Unión Europea y de otros ámbitos geográficos, especialmente de los 
países iberoamericanos.

Esta labor de comunicación y cooperación institucional sirve para afianzar los 
lazos entre los estados interesados, aproximando posturas, sentando las bases de 
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proyectos futuros y emprendiendo acciones concertadas que contribuyan al fortale-
cimiento y enriquecimiento de nuestro sistema judicial, coadyuvando a mejorar la 
calidad de la Justicia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, especialmente 
en el ámbito de la cooperación jurídica internacional.

En este sentido, y en el ejercicio objeto de la presente Memoria, destaca la parti-
cipación del Consejo en la Cumbre Judicial Iberoamericana.

8.1. Cumbre Judicial Iberoamericana

La Cumbre Judicial Iberoamericana, organización de cooperación entre los Pode-
res Judiciales de los países de la comunidad iberoamericana de naciones, reúne a los 
presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, así como a los 
máximos responsables de los Consejos de la Judicatura iberoamericanos.

Su objetivo principal es la adopción de proyectos y acciones comunes para la me-
jora y fortalecimiento del Poder Judicial, desde la convicción de que la existencia de 
un acervo cultural compartido, constituye un instrumento privilegiado para alcanzar 
dicho objetivo. 

La Cumbre se articula en sucesivas ediciones que giran en torno al tema aprobado 
en la Asamblea Plenaria inmediatamente anterior, reunida cada dos años aproxima-
damente. Cuenta con una Secretaría Permanente, que desempeña el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial de España, y que presta asistencia a la Secretaría Pro-tempore, 
que se renueva con cada edición de la Cumbre. 

De cara a la edición de este año, y en los meses previos a la celebración de la 
misma, el Presidente mantuvo numerosos contactos por videoconferencia con Presi-
dentes de Cortes Supremas y Consejos de la Judicatura iberoamericanos, en la sede 
del Consejo General del Poder Judicial. 

El Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ se desplazó, así, a Santiago de 
Chile, para asistir a la XVII edición de la Cumbre Iberoamericana de Justicia, en el 
curso de la cual se desarrolló también la V Feria de Justicia y Tecnología, instancia 
de enorme interés para intercambiar información, conocimiento y buenas prácticas 
entre los Poderes Judiciales de Iberoamérica.

Bajo el lema “Justicia de Futuro” los Presidentes y representantes de las Cortes 
y Tribunales Supremos de Justicia y de los Consejos de la Judicatura o Magistratura 
de los 23 países de la comunidad iberoamericana que conforman la Cumbre, reuni-
dos en Santiago entre los días 2 y 4 de abril, acordaron y aprobaron una serie de 
documentos recogidos en la Declaración Final de la Cumbre, en la que muestran sus 
compromisos en materia de justicia. 

Entre ellos, destacan el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para me-
jorar el acceso a la justicia de las personas y grupos en condiciones de vulnerabili-
dad, con especial énfasis en justicia con enfoque de género; el Proyecto de buenas 
prácticas en planificación estratégica de los Poderes u órganos judiciales; el Proyecto 
de cooperación judicial internacional; el del uso de las nuevas tecnologías en los ór-
ganos judiciales; el Proyecto de Protocolo para garantizar la seguridad de las y los 
juzgadores como base de su independencia; el Proyecto de transparencia, rendición 
de cuentas e integridad de los sistemas de justicia iberoamericanos y sus indicado-
res, o el Proyecto de participación, información, transparencia y acceso a la justicia 
en materia ambiental.
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8.2.  Asociación de los Consejos de Estados y de las Cortes Supremas 
Administrativas de la Unión Europea (ACA Europe)

Por otro lado, desde el Consejo se mantiene contacto permanente con la Aso-
ciación de los Consejos de Estados y de las Cortes Supremas Administrativas de la 
Unión Europea (ACA Europe), que agrupa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
y a los Consejos de Estado y Cortes Supremas Administrativas de la Unión Europea. 
El objeto de la Asociación es el de favorecer los intercambios de ideas y experiencias 
sobre cuestiones relativas a la jurisprudencia, la organización y el funcionamiento de 
las instituciones parte de la Asociación, sean órganos jurisdiccionales o consultivos, 
particularmente en lo que afecta al derecho comunitario.

8.3. Asociación Internacional de altas jurisdicciones administrativas

Agrupa las más altas instancias de las jurisdicciones administrativas de más de 
100 países de todos los continentes, que pese a reflejar la diversidad de las culturas 
jurídicas, tienen en común el ejercicio del control jurisdiccional de la acción adminis-
trativa y la puesta en valor del Estado de Derecho. Su objeto es favorecer tanto la 
comunicación entre sus miembros como el intercambio de experiencias.

8.4. Red de Presidentes de Cortes Supremas de la Unión Europea

Reúne a los presidentes de las Cortes Supremas de los Estados miembros de la 
Unión Europea. Constituye un foro a través del cual las instituciones europeas pue-
den solicitar las opiniones de las Cortes Supremas, y que permite el acercamiento de 
sus posiciones, estimulando la discusión y el intercambio de ideas.

8.5 Red Europea de Consejos del Poder Judicial

Aglutina las instituciones nacionales de los estados miembros de la Unión que, 
independientes del poder ejecutivo y del legislativo, sean responsables del gobierno 
del poder judicial y del apoyo a su independencia. 

En este ámbito, cabe destacar la Presidencia del acto de clausura de la Reunión 
en Madrid de la Red Europea de Consejos de Justicia, el 19 de septiembre.

9. Otras actividades (visitas y encuentros institucionales)

Las visitas y encuentros institucionales se enmarcan en la alta consideración que 
se otorga a las relaciones de la Presidencia con los Poderes Judiciales de otros paí-
ses, así como con instituciones a las que interesa el conocimiento de las actividades 
desarrolladas por el Consejo, sobre todo en lo que hace al apoyo de la función ju-
risdiccional y a la defensa de la independencia de los integrantes del Poder Judicial.

Así, en este ejercicio se han recibido, entre otras, las siguientes visitas: 

•	 Visita del equipo evaluador de la Red Judicial Europea.
•	 Visita de una delegación del Consell de Justicia de Andorra. 
•	 Visita del Presidente de la Corte Suprema de Perú.
•	 Visita del Presidente y Vicepresidente de la Corte Suprema de Panamá.
•	 Visita del Presidente y el Vicepresidente de la Corte Centroamericana de Justicia.
•	 Visita del Presidente de la Conferencia Eurocentroamericana.
•	 Visita del Fiscal del Rey ante la Corte de Casación de Marruecos.
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II. EL PLENO

Está compuesto por todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

El Pleno se reúne en sesión ordinaria, a convocatoria del Presidente, una vez al mes. 
Deberá celebrarse sesión extraordinaria si lo considerare oportuno el Presidente o si 
lo solicitaren cinco Vocales, para el ejercicio de alguna de las competencias referidas 
en el artículo anterior. De igual forma, deberá celebrarse sesión extraordinaria si 
así fuese necesario para dar cumplimiento en plazo a alguna de las competencias 
atribuidas al Pleno.

En la sesión en la que se tenga que proceder a la elección del Presidente del 
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial será necesaria, para la válida 
constitución del Pleno, al menos la presencia de doce de sus miembros. En los demás 
casos, para la válida constitución del Pleno será siempre necesaria, como mínimo, la 
presencia de diez Vocales y el Presidente (Artículo 600 LOPJ).

Sus funciones se encuentran recogidas en el artículo de la 599 LOPJ. Conocerá 
exclusivamente de las siguientes materias:

• La propuesta de nombramiento, por mayoría de tres quintos, de los dos 
Magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Consejo 
General del Poder Judicial.

• La propuesta de nombramiento, en los términos previstos por esta Ley Orgánica, 
del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, 
así como la emisión del informe previo sobre el nombramiento del Fiscal General 
del Estado.

• El nombramiento, en los términos previstos por esta Ley Orgánica, del 
Vicepresidente del Tribunal Supremo, del Secretario General y del Vicesecretario 
General del Consejo General del Poder Judicial.

• Todos los nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que 
impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos.

• La interposición del conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del 
Estado.

• La designación de los Vocales componentes de las diferentes Comisiones.
• El ejercicio de la potestad reglamentaria en los términos previstos en esta Ley.
• La aprobación del presupuesto del Consejo General del Poder Judicial y la 

recepción de la rendición de cuentas de su ejecución.
• La aprobación de la Memoria anual.
• La resolución de aquellos expedientes disciplinarios en los que la propuesta de 

sanción consista en la separación de la carrera judicial.
• La resolución de los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos 

sancionadores de la Comisión Disciplinaria. La aprobación de los informes sobre 
los anteproyectos de ley o de disposiciones generales que se sometan a su 
dictamen por el Gobierno o las cámaras legislativas.
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La actividad desplegada por el Pleno a lo largo de 2014 se refleja en los siguientes 
cuadros:

DATOS DEL PLENO 

TOTAL ACUERDOS ADOPTADOS 411
TOTAL SESIONES 14
MEDIA DE ASUNTOS RESUELTOS POR SESIÓN 29,35

DESGLOSE

• Parte General
(Propuestas de naturaleza estatutaria e iniciativas de Vocalías, 
Presidencia y Comisiones)

225

• Resoluciones de recursos 186

PROPUESTAS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 139

PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DISCIPLINARIA 7

PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS 0

PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD 0

PROPUESTAS DE LA SECRETARIA GENERAL 34

PROPUESTAS DE PRESIDENCIA Y VOCALIAS 45

PORCENTAJE DE ACUERDOS ADOPTADOS

POR UNANIMIDAD O ASENTIMIENTO 82,97%

POR MAYORÍA 17,03%

NOMBRAMIENTOS DE CARGOS DISCRECIONALES 65

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO EN EL AÑO 2014
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RESUMEN DE ACUERDOS SEGÚN SU RÉGIMEN DE ADOPCIÓN DEL AÑO 2014 
(ACUERDOS ADOPTADOS POR ASENTIMIENTO O UNANIMIDAD Y POR MAYORÍA, SEGÚN 

CAPITULOS) 
  GENERALES RECURSOS TOTALES 

  A/U M A/U M   
31.1.2014 16 6 26 0 48 
27.2.2014 15 2 36 0 53 
27.3.2014 14 6 64 0 84 
24.4.2014 17 5 31 0 53 
29.5.2014 10 4 15 0 29 

13.6.2014 EXT. 0 2 0 0 2 
26.6.2014 11 0 5 0 16 

27.6.2014 EXT. 0 1 0 0 1 
24.7.2014 19 9 4 0 32 
30.9.2014 17 9 0 0 26 

30.10.2014 9 7 1 0 17 
20.11.2014 9 16 0 0 25 
18.12.2014 21 3 0 0 24 

22.12.2014 EXT. 1 0 0 0 1 
SUMA PARCIAL 159 70 182 0 411 
PORCENTAJES 38,6861314 17,0316302 44,2822384 0 100 

      
  TOTALES %    

ACUERDOS POR 
ASENTIMIENTO/UNANI

MIDAD 
341 82,9683698 

   
ACUERDOS POR 

MAYORÍA 
70 17,0316302 
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RESUMEN DE ACUERDOS SEGÚN SU RÉGIMEN DE ADOPCIÓN DEL AÑO 
2014 (ACUERDOS ADOPTADOS POR ASENTIMIENTO O UNANIMIDAD Y POR 

MAYORÍA, SEGÚN CAPITULOS) 

GENERALES RECURSOS TOTALES
 A/U M A/U M  

31.1.2014 16 6 26 0 48
27.2.2014 15 2 36 0 53
27.3.2014 14 6 64 0 84
24.4.2014 17 5 31 0 53
29.5.2014 10 4 15 0 29
13.6.2014 EXT. 0 2 0 0 2
26.6.2014 11 0 5 0 16
27.6.2014 EXT. 0 1 0 0 1
24.7.2014 19 9 4 0 32
30.9.2014 17 9 0 0 26
30.10.2014 9 7 1 0 17
20.11.2014 9 16 0 0 25
18.12.2014 21 3 0 0 24
22.12.2014 EXT. 1 0 0 0 1
SUMA PARCIAL 159 70 182 0 411
PORCENTAJES 38,6861314 17,0316302 44,2822384 0 100

 TOTALES %
ACUERDOS POR 
ASENTIMIENTO/

UNANIMIDAD
341 82,9683698

ACUERDOS POR 
MAYORÍA 70 17,0316302
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III. ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES LEGALES

1. LA COMISIÓN PERMANENTE

La Constitución, en su artículo 122, establece que la Ley Orgánica del Poder 
Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y 
tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que 
formarán un cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia, 
además del estatuto y el régimen de incompatibilidades de los miembros del Consejo 
General del Poder Judicial y sus funciones, en particular en materia de nombramien-
tos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

Inicialmente era el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en la redac-
ción anterior a su derogación por la Ley Orgánica 4/2013), el que contemplaba las 
competencias de la Comisión Permanente, a saber: 

“1. Preparar las sesiones del Pleno.
2. Velar por la exacta ejecución de los acuerdos del Pleno del Consejo.
3. Decidir aquellos nombramientos de jueces y magistrados que, por tener ca-

rácter íntegramente reglado, no sean de la competencia del Pleno, acordar la 
jubilación forzosa por edad de los mismos, resolver sobre su situación adminis-
trativa y disponer el cese de los Magistrados suplentes y de los Jueces sustitu-
tos por el transcurso del plazo para el que fueron nombrados o por alcanzar la 
edad de setenta y dos años.

4. Resolver sobre la concesión de licencias a los jueces y magistrados, en los ca-
sos previstos por la Ley.

5. Autorizar el escalafón de la Carrera Judicial.
6. Ejercer cuantas competencias le sean delegadas por el pleno o atribuidas por la Ley.”

Pero es trascendental la transformación operada en la Comisión Permanente con la en-
trada en vigor de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General 
del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial y de modo sintético, se deben indicar, de forma resumida, los cambios producidos:

•	 Desde el punto de vista competencial, corresponde a la Comisión Permanente 
el ejercicio de todas las atribuciones del Consejo que no estén expresamente 
reservadas a la Presidencia, al Pleno, a la Comisión Disciplinaria, a la Comisión 
de Igualdad o a la Comisión de Asuntos Económicos por la mencionada Ley Or-
gánica (artículos 597 a 610). De esta forma recaen en la Comisión Permanente 
diversas competencias antes ejercidas por el Pleno, así como otras que antes 
desempeñaban comisiones que la ley ha suprimido (por ejemplo, la Comisión 
de Calificación). Por todo ello, se produce en la Comisión Permanente un au-
mento notable de su nivel competencial.

•	 Desde el punto de vista de su configuración (artículo 601), también se produ-
cen modificaciones, de tal forma, que la componen seis miembros, siendo su 
distribución la siguiente:
-	 El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial 

que la presidirá, y
-	 Cinco vocales: tres nombrados por el turno judicial y dos designados por el 

turno de juristas de reconocida competencia.

La configuración anterior constaba solo de cinco miembros, el presidente y cuatro 
vocales, dos por cada turno.
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A la vista de lo anterior, la configuración organizativa del Consejo General del Po-
der Judicial atribuye a la Comisión Permanente naturaleza y funciones decisorias que 
la distinguen en el terreno estatutario con singularidad. Precisamente debido a esta 
naturaleza se explica el volumen de asuntos que tramita y resuelve esta Comisión, 
cuyo número de reuniones responde también a la voluntad del Consejo –en todos 
sus mandatos- de agilizar la respuesta a las solicitudes y necesidades que se reciben 
tanto de los miembros de la Carrera Judicial como de los órganos de gobierno. La 
Comisión Permanente se ciñe a un calendario de sesiones preestablecido de forma 
mensual, aunque manteniendo un efecto dinamizador en su funcionamiento que la 
permite acomodar la frecuencia de sus decisiones a las necesidades que, muchas 
veces, con carácter de urgencia, se producen. El número estadístico de acuerdos que 
se pormenoriza en el apartado siguiente da buena prueba de ello. 

1.1.  Incremento del número de reuniones de la Comisión y de acuerdos 
adoptados

Desde una perspectiva cuantitativa, cabe destacar que la Comisión Permanente 
ha realizado 87 reuniones (15 más que el año anterior - un 20,83% más) durante 
2014, que han generado un volumen total de 4.986 acuerdos, que suponen un au-
mento del 26,20 % respecto de 2013. El número total anual de acuerdos denota una 
tendencia ascendente debido al aumento de competencias asumidas por esta Comi-
sión acercándose al nivel máximo de acuerdos conseguido en el año 2010 (techo en 
número de acuerdos con 5.000), rompiendo la tendencia descendente de años ante-
riores. Aumentan, por consiguiente y de una manera importante, tanto el número de 
reuniones como el de acuerdos adoptados.

La necesidad de concretar y clarificar la distribución de los asuntos en los dis-
tintos anexos que componen el orden del día de las reuniones de esta Comisión, ha 
generado que durante el año 2014 se hayan utilizado varias estructuras distintas. La 
continua mejora ha culminado con un modelo objetivo y optimizado de once anexos 
distintos, cuya tipología es la siguiente:

1. Personal Judicial
1.1.  Carrera Judicial. Ingresos, provisión de plazas, especialidades, situacio-

nes administrativas y ejecución de resoluciones judiciales
1.2.  Resoluciones regladas en materia de personal y acuerdos gubernativos
Licencias y reducción de jornada
1.3.  Compatibilidades, actividades ajenas a la Carrera Judicial, peticiones de 

representación y defensa en juicio por los servicios jurídicos del Estado
1.4. Escalafón, reconocimiento de servicios y jubilaciones
1.5.Jueces sustitutos y magistrados eméritos
1.6.Prevención de riesgos laborales
1.7. Oficina Judicial

2. Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
3. Relaciones Internacionales
4. Gabinete Técnico
5. Promotor de la Acción Disciplinaria y Servicio de Inspección
6. Escuela Judicial
7. Centro de Documentación Judicial (CENDOJ)
8. Recursos
9. Responsabilidad patrimonial
10. Otros.
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1.2. Ejes de proyección de la Comisión Permanente 

Esta Comisión ha impulsado actuaciones y procedimientos para la consecución de 
dos objetivos importantes:

•	 Uno propio, como es la migración de la preparación, tramitación, estudio y 
ejecución de las reuniones y de los acuerdos adoptados a través del formato 
papel a medios telemáticos. Siendo esta Comisión pionera en esta funcionalidad 
dentro del Consejo y previendo la total integración en el proceso de todos los 
departamentos del Consejo en los primeros meses de 2015.

•	 Otro, como parte del Consejo y órgano colegiado y decisorio del mismo, al ser 
partícipe del objetivo general de este nuevo Consejo establecido con la imple-
mentación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno y la firma del Convenio entre este Consejo 
y Transparencia Internacional España, que a través del portal de transparencia 
pretende facilitar a toda la ciudadanía el acceso a la información del Consejo, 
su actividad, la finalidad del empleo de fondos públicos, los criterios y motivos 
de sus decisiones y los demás temas de interés público. 

•	 Conforme a lo anterior, desde la Comisión Permanente se viene realizando un 
gran esfuerzo para que tanto los/as jueces/zas y magistrados/as como los ciu-
dadanos tengan cumplida información del contenido de las reuniones de la 
Comisión, así como de los acuerdos adoptados por la misma, siempre salva-
guardando la normativa vigente de protección de datos. Para conseguir ese ob-
jetivo, se ha implantado la obligación de publicar en la web del Consejo los ór-
denes del día con al menos veinticuatro horas de antelación a la celebración de 
la reunión respectiva, a lo que se une la publicación a la mayor prontitud posible 
de los acuerdos adoptados una vez cumplidos los procedimientos establecidos.

•	 A los mismos efectos, durante 2014 se ha continuado difundiendo periódica-
mente informaciones que son remitidas a través del correo electrónico corpora-
tivo (@poderjudicial.es), sin perjuicio de la inserción en la “Extranet de jueces 
y magistrados” de la página web del Consejo General del Poder Judicial y en el 
portal de transparencia.

1.3.  Actuaciones relativas al estatuto de los miembros de la Carrera 
Judicial

También resulta destacable que esta Comisión ha continuado su labor de inter-
pretación de las normas reguladoras del estatuto de jueces/zas y magistrados/as 
introducidas por diversas leyes orgánicas, aparecidas en los últimos años, por las 
que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la aplicación de la nor-
mativa relativa a la conciliación de la vida laboral y familiar, todo ello enfocado a la 
protección de los derechos de los miembros de la Carrera Judicial, habida cuenta de 
la importante carga de trabajo que asumen y la especial dificultad en el ejercicio de 
su labor jurisdiccional.

1.4. Retribuciones variables de la Carrera Judicial

En el año 2014 la Comisión Permanente aprobó los listados de cumplimiento de 
objetivos del año 2013 (acuerdo de 16 de septiembre), que se adoptó de conformidad 
con los mismos criterios que en su día fueron aprobados para el cálculo de dichas re-
tribuciones con relación al año 2010 (acuerdo de la misma Comisión del día 5 de julio 
de 2011). En este último, se aprobaron las instrucciones de desarrollo del acuerdo al-
canzado por el Ministerio de Justicia y las asociaciones de jueces/zas y magistrados/as, 
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para la distribución entre los miembros de la Carrera Judicial de la partida presupues-
taria destinada a las retribuciones variables correspondientes a la referida anualidad.

Es de destacar la labor de la esta Comisión en todos los aspectos relacionados 
con las citadas retribuciones variables que implican diversas facetas (aprobación de 
listados, revisiones, modificaciones, recursos, extensión de efectos y ejecución de 
sentencias, …), y gran actividad de elevación de propuestas de diferentes servicios 
y secciones del Consejo (Servicio de Inspección, Servicio de Personal Judicial y de la 
Sección de Recursos), que determina una gran carga de trabajo en los mismos, y por 
ende, de Acuerdos finales adoptados por la Comisión Permanente. 

1.5. Solicitudes de amparo de la independencia judicial

Un área relevante de actividad de la Comisión Permanente radica en las decisiones 
sobre las solicitudes de amparo de la independencia judicial que realizan jueces/as y 
magistrados/as de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

En el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial, se regula el procedimiento de 
amparo en los artículos 318 a 325, de tal forma que recae en la Comisión Perma-
nente la decisión de admitir a trámite la solicitud, pudiendo decretar la inadmisión 
en determinados casos previstos por el artículo 321. Una vez admitido a trámite, el 
reglamento regula la tramitación de un expediente con las alegaciones y práctica de 
diligencias que se consideren oportunas para la determinación y comprobación de los 
hechos denunciados. Finalmente, se dictará resolución motivada otorgando o dene-
gando el amparo solicitado.

Con fundamento en la citada normativa y durante el año 2014, se han inadmitido 
a trámite siete solicitudes de amparo.

Acuerdos adoptados año (quinquenio)
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2.  LA COMISIÓN DISCIPLINARIA Y EL PROMOTOR DE LA ACCIÓN 
DISCIPLINARIA

2.1. La Comisión Disciplinaria

La aprobación de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo 
General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio del Poder Judicial ha supuesto una transformación de la Comisión Disciplinaria, 
de tal forma que acorde con el espíritu de la mencionada Ley, el procedimiento disci-
plinario deja de ser sustancialmente inquisitivo: “no debe ser un mismo órgano quien 
decida la incoación del procedimiento, designe al instructor y finalmente sancione o 
no”, limitando a la Comisión a juzgar los procedimientos disciplinarios por infraccio-
nes graves y muy graves, así como a imponer las sanciones pertinentes. Igualmen-
te, su composición se ha visto afectada en cuanto al número de sus miembros por 
siete Vocales: cuatro del turno de la Carrera Judicial y tres del turno de juristas de 
reconocida solvencia, aunque continua con la proporcionalidad del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial. Estas personas deberán ser las mismas a lo largo de los 
cinco años de cada Consejo.

Con estos criterios y en virtud de lo previsto en el artículo 64, en relación con el 
52, del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, a primeros de 
año se constituye la Comisión Disciplinaria por los miembros designados por el Pleno, 
en la que se designa, asimismo, a su Presidente.

A lo largo del año ha mantenido un total de trece reuniones y adoptado doscientos 
sesenta acuerdos. En cuanto a la toma de decisiones, cabe diferenciar aquellas que 
han ido encaminadas a dar por concluidos los procesos iniciados antes de la entrada 
en vigor de la mencionada Ley Orgánica 4/13 de aquellas que mantiene su atribución 
para resolver.

Acuerdos de la Comisión Disciplinaria

En la línea pautada anteriormente, el Servicio de Inspección, durante el primer 
cuatrimestre del año, eleva informe propuesta a la Comisión Disciplinaria de aquellas 
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denuncias y quejas que habían motivado la incoación de una Información Previa y 
estaban pendientes de su resolución. De éstas la Comisión incoa tan solo una Dili-
gencia Informativa, remite ocho de ellas al Promotor de la Acción Disciplinaria para 
su consideración y archiva el resto, basándose en que, como en años anteriores, la 
motivación de las mismas son debidas, en su mayor parte, a deficiencias estructura-
les de los órganos jurisdiccionales o a cuestiones relativas a la organización y funcio-
namiento de la Oficina Judicial.
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En la línea pautada anteriormente, el Servicio de Inspección, durante el 
primer cuatrimestre del año, eleva informe propuesta a la Comisión Disciplinaria 
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Información Previa y estaban pendientes de su resolución.  De éstas la Comisión 
incoa tan solo una Diligencia Informativa, remite ocho de ellas al Promotor de la 
Acción Disciplinaria  para su consideración y archiva el resto, basándose en que, 
como en años anteriores, la motivación de las mismas son debidas, en su mayor 
parte, a deficiencias estructurales de los órganos jurisdiccionales o a cuestiones 
relativas a la organización y funcionamiento de la Oficina judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo se conocieron, en lo que se refiere a estos expedientes, de las 
resoluciones de recursos interpuestos ante el Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, así como de  las  sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. 

 

 

Acuerdos Informaciones Previas

Asimismo se conocieron, en lo que se refiere a estos expedientes, de las resolu-
ciones de recursos interpuestos ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
así como de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo.
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Los órganos de gobierno de los Tribunales, en el ejercicio de sus legítimas 
competencias, han puesto en conocimiento de la Comisión Disciplinaria la 
incoación de ocho expedientes disciplinarios por posible falta leve, de los cuales 
han archivado seis e impuesto dos sanciones de advertencia. 

 

 

 

Sentencias Informaciones Previas

Los órganos de gobierno de los tribunales, en el ejercicio de sus legítimas compe-
tencias, han puesto en conocimiento de la Comisión Disciplinaria la incoación de ocho 
expedientes disciplinarios por posible falta leve, de los cuales han archivado seis e 
impuesto dos sanciones de advertencia.

Expedientes incoados por órganos de gobierno por falta leve

En este ámbito nos encontramos con otra novedad que aporta la reforma de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial con respecto a la Comisión Disciplinaria y es que será 
ésta la que conozca de los recursos de alzada interpuestos contra estas sanciones. 
Así tenemos que el año de referencia, tan solo, se presentó uno, que fue estimado 
por defecto del procedimiento.
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Cuestión aparte son las quejas y denuncias relativas a la jurisdicción militar que 
conforme a la ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Mi-
litar 4/1987, de 15 julio, se mantiene el procedimiento anteriormente establecido. 
La Comisión Disciplinaria ha visto tres quejas, de las cuales dos archivo y decidió 
incoar un expediente disciplinario por la posible comisión de una falta muy grave del 
incumplimiento del deber de abstención del art. 417.8 de la LOPJ, expediente que 
fue archivado por no estar acreditada debidamente la responsabilidad disciplinaria.

En el capítulo propio de los expedientes disciplinarios, la presente Ley Orgánica 
atribuye la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios y la presentación de 
los cargos ante la Comisión Disciplinaria al Promotor de la Acción Disciplinaria, pues 
bien, en virtud de ello durante 2014, dio cuenta de la incoación de treinta y nueve 
expedientes, diez de los cuales acordó su archivo, elevando seis para su resolución, 
de ellos uno es archivado por la Comisión por caducidad del expediente.
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Resoluciones de la comisión disciplinaria de expedientes disciplinarios de 2014 

(LO. 4/2013) 

� Por falta muy grave del artículo 417.9  de la LOPJ: La desatención o el 

retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o 
3 

Expedientes elevados a la comisión por el promotor de la Acción 
Disciplinaria

Resoluciones de la comisión disciplinaria de expedientes disciplinarios 
de 2014 (LO. 4/2013)

Por falta muy grave del artículo 417.9 de la LOPJ: La desatención o el retraso 
injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y 
causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales.

3

Por falta muy grave del artículo 417.9 Y 418.10 de la LOPJ: La desatención o 
el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de 
procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judicia-
les; El incumplimiento injustificado y reiterado del horario de audiencia pública 
y la inasistencia injustificada a los actos procesales con audiencia pública que 
estuvieren señalados, cuando no constituya falta muy grave.

1

Dos faltas leves del artículo 419.3: De incumplimiento injustificado o inmoti-
vado de los plazos legalmente establecidos para dictar resolución en cualquier 
clase de asunto que conozca el Juez o Magistrado. 

1

Archivo por caducidad del expediente. 1
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Significativo es que durante la tramitación de la incoación de estos expedientes, 
la Comisión, en aplicación del artículo 424.1 de la LOPJ, ha decidido en tres ocasiones 
no haber lugar a la suspensión provisional de los expedientados.

Diecinueve expedientes disciplinarios que fueron incoados por la Comisión Dis-
ciplinaria y que estaban pendientes de resolución fueron objeto de resolución de la 
misma, diez fueron de archivo, siete de propuesta de elevar al Pleno, y el resto con 
sanción. 

Resolución de expedientes disciplinarios con sanción por tipo de falta 
(L.O. 6/1985)

•	 Por falta muy grave del artículo 417.2 de la LOPJ: La afiliación a partidos 
políticos o sindicatos, o el desempeño de empleos o cargos a su servicio. 1

•	 Por falta muy grave del artículo 417.9 de la LOPJ: La desatención o el 
retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución 
de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias 
judiciales.

4

•	 Por falta muy grave del artículo 417.9 de la LOPJ, falta muy grave del 
artículo 417.14 y por falta grave del artículo 418.10: La desatención o el 
retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución 
de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias 
judiciales; la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes 
judiciales; El incumplimiento injustificado y reiterado del horario de 
audiencia pública y la inasistencia injustificada a los actos procesales 
con audiencia pública que estuvieren señalados, cuando no constituya 
falta

1

•	 Por falta grave del artículo 418.11: El retraso injustificado en la iniciación 
o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el Juez o 
Magistrado en el ejercicio de su función, si no constituye falta muy grave.

1

•	 Por falta leve del artículo 419.2: La desatención o desconsideración 
con iguales o inferiores en el orden jerárquico, con los ciudadanos, 
los miembros del Ministerio Fiscal, Médicos forenses, Abogados y 
Procuradores, Graduados Sociales, con los Secretarios o demás personal 
que preste servicios en la Oficina judicial, o con los funcionarios de la 
Policía Judicial.

1

•	 Por falta leve del artículo 419.3: De incumplimiento injustificado o 
inmotivado de los plazos legalmente establecidos para dictar resolución 
en cualquier clase de asunto que conozca el Juez o Magistrado 

1

A éstos hay que añadir un expediente disciplinario que no se dictó resolución a la 
espera de la sentencia o auto de sobreseimiento firmes en la causa penal que está 
inmerso.

A continuación se detalla de manera gráfica las sanciones impuestas durante 
2013 por tipo de falta de cometida, así como por sexo.
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Sancionados por razón de sexo

A instancias de los interesados y oído el Ministerio Fiscal, la Comisión y Disciplina-
ria acordó la cancelación de tres anotaciones de sanciones disciplinarias, conforme a 
lo establecido en el art. 427 de la LOPJ.

Y por último reflejar la actividad con respecto a las sentencias dictadas Tribunal 
Supremo y del Pleno como consecuencia de los diferentes recursos contra actuacio-
nes dictadas en esta matería disciplinaria.

2.2. El promotor de la acción disciplinaria

2.2.1. Consideraciones previas

La Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder 
Judicial, modificó en diversos extremos la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 
1 de julio, afectando al ejercicio de una de las potestades que el artículo 122 de la 
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Constitución Española otorga al Consejo: la relativa al ejercicio de la potestad disci-
plinaria, regulada en los artículos 414 a 427 de dicha Ley Orgánica.

En el sistema normativo anterior a la reforma de 2013, la Comisión Disciplinaria 
del Consejo incoaba y resolvía los expedientes disciplinarios, nombrando en cada 
uno de ellos a un Magistrado en servicio activo como instructor del correspondiente 
procedimiento disciplinario. Con la nueva regulación, el Promotor de la Acción Disci-
plinaria se dedica en exclusiva a la función instructora, lo que supone, de una parte, 
diferenciar las fases de incoación y de resolución, correspondiendo esta última a la 
propia Comisión Disciplinaria; y, de otra, profesionalizar aquella función instructora, 
con el debido grado de dedicación, de eficacia y de unificación de criterios. 

Los aspectos básicos de la actuación del Promotor de la Acción Disciplinaria son 
los siguientes:

1º) Recibir las quejas sobre el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales y so-
bre la actuación de los Jueces y Magistrados.

2º) Tramitar y resolver las quejas y denuncias de contenido disciplinario formu-
ladas ante el Consejo General del Poder Judicial y remitir las correspondientes pro-
puestas a la Comisión Disciplinaria.

3º) Instruir los expedientes disciplinarios incoados a los miembros de la Carrera 
Judicial.

4º) Velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales y legales en la 
tramitación de los procedimientos disciplinarios y coordinar los criterios de actuación 
en materia de investigación de las infracciones disciplinarias.

Durante el ejercicio de 2014, el Promotor de la Acción Disciplinaria de este Con-
sejo General del Poder Judicial, en lo que ha sido su primer año de funcionamiento, 
y de acuerdo con lo establecido en los artículos 607, 608 y concordantes de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, ha venido realizando sus cometidos en las diferentes 
áreas funcionales en que se estructura actualmente su actividad.

2.2.2. Áreas funcionales y actividad desarrollada

Dichas áreas funcionales, coordinadas por el Servicio del Promotor de la Acción 
Disciplinaria, son las siguientes: 

1ª) La tramitación y resolución de las Quejas y Reclamaciones promovidas 
ante el Consejo, referentes a la actuación de Jueces y Magistrados y al funcionamien-
to de los Juzgados y Tribunales, y que se dirigen a la Unidad de Atención Ciudadana. 

2ª) La tramitación y resolución de las Informaciones Previas abiertas como 
consecuencia de las denuncias recibidas, que presentan indicios de responsabilidad 
disciplinaria y que se tramitan en la Sección de Informaciones Previas. 

3ª) La tramitación, resolución de archivo o, en su caso, propuesta sancionadora 
de los Expedientes Disciplinarios, que se tramitan en la Sección de Expedientes 
Disciplinarios. 

4ª) La tramitación y elaboración del preceptivo informe correspondiente a los Re-
cursos interpuestos ante la Comisión Permanente, impugnando acuerdos adoptados 
en materia de quejas e informaciones previas.
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De la actividad realizada a lo largo del pasado ejercicio hay que resaltar los si-
guientes extremos:

1º) En cuanto a la Unidad de Atención Ciudadana, la actividad realizada se resu-
me en un total de 26.990 intervenciones, desglosadas en la tramitación de escritos o 
expedientes de queja -10.777, de los que 3.763 se han recibido por correo electró-
nico-; control y seguimiento de las quejas tramitadas por otros órganos de gobierno 
-2.060-; atenciones telefónicas y presenciales -3.781- y atenciones por correo elec-
trónico -9.602-.

2º) En lo que respecta a la Sección de Actuaciones Previas, durante 2014 se reci-
bieron 979 escritos, que dieron lugar a la incoación de 856 Informaciones Previas; lo 
que supone un notable incremento respecto a las anualidades anteriores, incremen-
to que es especialmente significativo respecto al año 2013, al que se supera en un 
102,2%. Y de las citadas 856 Informaciones Previas incoadas en el año 2014, se ha 
finalizado la tramitación de 845 de ellas, alcanzando la cifra de las resueltas el 98,7% 

3º) En la Sección de Expedientes Disciplinarios se incoaron durante el pasado año 
se han incoado 39 expedientes disciplinarios, habiéndose tomado 41 declaraciones, 
incluidas las testificales; dictándose 125 acuerdos de práctica de diligencias y trami-
tación; formulándose 18 pliegos de cargos; archivándose 10 expedientes y eleván-
dose a la Comisión Disciplinaria 6.

4º) El número de recursos recibidos en el pasado año fue de 134, habiéndose 
informado desfavorablemente todos ellos.

2.2.3. Especial consideración de la UAC (Unidad de Atención Ciudadana)

• Estudio global de las reclamaciones, denuncias y peticiones presentadas en 
2014

En este primer apartado se facilitan los datos generales sobre la totalidad de las 
quejas y denuncias presentadas en 2014, esto es, las recibidas en la Unidad de Aten-
ción Ciudadana (UAC) y en los restantes órganos de gobierno del Poder Judicial al 
amparo del Reglamento 1/19981.

Para valorar los datos que se ofrecen es preciso tener en cuenta que cada uno de 
los escritos presentados puede haberlo sido por uno o más denunciantes, referirse a 
uno o más órganos y contener uno o más motivos de reclamación, lo que explica la 
diversidad de las cifras que se ofrecen en cada uno de estos conceptos. 

Órgano ante el que se 
presentan Escritos Demandantes 

de intervención
Órganos 

denunciados
Motivos 
alegados

Unidad de Atención 
Ciudadana 10.777 12.393 11.282 13.024

Órganos de Gobierno del 
Poder Judicial 2.060 2.187 2.207 2.434

TOTAL GENERAL 12.837 14.580 13.489 15.458

1 Reglamento 1/1998, de 2 de diciembre, de Tramitación de Quejas y Denuncias relativas al 
funcionamiento de los Juzgados y Tribunales.
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Las cifras ofrecidas, agrupadas en los cuatro conceptos explicados, suponen en to-
dos los casos un ligero descenso sobre los datos de 2013, cuyas cifras globales (14.435 
escritos de reclamación o denuncia) bajan ligeramente (12.837 escritos). Desde el año 
2004, en que comenzó a elaborarse esta Memoria de acuerdo con los criterios que 
sirven de guía a la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de 
Justicia, hemos asistido a un incremento continuado del número global de quejas y de-
nuncias hasta el 2008, año en que se alcanzó la cota máxima (17.490) para empezar 
un suave descenso durante 2009 y 2010, con un pequeño repunte durante el año 2011 
y un tenue descenso durante el año 2012, con un aumento durante el año 2013,y por 
último con un ligero descenso durante el año objeto de este informe, por lo que cabe 
presumir que se ha estabilizado en estos parámetros, con ligeras variaciones al alza y 
a la baja, el número global de quejas. El porcentaje de descenso sobre el año anterior 
se sitúa entre un 7% y un 11%, como se muestra en la tabla que figura a continuación. 

El descenso de los datos anteriormente reflejados se debe en parte a la reestruc-
turación del Consejo, ya que hasta diciembre de 2013 se venían sumando los datos 
de las quejas que se tramitaban en el Servicio de Inspección, y que actualmente se 
tramitan directamente en la Sección de Actuaciones Previas. 

Valor Analizado Evolución sobre 2013

Número de escritos -11%

Número de demandantes de intervención -7%

Número de Órganos denunciados -10%

Número de motivos alegados -10%

El porcentaje se mantiene en un rango reducido para los distintos órganos tra-
mitadores, negativo para el conjunto de los restantes órganos de gobierno del Poder 
Judicial (entre +6% y +9%), y más moderado para la Unidad de Atención Ciudadana 
(entre +1% y +6%). En todo caso, el balance de los datos muestra que, frente a la 
tendencia siempre creciente que se observa hasta el año 2008, y que afectaba tanto 
al número de las personas que mostraban su descontento con el funcionamiento de 
la Administración de Justicia como a las razones de ese descontento y a los órganos 
afectados, en los últimos años se han producido ligeras variaciones tanto de aumento 
como de disminución del número de escritos recibidos en los distintos estamentos 
analizados, por lo que cabe presumir una cierta estabilización.

El gráfico que figura a continuación muestra la evolución de la presentación de 
escritos desde el año 2009.
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La UAC sigue siendo la principal vía de recepción de las quejas y reclamaciones. 
Así, durante 2014 ha recibido el 84% del total de las presentadas, dos puntos más 
que el año anterior. Los tramitados por los restantes órganos de gobierno del Poder 
Judicial (Decanos/as, Presidentes/as de Audiencias y Presidentes/as de los Tribunales 
Superiores de Justicia) suben un punto hasta situarse en el 16%.

Órganos de recepción de quejas y reclamaciones

Debe tenerse en cuenta, además, que la UAC desarrolla una parte importante de 
su actividad encargándose de las peticiones de atención e información sobre distintas 
cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales. Estas 
peticiones no siempre se formalizan por escrito, por lo que, a los 10.777 escritos de 
reclamación, deben sumarse 3.781 peticiones de este tipo, 214 de ellas formuladas 
de forma presencial o por comparecencia directa en la sede del CGPJ, y el resto 
telefónicamente, lo que arroja una cifra global inferior a la del ejercicio anterior 
(-7%). El conjunto de estas peticiones ofrece cifras por debajo de las del año anterior. 

Las materias sobre las que han versado las consultas telefónicas y presenciales se 
distribuyen en la clasificación que figura a continuación:

Materias Nº Atenciones Porcentaje

Información sobre Reclamaciones en Trámite 1204 32%

Información sobre Actividad y Funciones CGPJ 632 17%

Asesoramiento Jurídico (**) 553 15%
Información General sobre Procedimientos Judiciales y 
Otros Procedimientos 469 12%

Localización y Funciones Órganos Admón. Justicia 194 5%

Procedimiento de Quejas y Organización OACS (*) 179 5%

Regulación Legal 179 5%

Localización y Funciones Otros Órganos 179 2%

Coordinación de las OACS, Decanatos, etc... 92 3%

Sin Especificar 100 5%

Total general 3781 100%

(*) La denominación de “OACS” se refiere a las Oficinas de Atención Ciudadana territoriales
(**) La Unidad de Atención Ciudadana no presta asesoramiento jurídico, derivándose en estos supuestos 
a las personas interesadas a los Servicios de Orientación Jurídica más próximos a sus domicilios.
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Durante el año 2014 se ha recibido un total de 9.602 escritos de correo electróni-
co, de los cuales 3.763 han dado lugar a la incoación de expedientes (ya de queja, ya 
de petición de información, ya de sugerencia) y el resto, 5.729, ha sido contestado 
directamente. Se ha producido por tanto un incremento nada desdeñable del 8% en 
el número total de correos electrónicos atendidos respecto al año anterior. Se expone 
en el gráfico que figura más adelante el número total de mensajes atendidos, aunque 
no hayan dado lugar a la incoación de un expediente. 

La actividad de la UAC durante 2014 se resume, pues, en un total de 26.990 inter-
venciones, desglosadas en la tramitación de escritos o expedientes de queja (10.777, 
de los que 3.763 se han recibido por correo electrónico); control y seguimiento de 
las quejas tramitadas por otros órganos de gobierno (2.060); atenciones telefónicas 
y presenciales (3.781); y atenciones por correo electrónico (9.602). En el siguiente 
gráfico se muestran los datos de los últimos cinco años.
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2.3.2. Los motivos de las quejas 
 
La Unidad de Atención Ciudadana utiliza para la clasificación estadística de los 

escritos recibidos un catálogo de motivos de reclamación adaptado al texto de la 
“Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia”, siguiendo la serie iniciada 
en 2004. Esta clasificación estadística ofrece innumerables ventajas, ya que 
permite un seguimiento pormenorizado de la aplicación de la Carta de Derechos 
y facilita el cumplimiento de la obligación del CGPJ de incluir en su memoria 
anual “la referencia específica y suficientemente detallada a las quejas, 
reclamaciones y sugerencias formuladas por los ciudadanos sobre el 
funcionamiento de la Administración de Justicia”, de acuerdo con el contenido 
literal del último apartado de la misma referente a su “eficacia”. 

 
No obstante, la gran diversidad de los motivos expuestos en los escritos 

tramitados obliga a tener en cuenta otras categorías que, sumadas a los 
apartados de la Carta, quedan un tanto difuminadas y no se entienden con 
claridad. El esquema básico de clasificación de los motivos de las quejas y 
denuncias responde a estos ejes esenciales:  

 
- Motivos relativos al funcionamiento de los Juzgados y Tribunales 

- Motivos que pueden implicar vulneración de los derechos de la Carta 
- Motivos que no tienen correlación en los derechos de la Carta3  

                                                        
3 y 3 Vid. Apartado 6 de esta Memoria. 

Intervenciones

• Los motivos de las quejas

La Unidad de Atención Ciudadana utiliza para la clasificación estadística de los 
escritos recibidos un catálogo de motivos de reclamación adaptado al texto de la 
“Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia”, siguiendo la serie iniciada 
en 2004. Esta clasificación estadística ofrece innumerables ventajas, ya que permite 
un seguimiento pormenorizado de la aplicación de la Carta de Derechos y facilita el 
cumplimiento de la obligación del CGPJ de incluir en su memoria anual “la referencia 
específica y suficientemente detallada a las quejas, reclamaciones y sugerencias 
formuladas por los ciudadanos sobre el funcionamiento de la Administración de 
Justicia”, de acuerdo con el contenido literal del último apartado de la misma referente 
a su “eficacia”.

No obstante, la gran diversidad de los motivos expuestos en los escritos tramitados 
obliga a tener en cuenta otras categorías que, sumadas a los apartados de la Carta, 
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quedan un tanto difuminadas y no se entienden con claridad. El esquema básico 
de clasificación de los motivos de las quejas y denuncias responde a estos ejes 
esenciales: 

-	 Motivos relativos al funcionamiento de los Juzgados y Tribunales
-	 Motivos que pueden implicar vulneración de los derechos de la Carta
-	 Motivos que no tienen correlación en los derechos de la Carta 

•	 Actuación profesional de Jueces/zas, Secretarios/as Judiciales, Fiscales/as y 
Técnicos/as al servicio de la Administración de Justicia

•	 Modo de practicar las actuaciones (errores procesales, actos de comunicación….)

-	 Motivos que implican únicamente disconformidad con el contenido de 
resoluciones judiciales, los cuales, por su propio contenido, no implican 
disfunción alguna. Motivos de queja inclasificables o ajenos a las competencias 
de la Administración de Justicia o del CGPJ

-	 Peticiones de información, sugerencias y agradecimientos. 

El número de motivos alegados es siempre superior al de escritos recibidos porque 
en algunas reclamaciones la motivación de la queja es plural. Durante 2014 se han 
computado un total de 15.248 motivos de reclamación, lo que supone una disminución 
del 12% sobre los datos del año anterior. La distribución de esta variación es desigual 
ya que, mientras las quejas relativas al funcionamiento de Juzgados y Tribunales, 
que es el bloque más importante, bajan en un 10%, así como las denominadas 
inclasificables o referidas a cuestiones ajenas a las competencias del CGPJ bajan en 
un 27%, las peticiones de información también lo han hecho en un 2%, por otra parte 
las referidas a disconformidad con resolución judicial han disminuido en un 18%, así 
como la disminución de los agradecimientos (8%) y se ha producido un incremento 
de las sugerencias (83%). No obstante, hay que señalar que las cantidades absolutas 
de esos epígrafes son muy reducidas, como se observa en la siguiente tabla. 

Las grandes categorías de los motivos de las quejas y reclamaciones son las 
siguientes:

Motivos de los escritos Número Porcentaje

Relativos al funcionamiento de Juzgados y Tribunales 10288 67,5%

Disconformidad con resolución judicial 2450 16,07%

Inclasificable o cuestión ajena 1190 7,8%

Peticiones de Información 1036 6,79%

Sugerencias 207 1,4%

Agradecimientos 77 0,50%

Total General 15.248 100,0%

 Desglose general de los motivos relativos al funcionamiento Juzgados y Tribunales, 
según los criterios de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia

El 92% de los motivos de reclamación relativos al funcionamiento de los Juzgados 
y Tribunales responde a las categorías de la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Justicia. La siguiente tabla explica la clasificación de las quejas recibidas de 
acuerdo con los apartados principales de la Carta (una justicia moderna y abierta a 
la ciudadanía; una justicia que protege a los más débiles; y una relación de confianza 
con abogados/as y procuradores/as) y los desgloses de esos apartados principales:
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Motivos Carta de Derechos Año 
2013

Año 
2014

% sobre 
total año 

2014

Evolución 
sobre 
2013

Una justicia transparente 734 582 6,2% -21%
Una justicia comprensible 4 2 0,0% -50%
Una justicia atenta 4.606 3.937 41,7% -15%
Una justicia responsable ante la ciudadanía 148 128 1,4% -14%
Una justicia ágil y tecnológicamente avanzada 4.876 4.632 49,0% -5%
Total ‘Justicia moderna y abierta…’ 10.368 9.281 98,2% -10%
Protección de las víctimas del delito 33 22 0,2% -33%
Protección de los menores 7 8 0,1% 14%
Protección de los discapacitados 50 60 0,6% 20%
Los inmigrantes ante la justicia 2 0 0,0% -100%
Total ‘Una Justicia que protege a los más débiles’ 92 90 1,0% -2%
Una conducta deontológicamente correcta 56 50 0,5% -11%
Un/a ciudadano/a informado 3 4 0,0% 33%
Una justicia gratuita de calidad 24 23 0,2% -4%
Total ‘Una relación de confianza…’ 83 77 0,8% -7%
TOTAL MOTIVOS CARTA DE DERECHOS 10.543 9.448 100,0% -10%

 Las quejas relativas al Capítulo “Una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos”

Este primer capítulo de las causas expuestas en las quejas tramitadas agrupa 
los derechos a una justicia transparente, comprensible, atenta, responsable, ágil y 
tecnológicamente avanzada.

Una justicia transparente

Durante 2014 se ha producido un moderado descenso de los motivos de 
reclamación referidos a la transparencia de la justicia (-12%), continuando la 
tendencia registrada en 2010 (-6%), 2011 (-9%), 2012 (-17%) y 2013 (-2%) en 
contra de la de años anteriores (en 2007, 2008 y 2009 habían crecido un 57%, 70% 
y 10%, respectivamente). Sigue siendo muy importante el peso que los motivos de 
queja relativos a los Registros Civiles tienen sobre el total (42%), inferior al del año 
2013 (52%) al del año 2012 (47%), y al del año 2011 (57%). Las quejas relativas a 
este capítulo engloban los siguientes motivos:

Una justicia transparente Número Porcentaje
Información general y actualizada sobre funcionamiento 
de juzgados y características y requisitos genéricos de los 
distintos procedimientos judiciales

188 32%

Creación y dotación de oficinas de atención al ciudadano 3 1%
Información sobre horarios de atención al público 13 2%
Información transparente sobre estadística, pendencia etc. de 
juzgados de toda España 233 40%

Información sobre estado y contenido delos procesos en que 
se acredite interés 32 5%

Acceso a documentos, libros y registros 2 0%
Derecho a conocer por escrito motivos de la denegación 94 16%
Información telefónica adecuada 17 3%
Directorios y carteles 582 100%
Total General 188 32%
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Una justicia comprensible

El número de quejas relacionadas con la inteligibilidad de la justicia sigue siendo 
muy escaso. Desde el año 2006 el número de quejas por este motivo oscila entre 5 y las 
18 del año 2011, habiendo descendido durante el año 2012 hasta 3, y manteniéndose 
durante el año 2013 en una cantidad similar de 4 quejas y descendiendo durante el 
año 2014 a 2 quejas.

Una justicia comprensible Número Porcentaje
Uso de términos sencillos y comprensibles en notificaciones y 
citaciones 1 50%

Uso de lenguaje sencillo y comprensible en vistas y 
comparecencias 1 50%

Elaboración de sentencias y resoluciones comprensibles 0 0%
Derecho a disponer de formularios gratuitos sobre 
procedimientos 0 0%

Total General 2 100%

Una justicia atenta

El derecho a una justicia atenta agrupa conceptos relativos al trato personal e 
institucional recibido, es decir, no sólo a la forma en que son atendidas las personas 
que acuden a los órganos judiciales, sino también a la puntualidad de las actuaciones, a 
la información sobre las eventuales suspensiones de juicios y vistas, a las condiciones 
de las dependencias judiciales, al pago de las indemnizaciones a las personas citadas 
como testigos, al horario de atención al público y al uso de lenguas cooficiales. 

Desde el año 2005 se había apreciado una tendencia a la baja de las quejas 
referidas a este tipo de motivos. Sin embargo, en 2007 asistimos a una brusca ruptura 
de esta corriente, con un incremento del 72% sobre los datos del año anterior, la cual 
se confirmó en 2008, aunque con un alcance más limitado (+58%). En 2009 este 
apartado de la Carta reflejó también la reducción global de las reclamaciones, con 
una bajada del 20% respecto de los datos del año anterior. El año 2010 registra de 
nuevo un descenso del 19% que, sin embargo, no se mantuvo en el ejercicio 2011, en 
el que se incrementaron en un 15%, volviendo a descender durante el ejercicio 2012 
el 19%, incrementándose durante el año 2013 en un 8% y descendiendo durante el 
año objeto de este estudio en un 15%.

También en este apartado sigue siendo relevante el peso de las quejas relativas 
al funcionamiento de los Registros Civiles, en los que la gestión es esencialmente 
administrativa, con un elevado volumen presencial de usuarios/as para quiénes tiene 
un impacto muy notable la calidad de la atención recibida y que aglutinan el 63% de 
los motivos de reclamación basados en la vulneración de alguno de los derechos que 
configuran el epígrafe global de “una justicia atenta”, con un descenso de dos puntos 
respecto a 2013. 

Los datos globales sobre las reclamaciones relativas a este apartado de la Carta 
aglutinan el 41,7% del total y constituyen, junto con las reclamaciones que afectan al 
derecho a una justicia ágil y tecnológicamente avanzada (49,0%), las dos expresiones 
fundamentales del descontento de la ciudadanía. Durante 2014 nuevamente las 
reclamaciones por dilaciones representan el montante más importante y las referidas 
a una justicia atenta vuelven a ocupar el segundo lugar. 

Como ya se ha indicado en otras memorias, la relevancia del epígrafe de la Carta 
sobre el derecho a una justicia atenta radica en que la efectividad de algunos de los 
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derechos que agrupa no depende de un modo tan ineludible como en otros capítulos 
de las inversiones presupuestarias, sino que también tiene gran influencia la aplicación 
de políticas organizativas y de sensibilización que tengan en cuenta el servicio público 
que la justicia debe prestar a la ciudadanía. Si dejamos al margen las quejas sobre los 
horarios de atención al público y la adecuación de las sedes judiciales, evidentemente 
ligadas a la dotación de medios por las Administraciones competentes, el resto de los 
derechos pueden garantizarse mejor en la medida en que los órganos jurisdiccionales 
asuman que uno de los principales objetivos organizativos de las oficinas judiciales 
debe ser, precisamente, el cumplimiento de la Carta de Derechos (artículo 435.3 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial).

La distribución interna de los conceptos agrupados en este capítulo es la que se 
explica en la siguiente tabla: 

Una justicia atenta Número Porcentaje

Derecho a recibir atención respetuosa 965 25%

Derecho a la puntualidad en el inicio de las actuaciones 
judiciales 36 1%

Derecho a información sobre retraso o suspensión de actos 
procesales 80 2%

Derecho a ser informado con antelación de la suspensión del 
juicio 145 4%

Derecho a comparecencia lo menos gravosa posible 517 13%

Derecho a la celeridad en el pago de indemnizaciones por 
desplazamiento 10 0%

Derecho a unas dependencias adaptadas a la espera y atención 
correcta 406 10%

Derecho a protección de testigos o colaboradores no víctimas 
(*) 7 0%

Derecho a que se identifiquen los/as funcionarios/as actuantes 74 2%

Derecho a la atención personal del juez/a o secretario/a judicial 
respecto de incidencias en el funcionamiento del órgano judicial 
(**)

43 1%

Derecho a que se cumpla el principio de inmediación 7 0%

Horario insuficiente (***) 981 25%

Derecho al uso de la lengua oficial que se elija 20 1%

Derecho a reducir los tiempos de espera 646 16%

Total General 3937 100%

(*) Este motivo, cuando se alega por víctimas de delitos, se trata en un apartado específico.
(**) Este motivo tiende a ser malinterpretado por los/as ciudadanos/as, que consideran que el/la Juez/a 
o el/la Secretario/a Judicial tienen que recibirles para tratar directamente cuestiones que son de índole 
jurisdiccional, lo que obviamente no reconoce el derecho consagrado en La Carta, referido a aspectos de 
funcionamiento del órgano que sirven. 
(***) Motivo referido, sobre todo, a la necesidad que percibe el/la ciudadano/a de ampliar los horarios de 
los registros civiles.
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Las reclamaciones y denuncias referidas al trato recibido (25% del total de quejas 
del apartado “Una Justicia Atenta”) se han concretado distinguiendo el cargo de la 
persona a la que se imputan esas deficiencias de trato. Así:
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jurisdiccional, lo que obviamente no reconoce el derecho consagrado en La Carta, referido a aspectos de 
funcionamiento del órgano que sirven.  

(***) Motivo referido, sobre todo, a la necesidad que percibe el/la ciudadano/a de ampliar los horarios de los 
registros civiles. 

 

Las reclamaciones y denuncias referidas al trato recibido (25% del total de 
quejas del apartado “Una Justicia Atenta”) se han concretado distinguiendo el 
cargo de la persona a la que se imputan esas deficiencias de trato. Así: 

 

 

 

El peso específico que cada una de estas categorías tiene sobre el total es 
similar al de años anteriores y parece responder a variables como la frecuencia 
en el trato, que lógicamente es más elevada en el caso de los/as funcionarios/as 
al servicio de la Administración de Justicia, o la identificación del cargo 
desempeñado, que es más evidente en los/as Jueces/zas y Magistrados/as, en 
cuanto presiden los juicios y vistas, que, por ejemplo, en el caso de los/as 
Secretarios/as Judiciales.  

Las quejas relacionadas con la falta de identificación de los/as funcionarios/as 
fueron 74 en total, lo que supone un 2% del total de esta apartado (Una Justicia 
atenta). No se trata, por tanto, del motivo de queja con mayor peso dentro del 
capítulo, pues es ampliamente superado, por ejemplo, por el derecho a reducir 
los tiempos de espera (16%), a un horario suficiente (24%), a recibir una 
atención respetuosa (25%), o a unas dependencias adaptadas a la espera y 
atención correcta (10%).   
 

En cuanto a la variación respecto a las quejas por el trato recibido, disminuye 
por parte de los/as Jueces/zas (en un -37%), las correspondientes los/as 
Fiscales/as pasan de 4 a 0, y baja respecto de los/as Vigilantes de Seguridad (-

Derecho a recibir una atención respetuosa

El peso específico que cada una de estas categorías tiene sobre el total es similar 
al de años anteriores y parece responder a variables como la frecuencia en el trato, 
que lógicamente es más elevada en el caso de los/as funcionarios/as al servicio de 
la Administración de Justicia, o la identificación del cargo desempeñado, que es más 
evidente en los/as Jueces/zas y Magistrados/as, en cuanto presiden los juicios y 
vistas, que, por ejemplo, en el caso de los/as Secretarios/as Judiciales. 

Las quejas relacionadas con la falta de identificación de los/as funcionarios/as 
fueron 74 en total, lo que supone un 2% del total de esta apartado (Una Justicia 
atenta). No se trata, por tanto, del motivo de queja con mayor peso dentro del 
capítulo, pues es ampliamente superado, por ejemplo, por el derecho a reducir los 
tiempos de espera (16%), a un horario suficiente (24%), a recibir una atención 
respetuosa (25%), o a unas dependencias adaptadas a la espera y atención correcta 
(10%). 

En cuanto a la variación respecto a las quejas por el trato recibido, disminuye 
por parte de los/as Jueces/zas (en un -37%), las correspondientes los/as Fiscales/
as pasan de 4 a 0, y baja respecto de los/as Vigilantes de Seguridad (-8%), 
aumentando en lo que se refiere a los/as Secretarios/as Judiciales (48%), y las 
quejas sobre el trato de los/as funcionarios/as (18%) y manteniéndose para los/as 
Médicos Forenses (0%).

Una justicia responsable ante la ciudadanía

En este capítulo se produce un descenso del 14% de las quejas en relación con el 
año anterior. La vulneración del derecho a una justicia responsable sigue siendo un 
motivo de reclamación poco importante en términos absolutos (128 reclamaciones, 
el 1,4% de las presentadas por motivos de la Carta).
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Una justicia responsable ante el ciudadano Número Porcentaje

Derecho a disponer de formularios de reclamación accesibles 19 15%

Derecho a exigir responsabilidades por error judicial o anormal 
funcionamiento 22 17%

Responsabilidad por pérdida de documentos, efectos o expedientes 87 68%

Total General 128 100%

Una justicia ágil y tecnológicamente avanzada

El número total de reclamaciones de este bloque ha experimentado un descenso 
del 5% respecto de los datos del año 2013, pasando de 4.876 a 4632. 

Se reproduce en este epígrafe, por lo demás, el enorme peso que el funcionamiento 
de los Registros Civiles tiene en la percepción global sobre la agilidad y modernidad 
de la justicia, ya que, del total de los motivos de reclamación computados en este 
epígrafe, el 36% (1.748) se refiere a los Registros Civiles, porcentaje inferior en once 
puntos a la del año 2013.

En todo caso, la quejas que se basan en la dilación de los procedimientos no 
siempre se pueden atribuir a la capacidad resolutiva de la persona titular del órgano 
judicial (en cuyo caso da lugar a la incoación de las correspondientes diligencias 
en el Servicio de Inspección), sino que en muchos casos tiene que ver con causas 
estructurales, con el exceso de trabajo que pesa sobre un elevado número de 
órganos judiciales, con la deficiente dotación y/o formación de las plantillas y con 
las disfunciones de los mecanismos empleados en la cobertura de bajas, vacantes, 
vacaciones, etc. La distribución interna de los conceptos agrupados en el derecho a 
una justicia ágil es la siguiente: 

Una justicia ágil y tecnológicamente avanzada Número Porcentaje
Derecho a tramitación ágil de los asuntos que le afecten y a conocer 
las causas de los retrasos 3902 84%

Derecho a un diseño adecuado de las plantillas 335 7%
Ausencia de personal en oficina o servicio judicial durante la jornada 
laboral 126 3%

Derecho a que se cubran las plazas vacantes 14 0%
Derecho a una organización interna racional de la oficina o servicio 
judicial 142 3%

Derecho a conocer la duración debida de un procedimiento. 0 0%
Derecho a no aportar documentos que obren en poder de la 
administración 5 0%

Derecho al uso nuevas tecnologías por la administración de justicia 108 2%
Total General 4632 100%

Cuando el texto de las quejas o las actuaciones realizadas durante su tramitación 
lo permiten, la UAC aplica un criterio estadístico propio para conocer la fase del 
proceso en que se produce la dilación alegada, distinguiendo a estos efectos entre 
asuntos en trámite (fase declarativa), asuntos pendientes de sentencia o resolución 
final y asuntos en ejecución. 

El siguiente gráfico explica la distribución porcentual que supone cada una de 
estas fases, distribución sobre la que conviene explicar que el menor peso otorgado a 
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los posibles retrasos en la fase de ejecución (en contra de la creencia generalizada de 
que la ejecución sufre más dilaciones que la fase declarativa) responde al hecho de 
que en el universo tomado en consideración un elevado número de quejas se refiere 
a retrasos en expedientes de Registro Civil, en los que no se distingue la ejecución 
como una fase autónoma.

Fase en la que se produce la dilación

 Las quejas relativas al Capítulo “Una Justicia que protege a los más débiles”

Como en los años anteriores, el número de reclamaciones agrupadas en este 
bloque sigue siendo relativamente bajo, ya que representa un 1% sobre el total de 
los motivos alegados. Este dato debe ser interpretado con cautela, puesto que puede 
responder en parte a la consolidación del sistema de protección de las víctimas de 
delitos y al desarrollo de políticas de integración, de igualdad o de protección de los 
menores, pero también puede encubrir una suerte de invisibilidad de las personas 
más débiles ante la justicia, que reflejan esa situación de vulnerabilidad también en 
un menor acceso, por múltiples circunstancias, a los cauces de reclamación.

La protección de las víctimas del delito

El año 2014 se recibieron 22 reclamaciones relacionadas con este epígrafe, 
frente a las 33 de 2013. El motivo de queja más frecuente –aunque en número 
extremadamente limitado- sigue siendo el incumplimiento del deber de adoptar 
medidas que garanticen que la víctima no coincida con la persona imputada o acusada 
en las dependencias judiciales, así como la ausencia de medidas para garantizar la 
dignidad e intimidad de la víctima en sus comparecencias. En 2009 se registraron 18 
quejas por aquel motivo, en 2010 fueron 15 y en 2011 ascendió 25, en 2012 fueron 
13, en el año 2013 fueron 12 y en el año 2014 se mantienen en 12.

Protección de las víctimas del delito Número Porcentaje

Derecho a la información de la víctima de delito 2 9%
Potenciación de los cometidos de las Oficinas de Asistencia a la 
Víctima 0 0%

Derecho de la víctima a que en su comparecencia se respete su 
dignidad e intimidad 7 32%

Derecho de la víctima a obtener protección de forma inmediata 1 5%
Derecho de la víctima a adopción de medidas para que no 
coincida con el agresor en las dependencias judiciales. 12 55%

Total General 22 100%
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Derecho a un diseño adecuado de las plantillas 335 7% 
Ausencia de personal en oficina o servicio judicial durante la 
jornada laboral 

126 3% 

Derecho a que se cubran las plazas vacantes 14 0% 
Derecho a una organización interna racional de la oficina o 
servicio judicial 

142 3% 

Derecho a conocer la duración debida de un procedimiento.   0 0% 
Derecho a no aportar documentos que obren en poder de la 
administración 

5 0% 

Derecho al uso nuevas tecnologías por la administración de 
justicia 

108 2% 

Total General 4632 100% 

   

Cuando el texto de las quejas o las actuaciones realizadas durante su 
tramitación lo permiten, la UAC aplica un criterio estadístico propio para conocer 
la fase del proceso en que se produce la dilación alegada, distinguiendo a estos 
efectos entre asuntos en trámite (fase declarativa), asuntos pendientes de 
sentencia o resolución final y asuntos en ejecución.  

 
El siguiente gráfico explica la distribución porcentual que supone cada una de 

estas fases, distribución sobre la que conviene explicar que el menor peso 
otorgado a los posibles retrasos en la fase de ejecución (en contra de la creencia 
generalizada de que la ejecución sufre más dilaciones que la fase declarativa) 
responde al hecho de que en el universo tomado en consideración un elevado 
número de quejas se refiere a retrasos en expedientes de Registro Civil, en los 
que no se distingue la ejecución como una fase autónoma.  

 

 
 

 

Sin especificar

Trámite

Sentencia

Ejecución
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Protección de los menores

Las reclamaciones por este motivo constituyen un dato absolutamente residual y 
como tal viene consolidándose desde 2006. 

Protección de los menores Número Porcentaje
Derecho a que las comparecencias de menores tengan lugar de 
forma adecuada a su situación y desarrollo 7 87%

Derecho a que se garantice la reserva en actuaciones con menores 1 13%

Total General 8 100%

Protección de los discapacitados

En este epígrafe asistimos a un aumento del número de reclamaciones, que se 
cifra en un 18% respecto a 2013. La inmensa mayoría de las quejas se refieren a la 
necesidad de suprimir las barreras arquitectónicas en los edificios judiciales. 

Protección de los discapacitados Número Porcentaje

Comparecencia solo cuando resulte estrictamente necesaria 1 2%
Derecho a que desaparezcan barreras arquitectónicas en edificios 
judiciales 58 98%

Derecho a intérprete o medios técnicos de los ciudadanos sordos, 
mudos o ciegos 0 0%

Total General 59 100%

Los inmigrantes ante la justicia

Los motivos de queja relacionados con este epígrafe de la Carta siguen siendo muy re-
ducidos. Oscilando el número de las mismas desde el año 2006 hasta el presente año en-
tre un máximo de 15 en el año 2007 y el mínimo que se ha producido en el año 2014 con 
una sola queja. Y, como se advertía en la introducción de este apartado, no puede descar-
tarse que la mayor vulnerabilidad de los inmigrantes arrastre esa especie de invisibilidad 
en la posibilidad teórica de formular reclamaciones por el funcionamiento de la justicia. 

Los inmigrantes ante la justicia Número Porcentaje

Derecho a no sufrir discriminación 1 100%
Protección adecuada asegurando que comprendan el significado y 
trascendencia jurídica de las decisiones que le afectan 0 0%

Derecho a intérprete 0 0%

Total General 1 100%

 Las quejas relativas a las relaciones con abogados y procuradores
 
Las quejas que se refieren a este bloque han disminuido en un 7% respecto de 

2013, con un total de 77 quejas. Estas quejas dan lugar al traslado al Colegio profe-
sional correspondiente o, en su caso, a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.

Una relación de confianza con Abogados y Procuradores Número Porcentaje

Una conducta deontológicamente correcta 50 65%

Un ciudadano informado 4 5%

Una justicia gratuita de calidad 23 30%

Total General 77 100%
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 Especial referencia a las quejas relativas al funcionamiento de los Registros Civiles

Las reclamaciones relacionadas con deficiencias de diversa naturaleza en los 
Registros Civiles siguen siendo muy elevadas. El número de motivos de reclamación 
asociados al funcionamiento de los registros civiles disminuye un 16%, tas el aumento 
del 10% experimentado durante el año 2013, con una disminución del 9 % durante 
el año 2012.

El peso relativo que las reclamaciones por el funcionamiento de los Registros 
Civiles tiene sobre el conjunto de las referidas al funcionamiento de los juzgados 
y tribunales es del 46%. Es de señalar que si consideramos todos los motivos de 
los escritos que se refieren a los Registros Civiles (disconformidad con resolución 
judicial, cuestión ajena o inclasificable y peticiones de información o sugerencias) 
el porcentaje que se alcanza es del 31%. En la siguiente tabla se muestra qué peso 
relativo tiene en cada uno de los apartados de la Carta de Derechos sobre los que se 
ha recibido alguna reclamación derivada de la actuación de un Registro Civil: 

Apartados de 'La Carta' Nº general 
de motivos

Nº motivos 
Registro 

Civil

Porcentaje sobre 
el total de quejas 
por este motivo

Una justicia transparente 582 244 42%

Una justicia comprensible 2 0 0%

Una justicia atenta 3937 2461 63%

Una justicia responsable ante el 
ciudadano 128 37 29%

Una justicia ágil y tecnológicamente 
avanzada 4632 1564 34%

Protección de los discapacitados 59 8 14%

Los inmigrantes ante la justicia 1 0 0%

Una conducta deontológicamente 
correcta 50 0 0%

Actuación profesional 183 2 1%

Modo de practicar las actuaciones 657 107 16%

La percepción ciudadana sobre la transparencia, la calidad de la atención prestada 
y la agilidad de la Administración de Justicia sigue estando tremendamente lastrada 
por las disfunciones de los Registros Civiles. Nada menos que el 63% de las quejas 
basadas en la deficiente atención derivan de la relación de la ciudadanía con un 
Registro Civil, lo mismo que el 42% de las reclamaciones presentadas por falta de 
transparencia y el 34 % en las quejas sobre la agilidad de la justicia.

Los tres principales motivos de reclamación sobre los Registros Civiles siguen 
siendo la tramitación lenta, el horario insuficiente, la insuficiencia de la plantilla y 
del horario, y los tiempos de espera, que, sumados, acaparan el 56% de los motivos 
de reclamación. En el cuadro siguiente se muestran los motivos principales de 
reclamación en orden descendente y su porcentaje acumulado: 
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Principales motivos de reclamación Número Porcentaje 
sobre Total

Porcentaje 
acumulado

Derecho a tramitación ágil de los asuntos que le 
afecten y a conocer las causas de los retrasos 957 22% 22%

Horario insuficiente (***) 948 21% 43%

Derecho a reducir los tiempos de espera 563 13% 56%

Derecho a recibir atención respetuosa 347 8% 64%

Derecho a un diseño adecuado de las plantillas 312 7% 71%

Derecho a comparecencia lo menos gravosa posible 290 6% 77%

Derecho a unas dependencias adaptadas a la 
espera y atención correcta 241 5% 82%

Información General y Actualizada sobre 
Funcionamiento de Juzgados y Características 
y Requisitos Genéricos de los distintos 
Procedimientos Judiciales

135 3% 85%

Derecho a una organización interna racional de la 
oficina o servicio judicial 117 2% 87%

Derecho al uso nuevas tecnologías por la 
administración de justicia 105 2% 89%

Información Telefónica Adecuada 70 1% 90%

Ausencia de personal en oficina o servicio judicial 
durante la jornada laboral 61 1% 91%

Sobre funcionamiento de juzgados y tribunales 58 1% 92%

Expedición de certificaciones 57 1% 93%

Agradecimiento 55 1% 94%

Irregularidad procesal 44 1% 95%

Petición de Información General 42 0% 95%

Derecho a que se identifiquen los funcionarios 
actuantes 29 0% 95%

El problema global de los Registros Civiles subsiste, pues pese a la aprobación 
de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado de 22 de julio de 2011, lo cierto es que todavía no se ha puesto 
en marcha al establecerse una vacatio legis. En la siguiente tabla se ofrecen 
los datos de las quejas recibidas en los siete últimos años, agrupadas por la 
Comunidad Autónoma en la que tienen su sede los Registros afectados por dichas 
reclamaciones: 



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 201548

TERRITORIO 2010 2011 2012 2013 2014 Evolución 
2013-2014

Evolución 
2010-2014

Comunidad de Madrid 1091 2716 1527 1439 921 -36% -16%

Comunidad de 
Valencia 582 1004 1079 1221 1070 -12% 84%

Cataluña 463 758 337 499 451 -10% -3%

Andalucía 353 486 327 601 799 33% 126%

Canarias 221 277 175 469 180 -62% -19%

Órganos Centrales 310 272 414 313 272 -13% -12%

Castilla-La Mancha 172 210 182 175 186 6% 8%

Murcia 101 199 406 258 334 29% 231%

Castilla Y León 63 163 78 77 104 35% 65%

País Vasco 78 111 95 92 80 -13% 3%

Asturias 29 91 13 51 29 -43% 0%

Aragón 66 62 216 121 91 -25% 38%

Cantabria 29 46 15 27 6 -78% -79%

Galicia 38 42 29 38 43 13% 13%

La Rioja 39 24 8 8 3 -63% -92%

Las Islas Baleares 26 21 96 74 27 -64% 4%

Navarra 19 21 18 50 13 -74% -32%

Extremadura 10 15 29 6 9 50% -10%

Las Comunidades en que se han incrementado las quejas respecto al año anterior 
son Andalucía (33%), Castilla la Mancha (6%), Murcia (29%), Castilla y León (35%), 
Galicia (13%) y Extremadura (50%). En el resto de Comunidades, la reducción ha 
sido generalizada y de magnitudes importantes en Canarias (-62%), Comunidad de 
Madrid (-36%), o Cantabria (-78%).

La siguiente tabla identifica los Registros Civiles que han superado durante el año 
2014 el límite de 50 expedientes de reclamación. Podemos observar algunas diferencias 
respecto al año 2013. Así, Torrevieja, El Ejido, Illescas y Melilla experimentan un 
notable incremento del número de reclamaciones que evidencia la situación crítica 
que atraviesan. Por el contrario desaparecen de esta relación algunos registros civiles 
que el año 2013 tuvieron más de 50 quejas y que el año 2014 no han llegado a esta 
cota, como son los de Fuenlabrada (de 433 a 47), Elche (de 135 a 37), Navalcarnero 
(de 116 a 23), Granadilla de Abona (de 93 a 12), Las Palmas de Gran Canaria (de 89 a 
13) y Toledo (de 53 a 36). Hay otros Registros Civiles que aparecen por primera vez, 
como son los citados de Torrevieja, Coslada, Illescas, Melilla, Guadalajara, Córdoba 
y Sevilla.
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REGISTRO CIVIL 2014 2013 Diferencia Evolución

Castello De La Plana 485 531 -46 -9%

San Javier 206 170 36 21%

Barcelona 154 153 1 1%

Torrevieja 143 49 94 192%

Registro Civil Central 122 153 -31 -20%

Algeciras 119 61 58 95%

Alcorcón 117 110 7 6%

Madrid 100 179 -79 -44%

Granada 97 119 -22 -18%

Leganés 86 59 27 46%

El Ejido 84 14 70 500%

Colmenar Viejo 84 57 27 47%

Valencia 81 92 -11 -12%

Sagunto 80 155 -75 -48%

Alcalá De Henares 80 63 17 27%

Zaragoza 77 116 -39 -34%

Coslada 72 42 30 71%

Móstoles 63 82 -19 -23%

Illescas 61 22 39 177%

Melilla 61 12 49 408%

Murcia 58 61 -3 -5%

Guadalajara 53 43 10 23%

Collado Villalba 51 111 -60 -54%

Córdoba 51 34 17 50%

Puerto Del Rosario 50 107 -57 -53%

Sevilla 50 29 21 72%



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 201550

 Las quejas basadas en otros motivos no recogidos en la “Carta de Derechos”

En este apartado se recogen las reclamaciones referidas a la actuación de los 
profesionales (Jueces/zas, Fiscales/as, Secretarios/as Judiciales y técnicos/as al 
servicio de la Administración de Justicia) y a la forma de llevar a cabo esa actuación, 
cuando se fundamentan en motivos de queja no recogidos como un derecho específico 
en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.

Otros motivos Año 2013 Año 
2014 Porcentaje Evolución

Actuación profesional 195 183 21,79% -6%

Modo de practicar las actuaciones 663 657 78,21% -1%

Total Otros Motivos 858 840 100% -2%

La actuación profesional como motivo de queja

El bloque de la actuación profesional como fundamento de las quejas experimenta 
un descenso del 6%, aportando la distribución interna de los motivos que disminuyen 
respecto quejas referidas a los/as jueces/zas en un 37%, pero aumentan con respecto 
al resto, un 48% las que afectan a la actuación de los Secretarios/as, un 33% las de 
los Fiscales, y un aumento más significativa en las referidas a las de técnicos/as al 
servicio de la Administración de Justicia (240%). 

En todo caso, el mayor peso relativo de estos motivos de queja sigue centrado en 
la actuación de los/as Jueces/zas y deriva, generalmente, de la crítica de los/as ciu-
dadanos/as a su labor de dirección de vistas, a la forma de su intervención en otros 
actos procesales, a su actuación durante las diligencias de guardia y a otros aspectos 
similares. Además hay que tener en cuenta que el número total de quejas respecto 
a los Jueces/zas del presente año no se han contabilizado las quejas que se recibían 
a través del Servicio de Inspección y que este año no se han contabilizado debido a 
la reestructuración de este Consejo, habiendo aumentado en un 23% si comparamos 
con los mismo datos de año anterior, habiendo pasado de 74 a 91.

Actuación profesional Número Porcentaje

Juez/a 91 50%

Secretario/a Judicial 46 25%

Fiscal/a 12 7%

Técnico/a al servicio administración de justicia (*) 34 19%

TOTAL GENERAL 183 100%

(*) Se refiere a Médicos Forenses, Institutos de Toxicología y equipos psicosociales. 

Las quejas sobre el modo de practicar actuaciones judiciales

Se mantiene el monto global en el número de reclamaciones de esta categoría, si 
bien la distribución interna es desigual. Aumentan en un 10% las quejas derivadas de 
irregularidades procesales y un 13% las que aluden a las vistas de juicios, mientras 
que disminuyen en un 6% las quejas referidas a la forma de practicar los actos de 
comunicación, y en un 18% la referentes a la expedición de certificaciones. 
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Modo de practicar las actuaciones Número Porcentaje

Irregularidad procesal 346 53%

Actos de comunicación 197 30%

Vistas de juicio 17 3%

Expedición de certificaciones 97 15%

TOTAL GENERAL 657 100%

Las reclamaciones inclasificables o ajenas a la Administración de Justicia, las sugeren-
cias, los agradecimientos y las peticiones de información formalizadas por escrito

Se analizan en este apartado los escritos recibidos que resultan inclasificables por 
incongruentes o manifiestamente infundados y aquellos otros que plantean cuestio-
nes ajenas al funcionamiento de los Juzgados y Tribunales o a las competencias del 
Consejo General del Poder Judicial. En la primera categoría, el Reglamento 1/1998 
obliga a dar contestación a todas las quejas, por infundadas que resulten, y ello ge-
nera, con bastante frecuencia, la presentación de escritos reiterativos que a su vez 
deben ser contestados. 

La mayoría de las reclamaciones consideradas como “ajenas” se refieren a la 
actuación de la administración penitenciaria y son derivadas hacia los Juzgados de 
Vigilancia Penitenciaria o hacia la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

Se dedica, por último, otro apartado a los escritos que técnicamente no contienen 
una queja o reclamación, sino una sugerencia, un agradecimiento o una solicitud de 
información. 

Reclamaciones inclasificables o ajenas a la Administración de Justicia

Inclasificable o no guarda relación con la Administración 
de Justicia Número Porcentaje

Cuestión ajena al funcionamiento de Juzgados y Tribunales 990 83%

Inclasificables por incongruentes 200 17%

Total General 1190 100%

Desglose de motivos de las sugerencias

Sugerencias Número Porcentaje

Sobre funcionamiento de juzgados y tribunales 129 62%

Sobre organización judicial 34 16%

So Sobre reforma legislativa 44 21%

Total General 113 96%

Desglose de motivos que dan lugar a la incoación de expediente

De este cómputo de las peticiones de información “formalizadas” están excluidas 
las informaciones que se prestan por vía telefónica, correo electrónico o personal-
mente de forma inmediata y sin tramitación de procedimiento escrito. 
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Petición de información Número Porcentaje

Direccionamiento 1 0%

General 750 72%

Particular 285 28%

Total General 1036 100%

Agradecimientos

En este apartado se recogen escritos de ciudadanos/as que agradecen el buen 
trato recibido en los órganos judiciales o en la Unidad de Atención Ciudadana. En 
2014 se registraron 77 escritos de estas características. No se trata, pues, de cifras 
relevantes, siendo tan solo siete menos que el año anterior.

• Los órganos afectados por las quejas

 Análisis de las quejas por el tipo de órgano afectado

El tipo de órganos mayoritariamente afectados por las quejas y reclamaciones son 
los órganos judiciales (74%) y, a mucha distancia (26%), otros organismos (Colegios 
de Abogados, Institutos de Medicina Legal…).
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Tipos de órganos 
judiciales afectados 

 

Al abordar la perspectiva de la definición orgánica de los Juzgados y 
Tribunales afectados por las quejas, los datos del año 2014 se revelan como 
sustancialmente similares a los de 2013.  

 
El listado resultante, en orden decreciente, sigue encabezado por los 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, seguidos por los de Primera 
Instancia y por los de Instrucción, y por los Registros Civiles Exclusivos, que se 
mantienen en cuarto lugar, aunque sus incrementos relativos han sido variables. 
Así, las quejas referidas a los Juzgados de Primera Instancia han descendido un 
2%, mientras que, por el contrario, han aumentado en un 2% las que afecta a 
los juzgados mixtos,  y un 22% las que afectan a los Registros Civiles Exclusivos 
y  mintiéndose estables en las referidas a los Juzgados de Instrucción. Hay que 
destacar que estas cuatro clases de órganos judiciales asumen el 78% de las 
reclamaciones. 
 

Órganos Judiciales Número Porcentaje 

Juzgado de Primera Instancia E Instrucción 3481 35% 

Juzgado Primera Instancia 2252 23% 

Juzgado de Instrucción 1047 11% 

Juzgado de Lo Penal 607 6% 

Registro Civil Exclusivo 512 5% 

Juzgado de Lo Mercantil 267 3% 

Juzgado Central De Instrucción 248 2% 

Audiencia Provincial 246 2% 

Juzgado de Lo Social 240 2% 

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 158 2% 

Juzgado de Paz 136 1% 

Juzgado de Lo Contencioso-Administrativo 118 1% 

Juzgado de Violencia Sobre La Mujer 109 1% 

Servicios Comunes 109 1% 

Registro Civil Central 108 1% 

Tribunal Superior de Justicia 98 1% 

Tribunal Supremo 64 1% 

Quejas por Órgano afectado

Tipos de órganos judiciales afectados

Al abordar la perspectiva de la definición orgánica de los Juzgados y Tribunales 
afectados por las quejas, los datos del año 2014 se revelan como sustancialmente 
similares a los de 2013. 

El listado resultante, en orden decreciente, sigue encabezado por los Juzgados de 
Primera Instancia e Instrucción, seguidos por los de Primera Instancia y por los de 
Instrucción, y por los Registros Civiles Exclusivos, que se mantienen en cuarto lugar, 
aunque sus incrementos relativos han sido variables. Así, las quejas referidas a los 
Juzgados de Primera Instancia han descendido un 2%, mientras que, por el contrario, 
han aumentado en un 2% las que afecta a los juzgados mixtos, y un 22% las que 
afectan a los Registros Civiles Exclusivos y mintiéndose estables en las referidas a 
los Juzgados de Instrucción. Hay que destacar que estas cuatro clases de órganos 
judiciales asumen el 78% de las reclamaciones.
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Órganos Judiciales Número Porcentaje

Juzgado de Primera Instancia E Instrucción 3481 35%

Juzgado Primera Instancia 2252 23%

Juzgado de Instrucción 1047 11%

Juzgado de Lo Penal 607 6%

Registro Civil Exclusivo 512 5%

Juzgado de Lo Mercantil 267 3%

Juzgado Central De Instrucción 248 2%

Audiencia Provincial 246 2%

Juzgado de Lo Social 240 2%

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 158 2%

Juzgado de Paz 136 1%

Juzgado de Lo Contencioso-Administrativo 118 1%

Juzgado de Violencia Sobre La Mujer 109 1%

Servicios Comunes 109 1%

Registro Civil Central 108 1%

Tribunal Superior de Justicia 98 1%

Tribunal Supremo 64 1%

Juzgado Decano Exclusivo 43 0%

Audiencia Nacional 40 0%

Juzgado de Menores 19 0%

Juzgado Central de Menores 12 0%

Juzgado Central de Lo Contencioso-Administrativo 10 0%

Juzgado Togado Militar 1 0%

Tribunal Militar Territorial 1 0%

Total general 9926 100%

Quejas referentes a otros organismos

Tipo Órgano denunciado Número Porcentaje

Sedes Judiciales 325 9%

Administración con competencias en Justicia 187 5%

Consejo General Del Poder Judicial 162 5%

Órganos de Gobierno Del Poder Judicial 110 3%

Colegios de Abogados 102 3%

Servicios de Orientación Jurídica 84 2%

Órgano Remitido 83 2%

Centro Penitenciario 63 2%

Fiscalías 62 2%

Servicios Médico Forenses 47 1%

Otros 42 1%

Otras Administraciones 41 1%

Fuerzas Y Cuerpos De Seguridad 11 0%

Servicios Comunes 10 0%

Tribunal Constitucional 10 0%

Colegios De Procuradores 8 0%

Comisiones De Asistencia Jurídica Gratuita 6 0%
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Servicios de Apoyo a la Jurisdicción 6 0%

Servicios Medico Forenses 4 0%

Otros Organismos Judiciales 1 0%

Genérica (**) 1544 43%

No Concreta (*) 655 18%

Total General 3563 100%

(*) Son aquellas reclamaciones y denuncias en las que no se ha precisado el órgano denunciado y no se 
ha podido pedir aclaración por domicilio insuficiente o simplemente, pedido, no se ha facilitado.
(**) El 42% de estos motivos se refiere a peticiones de información, sugerencias o agradecimientos y otro 
44% a cuestiones inclasificables o ajenas a las funciones del Consejo. 

• Análisis de las quejas por la ubicación territorial de los órganos afectados 

Al analizar la distribución territorial de las reclamaciones y denuncias, siempre se 
advierte que esta perspectiva debe ser estudiada sin perder de vista que la mayor 
concentración de quejas en un territorio no tiene por qué implicar, necesariamen-
te, una peor calidad del servicio prestado por los órganos judiciales ubicados en el 
mismo. Deben valorarse, conjuntamente con los valores absolutos, el número de 
órganos judiciales, el nivel de litigiosidad o el de usuarios/as, la mayor o menor 
consolidación de la cultura de la reclamación, la dotación en las sedes judiciales de 
mecanismos que facilitan el acceso a la queja, etc.

Comunidad Autónoma o Territorio con 
Competencia

Número Porcentaje Evolución respecto 
al año 2013

Comunidad de Madrid 2242 17% -14%

Comunidad Autónoma de Andalucía 1864 14% -5%

Comunidad Valenciana 1585 12% -6%

Comunidad Autónoma de Cataluña 1332 10% -13%

Órganos Centrales 733 5% 23%

Comunidad Autónoma de Canarias 611 5% -47%

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 442 3% 4%

Comunidad Autónoma de Galicia 428 3% -7%

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 422 3% -4%

Comunidad Autónoma de Castilla y Leon 335 2% -32%

Comunidad Autónoma del País Vasco (*) 313 2% -11%

Comunidad Autónoma de Aragón 212 2% -7%

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 191 1% -41%

Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias

159 1% -24%

Comunidad Autónoma de Extremadura 123 1% -33%

Comunidad Autónoma de Cantabria 73 1% -19%

Comunidad Foral De Navarra 72 1% -75%

Comunidad Autónoma de la Rioja 23 0% -74%

Sin especificar (**) 2329 17% -10%

Total general 13489 100% -11%
(*) Los datos relativos al País Vasco hay que analizarlos teniendo presente que en sus sedes judiciales no 
hay instalados buzones.
(**) En esta categoría no se incluyen aquellas reclamaciones y denuncias referidas a varias comunidades 
autónomas o en las que no ha sido posible determinar la Comunidad concreta a la que se hacía referencia.
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Como viene sucediendo desde 2010, los órganos de la Comunidad Autónoma de 
Madrid son los que concentran el mayor porcentaje de quejas, aunque con un des-
censo del 14% respecto al año anterior. Los únicos territorios en los que el número de 
reclamaciones se incrementa son los Órganos Centrales y Castilla la Mancha. 

Comunidad autónoma 
o territorio con 
competencia(*)

Año 
2010

Año 
2011

Año 
2012

Año 
2013

Año 
2014

Dif 
2010-
2014

Incremento 
base 2010

Andalucía 1779 1857 1725 1960 1864 85 5%

Aragón 205 177 289 226 212 -7 3%

Canarias 816 908 710 899 611 205 -25%

Cantabria 120 127 85 87 73 47 -39%

Castilla y León 462 546 427 443 335 127 -27%

Castilla-La Mancha 562 575 441 423 442 120 -21%

Cataluña 1620 1713 1619 1503 1332 288 -18%

Extremadura 158 181 188 164 123 35 -22%

Galicia 438 470 459 458 428 10 -2%

Región de Murcia 386 356 512 440 422 -36 9%

La Rioja 60 47 45 40 23 37 -62%

Islas Baleares 185 239 293 269 191 -6 3%

País Vasco (**) 333 362 322 347 313 20 -6%

Principado de Asturias 176 237 96 197 159 17 -10%

Comunidad de Madrid 2744 3215 2570 2553 2242 502 -18%

Navarra 100 109 127 126 72 28 -28%

Comunidad Valenciana 1714 2177 1704 1688 1585 129 -8%

Órganos centrales 518 417 559 568 733 -215 42%

TOTAL GENERAL 12376 13713 12171 12391 11160 1216 -10%

• Las vías de presentación de las quejas

 Vías de presentación

Los medios más utilizados para la presentación de las quejas y reclamaciones son, 
por este orden, los buzones instalados al efecto en las sedes judiciales (37%), con un 
porcentaje casi igual que el correo ordinario o la presentación en el registro del CGPJ 
(33%), y, por último, el correo electrónico (29%). 
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El número de quejas depositadas en los buzones ha experimentado un 

descenso del 11% con respecto a la anualidad precedente, un 16% las recibidas 
por correo ordinario o mediante presentación en el Registro del Consejo, 
produciéndose un descenso más moderado en la remisión de quejas por correo 
electrónico, que baja un 5%. 

 
2.3.5.2. Estudio sobre la utilización de los buzones instalados en las sedes 

judiciales 
 

La Unidad de Atención Ciudadana ha recibido un total de 4.783 escritos a 
través de los buzones instalados en las sedes judiciales. A continuación se detalla 
el número de escritos recibidos por esta vía, organizando la información por 
Comunidades Autónomas: 
 

Comunidad Autónoma Número Porcentaje 

Comunidad de Madrid 1015 21% 

Comunidad Valenciana 827 17% 

Comunidad Autónoma de Andalucía 585 12% 

Comunidad Autónoma de Cataluña 524 11% 

Sin Especificar 367 7% 

Comunidad Autónoma de Canarias 266 7% 

Estado 218 5% 

Comunidad Autónoma de La Región de 
Murcia 

189 4% 

Comunidad Autónoma de Galicia 151 3% 

Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha 

148 3% 

Comunidad Autónoma de Aragón 139 3% 

Comunidad Autónoma de Castilla y Leon 127 3% 

Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias 

71 1% 
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El número de quejas depositadas en los buzones ha experimentado un descenso del 
11% con respecto a la anualidad precedente, un 16% las recibidas por correo ordinario 
o mediante presentación en el Registro del Consejo, produciéndose un descenso más 
moderado en la remisión de quejas por correo electrónico, que baja un 5%.

 Estudio sobre la utilización de los buzones instalados en las sedes judiciales

La Unidad de Atención Ciudadana ha recibido un total de 4.783 escritos a través 
de los buzones instalados en las sedes judiciales. A continuación se detalla el núme-
ro de escritos recibidos por esta vía, organizando la información por Comunidades 
Autónomas:

Comunidad Autónoma Número Porcentaje

Comunidad de Madrid 1015 21%

Comunidad Valenciana 827 17%

Comunidad Autónoma de Andalucía 585 12%

Comunidad Autónoma de Cataluña 524 11%

Sin Especificar 367 7%

Comunidad Autónoma de Canarias 266 7%

Estado 218 5%

Comunidad Autónoma de La Región de Murcia 189 4%

Comunidad Autónoma de Galicia 151 3%

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 148 3%

Comunidad Autónoma de Aragón 139 3%

Comunidad Autónoma de Castilla y Leon 127 3%
Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias 71 1%

(*) Se recuerda que no hay buzones en los partidos judiciales de este territorio.

• Datos de interés sobre las personas y entidades que han formulado quejas du-
rante el año 2014 

En este apartado se ha ordena toda la información disponible sobre la cuestión 
¿quiénes se quejan del funcionamiento de la justicia? A este interrogante se puede 
responder desde dos puntos de vista: bien desde la perspectiva del género o bien 
valorando los datos desde la perspectiva profesional y la situación jurídica de sus 
autores/as. 

 La perspectiva de género

La valoración de la perspectiva de género en las quejas recibidas exige una previa 
delimitación respecto de las personas jurídicas y los organismos judiciales. Existe, 
además, un apartado de “otros” que agrupa las quejas anónimas y aquellas otras en 
las que no se puede discernir el género de quienes las firman.
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Tipo de persona Número Porcentaje

Hombre 8.527 58,48%

Mujer 5.772 39,59%

Otros 154 1,06%

Persona jurídica 115 0,79%

Organismo judicial 12 0,08%

TOTAL GENERAL 14.580 100%

Se ha registrado una disminución global de denunciantes del 7,74% respecto del 
año anterior. *En el año 2013 se incluyeron 454 denunciantes procedentes del Ser-
vicio de Inspección que ahora quedarían incluidos en la Memoria del Promotor de la 
Acción Disciplinaria.

Tipo de persona Año 2013 Año 2014 Diferencia Evolución

Hombre 9.100 8.527 573 -6,72%

Mujer 6.257 5.772 485 -8,40%

Otros 202 154 48 -31,17%

Persona jurídica 123 115 8 -6,96%
Organismo judicial 27 12 15 -125,00%
TOTAL GENERAL 15.709 14.580 1.129 -7,74%

El estudio de impacto de género en el tratamiento de las quejas y reclamaciones 
evidencia no sólo que el porcentaje de hombres que acuden a los mecanismos de 
reclamación, queja o denuncia es superior al de las mujeres (en un 19%), sino que, 
como en años anteriores, sólo en órdenes jurisdiccionales muy concretos (incapaci-
dades, violencia doméstica y menores) el número de mujeres que reclaman es mayor 
que el de hombres.
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Tipo de persona Año 2013 Año 2014 Diferencia Evolución 

Hombre 9.100 8.527 573 -6,72% 

Mujer 6.257 5.772 485 -8,40% 

Otros  202 154 48 -31,17% 

Persona jurídica 123 115 8 -6,96% 
Organismo judicial 27 12 15 -125,00% 
TOTAL GENERAL 15.709 14.580 1.129 -7,74% 

 

El estudio de impacto de género en el tratamiento de las quejas y 
reclamaciones evidencia no sólo que el porcentaje de hombres que acuden a los 
mecanismos de reclamación, queja o denuncia es superior al de las mujeres (en 
un 19%), sino que, como en años anteriores, sólo en órdenes jurisdiccionales 
muy concretos (incapacidades, violencia doméstica y menores) el número de 
mujeres que reclaman es mayor que el de hombres.  

 

 
 

2.3.6.2. La situación jurídica de quienes formulan las quejas 

Tipo de demandante de la intervención  Nº 
Denunciantes 

Porcentaje 

Particular 12.008 82% 

Operadores Jurídicos 1.212 8% 

Interno Centro Penitenciario 677 5% 

Entidad Mercantil 28 0% 

Anónima 94 1% 

Colectivo/Asociación 61 0% 

Funcionario  51 0% 

Órgano Judicial 106 1% 

Evolución por género y orden jurisdiccional
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 La situación jurídica de quienes formulan las quejas

Tipo de demandante de la intervención Nº 
Denunciantes Porcentaje

Particular 12.008 82%

Operadores Jurídicos 1.212 8%

Interno Centro Penitenciario 677 5%

Entidad Mercantil 28 0%

Anónima 94 1%

Colectivo/Asociación 61 0%

Funcionario 51 0%

Órgano Judicial 106 1%

Organismo Público 11 0%

Miembro Carrera Judicial 15 0%

Secretario Judicial 5 0%

Sin especificar y otros 312 2%

Total general 14.580 100%

Como ya se ha indicado, el número total de demandantes de intervención ha 
disminuido un 7% respecto del año anterior. También en este caso la distribución 
del incremento es desigual, así, el número de particulares, que supone un 82% 
del total de presentadores, ha aumentado un 3%, mientras que el de operadores 
jurídicos, segunda categoría en número de demandantes ha descendido un 1% y 
los/as internos/as en centros penitenciarios, que ocupan el tercer puesto, se han 
mantenido en un porcentaje del 5% igual que en el año 2012. Estas tres categorías 
agrupan un 95% del número total de presentadores. Por otra parte, en la categoría 
de operadores jurídicos, que engloba a abogados/as, procuradores/as, graduados/as 
sociales y a los Colegios de Abogados y Procuradores, los primeros constituyen, con 
mucha diferencia, el subgrupo más numeroso.
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Organismo Público 11 0% 

Miembro Carrera Judicial 15 0% 

Secretario Judicial 5 0% 

Sin especificar y otros 312 2% 

Total general 14.580 100% 

 

Como ya se ha indicado, el número total de demandantes de intervención ha 
disminuido un 7% respecto del año anterior. También en este caso la distribución 
del incremento es desigual, así, el número de particulares, que supone un 82% 
del total de presentadores, ha aumentado un 3%, mientras que el de operadores 
jurídicos, segunda categoría en número de demandantes ha descendido un 1% y 
los/as internos/as en centros penitenciarios, que ocupan el tercer puesto, se han 
mantenido en un porcentaje del 5% igual que en el año 2012. Estas tres 
categorías agrupan un 95% del número total de presentadores. Por otra parte, 
en la categoría de operadores jurídicos, que engloba a abogados/as, 
procuradores/as, graduados/as sociales y a los Colegios de Abogados y 
Procuradores, los primeros constituyen, con mucha diferencia, el subgrupo más 
numeroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7. Las quejas tramitadas por los restantes órganos de gobierno del 
Poder Judicial 

 

Los órganos de gobierno del Poder Judicial han tramitado reclamaciones 
derivadas de 2.060 escritos, lo que supone un 8,25 menos que el año pasado 
(2.230), y se distribuyen territorialmente según la tabla que figura a 
continuación. 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA Número Porcentaje 

Comunidad Autónoma de Andalucía 581 26% 
Comunidad Autónoma del País Vasco 282 13% 
Comunidad Autónoma de Cataluña 243 11% 
Comunidad Autónoma Valenciana 229 10% 

Operadores Jurídicos

• Las quejas tramitadas por los restantes órganos de gobierno del Poder Judicial

Los órganos de gobierno del Poder Judicial han tramitado reclamaciones deriva-
das de 2.060 escritos, lo que supone un 8,25 menos que el año pasado (2.230), y se 
distribuyen territorialmente según la tabla que figura a continuación.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA Número Porcentaje
Comunidad Autónoma de Andalucía 581 26%
Comunidad Autónoma del País Vasco 282 13%
Comunidad Autónoma de Cataluña 243 11%
Comunidad Autónoma Valenciana 229 10%
Comunidad Autónoma de Madrid 143 6%
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 106 5%
Comunidad Autónoma de las Islas Canarias 88 4%
Estado 85 4%
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 59 3%
Comunidad Autónoma de Galicia 59 3%
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 40 2%
Comunidad Autónoma de Castilla y León 39 2%
Comunidad Foral de Navarra 28 1%
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 26 1%
Comunidad Autónoma de Extremadura 22 1%
Comunidad Autónoma de Aragón 21 1%
Comunidad Autónoma de la Rioja 5 0%
Comunidad Autónoma de Cantabria 4 0%

2060 100%

• Los efectos de las quejas: medidas de mejora del funcionamiento de la Adminis-
tración de Justicia adoptadas en 2014

 Aspectos generales
 
El artículo 6.1 del Reglamento 1/998 establece que en la tramitación de las 

quejas “...se adoptarán las prevenciones necesarias para la subsanación de las ano-
malías o situaciones origen de las mismas, dentro de las competencias del órgano 
actuante, o bien se interesará del órgano jurisdiccional la adopción de las medidas 
procedentes. (...) Cuando la competencia no corresponda a los órganos de gobierno 
del Poder Judicial, se procederá a remitir la denuncia a la administración, órgano o 
corporación profesional competentes, interesando de éstos la comunicación de la 
resolución que recaiga”.

La virtualidad de las quejas y reclamaciones que la ciudadanía dirige a los órga-
nos de gobierno del Poder Judicial radica, precisamente, en su valor intrínseco como 
fuerza motora capaz de motivar a los órganos jurisdiccionales y a los poderes públi-
cos implicados en la adopción de medidas de efectiva mejora de la Administración de 
Justicia. 

Este enfoque es el que ha guiado el trabajo de la UAC desde su creación. Durante 
2014 se ha continuado en la línea de fomento de la adopción de medidas necesarias 
para solventar las disfunciones denunciadas por los/as ciudadanos/as cuando real-
mente existen y efectuando un seguimiento más pormenorizado de las medidas de 
mejora propuestas desde la propia Unidad de Atención Ciudadana. 

Los mecanismos empleados para el cumplimiento de este objetivo se basan, en 
primer lugar, en la explicación personalizada que desde la Unidad se ofrece a quie-
nes han puesto de manifiesto esas disfunciones, explicación en la que en todo caso 
se detallan las actuaciones y decisiones adoptadas, bien por las Administraciones 
con competencias sobre medios personales y materiales (en casos de problemas es-
tructurales), bien por los propios órganos judiciales, cuando estos adoptan medidas 
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(generalmente de tipo organizativo o procesal) que solventan, total o parcialmente, 
los motivos de las quejas, reclamaciones y sugerencias. 

De otro lado, se ha realizado un importante esfuerzo para avanzar en la capacidad 
de propuesta de la propia Unidad. El artículo 6.2 del Reglamento 1/1998 complemen-
ta el ya citado artículo 6.1, insistiendo en la adopción de las de “las prevenciones 
necesarias para la subsanación de las anomalías o situaciones origen de la [queja], 
dentro de las competencias del órgano actuante, o bien se interesará del órgano ju-
risdiccional la adopción de las medidas procedentes”. Es un precepto-horizonte que 
obliga a mejorar año a año, en un objetivo que en 2014, al igual que en los últimos 
años, se ha concretado en el sentido de dedicar un mayor esfuerzo a la personaliza-
ción de esas propuestas; esto es, de superar el concepto de propuesta genérica para 
generar un mayor compromiso del órgano judicial o de la Administración en la defini-
ción de las soluciones demandadas por los/as ciudadanos/as a través de sus escritos. 

 Quejas que han dado lugar al traslado al órgano o administración competente 
para la subsanación de anomalías

Evolución de los traslados (2010-2014)

Como respuesta a las quejas y sugerencias de los/as ciudadanos/as, durante el 
año 2014 la UAC ha dado traslado de 6.176 escritos de reclamación o sugerencia a 
los órganos competentes (que se especifican en el apartado siguiente) para su es-
tudio, con propuesta de adopción, en su caso, de las medidas de mejora necesarias 
para corregir la situación denunciada. Debe tenerse en cuenta, en la valoración de 
estos datos, que un mismo escrito puede generar un traslado simultáneo a más de 
un órgano o Administración (por ejemplo, una queja que evidencia un problema de 
organización y de dotación de medios en un Registro Civil puede justificar su traslado 
al Encargado, a la Dirección General de los Registros y del Notariado y a la Adminis-
tración con competencia sobre los medios personales y materiales). 

La cifra de escritos trasladados experimentó un gradual ascenso entre 2004 y 
2008, alcanzando en ese último año su incremento más acusado. Durante el año 
2010 sufrió un descenso del 17%, que se interrumpió durante el año 2011, pues el 
número de traslados aumentó en un 20% respecto al año 2010, produciéndose du-
rante el año 2012 un nuevo descenso del 19%, para situarse en datos similares a los 
del año 2010, volviendo a experimentar un nuevo incremento del 1,08% durante el 
año 2014. Lo anterior se expone gráficamente a continuación:

Evolución de los traslados
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similares a los del año 2010, volviendo a experimentar un nuevo incremento del 
1,08% durante el año 2014. Lo anterior se expone gráficamente a continuación: 

 

 
 

Órganos destinatarios de los traslados 
 
Presentados de manera unitaria, los órganos a los que van dirigidos los 

traslados son los siguientes: 
 
Órgano destinatario Número % Evolución 

sobre 2013 

Traslado a la DG de Registros y Notariado  1608 26,1% -0,1% 
Encargado o Secretario de Registro Civil 873 14,1% -15,9% 
Traslado al órgano afectado 866 14,0% 9,8% 
Traslado a DGJ de Madrid 562 9,1% -19,2% 
Traslado a DGJ de Valencia 548 8,9% -1,8% 
Traslado a DGJ del Ministerio de Justicia 335 5,4% -6,3% 
Traslados a efectos disciplinarios 330 5,3% 30,3% 
Traslado a DGJ de Andalucía 258 4,2% 35,7% 
Traslado a DGJ de Cataluña 233 3,8% 13,7% 
Traslado a Administraciones con competencias 109 3,1% 72,5% 
Traslado colegio de abogados 97 1,6% -36,1% 
Traslado a DGJ de Aragón 57 0,9% -12,3% 
Traslado a Decanos 91 0,8% 17,6% 
Fiscalía 50 0,8% 18,0% 
Traslado a DGJ de Canarias 90 0,8% -33,3% 
Traslado a DGJ de Asturias 23 0,4% 17,4% 
Traslado al Director del Instituto de Medicina Legal 19 0,3% 10,5% 
Traslado a DGJ de Galicia 9 0,1% 22,2% 
Traslado colegio de procuradores 6 0,1% 33,3% 
Traslado a DGJ de Navarra 4 0,1% 25,0% 
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Órganos destinatarios de los traslados

Presentados de manera unitaria, los órganos a los que van dirigidos los trasla-
dos son los siguientes:

Órgano destinatario Número % Evolución 
sobre 2013

Traslado a la DG de Registros y Notariado 1608 26,1% -0,1%
Encargado o Secretario de Registro Civil 873 14,1% -15,9%
Traslado al órgano afectado 866 14,0% 9,8%
Traslado a DGJ de Madrid 562 9,1% -19,2%
Traslado a DGJ de Valencia 548 8,9% -1,8%
Traslado a DGJ del Ministerio de Justicia 335 5,4% -6,3%
Traslados a efectos disciplinarios 330 5,3% 30,3%
Traslado a DGJ de Andalucía 258 4,2% 35,7%
Traslado a DGJ de Cataluña 233 3,8% 13,7%
Traslado a Administraciones con competencias 109 3,1% 72,5%
Traslado colegio de abogados 97 1,6% -36,1%
Traslado a DGJ de Aragón 57 0,9% -12,3%
Traslado a Decanos 91 0,8% 17,6%
Fiscalía 50 0,8% 18,0%
Traslado a DGJ de Canarias 90 0,8% -33,3%
Traslado a DGJ de Asturias 23 0,4% 17,4%
Traslado al Director del Instituto de Medicina Legal 19 0,3% 10,5%
Traslado a DGJ de Galicia 9 0,1% 22,2%
Traslado colegio de procuradores 6 0,1% 33,3%
Traslado a DGJ de Navarra 4 0,1% 25,0%
Traslado a DGJ de Cantabria 2 0,0% 0,0%
Traslado a DGJ del País Vasco 1 0,0% 0,0%
Total Escritos 6171 100,0% 1,0%

(*) Las quejas trasladadas a la Dirección General de los Registros y del Notariado lo han sido también a 
la Administración competente en materia de medios materiales y personales de los Registros Civiles afec-
tados por las quejas.

Los traslados más numerosos continúan siendo los realizados a la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado. Como puede apreciarse, la distribución del núme-
ro de traslados entre los distintos órganos destinatarios es coherente con el mapa de 
las quejas y está en simetría con los datos globales, y, aunque con un ligero ascenso 
del 1%, se mantiene relativamente estable respecto al año anterior.

Análisis de las quejas trasladadas a efectos disciplinarios

Al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Reglamento 1/1998, durante el año 
2014 se trasladaron 255 escritos al Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo 
por si los hechos contenidos en tales escritos pudieran derivarse responsabilidades 
disciplinarias de Jueces/zas o Magistrados/as. 

Además se han trasladado escritos a otros órganos competentes en materia dis-
ciplinaria sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia. Los traslados 
efectuados al amparo de este artículo no presuponen, lógicamente, la concurrencia 
de todos los requisitos necesarios para tipificar una infracción disciplinaria, sino que 
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se basan en la apariencia objetiva de los elementos básicos de la tipificación legal que 
se entiende deben ser investigados por el órgano con competencias disciplinarias. De 
este modo, se produjeron un total de 75 traslados a efectos disciplinarios, tal y como 
puede observarse en la siguiente tabla:

Traslado a efectos Disciplinarios Número

Traslado a la Sección de Actuaciones Previas del Promotor 251

Traslado al Órgano Competente en Materia Disciplinaria 36

Traslado al Secretario Coordinador Provincial 33

Traslado al Secretario de Gobierno 6

Total general 326

 Quejas que han dado lugar a la elaboración de propuestas de mejora por la UAC

Evolución de la capacidad de propuesta de la UAC

Durante el año 2014, se han propuesto medidas de mejora que afectan a 245 
motivos de reclamación. Se ha producido una disminución del 39 % en los valores 
absolutos de la capacidad de propuesta. Es preciso destacar a este respecto que en 
la presente Memoria únicamente se han computado como propuestas las de carácter 
específico, excluyéndose las meras peticiones de informe (aun cuando con las mis-
mas se ponga de manifiesto al órgano judicial que, en su caso, se adopten las medi-
das que procedan para subsanar las deficiencias que se detecten).

 
La evolución de las propuestas de mejora desde el año 2011 puede observarse en 

el siguiente gráfico:
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Durante el año 2014, se han propuesto medidas de mejora que afectan a 245 
motivos de reclamación. Se ha producido una disminución del 39 % en los 
valores absolutos de la capacidad de propuesta. Es preciso destacar a este 
respecto que en la presente Memoria únicamente se han computado como 
propuestas las de carácter específico, excluyéndose las meras peticiones de 
informe (aun cuando con las mismas se ponga de manifiesto al órgano judicial 
que, en su caso, se adopten las medidas que procedan para subsanar las 
deficiencias que se detecten). 
  

La evolución de las propuestas de mejora desde el año 2011 puede 
observarse en el siguiente gráfico: 
 

 

 

Tipo y porcentaje de las propuestas de mejora 
 
Durante el año 2014 las medidas las medidas de carácter específico 

propuestas por UAC se muestran en el siguiente gráfico: 

 

Evolución de las propuestas de mejora

Tipo y porcentaje de las propuestas de mejora

Durante el año 2014 las medidas las medidas de carácter específico propuestas 
por UAC se muestran en el siguiente gráfico:
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Como se ha indicado anteriormente dichas medidas no incluyen las de 
carácter genérico. Se trata, de este modo, de posibilitar un seguimiento 
pormenorizado por parte de la UAC de las medidas concretas que pudieran 
adoptarse por el órgano judicial tras la recepción de la propuesta. Así, las 
propuestas específicas emitidas por la UAC se desglosan del siguiente modo: 
 

Tipo de medidas propuestas por la UAC relativas 
al órgano afectado 

Número Porcentaje 

Medios Personales 67 27% 
Sobre Procedimiento 41 17% 
Medidas de Organización, Materiales y Personales 15 6% 
Disciplinarias 26 11% 
Medios Materiales 14 6% 
Medida Conforme a sus Competencias 21 9% 
Sobre Organización Oficina Judicial 42 17% 
Traslado a Órgano con Competencias 19 8% 
Total General 245 100% 

 

2.3.8.4. Quejas que han dado lugar a la adopción de medidas concretas de 
mejora de las disfunciones planteadas 

 

2.3.8.4.1 Evolución de las medidas de mejora adoptadas a raíz de las quejas 
(2011-2014) 

 

Con carácter previo es preciso reiterar de nuevo que en la presente Memoria, 
al igual que el año anterior y a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, se 

Medidas propuestas (salvo genéricas): 245

Como se ha indicado anteriormente dichas medidas no incluyen las de carácter 
genérico. Se trata, de este modo, de posibilitar un seguimiento pormenorizado por 
parte de la UAC de las medidas concretas que pudieran adoptarse por el órgano 
judicial tras la recepción de la propuesta. Así, las propuestas específicas emitidas por 
la UAC se desglosan del siguiente modo:

Tipo de medidas propuestas por la UAC relativas al 
órgano afectado Número Porcentaje

Medios Personales 67 27%
Sobre Procedimiento 41 17%
Medidas de Organización, Materiales y Personales 15 6%
Disciplinarias 26 11%
Medios Materiales 14 6%
Medida Conforme a sus Competencias 21 9%
Sobre Organización Oficina Judicial 42 17%
Traslado a Órgano con Competencias 19 8%
Total General 245 100%

• Quejas que han dado lugar a la adopción de medidas concretas de mejora de las 
disfunciones planteadas

 Evolución de las medidas de mejora adoptadas a raíz de las quejas (2011-2014)

Con carácter previo es preciso reiterar de nuevo que en la presente Memoria, 
al igual que el año anterior y a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, se han 
computado únicamente las medidas de mejora adoptadas con carácter específico; 
esto es, excluyéndose aquellas medidas generalizadas susceptibles de aplicación in-
discriminada a una pluralidad de quejas que afectaran a diversos órganos judiciales. 
De este modo, no se han contabilizado aquellas medidas de mejora de carácter abs-
tracto o general diseñadas por las diversas Administraciones con competencias y sin 
aplicación concreta en los específicos órganos judiciales afectados por las quejas. Tal 
sistema de cálculo permite, por otra parte, un mejor y más riguroso seguimiento y 
tratamiento estadístico de las medidas de mejora adoptadas de manera efectiva. 
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En todo caso es preciso recalcar que la regulación del Reglamento 1/1998 y el 
contenido, variado y plural, de muchas de las quejas, impide realizar una aproxima-
ción estadística rigurosa del número de motivos de queja que está plenamente justi-
ficado. En muchos casos, los motivos de queja están suficientemente fundados, pero 
en otros sólo hay una justificación parcial; con demasiada frecuencia, se aprecia un 
déficit de información (generalmente no imputable la ciudadanía) que, de solventarse 
a tiempo, hubiera evitado la presentación de la reclamación. Los motivos expuestos 
en las quejas, sometidas además al principio de absoluta libertad de forma, no admi-
ten, por ello, una clasificación apriorística, pero sí puede obtenerse alguna conclusión 
de los datos ofrecidos sobre las medidas de mejora adoptadas. 

La evolución de las medidas adoptadas desde el año 2011, y teniendo en cuenta 
los criterios de cómputo introducidos en la presente anualidad, puede observarse en 
el siguiente gráfico:
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2.3.8.4.2. Contenido de las medidas de mejora  

Las medidas específicas de mejora adoptadas se refieren en un porcentaje 
relevante (87%) a cuestiones específicas en materia de procedimiento. El 5% a 
cuestiones relativas a la organización de la oficina judicial.  

Evolución de las medidas adoptadas a raiz de las quejas

 Contenido de las medidas de mejora 

Las medidas específicas de mejora adoptadas se refieren en un porcentaje 
relevante (87%) a cuestiones específicas en materia de procedimiento. El 5% a 
cuestiones relativas a la organización de la oficina judicial.
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A continuación se detallan las medidas de mejora clasificadas por el tipo de 

órgano que las adopta y el contenido de las mismas, con especial referencia a las 
medidas adoptadas por las Administraciones con competencia en materia de 
medios materiales y personales de la Administración de Justicia. 

 
Medidas Órganos 

Judiciales 
Órganos con competencias 

de la Administración de 
Justicia 

TOTAL 
GENERAL 

Disciplinarias 1 0 1 
Medios Materiales 2 0 2 
Medios Personales 3 3 6 
Organización de  la Oficina Judicial 13 0 13 
Sobre Procedimiento 191 1 192 
Traslado a Órgano con Competencias 5 2 2 
Total General 215 6 221 

 

2.3.9. Actividad de la Unidad de Atención Ciudadana 
 

2.3.9.1. Aspectos generales 

 

La UAC durante 2014 estuvo integrada en el Promotor de la Acción 
disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Sus funciones principales se 
agrupan en torno a cinco áreas: la tramitación de quejas, reclamaciones, 
sugerencias y peticiones de información dirigidas al Consejo General del Poder 
Judicial; la coordinación del funcionamiento de las oficinas de atención ciudadana 
implantadas en las distintas sedes judiciales; la centralización de la información y 
el tratamiento estadístico sobre las reclamaciones tramitadas por otros órganos 
de gobierno (Juzgados Decanos y Presidencias de Tribunales Superiores de 
Justicia y Audiencias Provinciales); la elaboración de propuestas sobre 

Medidas adoptadas: 221
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A continuación se detallan las medidas de mejora clasificadas por el tipo de 
órgano que las adopta y el contenido de las mismas, con especial referencia a las 
medidas adoptadas por las Administraciones con competencia en materia de medios 
materiales y personales de la Administración de Justicia.

Medidas Órganos 
Judiciales

Órganos con 
competencias de la 
Administración de 

Justicia

TOTAL 
GENERAL

Disciplinarias 1 0 1
Medios Materiales 2 0 2
Medios Personales 3 3 6
Organización de la Oficina Judicial 13 0 13
Sobre Procedimiento 191 1 192
Traslado a Órgano con 
Competencias 5 2 2

Total General 215 6 221

2.2.4. Actividad de la Unidad de Atención Ciudadana

• Aspectos generales

La UAC durante 2014 estuvo integrada en el Promotor de la Acción disciplinaria 
del Consejo General del Poder Judicial. Sus funciones principales se agrupan en tor-
no a cinco áreas: la tramitación de quejas, reclamaciones, sugerencias y peticiones 
de información dirigidas al Consejo General del Poder Judicial; la coordinación del 
funcionamiento de las oficinas de atención ciudadana implantadas en las distintas 
sedes judiciales; la centralización de la información y el tratamiento estadístico so-
bre las reclamaciones tramitadas por otros órganos de gobierno (Juzgados Decanos 
y Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales); la 
elaboración de propuestas sobre documentos informativos, formularios, protocolos 
de servicio y de tramitación de quejas y reclamaciones, para su aprobación por el 
Pleno; y, por último, el fomento de la aplicación real de la Carta de los Derechos de 
los Ciudadanos ante la Justicia mediante la elaboración de la memoria anual (apar-
tado 3 in fine del texto de la Carta) y la colaboración en las actividades de formación 
destinadas a fomentar la cultura del servicio público en la atención a la ciudadanía y 
a consolidar la vigencia de los derechos enumerados en la Carta. 

La plantilla adscrita a la UAC se compone de una Jefa de Sección, dos funcionarios 
del grupo A2; seis del grupo C1; y uno del grupo C2. Cuenta, además, con el apoyo 
de un integrante del personal subalterno del Consejo General del Poder Judicial.

• Desarrollo de las actividades reglamentarias

 Datos sobre la actividad de la UAC en relación a las quejas, reclamaciones, suge-
rencias y peticiones de información tramitadas en 2014.

Sin perjuicio de la información detallada que se ofrece en los epígrafes anterio-
res sobre el tratamiento de las quejas, reclamaciones, sugerencias y peticiones de 
información recibidas en la Unidad, es necesario destacar aquí las grandes líneas del 
resultado obtenido en el año 2014. 

1º) La actividad de la UAC durante 2014 se ha traducido en 26.220 intervencio-
nes, desglosadas del modo siguiente:
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Tramitación de escritos 10.777
Control y seguimiento de las quejas tramitadas por otros órganos de gobierno 2.060
Atenciones telefónicas y presenciales 3.781
Atenciones por correo electrónico 9.602
TOTAL 26.220

La evolución respecto al año 2013 implica un descenso global de la actividad del 
-3%. Las atenciones por correo electrónico han ascendido en un 8%. El número de 
atenciones telefónicas y presenciales se han reducido en un -7%. Igualmente se ha 
producido un descenso en las quejas presentadas por escrito (-9%), siendo esta 
reducción más acusada en las tramitadas por otros Órganos de Gobierno (-6%). El 
acceso generalizado a las nuevas tecnologías puede señalarse como el motivo de que 
progresivamente vaya cambiando la forma de presentación de los escritos, siendo 
cada vez más utilizados los medios telemáticos en detrimento del papel.

2º) El número de quejas y denuncias ha experimentado un descenso de -11% 
respecto al año anterior. Los motivos de reclamación han aumentado en un 26% 
mientras que los órganos denunciados y el número de demandantes de intervención 
han descendido en un -10% y un -7% respectivamente.

 
Valor Analizado Evolución sobre 2013

Número de escritos -11%
Número de demandantes de intervención -7%
Número de Órganos denunciados -10%
Número de motivos alegados 26%

3º) Tomando como referencia los motivos de reclamación y comparándolos con 
los del año anterior, observamos que, aunque el descenso total es del -10%, su dis-
tribución es desigual. De esta forma, para la UAC el descenso fue del 8%, para el 
conjunto de los restantes órganos de gobierno desciende en un -3%.

Valor analizado Porcentaje de variación
Porcentaje de variación global -10%
Porcentaje de variación UAC -8%
Porcentaje de variación Servicio de Inspección -100%
Porcentaje de variación restantes órganos de gobierno -3%

 Centralización y tratamiento informático de las reclamaciones, denuncias y suge-
rencias tramitadas por los Órganos de Gobierno de los Tribunales

En desarrollo de esta función, como en años anteriores, se ha procedido a:

1º) La recepción, registro y revisión de las reclamaciones y sugerencias tramita-
das por las Presidencias de los Tribunales y Audiencias, Jueces/zas Decanos/as y Jue-
ces/zas Únicos/as de todo el territorio nacional, modernizando la gestión documental 
en una segunda fase de implantación del expediente digital que se utiliza como mo-
delo de tramitación en la UAC. 

2º) El tratamiento estadístico de los expedientes tramitados por los restantes ór-
ganos de gobierno del Poder Judicial y de las denuncias tramitadas por el Servicio de 
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Inspección y por el Promotor de la acción disciplinaria, para su integración en la base 
de datos de reclamaciones y sugerencias de la Unidad. 

3º) Facilitar información a los/as Vocales del Consejo General del Poder Judicial, al 
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y a las Unidades Inspectoras, 
cuando lo han solicitado, sobre las reclamaciones recibidas respecto de los distintos 
territorios.

4º) La coordinación con los órganos gubernativos para homogeneizar criterios en 
el tratamiento de las reclamaciones y sugerencias.

 Actividades de formación desarrolladas por la Unidad de Atención Ciudadana

El diseño y ejecución de políticas de formación sobre Carta de Derechos y aten-
ción ciudadana sigue marcando una de las líneas de trabajo preferentes de la UAC, 
con un buen grado de consolidación. Se trata de actividades formativas prestigiadas 
que obtienen una elevada valoración de sus participantes, ponderada en puntuacio-
nes de 8-9 sobre 10. 

Las actividades desarrolladas en el ámbito de la formación inicial se resumen en 
los siguientes aspectos: 

1º) La UAC ha participado en la actividad docente organizada por la Escuela Judi-
cial para dar a conocer las funciones y cometidos de la Unidad de Atención Ciudadana 
desde un punto de vista práctico, trabajando con quejas y reclamaciones reales sobre 
aspectos y situaciones que les pueden afectar en su futuro ejercicio profesional como 
jueces/zas. 

2º) En el marco del convenio con el Centro de Estudios Jurídicos, que establece 
la participación de la UAC en los programas de formación inicial diseñados por éste 
último para la Carrera Fiscal y los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Médicos Foren-
ses, Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Gestión y 
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial y Policía Judicial en materia 
de Carta de Derechos y atención ciudadana, durante 2014 se han impartido diversos 
módulos de formación a las últimas promociones de la Carrera Fiscal y de los Cuerpos 
de Secretarios Judiciales, de Gestión y Tramitación Procesal y Administrativa. 

2.2.5. Actividad de la Sección de Actuaciones Previas

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de 
reforma del Consejo General del Poder Judicial, la antigua Sección de Informes del 
Servicio de Inspección, pasó a denominarse Sección de Actuaciones Previas, inte-
grándose en el Servicio del Promotor de la Acción Disciplinaria.

Si bien la función que desarrolla la Sección de Actuaciones Previas viene siendo la 
misma que la de la extinguida Sección de Informes del Servicio de Inspección -esto 
es, la tramitación de las quejas y denuncias sobre la actuación de juzgados y tribu-
nales susceptibles de responsabilidad disciplinaria-, la forma de operar de la Sección 
y de tramitar las quejas y denuncias ha sufrido importantes transformaciones, que 
pueden englobarse en cuatro líneas de actuación: simplificación y unificación de las 
diferentes clases de actuaciones previas, comunicación, documentación y protocoli-
zación de las Informaciones Previas y agilidad en la tramitación.
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• Unificación de expedientes 

A fin de clarificar la tramitación de las quejas y denuncias, tanto en su proyección 
a la ciudadanía como de cara a los titulares de los órganos judiciales, se ha optado 
por la unificación de expedientes de esta índole, suprimiendo las dos clases de ac-
tuaciones que existían en el período anterior -Asuntos Indeterminados y Expedientes 
de Queja-, y englobando todas las quejas susceptibles de generar responsabilidad 
disciplinaria en las denominadas “Informaciones Previas”. 

Durante el presente ejercicio se han recibido en la Sección de Actuaciones Previas 
979 escritos que han dado lugar a la incoación de 856 Informaciones Previas.

Como se desprende del cuadro adjunto, en esta anualidad se ha producido un 
notable incremento respecto a las anualidades anteriores, incremento que es espe-
cialmente significativo respecto al año 2013, al que se supera en un 102,2%.

INFORMACIONES PREVIAS 
2011 569
2012 425
2013 423
2014 856

• Comunicación

Se ha potenciado al máximo la comunicación con los denunciantes y con los 
órganos judiciales denunciados, a fin de que en todo momento estén debidamente 
informados del curso de las Informaciones Previas que les afecten. 

Se ha implementado un protocolo de actuación con los Tribunales Superiores 
de Justicia, a fin de establecer con los mismos una comunicación fluida y directa, 
ofreciéndoles información puntual de cada una de las Informaciones Previas que 
se incoan respecto a órganos judiciales de sus respectivos territorios, así como del 
Acuerdo que ponga fin a las mismas. 

Se da respuesta, de esta forma, a una petición de comunicación inter órganos 
puesta de manifiesto por los Tribunales Superiores en reiteradas ocasiones. 

Se ha fomentado, igualmente, la colaboración bidireccional con el Servicio de 
Inspección, recabando informe del mismo siempre que sea preciso, y comunicando 
la resolución que recaiga en las Informaciones Previas que puedan ser de su interés. 
Asimismo, desde la Sección de Actuaciones Previas se responde de forma directa e 
inmediata a cuantas consultas se efectúan desde el Servicio de Inspección respecto 
a las quejas y denuncias tramitadas o en tramitación en esta Sección. 

• Documentación y protocolización de las Informaciones Previas
 
Especial hincapié se ha hecho en la protocolización y documentación de las In-

formaciones Previas, entendiendo que se trata de actuaciones administrativas que, 
por su relevancia y posible carácter predisciplinario, deben cumplir con rigor todos 
los requisitos que se exigen para actuaciones de esta índole. Este mayor rigor en la 
documentación de toda la tramitación ha supuesto que se dictasen por el Promotor, 
desde su fecha de toma de posesión el 11 de febrero de 2014, 3854 Acuerdos (tanto 
de tramitación como de resolución).
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Como consecuencia de este énfasis en la documentación y protocolización de 
las Informaciones Previas, se ha incrementado de forma muy significativa su tra-
mitación, de tal forma que, como puede observarse en el cuadro que figura a con-
tinuación, en el año 2014 se han superado los trámites realizados en el año 2013 
en un 280%.

TRÁMITES

2011 5107

2012 4018

2013 4088

2014 11448

Se ha puesto, sin embargo, especial cuidado en que esta mayor complejidad en 
la tramitación no repercutiese en el trabajo de los órganos judiciales exigiendo infor-
mes innecesarios o de forma rutinaria. De esta forma, si bien la tramitación de las 
Informaciones Previas ha crecido exponencialmente, se ha conseguido reducir sus-
tancialmente la petición de informes a los órganos judiciales respecto a las pasadas 
anualidades.

Petición de informe al órgano judicial Porcentaje I.P.

2012 94%

2013 95%

2014 76%

• Agilidad en la tramitación

Este incremento en el volumen de asuntos no ha sido óbice para mantener la 
agilidad en la tramitación.

De las 856 Informaciones Previas incoadas en el año 2014, se ha finalizado (a 
fecha 24 de febrero de 2015) la tramitación de 845 de ellas, alcanzando la cifra de 
las resueltas el 98,7%.

Informaciones Previas incoadas 856

Informaciones Previas resueltas 845

Informaciones Previas en tramitación 11

El sentido de la resolución que ha puesto fin a las Informaciones Previas cerra-
das puede agruparse en uno de estos tres bloques:

IPs

Acuerdo de incoación de Expediente 
Disciplinario 39 (4,6%)

Acuerdo de Incoación de Diligencias 
Informativas 6 (0,7%)

Acuerdo de archivo 800 (94,6%
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• Análisis de las quejas y denuncias

Motivos de las quejas y denuncias que han dado lugar a la incoación de 
Informaciones Previas

Retraso/Desatención 51,8%

Disconformidad resoluciones/Cuestiones ajenas a las competencias del 
Consejo 11,6%

Trato desconsiderado 8,7%

Otros 5,4%

Irregularidades procesales 4,6%

Incumplimiento deber de abstención 2,3%

Ignorancia inexcusable 1.4%

Infracción Normas Compatibilidad 0,9%

Ausencia injustificada 0,6%

Revelación - Filtración de la prensa 0,5%

Falta de motivación 0,7%

Expresiones vertidas en resolución judicial 0,2%

Felicitaciones / Censuras poderes públicas 0,2%

Porcentaje de Informaciones Previa, según la Comunidad Autónoma del 
órgano denunciado

COMUNIDAD %
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 17,19%

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 1,62%

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 6,49%

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 0,54%

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 3,03%

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 4,97%

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 12,65%

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 1,84%

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 6,05%

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 2,92%

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 0,65%

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES 2,16%

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 3,57%

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1,19%

COMUNIDAD DE MADRID 22,59%

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,97%

COMUNIDAD VALENCIANA 7,78%

ESTADO 2,92
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Órganos judiciales denunciados

ORGANO JUDICIAL PORCENTAJE 
INFORMACIONES PREVIAS

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 29,4%
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 16,6%
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 16,3%
JUZGADO DE LO PENAL 5,7%
AUDIENCIA PROVINCIAL 5,6%
JUZGADO DE LO SOCIAL 3,6%
JUZGADO DE LO MERCANTIL 3%
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 2,7%
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 2,4%
JUZGADO DE PAZ 1,5%
JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 1,4%
AUDIENCIA NACIONAL 1,1%
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 1%
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION 0,5%
JUZGADO CENTRAL DE LO CONTENCIOSO-ADMTVO. 0.5%
TRIBUNAL SUPREMO 0,5%
JUZGADO DE MENORES 0,3%
REGISTRO CIVIL EXCLUSIVO 0,3%
JUZGADO TOGADO MILITAR 0,1%
REGISTRO CIVIL CENTRAL 0,1%

Clasificación de los denunciantes, cuyos escritos han dado origen a la incoación 
de Informaciones Previas

Tipo de denunciante Nº IPs Porcentaje
Particular 412 (48%)
Operador Jurídico 289 (33%)
Interno Centro Penitenciario 59 (6,8%)
Colectivo/Asociación 41 (4,7%)
Órgano Técnicos CGPJ 23 (2,6%)
Órgano Judicial 19 (2,21%)
Organismo Público 12 (1,4%)
Funcionario Órgano Judicial 10 (1,16%)
Miembro Carrera Judicial 6 (0,7%)

2.2.6. Otras actividades

Con carácter mensual se elabora en la Sección de Actuaciones Previas un docu-
mento estandarizado en el que se detalla de forma pormenorizada la actividad des-
empeñada por la Sección y en el que se integran también los datos correspondientes 
a la Sección de Expedientes Disciplinarios y a la Unidad de Atención Ciudadana. Datos 
que, también con carácter mensual, son elevados a conocimiento de la Comisión Per-
manente del Consejo. Así mismo, también con carácter mensual, se elabora un breve 
resumen de actividad para el Comité Directivo del Consejo.
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Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 
de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, la tramitación de las 
Informaciones Previas ha sufrido una profunda modificación, que ha obligado a los 
componentes de la Sección de Actuaciones Previas a una profunda adaptación para 
adecuarse a los nuevos requerimientos que se les ha venido exigiendo. 

También ha sido necesaria la adaptación de la ya obsoleta aplicación informática 
de quejas y denuncias al nuevo planteamiento. En este sentido, desde la propia 
Sección se está trabajando en el diseño de la nueva aplicación informática que 
deberá dar soporte a la actual estructura, para lo cual se vienen manteniendo reu-
niones con el equipo de informática del Consejo y con la empresa encargada de su 
puesta en marcha. 

Plantilla de la Sección de Actuaciones Previas

La Sección de Actuaciones Previas está integrada por un Letrado (Magistrado) 
y por cuatro funcionarios, una de ellas, Jefa de Unidad, perteneciente al Grupo A2, 
nivel 24, y los otros tres, Administrativos, nivel 18. A fin de poder afrontar los nu-
merosos cambios introducidos en la Sección se ha contado con el apoyo parcial de 
dos funcionarias, nivel 18 y nivel 16, respectivamente,- de la extinguida Sección de 
Régimen Disciplinario.

2.3. EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS

2.3.1. Datos generales

Desde el 1 de abril de 2014 –fecha en la que se incoó el primer expediente disci-
plinario- se han incoado un total de 39 expedientes, habiéndose tomado 41 declara-
ciones, incluidas las testificales. Se han dictado además 125 acuerdos de práctica de 
diligencias y tramitación, habiéndose formulado 18 pliegos de cargos. 

De los 39 procedimientos disciplinarios incoados, se han archivado 10 expedien-
tes y se han elevado a la Comisión Disciplinaria un total de 6 expedientes.

• Situación que mantienen los expedientes disciplinarios
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• Expedientes disciplinarios incoados por razón de sexo

Expedientes incoados por razón de sexo

• Otros datos de los expedientes disciplinarios incoados

Expedientes disciplinarios incoados por Comunidades Autónomas Año 2014

Comunidad Autónoma de Andalucía 6

Comunidad Autónoma de Aragón 0

Comunidad Autónoma de Canarias 1

Comunidad Autónoma de Cantabria 0

Comunidad Autónoma de Castilla y León 1

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 3

Comunidad Autónoma de Cataluña 7

Comunidad Autónoma de Extremadura 2

Comunidad Autónoma de Galicia 2

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 0

Comunidad Autónoma de la Rioja 0

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 4

Comunidad Autónoma del País Vasco 1

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 1

Comunidad Autónoma de Madrid 6

Comunidad Foral de Navarra 1

Comunidad Valenciana 4

Órganos Centrales 0

Total 39
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Expedientes disciplinarios incoados según el origen de la 
denuncia Año 2014

Por acuerdo de la Comisión Permanente 3

Jefatura del Servicio de Inspección 14

Tribunales Superiores de Justicia 10

Fiscalía General del Estado 1

Decanatos 1

Particulares 9

De oficio 1

Total 39

Expedientes incoados por tipo de falta

Motivo Faltas Total

Retraso Muy grave 417.9 ó grave 418.11 ó 
leve 419.3 11

Retraso Muy grave 417.9 ó grave 418.11 4

Retraso Muy grave 417.9 4

Retraso, incumplimiento injustificado y 
reiterado

Muy grave 417.9 ó grave 418.10 y 
grave 418.11 1

Retraso, infracción normas compatibilidad Muy grave 417.9 ó grave 417.14 2

Infracción normas compatibilidad Muy grave 417.6 ó grave 418.14 1

Incumplimiento deber de abstención Muy grave 417.8 2

Desatención, ignorancia inexcusable, 
retraso

Muy grave 417.4 y muy grave 417.9 
ó grave 418.10 1

Ignorancia inexcusable Muy grave 417.14 1

Ignorancia inexcusable, infracción normas 
compatibilidad Muy grave 417.14 y grave 418.6 1

Ignorancia inexcusable
Abuso de autoridad 

Muy grave 417.14 y grave 418.5 ó 
leve 419.2 1

Incumplimiento horario Grave 418.10 ó leve 419.4 2

Desconsideración ó desatención Grave 418.5 ó leve 419.2 1

Infracción normas compatibilidad Grave 418.14 1

Desatención
Retraso

Grave 418.5 ó leve 419.2 y 
 grave 418.11 ó leve 419.3 1

Incumplimiento elaboración alarde Grave 418.3 1

Ausencia injustificada Grave 418.9 1

Retraso, exceso o abuso de autoridad Grave 418.5 ó leve 419.3 y grave 
418.5 ó leve 419.2 1

Desatención o desconsideración Leve 419.2 2

Total 39
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• Plantilla de la Sección de Expedientes Disciplinarios

La Sección de Expedientes Disciplinarios, coordinada por el Letrado-Jefe del Servi-
cio del Promotor de la Acción Disciplinaria, está integrada por una Letrada y por tres 
funcionarios Administrativos con nivel 18.

3. LA COMISIÓN DE IGUALDAD

3.1. Introducción

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, establece en su Exposición de Motivos como uno de sus objetivos “La or-
denación general de las políticas públicas bajo la óptica del principio de igualdad y la 
perspectiva de género, plasmándose en el establecimiento de criterios de actuación 
de todos los poderes públicos en los que se integra activamente, de un modo expreso 
y operativo, dicho principio”. Para ello, en su Disposición adicional tercera, se reali-
zaban modificaciones a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en 
cuyo art. 136 bis se recoge que “1.- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
elegirá anualmente, de entre sus Vocales, por mayoría de tres quintos y atendiendo 
al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, a los componentes de 
la Comisión de Igualdad, que estará integrada por cinco miembros”.

El 23 de octubre de 2007, cumpliendo el mandato legal se constituyó formalmen-
te la primera Comisión de Igualdad.

La Ley Orgánica 4/2014 de 28 de junio, que modifica la composición del Consejo 
General del Poder Judicial, añade el artículo 610 a la LOPJ, señala:

1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente, de entre 
sus Vocales, y atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres 
y hombres, a los componentes de la Comisión de Igualdad.

2. La Comisión de Igualdad estará integrada por tres Vocales, y será presidida 
por la Vocal con mayor antigüedad en el ejercicio de su profesión jurídica.

3. La Comisión de Igualdad deberá actuar con la asistencia de todos sus compo-
nentes. En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno 
de los miembros, se procederá a su sustitución por otro Vocal del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, preferentemente del mismo sexo, que será designado 
por la Comisión Permanente.

4. Corresponderá a la Comisión de Igualdad asesorar al Pleno sobre las medidas 
necesarias o convenientes para integrar activamente el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres en el ejercicio de las atribuciones del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial y, en particular, le corresponderá elaborar los informes 
previos sobre impacto de género de los Reglamentos y proponer medidas para 
mejorar los parámetros de igualdad en la Carrera Judicial.

5. Asimismo corresponderá a la Comisión de Igualdad el estudio y seguimiento 
de la respuesta judicial en materia de violencia doméstica y de género, sir-
viéndose para ello del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género 
o de cualquier otro instrumento que se pueda establecer a estos efectos.

La composición actual de la Comisión de Igualdad fue acordada en Pleno de 20 
diciembre de 2013, nombrándose Presidenta de la Comisión a la magistrada del 
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Tribunal Supremo, Clara Martínez de Careaga García y Vocales al magistrado Rafael 
Mozo Muelas y a la abogada Pilar Sepúlveda García de la Torre.

La primera sesión de la Comisión de Igualdad tiene lugar el día 9 de enero de 
2014, en que se constituye formalmente. 

La Comisión de Igualdad está apoyada técnicamente por una Letrada y una fun-
cionaria, esta última comparte sus funciones con el trabajo del Observatorio contra 
la Violencia Doméstica y de Género.

Sirva la presente memoria de informe de impacto de género a las actividades del 
CGPJ en aplicación del principio de transversalidad.

3.2. Actividades más destacables de la Comisión de Igualdad 

3.2.1. Reuniones de la Comisión de Igualdad

La Comisión de Igualdad se ha reunido 17 veces a lo largo del 2014. 
Las actas de sus reuniones pueden consultarse en la página web del poder judicial.

3.2.2.  Reuniones de la Comisión de seguimiento del Plan de Igualdad de la Carrera 
Judicial

La Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad de la Carrera Judicial (en ade-
lante CSPICJ) formada por un/a representante de cada asociación judicial y un ex-
perto no asociados, así como una experta, se ha reunido en dos ocasiones, el 26 de 
febrero y el 9 de mayo.

3.2.3.  Reuniones conjuntas de la Comisión de seguimiento del Plan de Igualdad de la 
Carrera Judicial y de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud

Se han celebrado dos reuniones conjuntas. 

Los días 24 de septiembre y el 17 de noviembre se celebraron reuniones conjuntas 
entre la CSPICJ y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud (CNSS), para la elabora-
ción del Protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, discriminatorio 
y laboral de la Carrera Judicial, que fue impulsado por la Comisión de Igualdad y cuyo 
borrador fue elaborado por los/as expertos/as de la CSPICJ y por aportaciones de Tri-
bunales Superiores de Justicia previo traslado a todas las presidencias. 

3.2.4.  Propuesta de la Presidenta de la Comisión de Igualdad en la elaboración de los 
criterios del concurso-oposición para ingreso en el cuerpo de letrados/as del 
Consejo General del Poder Judicial.

Tales Criterios de valoración son referidos al cuidado de hijos dentro de los cinco 
años anteriores a la convocatoria de las pruebas, ya lo sean por naturaleza como 
por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, siempre que tengan menos 
de doce años; el cuidado, dentro de los cinco años anteriores a la convocatoria de 
las pruebas, de un familiar de hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o 
afinidad siempre que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no 
pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, se valorará con 0,3 
puntos por año; si son varios los familiares, se incrementa 0,1 puntos por cada año 
de cuidado del segundo o sucesivo familiar.
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3.2.5.  Elaboración del borrador del Protocolo antiacoso

Una de las principales tareas que ha asumido la Comisión de Igualdad en este 
nuevo VII mandato, ha sido la de afrontar la elaboración de un protocolo de protec-
ción frente al acoso para los/as integrantes de la Carrera Judicial; en consecuencia, 
dentro de las competencias propias del Consejo General del Poder Judicial. 

La elaboración de un protocolo de esta magnitud responde a un mandato legal. 
La LOIMH define en su Título Primero - siguiendo las indicaciones de las Directivas 
2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del prin-
cipio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; 
y la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro.- los conceptos y 
categorías jurídicas básicas relativas a la igualdad, como las de discriminación directa 
e indirecta, acoso sexual y acoso por razón de sexo, y acciones positivas. Asimismo, 
determina las consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias e incorpora 
garantías de carácter procesal para reforzar la protección judicial del derecho de 
igualdad.

3.3. Actividades formativas

Todas las actividades formativas que se han celebrado en el área de la igualdad, 
han sido valoradas muy positivamente por los/as asistentes y participantes. 

Foro de igualdad

Los días 10 a 12 de febrero de 2014, se celebró en el centro de Formación Conti-
nua del CGPJ, la actividad dentro del “Foro de Igualdad”, consistente en un curso que 
tenía como objetivo el análisis de la incidencia y aplicación práctica del principio de 
igualdad y de los derechos de conciliación que fueron modificados por la LO 3/2007 
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

Jornada de cargos gubernativos

El día 4 de junio de 2014 se celebraron las Segundas Jornadas de Cargos Guberna-
tivos; cuya finalidad era la de intercambiar conocimiento e ideas entre miembros de las 
Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España, y elaborar 
criterios uniformes en materia de conciliación; así como dar a conocer el contenido de 
los protocolos de prevención del acoso, regulados, igualmente en la LOIEMH. 

Las conclusiones de la jornada pueden ser consultadas en enlace de la página web 
del poder judicial, Temas, Igualdad de Género, actividades de la Comisión de Igualdad.

Jornadas de formación especializada en materia de protección frente al acoso.
 
En cumplimiento del artículo 62 de la LOIMH del Plan de Igualdad de la Carrera 

Judicial aprobado por el Pleno de 14 de febrero de 2013, y las Conclusiones de Jorna-
das de Cargos Gubernativos de 24 de julio de 2013 y la más reciente de 4 de junio de 
2014, que vienen a corroborar esta necesidad, y a la vista del borrador de protocolo 
de prevención del acoso anteriormente mencionado, se celebraron estas jornadas de 
formación especializada, considerando que era el momento de difundir los principios 
del protocolo y del fenómeno del acoso en el ámbito judicial, a fin de formar a los/
as delegados de igualdad y de prevención de las Salas de Gobierno de los Tribunales 
Superiores de Justicia, que asumirán importantes funciones que se mencionan en el 
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Protocolo y para las que requerirán específicos conocimientos que fueron adquiridos 
a lo largo de este curso de formación especializada.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/Actividades-de-
la-Comision-de-Igualdad/Estudios-y-otros-documentos/Resumen-de-las-Primeras-
Jornadas-de-Formacion-Especializada-en-materia-de-Proteccion-frente-al-Acoso-y-
Protocolo-Antiacoso-de-la-Carrera-Judicial-Madrid-3-y-4-de-noviembre-de-2014

3.4. Informes 

3.4.1.  Informes de género al servicio de personal judicial, para nombramiento de 
plazas discrecionales. 

Se informa en todas las plazas de carácter discrecional anunciadas y pendientes 
de proveer; analizando la composición por sexo de cada uno de los órganos, a la vez 
que se exponen una serie de recomendaciones para atender adecuadamente al prin-
cipio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres. 

En el año 2014 se han elevado 54 informes de impacto de género a nombramien-
tos de cargos discrecionales.

3.4.2. Informes en recursos de alzada remitidos a la Sección de Recursos

•	 Informe de 29 de enero de 2014, recurso de alzada nº 343/2013 interpuesto 
por la magistrada Dª Maria Susana Bello Bruna, contra el acuerdo de la Comi-
sión Permanente del CGPJ de 26 de agosto de 2013.

•	 Informe de 6 de febrero de 2014, nº 342/2013 interpuesto por la magistrada 
D. ª Covadonga González Rodríguez, contra el acuerdo de la Comisión Perma-
nente del CGPJ de 26 de agosto de 2013. 

•	 Informe de 13 de marzo de 2014, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo nº 
20 del Pleno de 31 de enero de 2014, en relación con la Ejecución del Expe-
diente Gubernativo SG 2/2013 relativo a la Reclamación de Responsabilidad 
Patrimonial dirigida contra el CGPJ por la Magistrada XXX.

3.4.3. Otros informes

•	 Informe de 28 de enero de 2014 de impacto de género a la propuesta del 
Gabinete Técnico para la aprobación del proyecto de Reglamento por el que 
se modifica el Reglamento 1/1986 de 22 de abril de organización y funciona-
miento del Consejo General del Poder Judicial. 

•	 Informe de 14 de abril de 2014 de impacto de género a los criterios del con-
curso-oposición para ingreso en el cuerpo de letrados/as del Consejo General 
del Poder Judicial.

•	 Informe de 22 de abril de 2014, relativo a la reducción de Jornada interesada 
XXX Magistrada con destino en el Juzgado de Instrucción 21 de Madrid.

•	 Informe de 10 de marzo de 2014, relativo a la reducción de Jornada interesa-
da por XXX, Magistrada con destino en la Audiencia Provincial de Álava. 
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•	 19 de mayo se presentó un documento sobre reflexiones y consideraciones 
de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad de la Carrera Judicial al 
Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.

•	 Informe de 24 de julio de 2014, de impacto de género a la memoria anual del 
CGPJ del año 2013

•	 Sugerencias de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad de la Carrera 
Judicial, al anteproyecto de LOPJ. 

3.5. Presupuestos 2015: informe con perspectiva de género.

La Comisión Presupuestaria y la Comisión de Igualdad formaron, ya desde el año 
2012, un grupo de trabajo para la elaboración del informe de impacto de género.

La Comisión de Igualdad elabora y revisa anualmente unas fichas para ser cum-
plimentadas por los servicios al objeto de elaborar el informe de impacto de género 
a los nuevos presupuestos y ha elaborado el correspondiente informe que puede ser 
consultado en la página web del poder judicial, www.poderjudicial.es, Temas, Igual-
dad de Género, Estudios y otros Documentos. 

3.6. Plan Estatal de Formación Continua: informe de impacto de género

En julio se elevó a Pleno, junto con el Plan Estatal de Formación Continua, el in-
forme de impacto de género. 

Se concluyó que de las 104 actividades planificadas, un 38% tenía impacto de 
género visible, recomendando implementar el principio de transversalidad en todas 
ellas. El informe puede ser consultado en el siguiente enlace: http://www.poderju-
dicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/Estadisticas-e-informes/Informes-de-
impacto-de-genero/Informe-de-Impacto-de-Genero-al-Plan-Estatal-de-Formacion-
Continua-del-ano-2014.

En general en materia de formación transversal, a través de la Comisión de Igual-
dad, se procura garantizar formación adecuada en normativa antidiscriminatoria tan-
to en el programa de oposiciones a la Carrera Judicial y Fiscal, como en las pruebas 
de especialización del orden social y contencioso administrativo; con especial men-
ción a la integración del principio de igualdad como informador del ordenamiento 
jurídico en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

3.7. Página web: comunicación y transparencia

Dentro de la nueva página del poder judicial, se ha restructurado el contenido de 
la información ofrecida por la Comisión de Igualdad a fin de dar cabida y visibilidad 
a los estudios, ponencias y sentencias de interés en la materia. Se han publica-
do informes, estudios y otra información relevante nacional e internacional y se ha 
mantenido al día la información sobre los cargos discrecionales de la Carrera Judicial 
desagregados por género. También se ha actualizado la página de Transparencia pu-
blicando los órdenes del día y actas en la agenda institucional. 
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3.8. Premio Cortes de Cádiz

El Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, en colaboración con la Comisión de Igualdad 
del Consejo General del Poder Judicial, convoca anualmente el Premio Iberoameri-
cano de Igualdad Cortes de Cádiz. Esta iniciativa nació en los años previos al Bicen-
tenario de la Constitución de 1812 y tiene vocación de perdurar en el tiempo como 
recordatorio de la que fue la primera Constitución en español de ambos hemisferios.

El premio tiene por finalidad reconocer públicamente a aquellas personas que se 
hayan distinguido por su labor en la defensa y promoción de políticas y actuaciones 
a favor de la igualdad entre hombres y mujeres; y que hayan contribuido con su tra-
yectoria a la dignificación del papel de las mujeres, en los países que forman parte 
de la Comunidad Iberoamericana.

El Jurado decidió otorgar el 3er Premio a la Igualdad Cortes de Cádiz 2014 al Ob-
servatorio Panameño contra la Violencia de Género, que fue recogido en la ceremonia 
de entrega por la Defensora del Pueblo Panameña. 

Se hizo una mención honorífica a Ana Peláez (España) y a Norma Cruz (Guate-
mala).

En Febrero de 2014 Se celebró en Madrid, en la sede de SEGIB, un acto de pre-
sentación de las candidaturas y la ceremonia de entrega que tuvo lugar en marzo en 
la ciudad de Cádiz. 

3.9. Actividad internacional de la Comisión de Igualdad

La Comisión de Igualdad tiene un firme compromiso con la protección de los De-
rechos Humanos y en particular alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres y ofrecer a los/as miembros de la Carrera Judicial mecanismos para im-
partir justicia con perspectiva de género, como herramienta fundamental para preve-
nir el acoso en todas sus manifestaciones, erradicar la violencia de género y combatir 
activamente la trata de seres humanos, en particular con fines de explotación sexual.

Se ha colaborado con el servicio de RRII, participando en la recepción de dele-
gaciones extranjeras, con la finalidad de presentarles la Comisión de Igualdad y las 
funciones que desempeña.

 
3.9.1.  Cumbre Judicial Iberoamericana; Comisión Permanente de Género y Acceso a 

la Justicia
 
Los días 10 y 11 de noviembre de 2014, tuvo lugar en Costa Rica, la sesión cons-

titutiva de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana, que tiene como finalidad primordial, la de transversalizar el 
principio de igualdad en toda la actividad de la Cumbre. 

La Vocal Clara Martínez de Careaga García y Presidenta de la Comisión de Igual-
dad, fue elegida como una de las seis comisionadas que integran tal Comisión de 
Género que abordará una labor fundamental en la lucha por los derechos humanos 
de las mujeres en el ámbito iberoamericano.

Dentro del ámbito de actuación de esta Comisión Permanente de Género, la sec-
ción de Igualdad y Violencia de Género del Gabinete Técnico, nutre de información y 
propuestas a la Secretaría Técnica de la Comisión de Género de la Cumbre, y está en 
contacto permanente con la misma.



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 201581

3.9.2. Naciones Unidas

En el ámbito de NNUU, la Comisión de Igualdad ha participado en dos reuniones 
preparatorias para la organización de la visita oficial del Grupo de Trabajo de Nacio-
nes Unidas de Discriminación contra la Mujer, que visitaron la Comisión de Igualdad 
el día 17 de diciembre de 2014. Estas reuniones fueron a iniciativa del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación.

El grupo de trabajo se interesó por las cuestiones relativas a la respuesta judicial 
en esta materia, así como por las iniciativas que se estaban adoptando desde el go-
bierno de los jueces en aras a garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, la participación equilibrada en la toma de decisiones, nombramientos 
discrecionales, recogida y análisis de datos. Se facilitó numerosa información y docu-
mentación al grupo de trabajo. 

3.9.3. Consejo de Europa

La Comisión de Igualdad, en aras a la cooperación y debida coordinación inte-
rinstitucional, facilitó información y sugerencias al Ministerio de Sanidad Servicios 
Sociales e Igualdad, para que fueran llevadas al seminario “Tackling the gaps in re-
search and the lack of data disaggregated by sex concerning women’s equal access 
to justice” que se celebró en París los días 26 y 27 de junio. 

También facilitó información para que se incorporaran en el seminario: “Hacia 
el acceso igualitario de las mujeres a la justicia” que tuvo lugar en noviembre de 
2014. 

3.9.4. Visitas institucionales

El día 10 de abril tuvo lugar la primera reunión entre la Comisión de Igualdad y 
titulares de los juzgados de violencia sobre la mujer de Madrid, secretarios/as judi-
ciales y la Fiscal coordinadora de los mismos juzgados a quienes se presentó la Co-
misión de Igualdad y se puso a disposición de éstos. 

El día 17 de noviembre de 2014, tuvo lugar una visita institucional de la Comisión 
de Igualdad que fue cumplimentada por el Presidente del TSJ de Madrid y el Deca-
no de los Juzgados de Madrid, a los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid 
para conocer el estado de los juzgados y la visión de los jueces/zas, secretarios/as 
judiciales y fiscales sobre las cuestiones de igualdad de género y mejoras en materia 
de coordinación institucional, reformas legales tanto sustantivas como procesales y 
cuestiones de conciliación. 

4. LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONOMICOS 

4.1. Introducción

La actividad económica y financiera del Consejo se organiza, con independencia 
de las funciones del Pleno, de la Comisión Permanente y del Secretario General, en 
el seno de la Comisión de Asuntos Económicos, que entre sus competencias tiene la 
de elaborar el borrador del proyecto presupuesto de la Institución, la realización de 
estudios y proyectos de carácter económico y financiero que le sean encomendados 
por el Pleno del consejo, el control de la actividad financiera y contable de la gerencia 
y aquellas otras que resulten necesarias para el correcto desempeño de las funciones 
del Consejo en materia económica.
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La Comisión de Asuntos Económicos está compuesta por cinco miembros elegidos 
por el Pleno entre sus Vocales, por mayoría de los miembros presentes, asistiendo a 
las reuniones la Interventora del Consejo y siendo secretario de la misma el Gerente 
de la Institución.

El Consejo, como Órgano Constitucional, goza de una importante autonomía presu-
puestaria. Esta autonomía deriva de la Ley Orgánica 4/2013 de 28 de junio, de reforma 
del Consejo General del Poder Judicial, que en su artículo 560 1.17 señala que es com-
petencia de la Institución “elaborar y ejecutar su propio presupuesto, en los términos 
previstos en la presente Ley Orgánica”, señalando en su artículo 612 3.2ª que es fun-
ción del Secretario General “velar por la correcta preparación, ejecución y liquidación 
del presupuesto, dando cuenta de todo ello al Presidente y al Pleno para su aprobación 
por éste último”, quedando establecido en el artículo 599 1.8ª de la mencionada Ley 
Orgánica que es competencia del Pleno “la aprobación del presupuesto del Consejo 
General del Poder Judicial y la recepción de la rendición de cuentas de su ejecución”.

La autonomía presupuestaria tiene reflejo en la práctica, dado el respeto que el 
Gobierno tiene con el proyecto del Consejo cuando elabora los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

La actividad económico financiera del Consejo, integrada en el presupuesto de la 
Institución, se divide en tres grandes Áreas que se reflejan a su vez en los correspon-
dientes programas presupuestarios:

•	 El programa 111M, que bajo la denominación “Gobierno del Poder Judicial”, 
incorpora, entre otros, la actividad económica del Consejo relacionada con 
la inspección de juzgados y tribunales, la proyección e incidencia en el ser-
vicio público de la Justicia, es decir, las competencias referentes al apoyo del 
Consejo a los diversos Órganos Jurisdiccionales, centradas en la Comisión de 
Modernización y Organización Judicial, las relaciones internacionales de la Ins-
titución, el análisis de la planificación de la actividad judicial, la contribución al 
proceso de desarrollo legislativo y la financiación de las asociaciones profesio-
nales de jueces y magistrados.

•	 El Programa 111O, denominado “Selección y Formación de Jueces”, que fi-
nancia la Escuela Judicial. En ella se integran en primer lugar los procesos de 
selección de jueces y magistrados, pieza primaria en la conformación de la 
Carrera Judicial. En segundo lugar la formación inicial de los seleccionados, 
tras la oportuna oposición y concurso-oposición, actividad ésta que se realiza 
en Barcelona y la formación continua, buscando la formación de un modelo de 
juez que la propia Constitución desarrolla, preparado para ejecutar lo juzgado 
con prudencia, respeto a la Ley, discreción y trabajo. Por último, la formación 
continua que se estructura en el Plan Estatal cuyos formatos pedagógicos se 
configuran mediante congresos, cursos, seminarios y estancias, en la forma-
ción descentralizada mediante convenios con Comunidades Autónomas y en 
otras actividades extraordinarias. 

•	 El Programa 111P, denominado “Documentación y Publicaciones Judiciales” 
que financia el Centro de Documentación Judicial. Su objetivo genérico es 
ofrecer documentación jurídica permanentemente actualizada al propio Con-
sejo, a sus distintos órganos, a los órganos del gobierno del Poder Judicial, a 
los órganos jurisdiccionales y a la sociedad general, asegurando la conexión 
con este órgano técnico de todos los juzgados y tribunales en términos de 
plena efectividad en el acceso directo e inmediato suficiente a los datos obran-
tes en él. Las inversiones de este órgano técnico se desarrollan a través de la 
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edición y distribución en soporte informático, dotando de material legislativo y 
jurisprudencial a toda la Carrera Judicial, de la edición de las publicaciones de 
la Institución, de la elaboración de estudios sociológicos estadísticos e infor-
máticos y de las actuaciones relacionadas con los soportes en entorno web de 
la información del Poder Judicial.

En el año 2014 al que corresponde la presente Memoria, como en años anterio-
res, la actividad económico financiera del Consejo se ha centrado en tres ejercicios 
presupuestarios. Aun siendo sustancial la actividad relacionada con el presupuesto 
de 2014, dado que en el año de la presente Memoria se ejecuta el mencionado pre-
supuesto, la Comisión de Asuntos Económicos ha aprobado el informe relativo a la 
cuenta de liquidación del presupuesto de 2013 y ha elaborado el proyecto de presu-
puesto para 2015.

La relación de estos ejercicios presupuestarios es obvia dado que, aunque las 
actividades propias del Consejo se circunscriben a los años naturales, a los que res-
ponden los Presupuestos Generales del Estado, la Comisión de Asuntos Económicos 
analiza sistemáticamente, tanto los proyectos que no pueden ser finalizados a lo lar-
go del ejercicio y que pasan, según los habituales procedimientos presupuestarios, al 
ejercicio siguiente, como los proyectos que por su naturaleza y dificultad tienen que 
llevarse a cabo a lo largo de diversos ejercicios presupuestarios. 

En concreto, a lo largo del ejercicio presupuestario 2014, la Comisión de Asuntos 
Económicos ha llevado a cabo diversas actuaciones, resumiéndose a continuación las 
más destacables.

4.2. Actividades más destacables

4.2.1. Liquidación del presupuesto de 2013

La Cuenta de Liquidación del presupuesto es el instrumento que justifica cada uno 
de los ingresos y gastos que se han realizado en la Institución, a lo largo de un ejercicio 
presupuestario, en este caso, el del año 2013. La Cuenta se formula por el Secretario 
General de la Institución según lo establecido en el artículo 612.3 2ª de la Ley 4/2013, 
de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial y en los artículos 87 
y 92 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder 
Judicial, de 22 de abril de 1986 y es analizada por la Comisión de Asuntos Económicos, 
que elabora un informe que se incorpora a la Cuenta para su elevación al Pleno de la 
Institución antes de su puesta a disposición al Tribunal de Cuentas, órgano de control 
externo de la actividad económica del sector público español que incluye, como no 
podía ser de otra manera, al Consejo General del Poder Judicial. 

La Comisión de Asuntos Económicos, en su reunión del día 11 de julio de 2014, 
ha examinado la documentación trasladada, destacando los siguientes aspectos, que 
constituyen el informe que eleva a la Comisión Permanente para su posterior recep-
ción en el Pleno del Consejo en virtud del artículo 599.8ª de la Ley 4/2013:

La cuenta presenta la misma estructura y contenido informativo que la relativa 
al ejercicio presupuestario anterior. La Comisión aprecia positivamente su contenido 
informativo, remitiéndose a la Memoria elaborada por el Secretario General en todos 
aquellos aspectos que son tratados con detalle en la misma.

La Comisión constata que en la ejecución del Presupuesto de 2013 se han respe-
tado los límites constituidos por las cuantías de las dotaciones presupuestarias, en los 
niveles de agregación en los que los créditos tienen carácter vinculante.
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De los 65.122.953,74 euros a que ascendieron los créditos presupuestarios de-
finitivos (Créditos iniciales 62.778.970,00 más modificaciones 2.343.983,74), como 
se señala en la Memoria del Secretario General, se han reconocido obligaciones por 
53.500.581,35 euros, lo que supone un grado de ejecución del 82,15 % sobre los 
créditos definitivos y del 85,22% sobre créditos iniciales.

Los distintos Capítulos presupuestarios (1º, 2º, 4º, 6º, 8º), de que consta la sección 
de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al Consejo (Sección 08) han 
sido ejecutados en 2013 en los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:

Capítulo Presupuestario Ejecución 2013

1º Gastos de personal 92,23%

2º Gastos corrientes bienes y servicios 67,75%

4º Transferencias corrientes (subvenciones) 92,12%

6º Inversiones reales 73,52%

8º Activos financieros 59,44%

TOTAL CAPÍTULOS 82,15%

4.2.2. Presupuesto de 2014

En virtud de lo previsto en los artículos 599.8ª, 602 y 609 de la Ley Orgánica 
4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, la Co-
misión de Asuntos Económicos elaboró el borrador del proyecto de Presupuesto del 
Consejo que se integrará en los Generales del Estado, para el año 2014, en una sec-
ción independiente. 

La cuantificación de los presupuestos de este ejercicio tuvo en cuenta la pondera-
ción, la austeridad y el rigor que exigen adecuarse, en la medida de lo posible, a las 
previsiones de crecimiento presupuestario del Gobierno. Los presupuestos, en tanto 
que son principal instrumento de racionalización de la actuación del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial y mecanismo esencial, al servicio de unas políticas judiciales 
de profunda mejora y modernización de nuestro sistema judicial, incluyen aquellas 
actuaciones que permiten colaborar en el cambio estructural de la Justicia, eso sí, 
combinado con el compromiso de disciplina presupuestaria programado por el Go-
bierno de la Nación.

El proceso de elaboración del proyecto se inició por acuerdo de la entonces Comi-
sión Presupuestaria, actual Comisión de Asuntos Económicos, de 7 de mayo de 2013, 
trasladando a Vocales, Comisiones y Órganos Técnicos del Consejo la solicitud de que 
éstos presentasen la planificación de las actividades inmediatamente a su cargo, así 
como las necesidades presupuestarias para su desarrollo, derivada de los recursos 
materiales, todo ello referido al ejercicio 2014 y según las siguientes premisas de 
austeridad ya iniciadas y acordadas por el Pleno al redefinir sus objetivos presupues-
tarios en enero de 2013:

1. Llevar a cabo un análisis del cumplimiento de los objetivos presupuestarios del 
2013, aprobados por el Pleno, y de su grado de realización, previo a la elabo-
ración de su propuesta de presupuesto.



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 201585

2. Utilizar prácticas austeras que permitan la realización de economías que as-
ciendan, en torno a un 5% de minoración del Presupuesto de 2014, en rela-
ción al presupuesto definitivo del Consejo General del Poder Judicial del 2013, 
aprobado en las Cortes, partiendo de los conocimientos de la situación finan-
ciera que hoy tenemos. Todo ello de forma similar a las puestas en marcha en 
2011, en 2012 y en el 2013.

3. Tener en cuenta las normas para la elaboración de los presupuestos del Con-
sejo de 2014, que incluyen el informe de impacto de género, elaborado por la 
Comisión de Igualdad del Consejo y presentar las fichas que se adjuntan para 
cada Órgano Técnico.

4. Tener en cuenta la actual tramitación de la Ley Orgánica de reforma del Con-
sejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y en especial las futuras competencias del 
Consejo.

5. Establecer las prioridades de cada uno de los proyectos presentados, graduán-
dolas según su importancia.

6. Tener en cuenta la Actualización del Régimen de Control de Gestión y Transpa-
rencia del Consejo General del Poder Judicial, aprobada por el Pleno el 28 de 
junio de 2012.

7. Comparecer ante la Comisión Presupuestaria, actual Comisión de Asuntos Eco-
nómicos, en los casos que sea necesario, para explicar las cantidades solici-
tadas.

Dado el escenario presupuestario en el que se encontraba el Consejo, la Comisión 
Presupuestaria, como ya anticipó a Vocalías, Comisiones y Órganos Técnicos, no se 
tuvieron en cuenta las peticiones de creación de nuevos puestos de trabajo, ni las 
reclasificaciones de los mismos, ni la petición de dotación de puestos de trabajo que, 
dentro de los existentes en cada uno de los Servicios y Órganos Técnicos del Conse-
jo, no estuvieran cubiertos. Esta circunstancia no impediría que pudieran efectuarse 
cambios de adscripción de personal, por parte del Secretario General, entre los dife-
rentes Órganos Técnicos del Consejo, para cubrir necesidades puntuales, derivadas 
de necesidades sobrevenidas.

La Comisión Presupuestaria elaboró el Presupuesto, que ascendió a 57.955.190 
euros, fijando una disminución global para el 2014 del 7,68%, sobre el presupuesto 
de 2013. El porcentaje de disminución global del Presupuesto de 2014 sobre 2009 
es de 24,72%. 

Durante el ejercicio 2014 se ha continuado con la política de austeridad estable-
cida por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial y ratificada por acuerdo de la 
Comisión Permanente de 28 de enero de 2014 de actualización de normas de indem-
nizaciones por razón de servicio, habiéndose ejecutado un total de 45.639.517,90 
euros lo que supone una ejecución del 78,75% sobre los créditos iniciales y del 
76,89% sobre los créditos definitivos. 

4.2.3. Elaboración del anteproyecto de presupuesto de 2015.

Teniendo en cuenta todo lo argumentado en los párrafos anteriores, la Comisión 
de Asuntos Económicos elaboró el Presupuesto, fijando una disminución global para 



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 201586

el 2015 del 5,30%, sobre el presupuesto de 2014. El porcentaje de disminución glo-
bal del Presupuesto de 2015 sobre 2009 es de 28,76%.

Así pues, la propuesta de presupuesto elaborada para 2015, asciende a 54.883.560 
euros con una reducción del 5,30% con respecto al de 2014. El Pleno aprobó, dicha 
propuesta, en su reunión de 24 de julio de 2014, y fue remitida posteriormente al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en fecha 5 de agosto de 2014. 

Finalmente, el Presupuesto fue aprobado en el Congreso, en los términos presen-
tados por el Consejo General del Poder Judicial y fue publicado en el BOE el 30 de 
diciembre de 2014.



LOS ÓRGANOS TÉCNICOS
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I. EL SERVICIO DE INSPECCIÓN 

1. Aspectos generales: competencias, composición y funcionamiento 

1.1. Competencias

El Consejo General del Poder Judicial tiene constitucionalmente otorgada la com-
petencia de la inspección y vigilancia sobre todos juzgados y tribunales para la com-
probación y el control del buen funcionamiento de la Administración de Justicia. El 
Servicio de Inspección ejerce esta potestad, sin perjuicio de la competencia de ins-
pección otorgada a los órganos de gobierno de los diferentes Tribunales Superiores 
de Justicia y de la Audiencia Nacional. 

El Servicio de Inspección durante el pasado año, en el ejercicio de dichas compe-
tencias, ha trabajado en la consecución de las siguientes finalidades: 

•	 La mejora del conocimiento y suministro de información sobre la situación de 
juzgados y tribunales.

Con esta finalidad se está actualizando continuamente los historiales de juzgados, 
tribunales y de sus titulares, a través de la información disponible de los mismos en 
las distintas fuentes con las que cuenta el Consejo. Entre dichas fuentes tiene especial 
importancia los boletines estadísticos de los diferentes órganos, si bien dichos datos 
son en numerosas ocasiones objeto de actualización y regularización, precisamente 
debido al análisis que de los mismos se realiza en el Servicio de Inspección. A partir de 
la información descrita, el Servicio de Inspección está en condiciones de proporcionar 
datos actualizados y fiables sobre la situación de cada órgano jurisdiccional o sobre el 
conjunto de los mismos, así como sobre la gestión y rendimiento de sus titulares. Para 
mejorar la fiabilidad de los datos sobre la situación de los órganos judiciales en todas 
las visitas de inspección tanto presenciales como virtuales se ha puesto especial énfa-
sis en la recomendación consistente en que los datos que se aportan en los boletines 
estadísticos deben coincidir con la situación real de los juzgados y tribunales. Igual-
mente se ha incidido muy especialmente en que en los sistemas de gestión procesal 
deben establecer los hitos y marcadores necesarios para que en un tiempo, no muy 
lejano, los datos estadísticos se extraigan directamente de los sistemas informáticos. 

•	 Control de la actividad de juzgados y tribunales.

La función de control está orientada a verificar el grado de cumplimiento de los 
estándares preestablecidos en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, de-
tectando posibles desviaciones.

•	 Prevención de disfunciones en los órganos judiciales.

Detectando anomalías incipientes a través de los datos estadísticos, de las inspec-
ciones, de las quejas de la ciudadanía e, incluso, de las comunicaciones cursadas por 
los equipos directores de los órganos judiciales, y estableciendo planes de actuación 
para su pronta superación. 

•	 Apoyo a la mejora de la gestión de juzgados y tribunales.

Una vez efectuado el control y a resultas del mismo, se ha procedido a realizar 
un análisis de las causas que explican el grado de cumplimiento de los estándares, 
destacando los aspectos más relevantes de organización y funcionamiento del órgano 
jurisdiccional y concluyendo con la proposición de mejoras.
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•	 Proponer a la organización judicial, así como a los entes públicos y a los de-
más operadores jurídicos, las medidas necesarias así como la incorporación de 
pautas y elementos de perfeccionamiento en la gestión y mejora de la calidad 
del servicio público de la Administración de Justicia.

•	 Constatación de las quejas y reclamaciones relativas a las actuaciones judicia-
les que pudieran conllevar una responsabilidad disciplinaria, dando cuenta al 
Promotor de la Acción Disciplinaria a los efectos oportunos. 

1.2. Composición y funcionamiento del servicio de inspección 

El Servicio de Inspección ha sido objeto de reciente reorganización, en respuesta 
a la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en la disposición Transitoria 4ª 
de la Ley Orgánica 4/2013, que contiene un mandato de adaptación del Servicio de 
Inspección a la nueva estructura organizativa del Consejo General del Poder Judicial 
que se deriva de la citada Ley Orgánica.

A tales efectos, la Jefatura del Servicio, en fecha 28/05/2014, efectuó una pro-
puesta de reorganización del Servicio, que fue aprobada por Acuerdo V–6 de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 10/06/2014.

Los objetivos del nuevo diseño de organización del Servicio de Inspección son los 
siguientes:

•	 Transparencia y adecuado acceso a la información.

•	 Adecuación al principio de especialización en el futuro diseño del organigrama 
judicial.

•	 Eficacia y eficiencia.

•	 Flexibilidad.

•	 Potenciación de las inspecciones virtuales. 

En el esquema actual, se ha optado por crear una unidad por cada orden jurisdic-
cional (civil, penal, social y contencioso-administrativo), además de una unidad mixta 
que extiende su competencia a los órganos unipersonales de familia, incapacidades, 
internamientos, tutelas, menores y vigilancia penitenciaria, manteniéndose la Unidad 
Central con las mismas competencias. 

La Sección de Estadística Judicial ha quedado integrada dentro del Servicio de 
Inspección. 

1.3. Actuaciones del servicio de inspección durante el año 2014

Por Acuerdos números III-5, III-4, III-15 y 6-1 de la Comisión Permanente de 
este Consejo, en sus sesiones de fechas 07/01/2014, 11/03/2014, 22/04/2014 y 
15/07/2014, respectivamente, se aprobaron el Plan de trabajo para el año 2014 y 
los Programas de trabajo a efectuar en cada cuatrimestre, a través de los cuales se 
ha dado cumplimiento a los objetivos fijados en el citado Plan de trabajo para el año 
2014. Asimismo, por Acuerdo número 6-7 de la Comisión Permanente, en su sesión 
de fecha 9 de diciembre de 2014, se aprobó el 50% de la programación anual de las 
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visitas a efectuar en el año 2015 por el Servicio de Inspección, así como el programa 
de visitas a efectuar durante el primer cuatrimestre del referido año.

1.3.1. Visitas

Durante el año 2014 se han visitado 321 órganos judiciales, confeccionándose 
321 actas de visita y 34 actas de partido, elaborándose un total de 355 actas. 

Se ha dado prioridad a las inspecciones a órganos con sobrecarga de trabajo y 
que presentan mayores disfunciones, determinándolos en coordinación con los Presi-
dentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional.

Las visitas presenciales que se han realizado durante el año 2014 han sido en 
su mayoría presenciales ordinarias (287), representando el 89,4% del total de las 
realizadas, reduciéndose prácticamente en su totalidad las visitas de conocimiento 
y abreviadas, manteniéndose las reuniones con los jueces/zas y magistrados/as del 
partido judicial, con ocasión de las visitas ordinarias presenciales con la finalidad de 
detectar problemas y ayudarles a solucionarlos, proponiéndoles buenas prácticas 
para la mejor eficacia de su gestión, ofreciéndoles el apoyo del servicio, etc.

Asimismo se llevaron a cabo visitas para el seguimiento de los Juzgados y Tri-
bunales en donde se lleva a efecto la mediación, así como visitas programadas con 
la Inspección Fiscal a las Fiscalías y a juzgados de menores de Albacete, Granada, 
Almería y Zaragoza.

Se han realizado las visitas extraordinarias acordadas por la Comisión Permanente.

1.3.2. Inspección virtual

Se han realizado dos inspecciones virtuales que han dado lugar a 48 informes, 
24 por cada inspección virtual para llevar un adecuado seguimiento de los órganos 
judiciales, habiéndose realizado la primera en el mes de abril, con datos cerrados a 
31 de diciembre de 2013, y la segunda en el mes de noviembre de 2014, con datos 
cerrados a 30 de junio de dicha anualidad. Para su realización cada Unidad Inspectora 
evalúa toda la información a su alcance relativa a todos los órganos que tiene asig-
nados, para comprobar su buena marcha o, en su caso, las disfunciones que puedan 
presentar, solicitando, cuando ha sido necesario, informe del equipo rector del ór-
gano, tanto para la determinación de las causas más relevantes de las disfunciones 
detectadas, como para la elaboración de un plan de trabajo o una propuesta de solu-
ción, elaborándose un informe comprensivo de todas las actuaciones practicadas con 
propuestas de medidas respecto de los órganos inspeccionados. 

1.3.3. Elaboración de informes y propuestas

Informes

Se han elaborado 6.883 informes, de los que:

•	 379 corresponden a las actas de las visitas presenciales e inspecciones virtuales.

•	 4.505 informes se refieren a medidas de refuerzo para los órganos judiciales 
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que presentan disfunciones, dando cuenta, en su caso, a la Comisión Perma-
nente del resultado parcial o definitivo de las medidas de refuerzo cuyo control 
y supervisión se encomendó al Servicio de Inspección; informes a solicitud 
del Promotor sobre el estado y funcionamiento de determinados órganos judi-
ciales, o bien dando cuenta al mismo de la actuación de jueces/zas y magis-
trados/as, a los efectos que pudieran resultar oportunos; informes emitidos 
ante comunicaciones dirigidas por la Defensora de Pueblo al CGPJ; alardes y 
memorias descriptivas; comisiones para la asistencia a cursos y licencias; in-
formes relativos a solicitudes de compatibilidad, cancelaciones de seguimien-
tos, sobre cumplimiento de propuestas internas; informes, correspondientes a 
acuerdos por los que se ratifican o, en su caso, modifican el contenido de las 
actas de visitas realizadas.

•	 1.519 informes sobre licencias para asistencia a actividades programadas en 
el marco del plan estatal de formación continua 2015 (primer trimestre), a 
distintos miembros de la Carrera Judicial.

•	 Se han elaborado 5 informes sobre concursos de traslado, referidos a 308 Jue-
ces/zas y Magistrados/as, provisionalmente adjudicatarios de plaza en concur-
so de traslado sobre la concurrencia o no de los presupuestos a que se refiere 
el artículo 327.3 de la LOPJ. 

•	 869 informes relativos a comisiones de servicios desempeñadas por jueces/
zas y magistrados/as. 

•	 Se ha realizado la propuesta global de listados correspondientes a las retribu-
ciones variables de 2013, a 5.169 miembros de la Carrera Judicial en dos blo-
ques correspondientes a los dos semestres del año con el resultado de 10.494 
informaciones.

Propuestas

Como consecuencia de las inspecciones realizadas por el Servicio de Inspección a 
lo largo del pasado año se han efectuado 6.584 propuestas:

•	 Tras visitas de inspección presenciales:
o	 4.434 propuestas internas
o	 1.532 propuestas externas

•	 Con origen en las inspecciones virtuales: 
o	 536 Propuestas externas
o	 82 Propuestas internas relativas a regularizaciones de boletines estadísticos

 

1.3.4. Realización de otras actividades

Aparte de la función propiamente inspectora y de la elaboración de los informes 
señalados en el apartado anterior, el Servicio de Inspección ha continuado realizando 
actuaciones, para la mejora del funcionamiento de los órganos judiciales y del propio 
Servicio de Inspección. 

Para la mejora del funcionamiento de los órganos judiciales: 

•	 Se han elaborado distintos informes, siendo los más relevantes los siguientes: 
o	 Informe sobre los órganos judiciales del territorio nacional, por Comuni-
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dades Autónomas y órdenes jurisdiccionales, que no alcanzan la carga de 
trabajo. Este informe fue aprobado por la Comisión Permanente de fecha 
22 de julio. 

o	 Informe sobre los órganos judiciales que sobrepasan el 150% del módulo 
de carga de trabajo fijado por acuerdo del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial de 24 de enero de 2013, ratificado por el de 19 de septiem-
bre de 2013, en cumplimiento del acuerdo núm. 6-2 de la Comisión Perma-
nente adoptado en su reunión de fecha 22 de julio de 2014, del que la Co-
misión ha tomado conocimiento en su reunión de fecha 23 de septiembre. 

o	 Revisión de los boletines estadísticos correspondientes a todos los órdenes 
judiciales.

o	 Se ha realizado la propuesta global de listados correspondientes a las re-
tribuciones variables de 2013, a 5.169 miembros de la Carrera Judicial en 
dos bloques correspondientes a los dos semestres del año con el resultado 
de 10.494 informaciones.

•	 Reuniones conjuntas con jueces/zas y magistrados/as del mismo partido y 
orden jurisdiccional, Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, Mi-
nisterio Fiscal etc. 

Para la mejora del funcionamiento del Servicio de Inspección: 

•	 Se ha modificado el procedimiento inspector de las visitas de inspección com-
pletando la fase de su finalización. 

•	 Se ha profundizado en los informes a emitir por el Servicio de Inspección tanto 
en lo relativo a la forma como a su contenido. 

•	 Se han dictado instrucciones y notas informativas que se encuentran disponi-
bles en el plan de comunicación. 

2. La Sección de Estadística Judicial

La Sección de Estadística Judicial en el año 2014 ha estado encuadrada funcional-
mente en el Servicio de Inspección. Tiene sus funciones reguladas por el Reglamento 
de la Estadística Judicial, 6/2003 del Consejo General del Poder Judicial; en especial 
por su artículo 13 y forma su equipo una plantilla de 12 personas. Según la disposi-
ción transitoria segunda del Real Decreto 1184/2006, de 13 de octubre, por el que se 
regula la estructura, composición y funciones de la Comisión Nacional de Estadística 
Judicial. Mientras no estén definidos y puestos en funcionamiento los sistemas infor-
máticos y las herramientas estadísticas necesarios para el ejercicio de las funciones 
atribuidas a la Comisión Nacional de Estadística Judicial, seguirán empleándose los 
propios del Consejo General del Poder Judicial para aquel fin. Estos medios y herra-
mientas son los gestionados por la Sección de Estadística Judicial que en este sentido 
tiene dependencia funcional de la Comisión Nacional de Estadística Judicial.

Respecto a las actividades realizadas en el año 2014, en primer lugar cabe referir-
se a las de mantenimiento de la base de datos de la Estadística Judicial, cuya carga se 
realiza por medio de boletines estadísticos recogidos trimestralmente en los órganos 
judiciales. Como se viene haciendo desde 2006, los boletines se han recogido a tra-
vés de formularios web personalizados, habilitados en el Punto Neutro Judicial. Este 
año se ha mejorado el procedimiento de captura de los boletines al introducirse más 
y más afinadas validaciones y, especialmente, mediante la opción de generar unos 
listados explicativos de los errores detectados mucho más detallados. De esta forma 
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los secretarios pueden validar sus boletines con mayor facilidad antes de remitirlos al 
Consejo. También se han elaborado manuales detallados de apoyo a los secretarios 
en la cumplimentación de los boletines.

Se ha contado con la colaboración de los Secretarios de Gobierno, a los que se re-
portan los órganos que han incumplido con sus obligaciones, y de los Coordinadores 
Provinciales, habiéndose logrado un significativo acortamiento de los plazos para la 
disposición de la mayoría de boletines terminados. Al igual que en años anteriores la 
mayor parte de las incidencias se han debido a casos en los que la plaza de secreta-
rio esta sin cubrir o cubierta por sustitutos. El número de boletines estadísticos que 
se han procesado trimestralmente ha sido similar al del año anterior (comparando 
cuartos trimestres), presentándose la siguiente evolución en los últimos seis años:

2009 2010 2011 2012 2013 2014

4.342 4.456 4.619 4.574 4.580 4.573

Durante el proceso de depuración de los boletines se han remitido 6.626 faxes so-
licitando, de manera motivada, la corrección de errores, un 33% menos que en 2013. 
Esta disminución ha venido motivada principalmente por las mejoras en los listados 
de errores facilitados a los órganos judiciales.

En el año 2014, por primera vez en muchos años, no se ha introducido ninguna 
modificación en los boletines estadísticos. Este hecho, aparte de dar estabilidad al 
trabajo de los secretarios judiciales, ha permitido que la Sección de Estadística Judi-
cial haya podido dedicar sus esfuerzos a mejoras de los procedimientos de captura y 
a desarrollar e implementar las nuevas y potentes consultas elaboradas especialmen-
te para facilitar el trabajo de la Inspección.

El sistema de consultas de la Estadística Judicial permite que a través del Punto 
Neutro Judicial y de la intranet del Consejo se pueda consultar “on line” la base de 
datos de la Estadística Judicial, tanto para los trimestres pasados, como para el tri-
mestre en proceso de liquidación de la estadística. Para permitir la valoración de la 
fiabilidad de los datos se ofrece el porcentaje de boletines cargados y terminados. De 
esta forma, y a pesar del pequeño número de órganos problemáticos que retrasan la 
liquidación de su estadística, o la corrección de errores, los usuarios de la estadística 
judicial disponen, en un plazo inferior a cincuenta días, de informes con el 95% de 
boletines terminados. Los informes ofrecidos con carácter general son:

•	 Actividad por jurisdicciones.

•	 Actividad por localidades.

•	 Actividad por jurisdicciones por tipo.

•	 Boletines individuales.

•	 Datos agregados por territorio.

•	 Carga por localidad.

Los tres primeros ofrecen, para un territorio y periodo seleccionados, un resumen 
del número de asuntos ingresados, resueltos y en trámite al final del periodo; número 
de sentencias, autos y decretos; ejecutorias; tasas de resolución, congestión, penden-
cia y sentencia; y evolución de los anteriores indicadores respecto al mismo periodo 
del año anterior. Actividad por jurisdicciones ofrece el dato por cada tipo de órgano 
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judicial con jurisdicción en el territorio seleccionado, Actividad por localidades, ofrece 
en similar formato los datos resumen de todos los órganos judiciales ubicados en la 
localidad seleccionada, mientras que Actividad por jurisdicciones por tipo ofrece los da-
tos de cada órgano del territorio, para un tipo de órgano seleccionado. Incluye también 
los datos de ingreso, resolución y pendencia calculados con los criterios del módulo de 
entrada del CGPJ. Estos informes se presentan en una hoja Excel, con el fin de permitir 
un más fácil y potente tratamiento posterior por los usuarios. La consulta de Boletines 
individuales permite ver los datos de un órgano concreto tal como los ha reportado 
en su boletín estadístico, con un formato similar al empleado en la recogida, pudiendo 
seleccionarse un trimestre o varios trimestres de un mismo año. Datos agregados por 
territorio ofrece, con el formato del boletín estadístico, la agregación de los datos de los 
órganos del tipo, territorio y periodo seleccionados. Carga de trabajo por localidades, 
facilita para una localidad y un año seleccionados, para cada tipo de órgano judicial 
existente en la localidad, el número de magistrados/jueces, el módulo de entrada por 
magistrado/juez del año anterior y el del año actual (si no se ha recogido todo el año, 
presenta una proyección), el módulo teórico y la desviación porcentual respecto al mis-
mo de los módulos de entrada por magistrado/juez del año anterior y del actual. Estos 
informes son accesibles para todos los usuarios del Punto Neutro Judicial.

Existe un conjunto de consultas más específico para la labor inspectora que está a 
disposición del Servicio de Inspección y de los Presidentes de los Tribunales Superio-
res de Justicia. A este Área acceden mediante autenticación con usuario y contrase-
ña. En el año 2014 se han mejorado y complementado, incluyéndose una nueva con-
sulta que facilita el estado de grabación y depuración de los boletines trimestrales, se 
ha añadido a la consulta individual por magistrado/juez la opción de obtener, aparte 
de las sentencias dictadas en cualquier órgano judicial, las pendientes de dictar. La 
consulta de sentencias pendientes se ha ampliado para obtener también los autos 
pendientes; en ambos casos con una nueva reordenación por órganos y magistrados.

A lo largo de los primeros meses del año se ha trabajo en la denominada Consulta 
de Inspección, que ofrece un resumen de la actividad de cada órgano judicial en un 
formato orientado a facilitar la labor inspectora, y especialmente de las inspecciones 
virtuales, mejorándose el tratamiento de los asuntos residuales tras una especializa-
ción o transformación de los órganos. Análogamente se ha mejorado la consulta que 
ofrece a la Inspección la actividad individual de jueces y magistrados.

La difusión de los resultados de la estadística judicial, además de mediante las 
consultas “on line”, se realiza mediante un conjunto de informes trimestrales y anua-
les: informes por territorios, nacional, Tribunal Superior de Justicia, provincia y par-
tidos judiciales (solo anual); efecto de la crisis económica en los órganos judiciales; 
nulidades, separaciones y divorcios e informes monográficos sobre Violencia contra la 
Mujer. La publicación de estos informes está sujeta a un calendario fijado anualmente 
y difundido a través de la web del Poder Judicial y que se ha cumplido escrupulosa-
mente. Sin calendario establecido, aunque se han publicado generalmente coinci-
diendo con los informes de actividad por territorios, se publican los indicadores clave 
de la justicia, que ofrecen trimestral y anualmente, una pequeña batería de indica-
dores que describen la situación de cada jurisdicción y del conjunto de ellas: tasas 
de resolución, pendencia, congestión y litigiosidad; número de asuntos ingresados 
por juez; porcentaje de sentencias dictadas por magistrados de carrera; número de 
sentencias dictadas por juez; duraciones medias estimadas en cada una de las ins-
tancias. Cada indicador se ofrece para el periodo y el mismo periodo del año anterior. 
Se generan a nivel estatal y de Tribunal Superior de Justicia.

Los informes trimestrales por territorios se acompañan de una proyección de los 
principales indicadores para el total del año: nº de asuntos ingresados, resueltos, en 
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trámite al final del año y de sentencias, para cada una de las jurisdicciones y para los 
principales tipos de órganos judiciales. 

Anualmente se genera, en formato PC AXIS, una imagen resumida de la base de 
datos de la estadística judicial, que se incluye con la publicación de la Memoria Anual 
del CGPJ, y se distribuye a los principales usuarios externos con el fin de que puedan 
realizar sus análisis de los datos. Entre estos usuarios se incluyen a las administra-
ciones con competencias en Justicia, institutos de estadística, nacional y autonómi-
cos, e investigadores. Asimismo, una versión de esta base de datos se publica con la 
herramienta PX WEB en la web del CGPJ, con acceso libre para cualquier interesado. 
En colaboración con el CENDOJ, se ha cambiado la versión del programa PX WEB uti-
lizado para la difusión en la web del Consejo, pasándose de la versión de 1999, a la 
versión 2012 con lo que se han mejorado sus funcionalidades.

Además de los informes periódicos se generan también informes de análisis o síntesis. 
Dentro de la serie de informes Datos de Justicia, se han elaborado tres durante 2014:

•	 Indicadores sobre la revocación de sentencias a la luz de la Estadística Judi-
cial. Año 2013

•	 El número de jueces en los países de la Unión Europea según el informe de la 
CEPEJ. Año 2012

•	 La percepción de los ciudadanos sobre la Administración de Justicia

La Justicia Dato a Dato 2014 ha mantenido una estructura similar a la de los años 
anteriores. La difusión se ha realizado únicamente en formato pdf, en dos versiones: 
castellano e inglés. 

Se ha realizado un estudio estadístico de la Carrera Judicial a 1 de enero de 2014 
y de los ingresados en el 2013, analizando especialmente los aspectos de edad, an-
tigüedad y género. 

Basado en datos de la Estadística Judicial, se ha realizado un Informe sobre la 
movilidad del personal judicial durante el año 2013. En él se han considerado, para 
las categorías profesionales de magistrados/jueces, secretarios judiciales, cuerpo de 
gestión, cuerpo de tramitación y cuerpo de auxilio judicial, la movilidad del personal 
(posesiones y ceses), y los porcentajes de días en que las plazas han estado sin cu-
brir o cubiertas por personal interino. 

Se ha actualizado el Sistema de Información Socioeconómica de los partidos Judi-
ciales a la última fecha de disponibilidad de las distintas fuentes utilizadas. Este siste-
ma ofrece, para cada partido judicial, provincia y Tribunal Superior de Justicia, datos 
sobre superficie; distancias; demográficos, como población, porcentaje de población 
extranjera, número de extranjeros por nacionalidad, matrimonios, defunciones y di-
vorcios; plazas turísticas ofertadas, y estimación del número medio de turistas en 
el partido; oficinas bancarias; vehículos matriculados; paro registrado, contratos de 
trabajo; trabajadores afiliados a la Seguridad Social, empresas por tamaño y sector 
de actividad; presupuestos municipales; valores catastrales, e IRPF.

Se ha trabajado en el mantenimiento del Sistema de Indicadores Judiciales para 
la Gestión Judicial y el Marcador del Órgano.

Se ha trabajado en un rediseño del Sistema de Infraestructura de los partidos 
judiciales para adaptarlo a las necesidades del Sistema de Inspección. Se ha culmi-
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nado la definición del nuevo modelo de datos y se ha iniciado la carga de la nueva 
información.

La Sección ha atendido numerosas consultas y peticiones de datos, tanto de las 
Vocalías y Comisiones, como del Servicio de Inspección, del Observatorio de Vio-
lencia contra la Mujer, de órganos judiciales, Ministerio de Justicia, Consejerías de 
Justicia y otras administraciones, profesionales del derecho e investigadores univer-
sitarios. Entre las peticiones externas se han contabilizado 184 de información y 25 
de certificados. También ha cumplimentado o colaborado en la cumplimentación de 
formularios de organismos internacionales, como la CEPEJ, el Cuadro de indicadores 
de la Unión Europea, Unión Europea (Lavado de dinero) y Naciones Unidas (Estudio 
de las tenencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal 2013) 
y Eurostat (Crimen y Justicia Penal 2013). 

 
Dentro de los trabajos relativos con la Cumbre Judicial Iberoamericana, el Grupo 

de Trabajo del Plan Iberoamericano de Estadística Judicial, constituido en Secretaria 
ejecutiva, ha trabajado en el mantenimiento del portal web de Plan Iberoamericano 
de Estadística Judicial. En diciembre de 2014 el grupo mantuvo una reunión en Ciu-
dad de México para fijar criterios y marcar una estrategia de trabajo para el futuro.

La Comisión Nacional de la Estadística Judicial celebró un Pleno en diciembre de 
2014, en el que se aprobó el Programa Anual 2015, la Evaluación de la Ejecución del 
Programa Anual 2014, y pasó revista al estado de varias operaciones de especial in-
terés, encargando que un Grupo de Trabajo Técnico se encargase de profundizar en 
su definición. La Comisión decidió no aprobar la propuesta de modificaciones de los 
boletines estadísticos para el año 2015, con la excepción de una modificación puntual 
en el boletín de los juzgados de violencia contra la mujer.

En la Intranet del CGPJ y en el Punto Neutro Judicial se mantiene una página con 
la información estadística asociada a las operaciones del Plan Estadístico Nacional. 
Se ha conseguido disponer de información, lo más actualizada posible, de 62 ope-
raciones, encargándose la Sección de Estadística Judicial del mantenimiento de esta 
página y de la elaboración y/o captura de la mayor parte de la información cargada. 

Se ha participado en el Grupo de Trabajo de Cuadro de Mando, dentro de los tra-
bajos de la CTEAJE.

A consecuencia de la integración funcional de la Sección de Estadística Judicial en 
el Servicio de Inspección se han celebrado varios seminarios de formación sobre la 
utilización de las herramientas estadísticas puestas al servicio de la Inspección.

Se ha desarrollado un procedimiento de apoyo al Servicio de Inspección para agi-
lizar la elaboración de los informes preceptivos sobre los solicitantes de cursos. 

3. Anexos

3.1. Tablas

•	 Inspecciones presenciales realizadas.

•	 Visitas realizadas por las Unidades Inspectoras por CCAA y Órganos Centrales.

•	 Visitas realizadas por las Unidades Inspectoras por órdenes jurisdiccionales.
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•	 Informes emitidos por las Unidades Inspectoras del Servicio de Inspección.

•	 Propuestas realizadas derivadas de las visitas de inspección e inspección virtual.

3.2. Gráficos

•	 Propuestas internas consecuencia de actas visitas

•	 Propuestas externas consecuencia de visitas presenciales de 2014

•	 Propuestas más relevantes realizadas inspecciones virtuales

TABLAS

Inspecciones Presenciales Realizadas

AÑO 2012 AÑOS 2013 AÑO 2014

Número % Número % Número %

519 72 530 74 287 89,4

Visitas realizadas por las Unidades Inspectoras por CCAA 
y Órganos Centrales

CCAA y Órganos Centrales AÑO 2013 AÑO 2014 Variación anual
Andalucía 73 62 -11
Aragón 23 13 -10
Asturias 4 5 1
Baleares 32 13 -19
Cantabria 0 3 3
Canarias 38 22 -16
Castilla La Mancha 29 19 -10
Castilla y León 20 11 -9
Cataluña 110 52 -58
Extremadura 8 6 -2
Galicia 57 10 -47
La Rioja 9 1 -8
Madrid 46 29 -17
Murcia 7 6 -1
Navarra 3 5 2
País Vasco 24 4 -20
Valencia 46 26 -20
Órganos Centrales 1 0 -1
TOTAL 530 287 -243
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Visitas realizadas por las Unidades Inspectoras por órdenes 
jurisdiccionales

JURISDICCIONES AÑO 2013 AÑO 2014 Variación anual

Primera Instancia 88 55 -33
Familia e Incapacidades 10 17 7
Instrucción 66 46 -20
Menores 9 7 -2
Mixtos 186 55 -131
Violencia 9 3 -6
Penal 47 28 -19
V.P. 2 2 0
C-A 24 21 -3
Social 41 26 -15
Mercantil 16 8 -8
T.S.J. 0 2 2
A.P. 20 17 -3
Juzgados Togados 3 0 -3
Otros 9 0 -9
TOTAL 530 287 -243

Informes emitidos por las Unidades Inspectoras del Servicio de 
Inspección

INFORMES EMITIDOS AÑO 2013 AÑO 2014 Variación 
anual (%)

Relativos a procesos generales 3.528 4.505 128

Otros 
procesos

Licencias Plan Formación Continua 
2015 ----- 1.509 -----

Comisiones Servicio (Excel) ----- 869 -----
Listados retribuciones variables 9.880 10.494 106

TOTAL 13.408 17.377 130

Propuestas realizadas derivadas de las visitas de inspección e 
inspección virtual

PROPUESTAS REALIZADAS AÑO 2013 AÑO 2014 Variación 
anual (%)

Propuestas Expedientes de Seguimiento 157 236 150

Propuestas Externas 1.216 2.068 170
Propuestas Internas 3.374 4.970 147
TOTAL 4.747 7.274 153
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Propuestas más relevantes realizadas por inspecciones virtuales

II. EL GABINETE TÉCNICO

1. LA SECCIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES

1.1. Introducción

El Consejo General del Poder Judicial ha venido desarrollando en los últimos años 
una intensa actividad informante en el cumplimiento de las obligaciones legales de 
informe establecidas en el art. 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, fundamen-
talmente con relación a los Anteproyectos de Leyes y Disposiciones Generales del 
Estado y de las Comunidades Autónomas que afecten total o parcialmente, entre 
otras materias expresadas en el resto del artículo 561.1 de aquella Ley, a “normas 
procesales o que afecten a aspectos jurídico constitucionales de la tutela ante los 
Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales”.

Sin embargo, la potestad de informe del Consejo ha sido entendida en términos 
amplios. Así, el Consejo General del Poder Judicial ha venido delimitando el ámbito 
de su potestad de informe partiendo de la distinción entre un ámbito estricto, que 
coincide en términos literales con el ámbito material definido en el citado artículo 
561.1.6º) de la vigente Ley Orgánica del Poder, y un ámbito ampliado que se deriva 
de la posición del Consejo como órgano constitucional del gobierno del Poder Judicial. 
Por tanto, dentro del primer ámbito, el informe que debe emitirse habrá de referirse, 
de manera principal, a las materias previstas en el precepto citado, eludiendo, con 
carácter general al menos, la formulación de consideraciones relativas al contenido 
del Proyecto en todas las cuestiones no incluidas en citado artículo 561 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial. En cuanto al ámbito ampliado, el Consejo General del Poder 
Judicial debe expresar su parecer también sobre los aspectos del Proyecto que afec-
ten derechos y libertades fundamentales, en razón de la posición prevalente y de efi-
cacia inmediata que gozan por disposición expresa del artículo 53 de la Constitución. 
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Además de lo anterior, de acuerdo con el principio de colaboración entre los ór-
ganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial ha venido indicando 
la oportunidad de efectuar en sus informes otras consideraciones, relativas tanto a 
cuestiones de pura técnica legislativa, o terminológicas, con el ánimo de contribuir 
tanto a mejorar la corrección de los textos normativos, como a su efectiva aplica-
bilidad e incidencia sobre los procesos jurisdiccionales, por cuanto son los órganos 
jurisdiccionales quienes han de aplicar posteriormente en la práctica las normas co-
rrespondientes.

 

1.2.  Principales informes aprobados por el Pleno a propuesta del Servicio 
de Estudios e Informes durante el año 2014

1.2.1. Leyes Orgánicas

1.2.1.1.  ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL ESTATUTO DE LAS VÍCTIMAS DE 
DELITO (APROBADO POR EL PLENO 31.01.14)

El Anteproyecto se explica y justifica, en la conveniencia de elaborar un Estatuto 
jurídico de la víctima que aglutine, en un solo texto, el catálogo de derechos de las 
víctimas de un delito, para ofrecer una respuesta jurídica y social, lo más amplia po-
sible, a todas las víctimas de delitos. Con esta ley se procede además, a transponer 
a nuestro Derecho Interno la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre 
los derechos, el apoyo y protección de las víctimas de delitos, y que sustituye a la 
Decisión Marco 2011/220/JAI del Consejo. Así como las Directivas 2011/93/UE, de 
13 de diciembre, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual 
de los menores y la pornografía infantil y la Directiva 2011/13/36/UE, de 5 de abril, 
relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de 
las víctimas, abordando para ello el tratamiento de la víctima de especial vulnerabi-
lidad. El Informe valora positivamente la elaboración de un texto único en el que se 
recojan, sistemáticamente, los derechos de las víctimas con independencia de cuál 
sea el origen de su victimización, como catálogo general de derechos, procesales y 
extraprocesales, sin perjuicio de las remisiones a normativa especial en materia de 
víctimas con especiales necesidades o con especial vulnerabilidad. 

El Anteproyecto se aprovecha, además, para transponer a nuestro derecho in-
terno la Directiva 2010/64, relativa al derecho a interpretación y traducción en los 
procesos penales (vencida el 27 de octubre de 2013) y la Directiva 2012/13, sobre 
el derecho a la información en los procesos penales (cuyo vencimiento se fija para 
el 4 de junio de 2014), que se encuentran pendientes de transposición. Se justifi-
ca esta decisión en el hecho de que “ambas guardan relación con el desarrollo de 
los procesos penales” (apartado IX de la Exposición de Motivos). Pese a ser cierto 
esto, conviene advertir que ambas directivas versan sobre derechos procesales de 
los sospechosos o acusados en los procesos penales, por lo que resulta ciertamente 
paradójico su inclusión en una norma cuya finalidad esencial es perfilar los derechos 
y garantías, procesales y extraprocesales, de la víctima.

1) Modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a efectos de la transposi-
ción de la Directiva 2012/29.

El Anteproyecto establece un concepto de víctima omnicomprensivo, que se ex-
tiende a toda persona que sufra un perjuicio físico, moral o económico como con-
secuencia de un delito; comprendiendo también a las víctimas indirectas en caso 
los casos de muerte o desaparición de un persona. Mientras que la directiva limita 



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015102

el concepto de víctima únicamente a las personas físicas, el artículo 2 del Antepro-
yecto permite incluir en él a las personas jurídicas, dado el empleo de la expresión 
“todos aquellos” y “persona directamente agraviada por el delito”. En el informe no 
se considera adecuada la inclusión en el concepto de víctima de las personas jurídi-
cas, debiéndose limitar el concepto exclusivamente a las personas físicas, tal como 
se contempla en la Directiva 2012/29 objeto de transposición. Por otra parte, se 
recomienda la inclusión como víctimas directas, de los menores en los supuestos 
de violencia de género y doméstica que vivan en su hogar. Han de ser considerados 
titulares de derechos propios, que han de ser respetados, teniendo en cuenta su 
interés superior en la adopción de las medidas y resoluciones judiciales, penales y 
civiles, que les afecten y proporcionándoles una atención especializada, que evite su 
re-victimización. 

El reconocimiento de las víctimas indirectas se valora positivamente; sin embar-
go se considera conveniente excluir como víctima indirecta al cónyuge separado, de 
hecho o de derecho, por razones de igualdad, ya que respecto de la persona unida a 
la víctima por una relación análoga de efectividad se exige que haya estado unida a 
ella hasta el momento de la muerte o desaparición. Asimismo, se recomienda incluir, 
como víctima indirecta, a los hijos, que no siéndolo de la víctima, lo fueran de su 
cónyuge o persona con la que conviviere en análoga relación de afectividad, siempre 
que convivieren con la víctima y dependieran de ella, como así se reconoce en las 
Leyes 35/95 y 29/2011. 

En relación a la regulación que el Anteproyecto hace sobre los derechos de las víc-
timas y su participación en el proceso penal, se destacan las siguientes cuestiones:

•	 El rechazo que merece la suspensión de los plazos para el ejercicio de las 
acciones civiles y penales y de la prescripción del delito, en el periodo de re-
flexión establecido en el artículo 8, en garantía de los derechos de las víctimas 
directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que 
hubieran producido un número elevado de víctimas, en atención a la justifica-
ción constitucional del instituto de la prescripción.

•	 La conveniencia de establecer un término final, o ad quem, para la aportación 
por la víctima de fuentes de prueba al proceso e información que estime re-
levante para el esclarecimiento de los hechos. El término habrá de ser el mo-
mento de apertura de juicio oral, en el que, finalizada la instrucción de la cau-
sa, quedan fijadas las acusaciones. Tras ese momento y antes de celebrar el 
juicio, la aportación de estos elementos de prueba debería articularse a través 
del Ministerio Fiscal, de conformidad con el artículo 3 del Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal (EOMF) y 105 LECrim. 

•	 Debería reconsiderarse el mantenimiento del plazo de veinte días que se con-
cede a la víctima para la interposición del recurso contra el auto de sobresei-
miento (artículos 636 y 779.1º1 LECrim, modificados por los apartados 11º y 
17º de la Disposición final tercera), frente a los cinco días que tienen la partes 
personadas y al Ministerio Fiscal (artículo 856 LECrim), al no ser equitativo en 
relación a las demás partes. A tal efecto, debe tenerse en cuenta que aunque 
la víctima no esté personada, se trata de una víctima informada, que conoce 
las actuaciones judiciales, teniendo acceso a las mismas en cualquier momen-
to. Lo mismo en relación al plazo para recurrir determinadas resolución en fase 
de ejecución, dictadas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

•	 En relación a los recursos de determinadas decisiones del Juez de Vigilancia 
penitenciaria (artículo 13 del Estatuto), se considera que la actuación de las 
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víctimas en fase de ejecución debería encauzarse a través de su personación 
en el proceso como parte, con abogado y procurador que le asistan, a fin de 
lograr una adecuada ordenación del procedimiento y facilitar la articulación, en 
derecho, de sus peticiones e impugnaciones. 

En orden a las medidas de protección de la víctima menor de edad o con discapa-
cidad, en los casos de que se investigue un delito de los mencionados en el artículo 
57 CP, del nuevo artículo 544 quáter LECrim, si bien se valoran como adecuadas 
para una mejor protección del menor o del discapacitado, la previsión de su mante-
nimiento una vez concluido el procedimiento, debería ser precisada, delimitando su 
duración al tiempo imprescindible para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal 
la situación a fin de que inste en la jurisdicción civil las medidas de protección que 
estime adecuadas. 

2) Modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la transposición de la 
Directiva 2010/64 relativa al derecho a la interpretación y traducción en los procesos 
penales. Varias son las recomendaciones que hace el informe, siendo conveniente 
destacar las siguientes: 

•	 En atención a la cooficialidad lingüística de algunas Comunidades Autónoma, 
se considera que debería hacerse referencia también a la lengua cooficial que 
pueda utilizarse o en la que se desarrolle el proceso –utilizando la terminología 
del Borrador del Código Procesal Penal ( artículos 167.8º y 263.1.e).

•	 Puede producirse una distorsión en orden a la cualificación y designación del 
intérprete y/o traductor entre la regulación proyectada y el mantenimiento en 
sus términos los artículos 440 y 441 LECrim. (referidos a los testigos), con la 
remisión que a ellos hacen los artículos 398 y 762.8 LECrim, pues se viene a 
establecer dos distintas clases de intérpretes –o más exactamente, de normas 
para su designación-, según que la persona que no comprenda el castellano 
(o la lengua oficial en la que se desarrolla el proceso) sea un sospechoso, im-
putado o acusado, o sea un testigo. Cuestión que podrá alcanzar una especial 
relevancia en el acto del juicio oral, escenario en el que han de coincidir acu-
sado y testigo. 

•	 Se omite la regulación de este derecho para el condenado, al referirse el nue-
vo artículo 123 solo al imputado o acusado (en los mismo términos, el nuevo 
apartado del artículo 416.3, al regular la exención del derecho a declarar del 
traductor e intérprete, solo alude al imputado, procesado o acusado). Es ob-
vio que la persona condenada que no hable o no comprenda la lengua oficial 
en la que se desarrolle el proceso deberá tener derecho a la asistencia e in-
terpretación en la fase de ejecución de la sentencia condenatoria, en el que 
se sustanciarán (o podrán sustanciarse) incidentes tan relevantes como, por 
ejemplo, la suspensión o sustitución de la pena privativa de libertad, expulsión 
del territorio español sustitutiva, liquidación de condena, permisos de salida o 
la libertad condicional. 

•	 Entre los documentos de obligada traducción, en todo caso, convendría incluir 
todas las resoluciones que impongan medidas cautelares, tanto personales 
-aunque no sean privativas de libertad- como reales; el auto de procesamiento 
en el procedimiento ordinario, los autos de abreviado y de apertura de juicio 
oral en el procedimiento abreviado y los autos de apertura de juicio oral y de 
hechos justiciables en el procedimiento de Tribunal de Jurado, por tratarse de 
resoluciones esenciales para el derecho de defensa del imputado o acusado.
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•	 La efectiva tutela del derecho a la interpretación y traducción está íntimamente 
relacionada con la calidad del intérprete y/o traductor. La regulación que de este 
tema hace el Anteproyecto no resulta adecuada, recomendándose su revisión. En 
primer lugar porque tanto desde el designio de la Directiva 2010/64, como desde 
la naturaleza de derecho en cuanto integrado en el derecho de defensa y derecho 
a un juicio justo, incluido en el perímetro de aquél derecho fundamental (STS 
867/2000 y STC de 20 de junio de 1994), es esencial la determinación de la cua-
lificación y requisitos de la persona del intérprete y/o traductor; debiendo conte-
nerse los requisitos y criterios de selección, bien en la LECrim, bien en la LOPJ, 
de modo claro e inequívoco e igual para todos los procesos, sean cual sea el lugar 
donde se desarrollen, en cuanto condiciones básicas para la igualdad en el ejer-
cicio de los derechos (artículo 149.1.1º CE). En segundo término, las funciones 
de la Administración del Estado en materia de provisión de medios materiales y 
económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia están traspa-
sadas en varias Comunidades Autónomas, por lo que no es posible la existencia 
de un único registro creado y controlado por el Ministerio de Justicia, sin contar 
con la coordinación con las Comunidades, quienes, en virtud de la trasferencia de 
competencias, podrían crear y regular su Registro de traductores e intérpretes 
para su territorio, estableciendo los requisitos que estimaren conveniente.

•	 Debería incluirse en la nueva regulación, la referencia a la necesidad de jura-
mento o promesa del cargo de intérprete y del traductor –que sí se contem-
pla en el vigente artículo 440 LECrim-, como presupuesto elemental para el 
desempeño de su función, especialmente cuando se trate de un traductor o 
intérprete no incluido en las listas del registro de estos profesionales (artículo 
124.1). Así como la mención, para caso del incumplimiento de su deber de 
exactitud, de la responsabilidad penal por delito de falso testimonio, prevista 
en el artículo 460 CP. 

Del mismo modo, parece conveniente establecer en la Ley las consecuencias de 
la inobservancia del derecho a la traducción o interpretación y de su cumplimiento 
defectuoso por falta de calidad suficiente, que de conformidad con una consolidada 
jurisprudencia puede generar la nulidad de la actuación judicial. 

3) Modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la transposición de la 
Directiva 2012/13, relativa al derecho de información en los procesos penales. Para 
la transposición a nuestro derecho de esta Directiva el Anteproyecto procede úni-
camente a modificar los artículos 118, 520 y 775 de la LECrim.; regulación, que se 
considera insatisfactoria. 

En relación al artículo 118 LECrim se abandona la línea más garantista de la refor-
ma de la LECrim por Ley 38/2002, que estableció el derecho a la asistencia de letrado 
desde que resultare su imputación como un derecho necesario (artículo 767 LECrim), 
reconociendo únicamente el derecho a la libre designación de letrado y a la necesidad 
de su asistencia solo “cuando la causa llegue a estado en que se necesite el consejo 
de aquéllos [Letrado y Procurador] o haya de intentar algún recurso que hiciese indis-
pensable su actuación”. Por otra parte, parece aconsejable recoger en este precepto 
las previsiones sobre cómo, cuándo y a quién corresponde la instrucción de derechos 
al imputado, al modo de cómo establece para el procedimiento abreviado el artículo 
775 LECrim. Se recomienda además la inclusión entre los derechos del imputado del 
derecho de acceso a los materiales del expediente, en el sentido en que se prevé en 
el CPP; y la información de los derechos por escrito. 

Respecto al artículo 520 LECrim, que trata de los derechos de los imputados pri-
vados de libertad, para dar cumplimiento a los términos de la Directiva, se estima 
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necesario incorporar, entre esos derechos, el de acceso al material del expediente. 
Se aconseja, igualmente, revisar el apartado o letra c del artículo 502.2 LECrim, para 
extenderlo a otras diligencias en las que, por afectar derechos fundamentales, se 
haya apreciado o recomendado por la jurisprudencia la necesidad de la intervención 
del abogado del imputado privado de libertad. Finalmente, se propone la supresión 
de los números 4 párrafo segundo y 5, al considerarse esencial la asistencia letrada 
de todo imputado privado de libertad, para la protección del derechos fundamental 
del artículo 17 CE, sin posibilidad de renuncia. 

Por último, se recomienda la modificación del artículo 775.2 LECrim, en cuanto 
no garantiza el derecho del imputado al conocimiento de los hechos objeto de im-
putación, en el sentido de que el traslado de la nueva imputación se haga de forma 
personal al imputado, quien deberá ser citado para declarar sobre la misma.

1.2.1.2.  ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA (APROBADO POR EL PLENO 27.03.14)

El Anteproyecto, que viene a sustituir la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana por un nuevo texto, sigue la línea mar-
cada por el Proyecto de reforma del Código Penal, situándose en lo que se ha venido 
a llamar “Derecho penal de la peligrosidad”. Desde los axiomas de este derecho, la 
seguridad se convierte en una categoría prioritaria en la política criminal, como un 
bien que el Estado y los Poderes públicos han de defender con todos los medios e 
instrumentos a su alcance. Como consecuencia de ello, la Ley proyectada, por un 
lado, intensifica la acción preventiva no solo del delito, sino también de las infraccio-
nes administrativas, y por otro, incrementa notablemente las infracciones contra la 
seguridad ciudadana.

De forma más concreta, puede decirse que el Anteproyecto, en su artículo 2, 
apartados 1 y 2, del Anteproyecto, que regulan el ámbito de aplicación de la Ley pro-
yectada, se adecúa a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional debiéndose estar, 
para su interpretación, a los pronunciamientos y doctrina constitucional que existen 
sobre la materia. No obstante, los términos de la justificación de la actividad de inter-
vención del apartado 3 del artículo 4 del Anteproyecto resultan excesivamente am-
plios, entrando en conflicto con el principio de proporcionalidad que el mismo artículo 
proclama como rector de la acción de los poderes públicos en relación con la segu-
ridad ciudadana, que ha de ser conceptuada como la actividad de las autoridades y 
órganos competentes dirigida a proteger a las personas y bienes de los ciudadanos y 
mantener su tranquilidad, frente a agresiones ilícitas, que deberá ir acompañada de 
un determinado grado de violencia. Por ello, el informe recomienda la modificación 
del número 3 del artículo 4 adecuándolo a los límites constitucionales del concepto 
de seguridad ciudadana. 

Del mismo modo, el deber de denuncia establecido en el artículo 7 del Antepro-
yecto resulta excesivamente amplio. Al modo de la obligación de denunciar delitos 
prevista en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sería más adecuado 
circunscribir ese deber a hechos que supongan una perturbación cierta de la segu-
ridad ciudadana o de los que pueda llegarse racionalmente a la conclusión de que 
producirá con toda certeza la referida perturbación; sin que sea bastante la mera 
sospecha o la posibilidad de que se produzca la misma. 

Por otra parte, frente a la dicción actual, que pone el acento en el ejercicio de 
los derechos fundamentales, de manera que la obligación de denuncia se constriñe 
a aquellos hechos que perturben gravemente la seguridad ciudadana en cuanto que 
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afecten al ejercicio de esos derechos, en el Anteproyecto deberán comunicarse los 
hechos que perturbaren –o pudieren perturbar- no solo el ejercicio de los derechos y 
libertades constitucionales, sino también la tranquilidad ciudadana, empleando estos 
conceptos, como categorías independientes. Por ello, para evitar el riesgo de una 
expansión del deber de denuncia –cuyo incumplimiento es sancionado en el Antepro-
yecto como infracción grave; artículo 35.13-, resulta preferible mantener la obliga-
ción de denuncia en los términos regulados en la vigente LOPSC, si bien añadiendo la 
mención de que el conocimiento de los hechos ha de venir por el ejercicio del cargo 
o función, como así precisa el artículo 262 LECrim. 

Con el mismo fin recomendatario, el informe considera que debería mejorarse 
el reconocimiento del derecho al resarcimiento de daños y perjuicios sufridos con 
ocasión del deber de colaboración, por quienes no tengan el deber jurídico de sopor-
tarlos. Sería adecuado también que quienes se sometan a estos daños gozasen de 
algún privilegio respecto del régimen general y que fuese la Administración directa-
mente la que iniciase de oficio el procedimiento, lo cual evitaría prescripciones en la 
reclamación en personas que, por su formación o por desconocimiento, no lo hiciesen 
en tiempo. Sin perjuicio del derecho del perjudicado a ejercer las acciones que pu-
dieran corresponderle y promover el correspondiente procedimiento de reclamación 
patrimonial.

En relación al extravío del DNI, el artículo 36.13 del Anteproyecto sanciona como 
infracción leve, la tercera y posteriores pérdidas o extravíos y sucesiva petición de 
documentación personal en un plazo de cinco años. Sin perjuicio de convenir que se 
ha de ser responsable en la custodia del DNI, en cuanto que es un documento oficial 
identificativo, la tipificación de su pérdida reiterada como falta parece despropor-
cionada, no solo por la multa que puede ser impuesta (hasta 1000 €), sino por la 
entidad del comportamiento, viniendo a equipararse la descuidada custodia del DNI 
a comportamientos de mayor gravedad, tales como el deslucimiento leve de bienes o 
inmuebles de uso público. Se propone la supresión de esta infracción. Así mismo, se 
recomienda la supresión del supuesto de denegación del pasaporte del artículo 11.2. 
c) del Anteproyecto, consistente en resolución motivada del Ministerio del Interior, 
cuando sea necesario para la efectividad de las medidas que deban adoptarse en los 
supuestos recogidos en la LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de Alarma, Ex-
cepción y Sitio. 

El informe plantea que el artículo 16 del Anteproyecto, relativo a la “identificación 
de las personas”, podría ser difícilmente compatible con el artículo 17 de la Constitu-
ción, al no respetar la doctrina y criterios interpretativos que, sobre esta cuestión, se 
establecen en la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 341/1993, de 18 de 
noviembre, que resolvió los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad promovida 
frente a determinados preceptos de la LOPSC, y que constituyen el techo mínimo de 
la regulación de la identificación de los ciudadanos. El artículo 16 del Anteproyecto 
instituye las diligencias preventivas de identificación de todo aquél respecto del que 
existan indicios de que haya podido participar en la comisión de una infracción y del 
que resulte razonablemente sospechoso de poder cometer una infracción adminis-
trativa o un delito o falta; así como la privación de libertad cuando ese sospechoso 
no documentado se niegue o no pueda ser identificado. Estas diligencias, que se en-
marcan en el ámbito preventivo (“En el cumplimiento de sus funciones de prevención 
delictiva y de infracciones administrativas”), no se vinculan a ninguna finalidad.

 
Parece, pues, que no se respeta el canon de proporcionalidad proclamado en la 

STC 341/1993, que justificó la limitación de libertad de la persona no identificada en 
la prevención exclusivamente de un delito o falta o la sanción de una infracción penal 
o administrativa. 
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Aun cuando la declaración de principios que han de respetarse en la práctica de 
la identificación del párrafo último del artículo 16.1 del Anteproyecto merece un jui-
cio positivo, debería incorporarse al mismo la obligación de los agentes requirentes 
de informar, de modo inmediato y comprensible, de las razones del requerimiento 
de identificación, que ya se advirtió en la STC 341/1993; así como la referencia a la 
nacionalidad como razón de no discriminación.

En el artículo 16.2 del Anteproyecto, junto a la medida de identificación en depen-
dencias policiales prevista en el vigente artículo 20.2 LOPSC, se introduce la reten-
ción, como medida previa al traslado para la identificación. La previsión expresa de 
esta retención no es necesaria, en cuanto que en el número 1 se faculta a los agentes 
para realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar donde 
se hubiera hecho el requerimiento, que en palabras de la STC 341/1993, supone la 
inmovilización de una persona, instrumental o de indagación. Lo que lleva a concluir 
que la retención a la que se refiere el artículo 16.2 Anteproyecto es una situación de 
mayor afectación al derecho a la libertad, tratándose de un supuesto de privación de 
libertad que puede alargar el tiempo total de esta privación. La regulación de esta 
medida es tan ambigua como la del subsiguiente traslado del indocumentado a las 
dependencias policiales para la identificación. Debería indicarse la duración máxima, 
tanto de la retención como de la medida de identificación en dependencias policiales, 
y la expresa mención del deber de los agentes requirentes de informar cumplidamen-
te a la persona sobre las causas y finalidad de su intervención y su justificación legal, 
recogida en la citada sentencia y en el artículo 5.2.b de la Ley Orgánica de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, L.O. 2/1986, de 13 marzo.

Se recomienda la modificación del artículo 17.1 del Anteproyecto, limitando la 
posibilidad de las medidas de restricción del tránsito y controles en vía pública, en él 
reguladas, a los casos en los que las mismas fueran estrictamente necesarias para el 
mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana o de la pacífica convi-
vencia, como se establece en el artículo 19.1 LOPSC vigente. Por su parte, el artículo 
17.2 del Anteproyecto, que trata de las medidas de identificación de las personas que 
transiten o se encuentren en vías, lugares o establecimientos públicos, amplía el ám-
bito aplicación tales medidas a todas las conductas delictivas y para las infracciones 
administrativas. A tal efecto sustituye la referencia al “hecho delictivo causante de 
alarma social” por “infracción”. Sin embargo, con esta modificación y dada la refe-
rencia a la detención, que se vincula con “una infracción”, se viene a reconocer es la 
posibilidad de una detención por faltas penales y por infracciones administrativas, se 
considera contraria a la Constitución. Por otra parte, las medidas preventivas previs-
tas en ese artículo 17.2 del Anteproyecto, en cuanto que pueden afectar a derechos 
fundamentales tales como el de libre deambulación del artículo 19 CE o intimidad del 
artículo 18.1 CE, han de cumplir el canon de proporcionalidad, por lo que se conside-
ra que debe reservarse para la infracciones de una cierta entidad y que pueda afectar 
gravemente a la seguridad ciudadana. En consecuencia, se aconseja la supresión de 
esta modificación.

En el artículo 18 del Anteproyecto se recomienda la concreción de cuáles son los 
“elementos susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito o alterar la 
seguridad ciudadana”, al tratarse de una expresión imprecisa que puede ampliar ex-
traordinariamente las comprobaciones y registros en lugares públicos. Se considera 
que deberían circunscribirse a los instrumentos que tengan un riesgo potencialmente 
grave para las personas (en los términos de los artículos 242 y 148 CP), como se in-
fiere de una interpretación sistemática, al referirse el aparatado 2 de este artículo 18 
a “elementos portados o empleados para la agresión”. Se recomienda asimismo la re-
visión de la redacción de la expresión “cualesquiera elementos portados o empleados 
para la agresión”, en el apartado 2 del artículo 18, que parece aludir a una agresión 
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ya consumada, cuando lo que se regula es la ocupación temporal preventiva, con 
objeto de prevenir la comisión de un delito o cuando exista peligro para la seguridad 
de las personas o de los bienes. Por lo que se considera más adecuada la fórmula de 
la regulación actual de “cualesquiera otros medios de agresión”. 

El Anteproyecto, con carácter novedoso, regula las diligencias de cacheo e iden-
tificación realizadas con ocasión de los controles preventivos regulados en los pre-
ceptos anteriores. Resulta problemática la previsión del cacheo para “sancionar una 
infracción”, en los términos en los que se formula. No se sabe qué se quiere decir 
con ello y si ha de entenderse que ya existe un proceso penal o un procedimiento 
sancionador, o es para iniciar ese procedimiento penal o administrativo sancionador. 
Sería conveniente que se aclarara. Además, la regulación de la diligencia de cacheo 
es incompleta e imprecisa, y no determina las condiciones en que debe ejercerse. 
Se recomienda, por todo ello, la revisión del precepto, procediendo a una regulación 
más detallada de la diligencia policial de cacheo, en la que se aborden los aspectos 
indicados.

En cuanto a la “Disolución de reuniones y manifestaciones” del artículo 22 del 
Anteproyecto, se aconseja el mantenimiento el número 1 del artículo 16 de la LOPSC 
vigente, que, de conformidad con el artículo 3.2 LODR, proclama la obligación de las 
autoridades de adoptar las medidas necesarias para proteger la celebración de reu-
niones o manifestaciones y de espectáculos públicos, procurando que no se perturbe 
la seguridad ciudadana, en cuanto que es significativo del criterio o línea que ha de 
orientar esta materia y que no puede ser otra que la preeminencia y protección del 
derecho fundamental, siendo su limitación, en su caso, excepcional. Por otra par-
te, en el 22.3 del Anteproyecto se incluye como causa de disolución de reuniones 
y manifestaciones el hecho de que “exista riesgo de que se produzcan alteraciones 
de la seguridad ciudadana con armas, objetos contundentes o con otros medios de 
acción violenta”. Lo que supone una expansión de los supuestos de disolución de las 
reuniones y manifestaciones –que, además, se llevará a efecto sin previo aviso-, 
modificando de facto el artículo 5.2 LODR y erigiendo en causa de disolución de una 
reunión o manifestación lícita el riesgo de que se produzca una alteración ciudadana 
con armas, objetos contundentes o con otros medios de acción violenta, es decir con 
peligro para las personas.

De otra parte, el informe rechaza la obligación de empresas y empleados de segu-
ridad privada las colaborar eficazmente con las FCSE en la disolución de reuniones y 
manifestaciones, proclamada en el artículo 23.2 del Anteproyecto, cuya supresión se 
recomienda, porque, en primer lugar, afecta al ejercicio de un derecho fundamental, 
cuya defensa se atribuye a las FCSE (artículo 104.1 CE) y a la autoridad gubernativa 
(artículo 32. LODR). En segundo lugar, porque parece concluir que la colaboración 
para la disolución de reuniones y manifestaciones se exigirá a empresas y empleados 
de seguridad que, en ese momento, no realicen sus servicios propios, en contradic-
ción con el marco de colaboración proclamado en el artículo 7.3 del Anteproyecto. 
En tercer lugar, por los términos tan amplios en los que se establece la colaboración 
de las empresas de seguridad privada y sus empleados, no mencionándose, entre 
otros extremos, los supuestos en los que podrá acordarse la colaboración; persona 
competente para la decisión y límites de la colaboración. 

Desde otra perspectiva, el Anteproyecto opta por un concepto amplio de autor, 
en idénticos términos que el artículo 28 CP, admitiendo, junto a la autoría individual 
y material, la autoría inmediata individual, la coautoría, la autoría mediata, la induc-
ción y la cooperación. Aun cuando ninguna objeción puede hacerse a esta regulación, 
conviene advertir de los problemas que pueden surgir en relación con la delimitación 
de la cooperación necesaria con los actos de complicidad, que son impunes. 
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El informe recomienda el reconocimiento del efecto atenuante de la semiimputa-
bilidad y de las circunstancias atenuantes del CP y el mantenimiento, como criterio de 
graduación de la sanción, el del grado de culpabilidad del responsable. La supresión 
de los criterios de graduación de las sanciones de grado de culpabilidad del infractor y 
capacidad económica del mismo, resulta desafortunada y podrá dar lugar a sanciones 
injustas. 

Como ya se ha dicho, algunas de las nuevas infracciones tipificadas por el Ante-
proyecto incorporan conductas que actualmente son constitutivas de falta penal, ante 
la supresión de esta clase de infracciones penales en el Proyecto de la Ley Orgánica 
de reforma del CP. Ahora bien, esta tipificación de las faltas como infracciones admi-
nistrativas conlleva importantes consecuencias que deben ser resaltadas, así:

a) La sanción no se impone por un órgano judicial, sino por la Administración, a 
quien corresponderá la valoración del comportamiento, sin perjuicio de la po-
sibilidad de revisión ante órganos jurisdiccionales. 

b) Para la revisión judicial de la sanción administrativa, será necesario el pago de 
tasas judiciales, que no existen en el procedimiento penal. 

c) En el procedimiento sancionatorio administrativo las declaraciones de los agen-
tes que formulen denuncia gozan de valor probatorio de los hechos denuncia-
dos (artículo 52 del Anteproyecto), mientras que en el procedimiento penal 
tienen en valor de simples declaraciones testificales (artículo 717 LECrim). 

d) La multa penal se impone teniendo en cuenta la capacidad económica del 
denunciado (artículo 53 CP), mientras que para la determinación de la multa 
administrativa no se toman en cuenta esta circunstancia (artículo 32 del An-
teproyecto). 

e) La sanción firme administrativa será inscrita en un Registro Central de Infrac-
ciones (artículo 42 Anteproyecto), mientras que la condena penal por falta no 
es susceptible de inscripción en registro alguno.

Además, otras de las nuevas infracciones del Anteproyecto plasman conductas 
que están tipificadas y sancionadas como delito. No se establece en ningún caso la 
diferencia entre el delito y la infracción administrativa, lo que plantea problemas re-
lacionados con el principio de non bis in idem. Por otro lado, ciertas conductas tipifi-
cadas por el Anteproyecto difícilmente puede decirse que comprometen la seguridad 
pública y, por tanto, justificar su previsión como infracción en el mismo. 

El artículo 36.4 del Anteproyecto tipifica dos comportamientos distintos cuyo bien 
jurídico protegido es individual. En las coacciones, injurias y calumnias, la libertad 
y el honor de los miembros de las FCSE, que no se exige que se encuentren en el 
ejercicio de sus funciones, por lo que se trataría de una falta privada, despenalizada 
en el Proyecto de CP. En el uso de imágenes o datos personales o profesionales de 
autoridades o miembros de las FCSE, se protege el honor, la intimidad o la propia 
imagen del miembro de las FCSE. Respecto de esta última, la referencia al peligro 
que ello puede suponer para su seguridad personal o la de su familia, las instalacio-
nes protegidas o el éxito de la operación, está formulada en términos tan vagos y 
extensos que plantea problemas de taxatividad. 

La sanción del comportamiento de la incitación en la infracción grave del artículo 
35.16 del Anteproyecto amplía extraordinariamente el ámbito de actuación en esta 
materia, viniendo a sancionar la proposición, provocación y apología de los com-
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portamientos que el precepto menciona. Dada la singularidad de estas figuras, en 
cuanto excepción a la impunidad general de los actos preparatorios, es necesario la 
delimitación concreta de los comportamientos objeto de la incitación, proposición, 
enaltecimiento o apología, que, por exigencias del principio de proporcionalidad, han 
de circunscribirse a comportamientos graves, sin que quede afectado el contenido 
esencial del derecho la libertad de expresión. Por otra parte, debería ser excluida la 
modalidad comisiva consistente en “uso de banderas, símbolos o emblemas” y limi-
tar la incitación a aquélla que sea intensa y a través de medios de difusión (es decir, 
a la provocación del artículo 18 CP), quedando al margen el mensaje lanzado en la 
esperanza de que pueda ser asumido por alguno de los indeterminados destinatarios. 

Por demás, el informe considera aconsejable el establecimiento de unos plazos de 
prescripción de las infracciones menores a los que señala el Anteproyecto y que son 
coincidentes con los plazos de prescripción de las sanciones, proponiéndose los de 
seis meses para las infracciones leve, un año para las graves y dos años para las muy 
graves, por analogía con los plazos de prescripción de las faltas penales en cuanto a 
las leves y los delitos leves en el Proyecto de reforma del CP.

También desde la perspectiva que ofrecen la previsión de las sanciones aplicables, 
se ha de señalar que el Anteproyecto distingue entre sanciones pecuniarias (multa) y 
no pecuniarias. Pues bien, exigencias del principio de lex previa y lex certa aconsejan 
una mayor predeterminación de los supuestos en que procede la imposición de una 
u otra sanción. 

Con relación a las sanciones no pecuniarias, se incorporan dos nuevas: la pérdida 
de la posibilidad de obtener permisos de residencia y trabajo, en el caso de extran-
jeros que cometan infracciones graves o muy graves; y la expulsión del territorio 
español, cuando los infractores sean extranjeros sin la correspondiente autorización 
o permiso de residencia en España y hubieran incurrido en una infracción grave o 
muy grave, sin perjuicio de lo establecido en la legislación de extranjería respecto de 
las víctimas de trata de seres humanos. La expulsión, más que una sanción por la 
infracción que haya cometido, está dirigida a proteger el interés público frente a los 
extranjeros en situación irregular. Supone una ampliación de los supuestos de expul-
sión como infracción administrativa, siendo cuestionable respecto de algunas de las 
infracciones, su proporcionalidad. 

En cuanto a la reparación de los daños y perjuicios, sobre lo que la vigente LOPSC 
guarda silencio, el Anteproyecto procede a su regulación de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 130 LRJACP y PAC, circunscribiendo la responsabilidad a los 
daños y perjuicios a la administración pública. Ninguna mención se hace respecto a 
la responsabilidad por los daños ocasionados terceros, que el artículo 130.2 de la Ley 
RJAPyPAC sí que contempla y que parece adecuado que se incluyera. 

Finalmente, en cuanto al procedimiento, el informe considera desafortunada la 
supresión de la referencia al principio non bis in ídem y de la regulación de sus con-
secuencias en el procedimiento sancionador, máxime, cuando, como se ha expuesto, 
muchas de las conductas típicas se solapan con delitos, hasta el punto que bastantes 
de las infracciones incluyen la mención “si no constituyeran delito”. Por ello, resulta 
necesario mantener los vigentes artículos 32, 33 y 34 LOPSC.

Con relación a las actuaciones previas, para evitar que se utilicen para una inves-
tigación general proscrita en nuestro Derecho, resultaría conveniente que en el artí-
culo 46 del Anteproyecto se incluyera una referencia a la finalidad de las actuaciones 
previas, en los mismos términos que el artículo 12.1 RPEPS. Además, tendría que 
preverse la incorporación de esas actuaciones previas en el procedimiento sanciona-
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dor posterior o, en caso de que éste no se incoe, su notificación al presunto respon-
sable y demás personas investigadas.

Por lo que se refiere a la posibilidad de que el acuerdo de adopción de medidas 
provisionales sea objeto de conocimiento general cuando resulte necesario para ga-
rantizar la seguridad ciudadana, debería matizarse con la necesaria referencia a la 
reserva de los datos personales de las personas contra las que se dirige el proce-
dimiento, en salvaguarda del derecho a la protección de datos. Del mismo modo, 
la posibilidad de que pueda hacerse públicos los nombres, apellidos, denominación 
social o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables de la comisión 
de infracciones muy graves, no parece respetuosa con el derecho a la protección de 
datos los de carácter personal. El informe cuenta con varios votos particulares.

1.2.1.3.  ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE RA-
CIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS MEDIDAS DE REFORMA 
ADMINISTRATIVA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 
1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (APROBADO POR EL PLENO 27.03.14)

1.2.1.4.  ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL CONCEBIDO 
Y DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EMBARAZADA (APROBADO POR EL PLE-
NO 13.06.14)

El Anteproyecto objeto del presente informe consta de un Preámbulo, que justi-
fica la propuesta por razones tanto de técnica normativa, como de oportunidad, seis 
artículos, una Disposición derogatoria, que deja sin efecto la Ley Orgánica 2/210, 
de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo, y cuatro Disposiciones finales, relativas, al carácter orgánico de la Ley y 
al título competencial, a la habilitación al Gobierno para su desarrollo reglamentario, 
al ámbito de aplicación de la Ley y a su entrada en vigor, fijada para el día siguiente 
al de su publicación. El art. 1 del Anteproyecto contiene las modificaciones de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. La reforma se refiere a los 
arts. 144, 145, 145 bis y 146 de dicha norma.

La modificación del art. 144 es mínima, limitada a una enumeración de los párra-
fos que componen el mismo, pero sin afectar a su contenido. Las verdades reformas 
normativas se encuentran, por tanto, en el nuevo contenido de los arts. 145, 145 bis 
y 146 del Código penal, que incluyen los tipos básicos delictuales, la penalización de 
inductores, la no penalización de la conducta de la mujer embarazada, el tipo agra-
vado, la comisión imprudente delito, y los supuestos y requisitos específicos que de-
terminan la opción del legislador por un sistema de indicaciones para la interrupción 
del embarazo, y que se circunscriben en dos indicaciones:

a) la existencia de grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la mujer, y

b) cuando el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito contra 
la libertad o indemnidad sexual.

El art. 2 del Anteproyecto dispone la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero 
de Enjuiciamiento Civil previendo la reforma de los arts. 748 y 749 de dicha Ley, y la 
introducción de un Capítulo III bis en el Título I del Libro IV, integrado por el nuevo art. 
768 bis, dedicado al proceso sobre el consentimiento para la interrupción voluntaria del 
embarazo de la mujer menor de edad o con la capacidad judicialmente complementada.
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De otra parte, el art. 3 del Anteproyecto, prevé la modificación de la Ley 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad, para promover la disminución de embarazos im-
previstos, la formación afectivo-sexual, mediante políticas de formación, información 
y prevención, y el asesoramiento socio-económico para las mujeres embarazadas en 
general, y la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los 
supuestos despenalizados. Reformas que se complementan con las recogidas en el 
art. 5 del Anteproyecto, que contempla la modificación de la Ley 16/2003, de 28 de 
mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, añadiendo un apartado 3 
al art. 8 bis de la misma, para incluir en la cartera común básica de servicios asisten-
ciales del Sistema Nacional de Salud, la prestación sanitaria de la interrupción volun-
taria del embarazo en los supuestos despenalizados, y en el art. 6 del Anteproyecto, 
que prevé la modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación 
de las profesiones sanitarias, introduciendo un art. 4 bis, dedicado a la objeción de 
conciencia de los profesionales sanitarios, y un apartado c) bis al art. 5, que dispone 
que el ejercicio de este derecho deberá realizarse con carácter general, sin que, en 
ningún caso, puedan admitirse modulaciones del mismo.

Finalmente, el art. 7 del Anteproyecto, dispone la modificación de la Ley 34/1988, 
de 1 de noviembre, General de Publicidad, adicionando un nuevo apartado 5 bis al 
art. 5 de esa Ley, que prohíbe la publicidad sobre oferta de centros, establecimientos 
o servicios médicos o de medios, prestaciones, técnicas o procedimientos para la 
práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.

El análisis del Anteproyecto toma como premisas necesarias el art. 15 CE y la in-
terpretación que del mismo ha realizado el Tribunal Constitucional, singularmente la 
expresada en la Sentencia 53/1985. Dado que el Anteproyecto informado abandona 
el modelo inaugurado por la Ley Orgánica 2/2010, y retoma el sistema de indicacio-
nes de 1985, la doctrina constitucional adquiere especial relevancia, máxime en tanto 
la misma declaró la constitucionalidad de un modelo de interrupción del embarazo 
basado en indicaciones, del tipo del que plantea en el Anteproyecto. No obstante, 
de esta declaración de constitucionalidad no cabe deducir la incompatibilidad consti-
tucional de un modelo como el vigente, de plazo e indicaciones; cuestión que sigue 
imprejuzgada, pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional, órgano al que 
corresponde tal declaración.

En relación con el art. 145 bis, apartado 1, del Código penal, que contiene los 
supuestos despenalizados de aborto, cabe realizar las siguientes consideraciones:

a) Contiene conceptos indeterminados, en ocasiones imprecisos, y valorables 
desde parámetros distintos del jurídico, que merman la certeza y seguridad 
jurídica de la norma, y dificultan la labor del intérprete y del aplicador de la 
Ley. 

b) El precepto no incluye la llamada indicación eugenésica. Sin embargo, el pre-
cepto contempla y regula de forma específica la posibilidad de que el grave 
peligro para la salud psíquica de la mujer tenga su origen en la existencia en el 
feto de alguna anomalía incompatible con la vida, ofreciendo a tal efecto una 
interpretación auténtica de qué debe entenderse por anomalía fetal incompa-
tible con la vida y que define como “aquélla que previsible y habitualmente, 
en el momento del diagnóstico, se asocie con la muerte del feto o del recién 
nacido durante el período neonatal, aunque en condiciones excepcionales la 
supervivencia pueda ser mayor.” En base a esa ausencia de este conflicto de 
naturaleza constitucional de protección del concebido, esta indicación debería 
desligarse de que se produzca la afectación a la salud psíquica de la mujer. 



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015113

c) Cualquier otra razón o circunstancia que suponga un grave peligro para la salud 
psíquica de la madre, ha de encontrar acomodo en el párrafo que se refiere al 
peligro grave para la vida o la salud física y psíquica de la mujer, sin perjuicio 
de que al definir este grave peligro el precepto sólo mencione la vida o la salud 
de la mujer. Una interpretación distinta supondría una restricción injustificada 
del supuesto despenalizado, que contraría los principios constitucionales que 
guían la interpretación y aplicación de las normas penales y la jurisprudencia 
constitucional que, además, de forma consolidada, sostiene que la salud es un 
concepto integral que integra los aspectos físicos y psíquicos.

d) La regulación prevista en torno a la exigencia de múltiples informes médicos 
responde a lo sostenido al respecto por el Alto Tribunal, siempre que se ga-
rantice que esos informes médicos se realizarán por facultativos del Sistema 
Nacional de Salud, y formarán parte de la cartera de común básica de servicios 
asistenciales. La exigencia de que los informes médicos sean emitidos por mé-
dicos distintos de los que practiquen el aborto, y que no realicen su actividad 
profesional en el centro o establecimiento en el que se lleve a cabo, constitu-
ye una exigencia desproporcionada al fin perseguido, que es, como dijera el 
Tribunal Constitucional, la constatación de las circunstancias justificativas del 
aborto, y para ello parece suficiente con el informe emitido por dos médicos, 
distintos del que practique la intervención, sin que sea preciso acudir a un 
facultativo externo al centro o establecimiento médico en que se realizará la 
interrupción del embarazo, reduciendo el riesgo de que se produzcan informes 
médicos contradictorios y la cuestión sea judicializada. Esta circunstancia se 
agrava singularmente en el caso del peligro grave para la salud psíquica de la 
mujer por anomalía fetal incompatible por la vida, en tanto se ha de suponer 
también la existencia de un informe psicológico o psiquiátrico que constate y 
confirme dicho grave peligro.

e) En cuanto a la indicación criminológica, el Anteproyecto respeta el parámetro 
de constitucionalidad determinado por el Tribunal, y la exigencia de denun-
cia previa no puede considerarse injustificada, ni desproporcionada, en tanto 
constituye un requisito ajustado al fin perseguido, que no impide la práctica 
de la interrupción del embarazo en tales circunstancias, y sirve al efecto de 
constatación del supuesto de hecho.

El art. 145 bis exige el consentimiento expreso de la mujer embaraza, debida-
mente informada y asesorada, sin embargo, no contiene referencia alguna a la forma 
de expresión del mismo. Por su parte, el art. 8 de la Ley de autonomía del paciente 
(Ley 41/2002) dispone que el consentimiento del paciente debe ser libre y voluntario, 
una vez que, recibida la información, haya valorado las opciones propias del caso, y 
que se expresará verbalmente de forma general, salvo en los casos de intervención 
quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, apli-
cación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previ-
sible repercusión negativa sobre la salud del paciente, en que el consentimiento se 
prestará por escrito. Puesto que este art. 8, no queda afectado por la modificación 
propuesta, y que constituye la regla general para la prestación del consentimiento, 
cabe interpretar que aunque el art. 145 bis, apartado 1, Cp., no exija la forma escrita 
para la prestación del consentimiento, éste deberá prestarse por escrito conforme al 
art. 8 de la Ley 41/2002. No obstante, se recomienda que el precepto legal incluya 
expresamente una referencia a esta cuestión, añadiendo a la prestación de consenti-
miento expreso por parte de la mujer el requisito de que se realice por escrito.

La interrupción voluntaria del embarazo participa de la naturaleza propia de los 
llamados “actos personalísimos”. En este ámbito, el criterio seguido en este aspecto 
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por el Código Civil es proclive a facilitar la autonomía de la menor en aquellas deci-
siones, respecto de las cuales haya alcanzado un grado de desarrollo que le permita 
comprender su trascendencia; criterio seguido con carácter general por la propia 
Ley 41/2002 respecto de las intervenciones médicas. Según estos textos legales, el 
consentimiento por representación solo procederá en aquellos casos en que el menor 
sea incapaz intelectivamente de comprender el alcance de la intervención, y alterna-
tiva o conjuntamente cuando carezca del grado de madurez suficiente para asimilar 
la trascendencia de la actuación médica a la que se ha de someter. En este caso, tal 
y como refleja el artículo 9.3, c) de la Ley 41/2002, si bien el menor no puede con-
sentir, tampoco ello supone que haya de ser totalmente preterido, puesto que si es 
mayor de doce años deberá ser oído en todo caso. El Anteproyecto informado prevé 
la reforma del art. 9.4 de la Ley 41/2002, para someter la interrupción voluntaria 
del embarazo, junto a los ensayos clínicos y técnicas de reproducción asistida, a las 
reglas de la mayoría de edad y disposiciones especiales de aplicación. En este punto, 
la norma establecida en el art. 145 bis, párrafo 2, del Código penal en la redacción 
dada por el Anteproyecto, y el procedimiento previsto en el Anteproyecto para el 
nuevo art. 768 bis de la LEC, se deben considerar norma especial, lo que constituye, 
sin duda, una opción del legislador.

En el supuesto de mayores de edad sometidas a curatela, resulta desproporcio-
nado e injustificado que sea preciso el asentimiento del curador, dada la naturaleza y 
función de la institución de la curatela, y las diversas situaciones a las que se aplica 
(art. 286 del código civil). Dado que en este caso nos encontramos ante una mayor 
de edad, el único motivo de sometimiento a curatela sería la prodigalidad de la mujer, 
y los actos para los que necesitaría el complemento del curador estarían vinculados 
a dicha prodigalidad, actos de disposición patrimonial, no actos personalísimos. Por 
tanto, se recomienda reconsiderar esta disposición y proceder a su supresión.

La representación de la mujer se asigna a aquel de sus representantes legales que 
coincida con ella en relación con el consentimiento, si lo hubiera, y en su defecto, se 
atribuye al Ministerio Fiscal, incluso cuando ha sido el promotor del procedimiento; 
cuestión sobre la que conviene alertar, pues, no parece conveniente lógico que el Mi-
nisterio Fiscal represente a la menor en casos en que ésta otorgue su consentimiento, 
o mantenga una opinión favorable a la intervención y el Ministerio Fiscal haya promo-
vido el proceso en defensa de una posición distinta, o viceversa, cuando la mujer no 
quiera prestar su consentimiento y el Ministerio Fiscal promueva una solución distin-
ta. Debería, así mismo, considerarse la posibilidad de designar un defensor judicial, 
conforme al art. 299.1 del Código civil, en los casos en que exista una contradicción 
de pareceres entre la menor y sus progenitores, o entre ellos, o tutores. 

El art. 768 bis, apartado 6 LEC, faculta al Juez, con carácter previo y en el plazo 
citado, de oficio o a petición de parte, o del Ministerio Fiscal, para acordar que se cite 
a los interesados, recabar informes del Médico forense y complementarios, y ordenar 
comprobaciones, diligencias y pruebas que estime necesarias para resolver. Esta dis-
posición parece excesiva en tanto no se compadece con el objeto de procedimiento 
tal y como se ha definido en el mismo precepto, y habida cuenta de que la solicitud 
de iniciación del procedimiento ya se acompaña de la documentación exigida por la 
norma penal respecto a los informes médicos obligatorios, así como la información y 
asesoramiento prestados a la mujer embarazada. En el mismo sentido, también debe 
considerarse desproporcionado, e injustificado, la intervención en dicha fase previa 
y en la comparecencia de los «demás interesados», pues, salvo que se piense en el 
otro progenitor, no se alcanza a vislumbrar qué otros interesados pueden existir en 
una cuestión que afecta fundamental e incluso estrictamente a la mujer y, dada su 
edad o circunstancia, alcanza a implicar a sus representantes legales. Se sugiere que 
la intervención en este procedimiento se limite a los estrictamente afectados por la 
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situación, so riesgo de que la propia posición y opinión de la mujer quede aún más 
postergada y desdibujada. 

El Anteproyecto procede a la regulación de la objeción de conciencia de los pro-
fesionales sanitarios, delimitando el alcance, contenido y condiciones de su ejercicio. 
Sin perjuicio de señalar la positividad de proceder a tal regulación, también hubiese 
sido adecuado que el Anteproyecto garantizase que los establecimientos y centros, 
públicos y privados, autorizados para la práctica de la interrupción voluntaria del 
embarazo dispongan de personal sanitario y facultativos cualificados al efecto, que 
no ejerzan ese derecho, a fin de garantizar que la mujer pueda, en el ámbito de los 
supuestos despenalizados en el art. 145 bis del código penal, ser intervenida.

Finalmente, el informe echa en falta que el Anteproyecto no contenga una política 
general, integral de protección de la maternidad, desligada de la circunstancia de la 
eventual interrupción del embarazo; política de protección y cobertura social de la 
maternidad que probablemente sea el instrumento más adecuado para proteger la 
maternidad y, en consecuencia, la vida del concebido, potenciar la natalidad y reducir 
los potenciales abortos (objetivos y finalidades que señala la MAIN del Anteproyec-
to), pero que no debe estar únicamente vinculada a la situación de la mujer que se 
encuentra en una circunstancia susceptible de convertirse en una indicación que jus-
tifique la interrupción del embarazo, sino que debe ser una política general, so riesgo 
de poder resultar discriminatoria. El informe cuenta con varios votos particulares.

1.2.1.5.  ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL (APROBADO POR 
EL PLENO 27.06.14)

El Anteproyecto sometido a informe está llamado a sustituir a la vigente Ley Or-
gánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la cual ha sido objeto de numerosas 
reformas, destacando las operadas por las Leyes Orgánicas 16/1994, de 8 de no-
viembre, 19/2003, de 23 de diciembre y 4/2013 de 30 de junio. Como su antecesora, 
viene a regular todos los ejes en torno a los cuales gira el funcionamiento del tercer 
Poder del Estado, comenzando por los principios básicos de la actividad jurisdiccional, 
la delimitación de la jurisdicción y competencia de los órganos judiciales, la descrip-
ción de la composición y estructura de los Tribunales, las reglas de funcionamiento 
de los mismos, incluido su gobierno interno, el régimen de organización de la Oficina 
Judicial, todo lo concerniente a la Carrera Judicial (ingreso, provisión de plazas, espe-
cialización, situaciones administrativas, licencias y permisos, garantías de la indepen-
dencia judicial, asociacionismo judicial, formación continua, régimen disciplinario), 
la organización del propio Consejo General del Poder Judicial y la regulación de los 
demás cuerpos al servicio de la Administración de Justicia o que cooperan con ella, 
desde los Letrados de la Administración de Justicia o los técnicos de gestión procesal 
y administrativa, al Ministerio Fiscal, Abogados y Procuradores, entre otros. Junto a 
los elementos ya conocidos, el Anteproyecto incorpora algunas novedades importan-
tes, como una regulación pormenorizada del sistema de fuentes a que los Jueces han 
de atenerse –en la que se incluyen figuras como la doctrina jurisprudencial vinculante 
del Tribunal Supremo y la cuestión jurisprudencial previa–, un más amplio tratamien-
to de las relaciones del poder judicial con la sociedad y los demás poderes públicos, o 
el establecimiento de órganos judiciales de nuevo cuño, como es el caso de los Tribu-
nales Provinciales de Instancia, que están llamados a sustituir a los actuales órganos 
judiciales unipersonales que operan en la primera instancia.

Por lo que se refiere al Libro I, y sin perjuicio del análisis de los principios de 
unidad y exclusividad que se tratan en su Título I, el Informe presta atención al pro-
cedimiento para dar ejecución a las Sentencias del TEDH (art. 6 del Anteproyecto), 
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respecto del cual observa que se trata de una materia impropia de una norma con 
el rango y la naturaleza de la LOPJ, no ya por su carácter marcadamente procesal 
sino porque la naturaleza ejecutiva de estas Sentencias deriva del propio CEDH y del 
modo en que el mismo se incorpora a nuestro ordenamiento (arts. 10.2 y 96 CE). Así 
las cosas, se considera aconsejable recoger con carácter general que la declaración 
de la violación del derecho por el TEDH, en las condiciones previstas en el art. 6 del 
Anteproyecto, será motivo de revisión, y dejar el resto del desarrollo de la materia a 
la legislación procesal, salvo que el propio TEDH determine en su Sentencia la forma 
de ejecución, o que de la declaración de la violación del derecho se deduzca, por la 
naturaleza del derecho conculcado, la imperiosidad de una respuesta rápida y ágil 
correctora de tal violación, como ocurre con el derecho a la libertad personal.

Al abordar el examen del Título III del Libro I, dedicado a la inamovilidad, inde-
pendencia y responsabilidad de los Jueces, se ha optado por destacar el análisis de 
los contenidos recogidos en los arts. 18.3 y 19 del Anteproyecto. Respecto al art. 
18.3, el Informe pone de relieve la discordancia entre la conducta que en él se des-
cribe (perturbar o inquietar a los Jueces) y el art. 464.1 del Código penal, al que se 
remite, así como el difícil encaje de lo previsto como conducta eventualmente punible 
en el Anteproyecto y los tipos penales existentes. Se exponen también las dificul-
tades que nacen de la inexistencia de una relación de sujeción entre el CGPJ y los 
eventuales destinatarios de la norma. A lo que se suma la parquedad de la descrip-
ción de la conducta típica, susceptible de incluir múltiples comportamientos, algunos 
incluso ligados al ejercicio de derechos fundamentales. Por todo ello, se recomienda 
reconsiderar el precepto y fundarlo en un procedimiento que ofrezca garantías al des-
tinatario y se acomode a la posición, naturaleza y competencias del CGPJ.

Por lo que se refiere al art. 19 del Anteproyecto (solicitud de conocimiento cole-
giado cuando exista perturbación), el Informe sostiene que se debería precisar mejor 
la composición de esa sala, no pareciendo que la referencia a las normas de reparto 
pueda satisfacer las exigencias del derecho al juez ordinario predeterminado por la 
Ley; salvo que se contemple expresamente que las normas de reparto deban prever 
esta posibilidad, así como que los cambios en el reparto a que se refiere el art. 151.2 
ALOPJ, contemplen entre sus posibles causas la solicitud del juez por sentirse inquie-
tado. En todo caso, el cambio o atribución del asunto a la sala así formada deberá ser 
comunicado a las partes, como establece el art. 151.3 ALOPJ.

En el estudio del sistema de fuentes, se pone de manifiesto que esta materia no 
corresponde a la LOPJ, así como la falta de necesidad de la mayoría de sus preceptos. 
La determinación del sistema de fuentes es materia civil, no sometida al rango de ley 
orgánica (art. 149.1.8 CE). Además, aun reconociendo que el Anteproyecto ofrece un 
tratamiento más sistemático y completo que el existente en esta materia, plantea el 
problema de elevar a rango de Derecho positivo interpretaciones y declaraciones del 
TC respecto a cuestiones que aún permanecen abiertas a debate y son susceptibles 
de modificación. La mayor novedad de este Libro I, en la que el Informe se concentra, 
es la doctrina jurisprudencial vinculante del TS (art. 32) y la cuestión jurisprudencial 
previa (arts. 33 y ss.), cuestiones ambas ampliamente criticadas en el Informe que 
recoge serias objeciones a las mismas.

En cuanto a los Títulos V y VI del Libro I, relativos a las relaciones del Poder Judi-
cial con la sociedad y a las relaciones con los demás poderes públicos y los conflictos 
de jurisdicción, el Informe se refiere, en primer lugar, al ejercicio de las libertades de 
expresión e información por los jueces y asociaciones judiciales (art. 49 APLOJ), para 
señalar que no es posible someter a los mismos límites el ejercicio de ese derecho por 
sujetos tan diferentes, correspondiendo en todo caso regular lo relativo a las asocia-
ciones judiciales en el Capítulo del Anteproyecto previsto al efecto. En relación con los 
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límites previstos a la libertad de expresión de jueces, se sostiene que debiera recu-
rrirse a una regulación en positivo de la materia, haciendo constar los bienes jurídicos 
constitucionales que se pretende proteger y que justificarían, siempre que exista la 
debida proporcionalidad, el establecimiento de un límite al ejercicio de ese derecho. 

En el examen de los arts. 52 y 53, referentes a las relaciones de los jueces con 
otros poderes públicos, debería igualmente explicitarse la vinculación de esa regu-
lación con la finalidad de preservar la posición e imagen de independencia y neutra-
lidad del Poder Judicial, y la imparcialidad de los miembros de la Carrera Judicial. Y 
en cuanto al art. 55, en lo que atañe a los conflictos entre Poder Judicial y Cámaras 
representativas, el Informe observa que se trata de un conflicto de atribuciones, en-
tre poderes del Estado, por ende de naturaleza constitucional, y que como tal debería 
solventarse ante el TC, procediendo a tal efecto a la pertinente reforma de la LOTC. 

Finalmente, respecto a la competencia judicial internacional se ha prestado es-
pecial atención a la competencia judicial penal, con un detallado y pormenorizado 
análisis de sus apartados, exponiendo la jurisdicción por principio de territorialidad, 
por principio de personalidad activa, por principio real de protección o defensa, y por 
principio de justicia universal.

Pasando al Libro II, y empezando por el Capítulo relativo a los “órdenes jurisdic-
cionales”, se destaca el art. 75.1.III del Anteproyecto, que excluye del orden conten-
cioso-administrativo, correspondiendo a los órganos de la jurisdicción penal, el co-
nocimiento de las actuaciones tributarias vinculadas a los delitos contra la Hacienda 
Pública, mientras no se acuerde el sobreseimiento de la causa o se dicte sentencia 
absolutoria firme. Esta previsión, que parece estar en la línea de buscar un nuevo 
modelo de delito fiscal que permita a la Administración tributaria liquidar y recaudar 
la deuda aunque esté en marcha un proceso penal, se considera de dudosa eficacia 
en orden a la solución de los problemas que han guiado las reformas en esta materia 
y presenta un horizonte de posible peregrinaje jurisdiccional ante el sobreseimiento 
o la sentencia absolutoria firme.

En cuanto a la prejudicialidad, se considera que el mecanismo devolutivo que se 
pretende instaurar (art. 78.3, que incorpora la regulación del art. 4 LECrim) puede 
resultar perturbador en el orden jurisdiccional penal, pues impediría prácticamente el 
enjuiciamiento autónomo de tipos delictivos con elementos normativos extrapenales, 
además de poder afectar al derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones 
indebidas, por lo que se aconseja su supresión.

Al comenzar el estudio del Capítulo II del Título I (“Composición y atribuciones 
de los Tribunales y sus Salas”) se abordan con carácter previo cuatro cuestiones 
que son comunes a todos o a algunos órganos judiciales. La primera de ellas es el 
aforamiento. Se valora positivamente el reconocimiento de esta prerrogativa a la 
Reina consorte o al consorte de la Reina, al Príncipe heredero y su consorte, por ser 
personas consideradas de la máxima relevancia del Estado. Se recomienda la atribu-
ción de esta prerrogativa también a S.M. el Rey D. Juan Carlos I de Borbón y S.M. la 
Reina D.ª Sofía de Grecia, tras la abdicación del primero. Se plantea la necesidad de 
la limitación del aforamiento ad personam, enfatizando el carácter funcional de esta 
prerrogativa, de manera que deberá vincularse, en todo caso, a los hechos cometidos 
en el ejercicio de la profesión o el cargo y al actual desempeño o ejercicio del mismo, 
cesando cuando cese aquél. 

La segunda de esas cuestiones transversales es la instrucción colegiada. En el 
orden penal, el Anteproyecto introduce el sistema colegiado en materia de garantías 
de la instrucción, siempre que concurran determinadas circunstancias. El Informe 
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considera que esta nueva institución no es respuesta adecuada a los objetivos que, 
según el Anteproyecto, la justifican (elevar las garantías en las decisiones penales, 
diluir la presión del Juez instructor y establecer una ágil instrucción penal). Por otra 
parte, se advierte que la sustitución del juez ordinario y unipersonal de instrucción 
por un Tribunal de instrucción, podría suponer una afectación del derecho al juez pre-
determinado del artículo 24 CE, sin que queden determinados los supuestos de esa 
modificación, con la certeza que exige este derecho. 

En tercer lugar, por lo que se refiere a las Presidencias de Salas por los Presiden-
tes de Sala y de los Tribunales (arts. 162.2 y 163.2), si bien en la actualidad existe la 
posibilidad de que un Presidente de Sala pueda presidir cualquiera de sus Secciones, 
la atribución de esta facultad al Presidente del Tribunal no se estima correcta: pri-
mero porque las Salas no poseen el carácter contingente de las Secciones; segundo 
porque en la mayoría de los Tribunales los Presidentes de Sala son especialistas, o 
al menos tienen experiencia en el orden jurisdiccional de que se trate, de la que es 
presumible que carecerá el Presidente del Tribunal.

En cuarto lugar, sobre la formación de Sala en Pleno y el Pleno jurisdiccional para 
la unificación de criterios (arts. 163.1 y 164), se observa que el actual art. 197.1 
LOPJ admite la formación de la Sala en Pleno pero referida a órganos colegiados, 
mientras que con el Anteproyecto resulta aplicable a los TPI, también cuando la for-
mación de la respectiva Sala sea unipersonal. Con la avocación a Pleno de un asunto 
competencia de una Unidad judicial, se alteraría el órgano predeterminado, al pasar 
a ser colegiado cuando debía ser unipersonal. En cuanto al Pleno jurisdiccional para 
unificación de criterios, la novedad reside en la vinculación al criterio de la mayoría de 
la Sala, y la finalidad radicaría en proporcionar seguridad jurídica mediante la previ-
sibilidad de futuras resoluciones. Sin embargo, el Informe observa que ésa no parece 
la vía adecuada en pos de la seguridad jurídica, la cual debería obtenerse a través 
de los recursos y, de modo especial, mediante la casación. Se aconseja la supresión 
del carácter vinculante del acuerdo del Pleno jurisdiccional, sin perjuicio de que se 
establezca la necesidad, con carácter general, de su aplicación por los Jueces, salvo 
que motiven su discrepancia o apartamiento del criterio mayoritario. Por lo demás, se 
aconseja el mantenimiento de los Plenos no jurisdiccionales y las Juntas de Jueces, 
dado su buen funcionamiento en la actualidad. 

Por lo que a la organización judicial se refiere, el Anteproyecto establece una nue-
va composición y atribución de los Tribunales y sus Salas. Desaparecen los Juzgados 
de Paz, los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Mercantiles, de Violencia 
sobre la Mujer, Penales, Contencioso-administrativos, Sociales, de Menores y de Vi-
gilancia Penitenciaria, de Instancia, así como las Audiencias Provinciales y aparece 
el Tribunal Provincial de Instancia (artículo 79), órgano judicial de primer grado de 
carácter colectivo –no propiamente colegiado–, para todos los órdenes judiciales. 
La nueva pirámide judicial se estructura así en: Tribunal Supremo (TS); Audiencia 
Nacional (AN); Tribunales Superiores de Justica (TSJ); y Tribunales Provinciales de 
Instancia (TPI). No hay novedades relevantes respecto a planta, creación de plazas 
y dotación de medios. Sin embargo, la creación de los TPI supone la desaparición del 
partido judicial, al establecerse como demarcación territorial de aquéllos la provincia, 
de la que tomarán el nombre y en cuya capital tendrán su sede oficial, sin perjuicio 
de preverse el establecimiento de sedes desplazadas (artículo 84.3). 

Pasando a la novedosa configuración de los TPI como órgano de la primera ins-
tancia, ésta se presenta, a ojos del CGPJ, como una organización idónea y adecuada 
por cuanto que: a) permite una mayor racionalización y economía de los medios 
materiales y personales; b) resulta coherente con el modelo de Oficina Judicial dise-
ñado por la LO 1/2009 y la Ley 13/2009; c) favorece la especialización de los órga-
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nos judiciales; y d) contribuye a la seguridad jurídica. Aspecto esencial de los TPI es 
su flexibilidad, a fin de posibilitar las sustituciones de los Jueces dentro del mismo 
Tribunal y su reasignación para adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo. 
Todo ello, claro está, sin menoscabo de la inamovilidad judicial (artículo 117 CE). 
El Anteproyecto establece un sistema de adscripción, distinguiendo entre Jueces de 
las Unidades judiciales y Jueces de las Secciones colegiadas. Las Salas de Gobierno 
anualmente, con criterios objetivos, establecerán los turnos para la composición y 
funcionamiento de las Unidades y Secciones de las Sala de los TPI; sin que ello pueda 
implicar una modificación de la estructura del Tribunal, debiendo ser respetadas las 
Unidades o Secciones judiciales existentes. Junto a esta posibilidad de reordenación 
interna, el art. 374 regula los cambios de destinos. Ambas posibilidades se conside-
ran respetuosas con el principio de inamovilidad judicial. 

La supresión de los partidos judiciales es, sin duda, uno de los aspectos más 
controvertidos del Anteproyecto, habiendo recibido severas críticas procedentes de 
diferentes ámbitos. El CGPJ coincide con el prelegislador en la necesidad de impulsar 
un nuevo modelo organizativo, en el que los TPI están llamados a jugar un papel 
fundamental. Sin perjuicio de considerar que deberá preverse la existencia de sedes 
desplazadas, no solo de las Salas de los TPI sino de sus Unidades o Secciones, lo 
cual sería respetuoso con los principios que aconsejan la implantación de los TPI, ya 
que las Unidades o Secciones que se destacasen en determinados partidos judiciales 
podrían mantener su jurisdicción para toda la provincia en que radiquen, asumiendo 
la competencia para conocer de los asuntos que les correspondan en virtud de las 
normas de reparto, en cuya elaboración habrá de tenerse como criterio relevante el 
de la territorialidad o proximidad del procedimiento y el justiciable.

Pasando al Título II del Libro II, sobre la constitución de los Tribunales y de su 
Salas, se aconseja, en relación con las sustituciones y refuerzos, mantener las reglas 
de preferencia de los órdenes jurisdiccionales para la sustitución del actual art. 211 
LOPJ. En relación con las abstenciones y recusaciones, se considera necesario refor-
mular el art. 186.1 del Anteproyecto, describiendo claramente los nuevos supuestos 
de recusación/abstención por aplicación de la doctrina del TEDH, que no debería cir-
cunscribirse a la fijada en los casos en los que España haya sido parte demandada.

El Título III del Libro II se refiere al régimen de funcionamiento de los Tribunales. 
El primer aspecto que el Informe destaca se refiere al periodo ordinario de actividad 
de los Tribunales y al tiempo hábil para las actuaciones judiciales. Por lo que se refie-
re a la medida consistente en ‘habilitar’ el mes de agosto, se hace ver que la solución 
del Anteproyecto conducirá a una situación muy parecida a la actual, ya que a fin de 
cuentas agosto sólo será hábil para el ejercicio de aquellas actuaciones a las que ex-
presamente se les haya reconocido esa condición en las respectivas leyes procesales. 
Por lo demás, la eficacia de ‘habilitar’ el mes de agosto será muy relativa si se pone 
en contexto con el derecho al descanso vacacional tanto del personal al servicio de 
la Administración de Justicia, incluidos los propios Jueces y Magistrados, como de los 
cuerpos que cooperan con ella. El propio Anteproyecto –contradictoriamente– parece 
captar la virtud del sistema de concentrar en un solo mes el periodo vacacional de la 
casi totalidad de la plantilla, y la consiguiente parálisis de la actividad, por cuanto en 
el art. 403 indica que los miembros de la Carrera Judicial disfrutarán preferentemen-
te del permiso de vacaciones durante el mes de agosto con las excepciones que se 
contemplan en esta Ley. Es novedoso que la determinación del horario no correspon-
derá ya hacerla a “los Jueces y los Presidentes de las Audiencias y Tribunales, dentro 
de los límites fijados por el Consejo General del Poder Judicial” (art. 188.1 LOPJ), 
sino a las Salas de Gobierno, igualmente “dentro de los límites fijados por el Consejo 
General del Poder Judicial”. El Informe considera que esta previsión es un avance ha-
cia la armonización de los horarios de actividad de los Tribunales, al evitar que cada 
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órgano señale un horario propio. El Anteproyecto, sin embargo, no termina de dar lo 
que sería el paso definitivo en esta materia, cual es la fijación por ley de un horario 
mínimo común a todos los órganos jurisdiccionales, a efectos del despacho ordinario 
de los asuntos y la celebración de vistas y comparecencias.

Sobre el acceso de los medios de comunicación a las Salas de Justicia constituidas 
en audiencia pública, se recomienda que el art. 220 se redacte “en positivo”, al modo 
del actual art. 6 RAAAJ: en principio los medios de comunicación acreditados tienen 
derecho a acceder a los actos procesales celebrados en audiencia pública, aunque 
este acceso podrá denegarse cuando concurran razones justificadas, que deberán 
motivarse convenientemente. El art. 220 en proyecto tiene la virtud de que permi-
te graduar la decisión del Juez de modo que no tiene por qué ser únicamente la de 
permitir o denegar el acceso a la Sala de los medios de comunicación, sino también 
permitir dicho acceso pero prohibiendo al tiempo la captación de imágenes, del soni-
do o de la palabra. El Informe recomienda prohibir no sólo la captación, sino también 
la ulterior difusión de las imágenes, sonidos o palabras grabadas, puesto que de otro 
modo no habría forma de articular la prohibición frente a terceros –medios de comu-
nicación o no– que se limiten a difundir una de esas grabaciones que, sin embargo, 
no han sido captadas por ellos. El precepto indica que la decisión respecto de la de-
negación de acceso a los medios de comunicación deberá comunicarse a las Salas 
de Gobierno. Sin embargo, el Informe señala que debería indicarse que la decisión 
relativa a la prohibición total o parcial de acceso a los medios de comunicación es 
susceptible de recurso en sede gubernativa.

En materia de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Adminis-
tración de Justicia, el Informe efectúa diversas recomendaciones de carácter sistemáti-
co, conceptual y terminológico. Pero sobre todo detecta algún problema de coherencia 
interna. Así, de un lado se confiere a las Salas de Gobierno la potestad de atender las 
peticiones y reclamaciones que formulen las personas afectadas, de conformidad con la 
legislación en materia de protección de datos, pudiendo requerir a los responsables y 
encargados de los tratamientos la adopción de las medidas necesarias para adecuar el 
tratamiento de los datos a las exigencias de la LOPD, y de otro se indica que el afectado 
que quiera reclamar la tutela de alguno de los derechos ARCO deberá dirigir una petición 
al responsable del tratamiento o fichero –esto es, al LEJ indicado en el acuerdo de crea-
ción del fichero–, cuya actuación será recurrible en alzada ante la Comisión Permanente 
del CGPJ. El Informe propone, para tratar de paliar esa incoherencia, que la revisión del 
acto del LAJ se efectuase por la Sala de Gobierno correspondiente, frente a cuya resolu-
ción podría articularse el recurso de alzada ante la Comisión Permanente del CGPJ.

Por lo que se refiere a la regulación del incidente excepcional de nulidad de actua-
ciones, el prelegislador planea modificar el régimen de la nulidad de actuaciones (vid. 
arts. 241 a 248 de la futura LOPJ), fundamentalmente para volver al sistema anterior 
a la reforma que la L. O. 6/2007 operó en el art. 241.1 LOPJ: en lugar de prever que 
se pueda solicitar la nulidad de actuaciones con base en cualquier vulneración de un 
derecho fundamental de los referidos en el art. 53.2 CE, pasará a preverse la posibili-
dad de pedirla únicamente cuando se funde en defectos de forma que hayan causado 
indefensión o en la incongruencia del fallo. Aunque esta solución puede considerarse 
en línea con la más reciente jurisprudencia del TC sobre la materia, el Informe re-
cuerda que la ampliación del ámbito objetivo del incidente excepcional de nulidad de 
actuaciones por la L. O. 6/2007 era la otra cara de la medalla de las mayores restric-
ciones impuestas a la admisibilidad del recurso de amparo en esa misma reforma, 
mediante el expediente de exigir la justificación de una especial trascendencia cons-
titucional. Mantener esta última exigencia en un sistema en el que la garantía de los 
derechos fundamentales a través de los recursos ante los Tribunales ordinarios va a 
disminuir, podría resultar excesivamente restrictivo.
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Lo más novedoso de la regulación de este Título del Libro II es, sin duda, la su-
presión de importantes órganos gubernativos de carácter electivo o representativo, 
como es el caso de los Jueces Decanos y las Juntas de Jueces. Teniendo en cuenta 
la naturaleza, democrática y electiva, de estos dos órganos de gobierno interno, 
las relevantes funciones que vienen realizando, y el hecho de que se encuentran 
fuertemente arraigados en la cultura de gobierno interno de los órganos de primera 
instancia, podría no ser del todo acertada la medida de su supresión; sin que pueda 
entenderse que otros órganos que aparecen en el esquema del Anteproyecto resul-
tan sustitutivos o herederos de aquéllos. En particular, los Presidentes de TPI y los 
Presidentes de Sala de los TPI no son, en el esquema del Anteproyecto, un auténtico 
equivalente de los Decanos, no por el mayor o menor paralelismo de las funciones 
que se reconocen a aquéllos y a éste, sino por el muy distinto modo de proveer a 
su designación, que o bien es discrecional o bien recae en quien tenga mejor puesto 
en el escalafón. El peso del que gozan los Decanos y su capacidad para actuar como 
órgano catalizador de la Carrera nunca podrá ser asumido por un órgano que, si bien 
puede estar dotado de las mismas o parecidas potestades gubernativas, carece de la 
legitimidad derivada de haber sido elegido por sufragio de los propios compañeros.

En otro orden de cosas, la aprobación de la futura LOPJ podría ser una buena 
ocasión para ampliar las competencias de las Salas de Gobierno, con el consiguiente 
alivio para la carga de trabajo que debe soportar el CGPJ. En particular, cabría resi-
denciar en ellas la decisión sobre cuestiones que deben resolverse de manera reglada 
y que por consiguiente no comporten el ejercicio de potestades discrecionales, como 
sería el caso de la concesión de determinados permisos y licencias. 

En cuanto al Título V de este Libro II (Oficina Judicial), en general se mantiene el 
mismo régimen de organización y funcionamiento de la administración al servicio de 
los Tribunales, resultando muy afortunada su nueva ubicación en el Libro II dedicado 
a la organización y funcionamiento de los Tribunales. No obstante, siguen sin solven-
tarse los problemas de diseño de las UPAD, que ahora se transforman en UAD a Jue-
ces y la forma en que éstas interactúan con los SCP, especialmente el SCOP. Nos rea-
firmamos en que la NOJ no puede organizarse ni funcionar al margen de los órganos 
de gobierno del Poder judicial, y en la necesidad de que para que quede garantizada 
la independencia de los órganos judiciales el Juez debe contar con un espacio exclusi-
vo de apoyo y asistencia a las funciones que le son propias. El Informe considera que 
debe normarse la Comisión Jurídica Asesora como cauce de participación conjunta 
de jueces y Letrados de la Administración de Justicia en temas relacionados con la 
organización, aspectos procesales, análisis de experiencias, etcétera.

Por lo que se refiere al Libro III se reconoce el carácter de la Carrera Judicial como 
un proceso de aprendizaje continuo, por lo que se apuesta, frente a la supresión de 
las categorías, por su mantenimiento o en su caso aumento. En materia de escalafón, 
si bien se valoran positivamente las diferentes circunstancias que en el mismo han de 
constar, se propone que la autorización del mismo lo sea por el Presidente del Con-
sejo, y la inclusión del número de orden, así como una posible disposición transitoria 
que prevea los supuestos previos a la reforma de la LOPJ del año 2009.

El informe considera que debe exigirse como requisito de acceso a la Carrera 
Judicial la obtención del grado en Derecho y un máster de contenido esencialmente 
jurídico, y no otra titulación. Asimismo, la prueba psicotécnica debe incluirse como 
requisito previo al acceso a la Carrera Judicial por cualquiera de las vías previstas 
(excepto el ingreso directo en el Tribunal Supremo, art. 328), y debe hacerse antes 
del curso en la Escuela Judicial. Debe regularse o remitirse al Reglamento de Carrera 
la regulación de las discapacidades que impiden el acceso a la Carrera Judicial. Se 
sostiene, además, que deben suprimirse las pruebas de excelencia y especialización 
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tal y como están reguladas en el Anteproyecto, estableciendo en su caso itinerarios 
formativos de especialización coordinados desde el propio CGPJ, y no unas pruebas 
teóricas de preparación privada por los miembros de la carrera, y en cualquier caso 
primando los conocimientos prácticos, el desempeño y la antigüedad por encima 
del conocimiento teórico de un temario de oposiciones. En materia de provisión de 
destinos, y en íntima conexión con la filosofía recogida en el escalafón, se propone 
que, dado el reconocimiento con el que se priman las especialidades, parece conve-
niente que, junto con el modelo tradicional de acceso a la especialidad, se prevean 
otros de reconocimiento del efectivo ejercicio de la función jurisdiccional a efectos de 
especialidades. Se hace hincapié, junto con circunstancias de carácter técnico que 
pretenden una mejora del texto prelegislativo, en la necesaria participación de los/as 
Jueces/zas en el proceso de elección de los Presidentes de los Tribunales de Instancia 
y sus Salas, a la vista de las competencias de estos cargos gubernativos, así como la 
recuperación del actual sistema en materia de comparecencia, formación de ternas y 
votación posterior de los candidatos a vacantes de carácter discrecional. En licencias 
y permisos se considera necesaria una revitalización de la capacidad reglamentaria 
del Consejo General del Poder Judicial en los términos del actual artículo 377 de la 
LOPJ, a la vez que se realizan propuestas de técnica legislativa a la luz de los criterios 
interpretativos constantes realizados por el propio Consejo, y así en materia de adop-
ciones internacionales, y la concreta regulación de la licencia parcial por enfermedad. 

A propósito de las garantías de la independencia judicial y régimen de la forma-
ción y asociación de los Jueces, comenzando por la pérdida de la condición de Juez, el 
CGPJ propone dos mejoras. Una relativa a la determinación de cuál sea el texto que 
contemple la edad de jubilación voluntaria por edad, pues por ser esta una materia 
cambiante y dependiente de circunstancias de coyuntura económica, podría sim-
plemente efectuarse una remisión a la legislación ordinaria en esta materia para el 
Grupo A de la función pública, evitando de esta manera una posible congelación de la 
regulación por razón de rango normativo. La otra cuestión se refiere a la previsión de 
la jubilación por edad no como supuesto de pérdida de la condición de Juez, sino de la 
integración en activo en la Carrera Judicial, pasando por la misma a la consideración 
de “Magistrado Jubilado”.

En materia de responsabilidad disciplinaria de los Jueces, el Anteproyecto es co-
herente con la línea iniciada con la LO 4/2013, de separación de funciones instructo-
ras y resolutorias del expediente disciplinario, y la posición del CGPJ es la potencia-
ción de esta línea, atribuyendo al Promotor de la Acción Disciplinaria la competencia 
para acordar la suspensión cautelar de funciones al Juez sometido a un expediente 
disciplinario; aclarando que la competencia para la instrucción y resolución de los 
expedientes por faltas leves compete a las Salas de Gobierno y Presidentes, y; su-
primiendo el recurso de alzada contra las resoluciones de la Comisión disciplinaria. El 
Consejo es favorable a la previsión del régimen de notificaciones de los órganos de 
gobierno con los Jueces, cuya mejora propone respecto la prevista en el Anteproyec-
to con la finalidad de hacerla extensible a toda la actuación y no solo a la disciplinaria.

Por lo que se refiere al Libro IV, el informe comienza destacando el nuevo modelo 
de Consejo instaurado tras la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, que es asumido 
en su mayor parte por el prelegislador, aun cuando se introducen determinadas mo-
dificaciones que son objeto de especial análisis. Se propone adicionar como primera 
y más importante atribución del Consejo General del Poder Judicial “la defensa de la 
independencia del Poder Judicial”, en coherencia con el artículo 18 del Anteproyecto, 
que dispone que todos están obligados a respetar la independencia de los Jueces, así 
como que el Consejo sea oído por el Gobierno antes de proceder al nombramiento 
de Jueces y Abogados Generales de Altos Tribunales Internacionales, al tratarse de 
puestos de gran relevancia para la Justicia Española, que han de recaer en profe-
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sionales que gocen de la más alta consideración. Igualmente, se considera que la 
potestad reglamentaria del Consejo aparece regulada en términos restrictivos, resul-
tando aconsejable que se omita la expresión “en el marco estricto” prevista en el art. 
458.1.16ª, refiriéndose al ejercicio de la potestad reglamentaria en desarrollo de las 
previsiones de la LOPJ. 

El artículo 466, en su apartado tercero, introduce como novedad que hasta un 
máximo de cuatro Vocales puedan ser reelegidos por un solo mandato adicional. 
Se considera una previsión que puede distorsionar el normal desenvolvimiento del 
órgano, por lo que se considera oportuna, bien la supresión de la posibilidad de 
reelección, bien la eliminación del número máximo de Vocales que pueden aspirar a 
la reelección, de modo que no exista límite alguno al respecto. 

Se valora positivamente el estatuto del Vocal que no integra la Comisión Perma-
nente, que ha de compatibilizar sus funciones con las propias de su profesión, si bien 
se advierte de las posibles interferencias que se pueden producir entre el ejercicio de 
sus profesiones con la obligación que tienen de asistir a todas las reuniones de Pleno 
y de las Comisiones de las que forman parte, por lo que se considera conveniente es-
tablecer algún tipo de previsión adicional al objeto de paliar las posibles disfunciones 
que puedan surgir con motivo de la compatibilización entre la asistencia a los actos 
obligatorios a que se refiere el precepto y el ejercicio cotidiano del cargo público o 
profesión. 

En cuanto a la figura del Vicepresidente del Tribunal Supremo, al no existir Vice-
presidente del CGPJ y disponerse en el Anteproyecto que “el Vicepresidente del Tri-
bunal Supremo ejercerá exclusivamente las funciones jurisdiccionales y gubernativas 
inherentes al cargo”, se considera procedente que el legislador especifique quién ha 
de sustituir al Presidente en el Consejo (v. gr. presidencia de Pleno o de la Comisión 
Permanente) en los supuestos de vacancia, ausencia, enfermedad u otros motivos 
legítimos del Presidente.

En cuanto a las Comisiones, se considera procedente la instauración de la Comi-
sión de Estudios e Informes, dada la importancia de la función consultiva que tiene 
encomendada el Consejo, así como la de Relaciones Internacionales, en virtud de 
la relevancia de la actividad internacional del Consejo y de las competencias que 
le corresponden en materia de cooperación jurisdiccional internacional. Se estima 
oportuno aumentar la composición de la Comisión Permanente, de modo que las im-
portantes funciones que tiene encomendadas puedan ser ejercidas con mayor rigor 
y dedicación, por lo que se propone que se componga por el Presidente y por siete 
Vocales: cuatro del turno judicial y tres del correspondiente a juristas de reconocido 
prestigio. Del mismo modo, se considera el momento oportuno para incrementar las 
funciones de la Comisión de Igualdad, de manera que le corresponde, además de las 
funciones que tiene atribuidas, el estudio y seguimiento de la respuesta judicial en 
materia de los denominados delitos de odio, caracterizados por su materialización 
en base a circunstancias y condiciones personales como raza, credo religioso, sexo, 
orientación sexual y cualquiera otra. En conexión con lo anterior, y al considerarse 
que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género se encuentra com-
puesto por diversas instituciones a nivel estatal y autonómico, y que no forma parte 
exclusiva del CGPJ, se considera que debería desaparecer la expresión “sirviéndose 
para ello del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género” del punto 5 del 
art. 503, y en su lugar, se propone la siguiente redacción del precepto: “Asimismo 
corresponderá a la Comisión de Igualdad el estudio y seguimiento de la respuesta 
judicial en materia de Violencia Doméstica y de Género, cooperando y colaborando 
a estos fines con el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género o con 
cualquier otro instrumento que se pueda establecer a estos efectos”. 
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A propósito de las observaciones del Informe al Libro V de la Ley, se considera que 
debe ser replanteada la estructura y organización de este Libro por resultar reitera-
tiva, confusa y poco clarificadora. Asimismo, estimamos que debe incluirse en este 
Libro todo lo que de forma desestructurada y fuera de contento se incluye en otros 
libros y que se refieren a funciones y situaciones de los Letrados de la Administración 
de Justicia. 

Por lo que se refiere al personal al servicio de la administración de Justicia, el 
Anteproyecto mantiene la vigente regulación sin que existan diferencias reseñables. 
No obstante, el Informe pone énfasis en la titulación que se exige para acceder al 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, que según el Anteproyecto es la misma 
que para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal y para el Cuerpo de Letrados de la 
Administración de Justicia.

En relación al Libro VII, y en concreto su Título II, relativo a “Abogados, Pro-
curadores y Graduados Sociales”, el informe observa que, así como respecto de la 
condición de Abogado y de Procurador se habla de la necesidad de ostentar el título 
correspondiente y superar las pruebas de acceso a la profesión respectiva previstas 
en la ley, el Anteproyecto guarda silencio sobre la existencia de un sistema de acceso 
a la profesión de colegiación obligatoria de los Graduados Sociales, aunque al mismo 
tiempo introduce notables novedades en el régimen de las funciones de los Gradua-
dos Sociales sin alterar su sistema de acceso. 

Respecto de las funciones de Abogados y Procuradores recogidas en los arts. 645 
y 646 del Anteproyecto, se entiende que debe garantizarse en la LOPJ el ámbito de 
actividad propio de estas profesiones, sin perjuicio de que en virtud de una decla-
ración más o menos amplia de compatibilidad entre ambas profesiones, puedan los 
respectivos profesionales ejercer las funciones propias de la otra profesión, siempre 
que se reúnan una serie de garantías en beneficio de los justiciables. Se considera, en 
esta línea, que la futura LOPJ debe ser más clara en cuanto al régimen de colegiación 
obligatoria de los abogados y de los procuradores.

Finalmente, por lo que se refiere a las disposiciones no articuladas, la remisión 
por parte del Gobierno a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley de Demarca-
ción y Planta Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en el plazo de dos 
años resultan esenciales e imprescindibles para la auténtica entrada en vigor de la 
nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, pues sin estas leyes no resultará posible ni la 
articulación de los Tribunales Provinciales de Instancia ni la instrucción sumarial por 
parte del Ministerio Fiscal. 

En cuanto a la modificación de la LEC en materia de recurso de casación (Dispo-
sición Final Tercera), se da un paso más en la universalización del interés casacional 
como circunstancia que permite la interposición de un recurso de casación, al elimi-
narse la cuantía superior a 600.000 euros del asunto como vía de acceso al recurso 
de casación, y al concentrarse en un único recurso las infracciones de norma sustan-
tiva y de norma procesal, abandonando el prelegislador el actual sistema dual recur-
so de casación/recurso extraordinario por infracción procesal. En términos generales, 
se considera positivo el régimen de casación civil que se instaura en el Anteproyecto, 
pues un buen sistema de recurso de casación garantiza la existencia de una buena 
jurisprudencia, lo que redunda en la mejora de la función de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo de uniformar “la aplicación judicial del derecho”.

 
En lo que se refiere a la modificación de la LJCA en materia de recurso de ca-

sación, se mantiene inalterado el recurso de casación ordinario, sustentado en los 
criterios de materia y de cuantía, y se introduce el denominado recurso de casación 
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para unificación de doctrina. Este último se separa de la finalidad esencial del recurso 
de casación para unificación de doctrina actualmente vigente, integrándose el actual 
recurso de unificación de doctrina y el de interés de ley, si bien con un ámbito mucho 
mayor, y pretendiendo fijar jurisprudencia en función de los muy amplios supuestos 
que dan acceso al recurso ante el Tribunal Supremo. Dicho recurso de casación para 
unificación de doctrina se configura en el Anteproyecto no tanto como un recurso 
subsidiario del ordinario sino como una modalidad paralela de recurso, a la que acudir 
en virtud de circunstancias que son más asequibles para eludir el rigor formal de la 
casación ordinaria

1.2.1.6.  ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE PRO-
TECCIÓN A LA INFANCIA (APROBADO POR EL PLENO 30.09.14)

Con los Anteproyectos de la Ley de Protección a la Infancia y la Ley Orgánica 
complementaria de la Ley de Protección a la Infancia tratan de adaptar los principios 
de actuación administrativa a las nuevas necesidades que presenta la infancia y ju-
ventud en España, tales como la situación de los menores extranjeros, o la violencia 
contra los menores y la regulación de determinados derechos y deberes de los me-
nores, acogiendo diversas recomendaciones y propuestas formuladas por el Comité 
de los Derechos de Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del 
estado y la Comisión especial del Senado de estudio de la problemática de la adop-
ción nacional y otros temas afines.

A tal efecto, realiza una revisión de las instituciones del sistema de protección de 
la infancia y pretenden erigirse en normas integrales y transversales de las políticas 
de la infancia y de la juventud, introduciendo los cambios legislativos necesarios para 
garantizar una protección uniforme y adecuada de los menores en todo el territorio 
nacional. A tal fin, modifican las principales leyes que regulan las instituciones jurídi-
co-procesales y sustantivas para la protección del menor.

Modificación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor

El informe destaca tres modificaciones importantes:

1) la relativa al art.2, que adecua la regulación del interés superior del menor a 
la Observación General nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés su-
perior sea una consideración primordial, del Comité de los Derechos del Niño, de 24 
de mayo de 2013, lo que se valora de manera muy favorable, al regular el interés 
superior del menor en su triple concepción: a) es un derecho sustantivo del menor; 
b) es un principio jurídico fundamental básico en la aplicación de la LOPJM y demás 
normas que afectan a los menores, así como en todas las medidas que les concier-
nan que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales o los órganos 
legislativos, primando el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés 
legítimo que pueda concurrir, y c) es una norma de procedimiento.

2) la reforma del artículo 9 que pretende desarrollar de manera más adecuada el 
derecho fundamental del menor a ser oído, como el derecho a ser escuchado, pro-
moviendo el debido respeto por las opiniones del niño a cualquier edad en los pro-
cedimientos administrativos y judiciales, con independencia de que haya un acuerdo 
de los padres o tutores y del Ministerio Fiscal y que, por ello, éstos no consideren 
necesaria la audiencia del menor, y

3) la introducción de un nuevo Capítulo IV, en el Título II de la LOPM -artículos 
25 a 35, ambos inclusive- donde se regula el régimen de los centros de menores con 
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trastornos de conducta. Con ello se viene a cubrir una laguna legal, atendiendo a las 
peticiones planteadas por instituciones relevantes como el Defensor del Pueblo, la 
Fiscalía General del Estado y el Comité de Derechos del Niño y cuya situación también 
fue abordada por la Comisión Especial del Senado para el estudio de la problemática 
de la adopción internacional y temas afines.

Se regulan las medidas de contención y seguridad, en términos adecuados, no 
obstante, el informe aconseja se refuercen los criterios o principios para la aplicación 
de estas medidas, atendiendo además de los principios de proporcionalidad, mínima 
intensidad y tiempo imprescindible que cita la Ley proyectada, a los de excepciona-
lidad y necesidad. 

En cuanto al régimen disciplinario aplicable en estos centros, se considera como 
último recurso a utilizar, dando prioridad a los sistemas restaurativos de resolución 
de conflictos e interacción educativa, correspondiendo su articulación a la regulación 
autonómica. Se establece la posibilidad de suspensión del régimen de visitas y de los 
permisos de salidas. El Informe, en línea con el criterio sostenido en relación con el 
artículo 161 CC, considera que la suspensión de las visitas debería corresponder a la 
autoridad judicial. Por otra parte, se garantiza la posibilidad del menor de comuni-
carse por escrito o mediante otros medios, y de forma confidencial, con el Ministerio 
Fiscal, la autoridad judicial y el Defensor del Pueblo, previa solicitud del mismo. 

Finalmente, la Disposición adicional única prevé la existencia de centros privados 
para menores con medidas de contención y restricción de derechos fundamentales 
para menores que no están bajo una medida de protección de la Entidad pública. 
Posibilidad que el informe rechaza enérgicamente. 

Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil

De forma complementaria a las innovaciones introducidas por el ALOPI en las 
normas sustantivas de protección de menores, se prevén modificaciones en las co-
rrespondientes normas procesales. A estos efectos, el ALOPI introduce en la LEC dos 
nuevos artículos: 763 bis, que regula el ingreso de los menores con trastornos de 
conducta en centros específicos; y 780 bis que contiene la regulación de la entrada 
en domicilios y restantes lugares para la ejecución forzosa de medidas de protección, 
que se atribuye a los Juzgados de Primera Instancia.

Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial

En coherencia con la atribución al Juez de Primera Instancia de la competencia 
para autorizar la entrada en domicilio para la ejecución forzosa de medidas de pro-
tección de menores y de la modificación, en consecuencia, del artículo 8.6 LJCA, se 
modifica el artículo 91.2 LOPJ. Se modifica también el artículo 479 LOPJ, regulando 
los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Modificación de la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género 

La principal novedad es el reconocimiento de los menores hijos de mujeres vícti-
mas de violencia de género o sujetos a su tutela o guarda y custodia, como víctimas 
de la violencia de género (artículo 1.2 LO 1/2004). 

1.1.2. Leyes Ordinarias

1.1.2.1.  ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES 
(APROBADO POR EL PLENO 31.01.14)
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Este Anteproyecto trata de modernizar el marco regulador de los servicios y co-
legios profesionales en España, revisando, entre otras cuestiones, las reservas de 
actividad, la obligación de colegiación que actualmente se impone a los profesionales 
y la regulación de los Colegios profesionales. El informe limita su análisis a las medi-
das o modificaciones que afectan a las materias del artículo 561 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial (LOPJ). 

Con carácter previo a este breve resumen del informe en relación a cada una de 
estas cuestiones, es importante advertir que el mismo se ha realizado sobre el texto del 
Anteproyecto remitido por el Ministerio de Justicia a este Consejo, que lleva fecha 4 de 
noviembre de 2013 y que no es coincidente con la versión aprobada por el Consejo de 
Ministros el 2 de agosto de 2013, lo que ha de tenerse en cuenta por cuanto que algu-
nas de las consideraciones del informe podrían resultar extrañas o interpretarse equí-
vocamente si se toma de referencia el texto del Anteproyecto de 2 de agosto de 2013. 

1) Compatibilidad de las profesiones de abogado y procurador. 
El Anteproyecto mantiene la dualidad de la postulación procesal: defensa técnica 
que se atribuye a los abogados (artículo 542.1 LOPJ) y representación procesal 
que se confiere a los procuradores de los Tribunales, salvo que la ley autorice 
otra cosa (artículo 543.1 LOPJ). Pero viene a establecer expresamente la compa-
tibilidad del ejercicio simultáneo de ambas profesiones por una misma persona, 
excepto para aquellas funciones para las que el procurador ostente la condición de 
agente de la autoridad. A tal efecto, modifica los artículos 1 de la Ley 34/2006 y 
el 23.3 LEC, que procede a redactar de manera distinta a como lo hizo el cercano 
Anteproyecto de Ley de reforma de la LEC de mayo de 2013. El CGPJ considera 
que ha de mantenerse la actual incompatibilidad de las funciones de abogado y 
procurador, así como la atribución de la función de representación procesal de la 
parte al procurador en los términos del artículo 543.1 LOPJ. El sistema que el An-
teproyecto propone no resulta satisfactorio. Ni desde el punto de vista de la parte, 
sobre quien, probablemente, se repercutirá el coste de la doble inscripción cole-
gial de su abogado o procurador; pudiendo provocar una confusión en relación 
a la figura y funciones del procurador. Ni desde el punto de vista del profesional. 

2) Modificación del sistema retributivo de los procuradores.
El Anteproyecto deroga el sistema vigente de aranceles de los procuradores, dan-
do una nueva redacción al artículo 242 apartado 4 de la LEC. Esta modificación se 
valora positivamente dado el carácter de profesional liberal del procurador, por lo 
resulta adecuada la supresión de los aranceles para la retribución de su actividad 
de representación procesal, de indiscutible carácter privado. Sin que existan razo-
nes imperiosas de interés general que justifiquen el mantenimiento de aranceles.
Asimismo, se considera adecuado el mantenimiento de la retribución por arance-
les de las funciones que el procurador desempeñe como agente de la autoridad 
(es decir, ejecución de embargos; artículo 23.5 APLEC), al tratarse de una incues-
tionable actividad pública, ejercida por delegación del Secretario judicial y bajo 
su dirección (23.5 Anteproyecto Ley de reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil).
En aras de una idónea protección del destinatario de los servicios y como garantía 
de una buena Administración de justicia, se aconseja que el precio o coste de la 
ejecución por el procurador de actos de comunicación, de auxilio, colaboración y 
otros de ejecución judiciales distintos al embargo se fije también por aranceles, al 
ser todas ellas funciones de carácter público.
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3) Exclusión de la obligada colegiación de abogados y colegiados sociales para 
el ejercicio de la actividad de asistencia letrada o asesoramiento en Derecho “en 
representación de un tercero con el que no tenga vínculo de naturaleza laboral” 
El Consejo no realiza objeción alguna a esta regulación, dada la diferencia entre 
el abogado interno y externo -reconocida en la sentencia de 14 de septiembre de 
2010 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que se ha de extender 
también a los graduados sociales- y la naturaleza de la actividad de asistencia o 
asesoramiento jurídico, desarrollada fuera o al margen de un proceso, tanto ju-
dicial como extrajudicial, quedando, en consecuencia, en el marco de la relación 
laboral interna entre el abogado y su empleador, sin transcendencia para terceros 
ni para el proceso, judicial y extrajudicial. 

4) Creación de un Registro de Peritos judiciales. 
Se recomienda la modificación de los artículos 340 y 341 de la LEC (que estable-
cen, respectivamente, las condiciones que deben de reunir los peritos judiciales 
y el procedimiento para su designación judicial), así como del artículo 638.1 LEC 
(que regula el nombramiento del perito tasador de bienes embargados); 27 de 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 457 y 471 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, para su adecuación al Anteproyecto y a su disposición adicional sexta, 
recogiéndose la mención al Registro de peritos judiciales que crea y a la habilita-
ción del Ministerio de Justicia.
Debería aclararse, además, si la existencia del Registro de peritos judiciales tiene 
por finalidad modificar el procedimiento de designación regulado en aquellos ar-
tículos o persigue garantizar la titulación y capacidad profesional de los peritos, 
otorgándoles la oportuna habilitación, realizando en consecuencia, las reformas 
precisas en dichos preceptos. 
Resulta asimismo conveniente que el Anteproyecto concrete tanto los requisitos 
para ser perito judicial como las excepciones a su inscripción en el registro de 
peritos.
 
5) Cambio de denominación del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, por la 
de Asociación de Secretarios judiciales.
Se trata de una modificación necesaria por cuanto que la actual denominación de 
Ilustre Colegio Nacional de Secretarios Judiciales puede producir una confusión, al 
dar la apariencia, frente a los propios Secretarios Judiciales y frente a la sociedad, 
de ser una Corporación de Derecho público. 

1.2.2.2.  ANTEPROYECTO DE LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA (APROBADO POR 
EL PLENO 31.01.14)

El objeto de este Anteproyecto es la regulación de los expedientes de JV que se 
tramitan ante los órganos jurisdiccionales (art. 1), con independencia de que, según 
el caso, la competencia para resolverlos pueda corresponder al Juez o al Secretario 
judicial (art. 2.3). Tal y como se explica en la Exposición de Motivos, se reserva la 
decisión de fondo al Juez en aquellos expedientes que afectan al interés público o al 
estado civil de las personas, en los que precisan una específica actividad de tutela 
de normas sustantivas, los que pueden deparar actos de disposición o de recono-
cimiento, creación o extinción de derechos subjetivos, y cuando estén en juego los 
derechos de menores o personas con capacidad judicialmente complementada. De 
este modo el Juez será el encargado de decidir, como regla general, los expedientes 
de JV en materia de personas y de familia, así como algunos de los expedientes en 
materia mercantil y de Derecho de obligaciones y sucesorio. Cabe recordar que fuera 
de la LJV quedarán algunos expedientes que, no obstante afectar al estado civil, se 
mantendrán en las exclusivas manos de otros operadores (es el caso de la celebra-
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ción del matrimonio, que pasará a poder ser autorizado por el Notario), o dejarán 
de ser administrados exclusivamente por el Juez (así sucede con la separación y el 
divorcio que, en determinadas condiciones, podrán ser acordados ante Notario en 
escritura pública). A tal finalidad propenden algunas modificaciones que se proyecta 
introducir en el Código Civil (vid. DF 1ª del Anteproyecto). En todo caso, incluso en 
los expedientes que deben ser decididos por el Juez, el impulso y dirección de los 
expedientes corresponderá a los Secretarios judiciales (art. 2.3), cuyas competencias 
se ven notablemente incrementadas.

Debe notarse que, de conformidad con la delimitación del ámbito de aplicación 
en el art. 1.1 del Anteproyecto, la futura Ley regulará aquellos expedientes de JV 
que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos 
e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, “sin que exista controversia que 
deba sustanciarse en un proceso contencioso”. Es decir, se admite que un cierto in-
grediente contencioso es compatible con la tramitación de un procedimiento de JV, a 
diferencia de lo previsto actualmente en el art. 1817 de la LEC/1881.

En sede de postulación y asesoramiento letrado, el Anteproyecto flexibiliza la ne-
cesidad de contar con abogado y procurador. Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal, 
su intervención está prevista en los expedientes de JV cuando afecten al estado civil 
o condición de la persona o esté comprometido el interés de un menor o persona con 
capacidad judicialmente complementada, además de cualesquiera otros en que la ley 
expresamente lo declare (art. 4 del Anteproyecto). 

 
Otra previsión destacable del Título Preliminar es la relativa a los efectos de la 

pendencia de un expediente de JV. De acuerdo con el art. 6 del Anteproyecto, se 
impide la tramitación simultánea o sucesiva de dos o más expedientes con idéntico 
objeto dándose preferencia al primero que se hubiera iniciado y debiéndose acordar 
el archivo de los posteriormente incoados. Cuestión distinta es que la resolución del 
expediente de JV no impedirá, lógicamente, la incoación de un proceso jurisdiccional 
posterior con el mismo objeto que aquél. En la misma línea, de acreditarse la trami-
tación de un proceso contencioso sobre el mismo objeto que un expediente de JV, se 
deberá proceder al archivo del expediente, remitiéndose las actuaciones al tribunal 
que esté conociendo del proceso jurisdiccional. 

Las normas procedimentales generales serán aplicables a todos los expedientes 
de JV en lo que no se opongan a las normas que específicamente regulen las actua-
ciones de que se trate (art. 13). Se ha optado por seguir un sistema mixto, cual es 
regular por un lado, lo más detalladamente posible, un procedimiento general de JV 
al que puedan reconducirse la mayoría de los supuestos –y que se aplicará siempre 
con carácter supletorio en defecto de norma especial–, combinado con una cláusula 
que salvaguarda las peculiaridades que en algunos casos pueda haber introducido o 
introduzca en el futuro la ley sustantiva. 

Por lo que se refiere a la eventual desjudicialización de los expedientes de juris-
dicción voluntaria se considera correcto mantener determinados expedientes en la 
órbita judicial. Encomendándose algunos expedientes a Notarios y Registradores, 
sería oportuno aplicar en los casos de exclusividad competencial el arancel corres-
pondiente a los documentos sin cuantía que los acerquen, en orden a su onerosidad 
para el usuario, a los tramitados en sede judicial, carentes de tasa.

En orden a la intervención de abogados y procuradores en estos expedientes es 
opinión de este Consejo el mantener su preceptividad. Esta se estima oportuna en 
todos los expedientes relativos a la capacidad de las personas, menores y familia en 
general. Específicamente se recomienda la presencia de abogado en los expedientes 
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notariales de separación y divorcio considerándose imprescindible que cada parte 
esté asistida en todo caso de su propio letrado.

En los expedientes de familia se recomienda el reenvío a la LEC de los procesos 
vinculados con la patria potestad y asimismo la preceptividad de la intervención de 
abogado en todos los expedientes referentes a la vivienda habitual (§§ 280 y 287). 
Asumiéndose con mínimas matizaciones la regulación de los expedientes en materia 
sucesoria se recomienda, respecto de los referentes a derecho de obligaciones, que 
sea el Juez y no el Secretario quien decida la fijación del plazo de las obligaciones 
debiendo homologarse, por otro lado, ciertos aspectos de la regulación del procedi-
miento de consignación notarial al procedimiento para la consignación judicial.

En materia mercantil se plantea la posibilidad de rescatar un mayor número de 
expedientes, sin relevancia jurisdiccional, que aparecían en el Proyecto de 2006, un 
tanto incidentales y especializados, que no se han incluido en este. Al margen de ello 
suscita dudas que el Secretario judicial pueda imponer multas coercitivas en el ex-
pediente de exhibición de libros, recomendándose por otro lado la incorporación del 
”auditor” al elenco de cargos cuyo nombramiento puede hacerse o revocarse en sede 
judicial para, finalmente, considerarse la oportunidad de incluir entre los expedientes 
de jurisdicción voluntaria el expediente de disolución de sociedades del art. 366 de la 
Ley de Sociedades de Capital.

Se valora favorablemente la regulación de la conciliación recomendándose que 
el acta sea suscrita por los comparecientes, dada su catalogación como documento 
público.

En lo que afecta al C.c. es importante la sugerencia de que se aproveche la modi-
ficación del art. 1392 del C.c. para, en su caso, adelantar la disolución de la sociedad 
de gananciales al momento del cese efectivo de la convivencia evidenciado por la 
interposición de la demanda o por la constancia fehaciente de la separación de hecho.

Respecto al requisito de la edad para contraer matrimonio se estima oportuno 
huir del automatismo que las nuevas reglas sancionan, pues se establece el umbral 
en todo caso en los dieciséis años, manteniendo un cierto grado de discrecionalidad 
judicial como en determinados casos actualmente ocurre. (§ 347 y ss.). En lo que 
afecta a la forma de celebración del matrimonio debe valorarse positivamente la in-
corporación, como posible celebrante, del Encargado del Registro Civil –omitido en la 
LRC 20/2011–, así como la posibilidad de celebración del matrimonio ante Notario. 
Resulta sin embargo desfavorable el juicio sobre la regulación del divorcio ante No-
tario. Es incuestionable la diferencia que existe entre matrimonio y divorcio, sin que 
la competencia para celebrar el primero ampare la de disolverlo. Son realidades ab-
solutamente diferenciadas dada la existencia de numerosas relaciones jurídicas que 
surgen como consecuencia del matrimonio que se ven afectadas por su disolución 
siendo éste último un momento proclive para hacer valer situaciones de desigualdad 
o de otras índoles que propician la necesaria intervención del Juez para controlarlas. 
Es tradicional, y por todas estas razones se entiende que debe mantenerse, el papel 
tuitivo y decisorio del Juez respecto del control de los convenios reguladores de la 
separación y divorcio, aún concertados de mutuo acuerdo.

Tampoco se advierte la procedencia de la exclusividad notarial para documentar la 
eventual reconciliación de los cónyuges ni la posibilidad de que presten su consenti-
miento en la escritura de separación o divorcio los hijos mayores dadas las dificulta-
des que en el informe se detallan. Se considera oportuno que el acuerdo inicial bien 
notarial o judicial, pueda ulteriormente modificarse indistintamente en una u otra 
sede. Respecto de los efectos comunes de las crisis matrimoniales se valora positi-
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vamente tanto la introducción de la referencia a la mediación como la figura del plan 
de ejercicio de la patria potestad conjunta discrepándose sin embargo del traslado 
al art. 90.1.c) lo que atañe al sostenimiento de las cargas familiares y prestación de 
alimentos pues altera el principio de autonomía de la voluntad.

 
Merece crítica desfavorable y, dada su gran incidencia en la práctica de los Tribu-

nales, se recomienda vivamente su supresión, la obligatoriedad de la presentación 
de inventario y plan de administración de bienes comunes pues debe ser opción vo-
luntaria de los cónyuges en función de las razones que detalladamente se expresan 
en el Informe. Por otro lado, en línea con lo apuntado por la STC 21/2012 de 16 de 
febrero, se considera que facilitaría la liquidación de las sociedades conyugales la po-
sibilidad de acumular acciones individuales de división sobre cualquier tipo de bienes 
comunes, incluidos los gananciales, sin necesidad de transitar por todo y complejo 
procedimiento universal liquidatorio.

Respeto del nuevo procedimiento para casos de sustracción de menores debe 
precisarse la competencia a favor de los Juzgados de 1ª Instancia con competencias 
en materias de familia. Asimismo parece oportuno ampliar el contenido del Auto o 
Sentencia que solo contempla la restitución del menor cuando están legitimadas para 
obtener tales pronunciamientos personas o instituciones que tienen a su favor tan 
solo un régimen de estancia, visitas o comunicación con el menor. Debe valorarse 
más sedimentadamente la suspensión del procedimiento por haber propuesto el Juez 
el sometimiento del tema a mediación ya que, al margen de otros problemas, puede 
resultar contraria al principio básico de voluntariedad de la mediación.

 
En cuanto a los expedientes en materia sucesoria se aconseja una mayor libertad 

del notario en los expedientes de declaración de herederos abintestato en orden a la 
publicidad que debe darse al mismo así como recortar sus trámites desde una pers-
pectiva no solo temporal. Por su parte respecto del testamento cerrado quizás fuera 
oportuno prevenir la localización de todos los parientes a los que hace mención el 
art. 712 C.c. Igualmente plantea dudas la continuidad del expediente, una vez pre-
sentado el testamento, que se reduce a los casos en que exista ulterior iniciativa de 
parientes del causante u otros posibles interesados recomendándose que el Notario 
active sin más las restantes operaciones (adveración, apertura y protocolización) a la 
espera de que aparezcan sus beneficiarios.

Por lo que se refiere a los expedientes en materia de obligaciones es lo cierto que 
el diseño de la consignación notarial, en comparación con la diseñada jurisdiccional-
mente, parece redundará en su ineficiencia como en el Informe se justifica. Merece 
especial consideración el expediente notarial de reclamación de deudas dinerarias del 
que se recomienda su supresión y su mantenimiento en el ámbito jurisdiccional. Tal 
conclusión se justifica argumentadamente en el Informe partiendo de la ineludible 
necesidad de que sea el Juez quien controle indirectamente a través de su exclusiva 
competencia para inadmitirlo, la propia admisión del proceso y la habilidad al efecto 
de la documentación presentada por el acreedor, cada vez más compleja. Tal control 
no puede realizarse con las mínimas garantías de independencia por el Notario que es 
elegido por un acreedor que unilateralmente desencadena el procedimiento. 

En aras de la protección del consumidor, también parece insuficiente la posibilidad 
de alertar del carácter abusivo de una clausula—amen de las dificultades que para 
hacerlo derivan de lo anteriormente expresado– sin posibilidad autónoma de cierre 
del expediente debiendo reiterarse cuanto ya se expresó en el Informe del Consejo 
referido al RD de Reforma del Reglamento Hipotecario en materia de ejecución ex-
trajudicial. Por lo demás, que en estos casos no exista ulterior tasa para promover la 
ejecución del título extrajudicial creado genera una asimetría con el procedimiento 
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de reclamación judicial sin justificación que lo legitime. En cuanto a la subasta elec-
trónica, que por su previsible eficiencia se recomienda sea en todo caso trasladada 
a la ejecución judicial ordinaria, se considera pertinente limitar la publicidad de la 
subasta al Portal de Subastas de la Agencia Estatal del BOE sin necesidad de hacerlo 
en el propio BOE salvo en casos en que el tipo de la subasta alcance una determinada 
cuantía como puede ser la cifra de 120.000 €.

Respecto de los expedientes mercantiles se aprecia, con una visión global de to-
dos ellos, que el legislador ha renunciado al tratamiento unificado de los expedientes 
de jurisdicción voluntaria, ya que se dispersan por diversos cuerpos normativos y en 
cuanto a los que se regulan se efectúa alguna matización al procedimiento estableci-
do caso de hurto o extravío de efectos así como sobre el plazo en que el perito debe 
emitir su dictamen en el expediente del art. 38 de la Ley del Seguro.

1.2.2.3.  ANTEPROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY DE SOCIEDA-
DES DE CAPITAL PARA LA MEJORA DEL GOBIERNO CORPORATIVO (APRO-
BADO POR EL PLENO DE 29.05.14)

1.2.2.4. ANTEPROYECTO DE LEY DE PATENTES (APROBADO POR EL PLENO 24.07.14)

1.2.2.5.  ANTEPROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULA EL ESTATUTO DEL MIEM-
BRO NACIONAL DE EUROJUST Y LAS RELACIONES CON ESTE ÓRGANO DE 
LA UNIÓN EUROPEA, LAS REDES JUDICIALES DE COOPERACIÓN INTERNA-
CIONAL Y LOS MAGISTRADOS DE ENLACE (APROBADO POR EL PLENO DE 
24.07.14)

El Anteproyecto de Ley por el que se regula el Estatuto del Miembro Nacional de 
Eurojust y las Relaciones de este Órgano de la Unión Europea, de las Redes Judiciales 
de Cooperación Internacional y los Magistrados de Enlace, adapta nuestro ordena-
miento jurídico interno a la Decisión 2009/426/JAI del Consejo, de 6 de diciembre de 
2008, por la que se refuerza Eurojust (Decisión 2009/426). 

La Ley 16/2006, de 26 de mayo, por la que se regula el Estatuto del Miembro 
Nacional de Eurojust y las relaciones de este Órgano de la Unión Europea, adaptó 
el ordenamiento jurídico español a las necesidades impuestas por esta Decisión de 
creación de Eurojust. La Decisión 2009/426/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008 refuerza Eurojust, fortaleciendo la capacidad operativa de los miembros nacio-
nales para dotar a este órgano de una mayor eficacia. El presente Anteproyecto de 
ley adapta el ordenamiento jurídico español a estos cambios, debiendo destacarse 
los siguientes aspectos:

1) Miembro nacional. Es el representante de España en la Unidad Eurojust. El 
Anteproyecto mantiene el sistema de nombramiento vigente (por Real Decreto del 
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre jueces o fiscales 
en los que concurran determinados requisitos: más de 15 años de antigüedad en la 
Carrera Judicial o fiscal, experiencia en penal, conocimientos en cooperación jurídica 
internacional y dominio del inglés). Sin embargo, en el informe se considera que el 
nombramiento del miembro nacional debe hacerse por el CGPJ y no por el Ministerio 
de Justicia, en concurso público, entre jueces y fiscales, en la medida de que se trata 
de cooperación judicial en materia penal y en el marco de la Unión Europea, donde 
la autoridad central no interviene, y dado que, si bien el miembro nacional no ejerce 
jurisdicción en sentido estricto, sí puede proponer a la autoridad nacional compe-
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tente española actuaciones de investigación en el procedimiento penal, actuaciones 
que corresponden en España al juez, sin perjuicio de la investigación preprocesal del 
Ministerio Fiscal y el procedimiento penal de menores.

2) Miembro nacional adjunto, asistentes, corresponsales nacionales y coordina-
dor nacional. La regulación contenida en el Anteproyecto para el nombramiento del 
miembro nacional adjunto, los asistentes, corresponsales nacionales y el coordinador 
nacional permitirá la efectiva puesta en funcionamiento de una completa delegación 
española en Eurojust y de un sistema de coordinación nacional que redunde en una 
mayor eficacia de ésta en sus relaciones con las autoridades judiciales españolas, si 
bien se advierte en el borrador de informe que algunos aspectos de estos nombra-
mientos y la compatibilidad de funciones de los designados deberían ser reconsidera-
dos por parte del prelegislador.

3) Relaciones entre Eurojust y las autoridades españolas. El artículo 15 regula el 
deber genérico de colaboración con Eurojust de los jueces y tribunales, los miembros 
del Ministerio Fiscal y todas las personas y entidades públicas. En su apartado se-
gundo se establece que la desatención a los requerimientos de Eurojust será objeto 
de sanción disciplinaria. En el borrador de informe se considera que esta previsión 
debería trasladarse a la LOPJ y normas reguladoras del régimen sancionador de la 
Carrera Fiscal, así como al Estatuto Básico del Empleado Público y Leyes de Función 
Públicas dictadas en desarrollo del mismo. 

Por otra parte se recomienda la precisión del sujeto obligado a transmitir informa-
ción, que en el artículo 18.1 se identifica con la referencia genérica a “las autorida-
des nacionales, en el marco de las respectivas competencias que tengan legalmente 
atribuidas”. Así, si el procedimiento es seguido ante la Fiscalía parece lógico que sea 
el fiscal el que proceda a informar. Pero en caso de que el procedimiento esté judicia-
lizado, se considera que la autoridad competente obligada a proporcionar la informa-
ción ha de ser el Juez de Instrucción o, en su caso, de enjuiciamiento o de ejecución 
penal, sin perjuicio de que la ejecución de la resolución judicial de transmisión de 
información se atribuya al Secretario judicial y de la legitimación del Ministerio Fiscal 
para instar al Juez a fin de que realice esa comunicación, que competería sólo a éste.

Finalmente, el informe defiende que no resulta adecuada la designación del 
miembro de la Autoridad Común de Control en el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, sino que, de conformidad con la Sentencia del Tribunal Supre-
mo, Sala 3ª, de 2 de diciembre de 2011, rec. 2706/2008 (ROJ 8497/2011), el nom-
bramiento ha de corresponder al CGPJ - debiendo recaer en un juez o magistrado-, 
por cuanto que se trata de datos obtenidos en el seno de una investigación criminal, 
generalmente procesal. 

4) Atribuciones del miembro nacional de Eurojust. Además del núcleo irreductible 
de funciones de obligada atribución a todos los miembros nacionales del artículo 9 
ter de la Decisión 2009/426, el Anteproyecto atribuye al miembro nacional español 
la proposición de las medidas del artículo 9 quarter a la autoridad nacional. Señala la 
MAIN que acompaña al Anteproyecto, que la razón de la distinción entre las compe-
tencias que puede ejercer el miembro nacional por sí mismo y las competencias que 
serán ejercidas por las autoridades nacionales a propuesta del miembro nacional, es 
su naturaleza jurisdiccional, previendo la propia Decisión esta posibilidad de limitarse 
a la presentación de propuestas cuando otorgar plenas competencias al miembro 
nacional pueda ser contrario al orden constitucional o al sistema de justicia penal 
nacional. Por ello el borrador de informe estima acertado el diseño competencial del 
Anteproyecto 
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5) Redes de cooperación judicial internacional y de los Magistrados de Enlace. 
En relación con los puntos de contacto de las redes judiciales y los magistrados de 
enlace, el Anteproyecto debería precisar más algunos aspectos sustanciales de su 
estatuto, como el procedimiento para su nombramiento, el periodo por el que son 
nombrados, la posible prórroga o remoción en su cargo, sus funciones y el régimen 
de protección de datos y secreto de actuaciones que les afectan.

 

1.2.2.6.  ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA (APROBADO POR 
EL PLENO 30.09.14)

El Anteproyecto de la Ley de Protección de la Infancia, que consta de 5 artículos, 
8 disposiciones finales, una adicional y tres disposiciones transitorias, modifica once 
leyes: la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor; el Código Civil; la Ley de Adop-
ción Internacional; la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 y de 1881; la Ley de Enjuicia-
miento Criminal; la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; la Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica; el Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores; la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público; y 
la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

Modificaciones de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (LOPJM)

Las modificaciones más relevantes son:

1) En el Título I se introduce un nuevo Capítulo IV, sobre Deberes de los menores, 
con cuatro artículos -9 bis a 9 quinquies ambos inclusive-, que tratan, respectiva-
mente, de los deberes de los menores, deberes relativos al ámbito familiar, deberes 
relativos al ámbito escolar y deberes relativos al ámbito social. La introducción de 
una declaración de deberes de los menores en la LOPJM, norma básica de su régimen 
jurídico, viene a visibilizar la condición de ciudadano del menor y, por tanto, sujeto 
de derechos y de deberes. Por ello, esta iniciativa legislativa ha de acogerse positiva-
mente, si bien teniendo siempre presente que esta proclamación expresa de deberes 
no debería desenfocar la finalidad de protección de la LOPJM. 

2) Dentro de las medidas y principios rectores de la acción administrativa, se re-
fuerza la protección de los menores contra la violencia, dando cumplimiento, con esta 
declaración se da cumplimiento a las recomendaciones del Informe del Secretario 
General de Naciones Unidas a la Asamblea General de fecha 29 de agosto de 2006, 
sobre “La violencia contra los niños”. Como consecuencia de este principio general, 
se veda el acceso a profesiones que estén en contacto con los menores (en el ámbito 
educativo, sanitario, servicios sociales…), de personas condenadas por delitos contra 
la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores. 

3) Con carácter novedoso, se introduce como principio rector de la actuación ad-
ministrativa, el de protección del menor acogido una vez haya alcanzado la mayoría 
de edad y quede fuera del sistema de protección. En desarrollo de este principio, 
en el artículo 22 bis LOPJM se aborda la obligación de que las Entidades públicas 
ofrezcan programas de preparación para la vida independiente de estos jóvenes ex 
tutelados. Con esta modificación se da cumplimiento a la recomendación número 70 
del informe del Senado de 15 de noviembre de 2010.

4) En materia del sistema de protección de menores, la reforma viene a primar las 
soluciones estables frente a las temporales, las familiares frente a las residenciales, las 
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consensuadas frente a las impuestas y las nacionales frente a las internacionales, al 
acogimiento familiar frente al residencial –que no podrá acordarse para menores tres 
años salvo supuestos muy excepcionales-. Estos principios, que deben regir las actua-
ciones en materia de protección de todas las Comunidades Autónomas, son llamados 
a constituir el eje vertebrador del sistema de protección de menores, ya habían sido 
establecidos en las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los ni-
ños de la Asamblea General de Naciones Unidas de 24de febrero de 2010 y en diversos 
documentos aprobados por el Servicio Social Internacional. Su expresa incorporación 
a la LOPJM constituye una decisión que merece en el Informe una positiva valoración. 

5) Se realiza una regulación estatal de las situaciones de riesgo y desamparo. Mientras 
que la situación de riesgo se define por primera vez, la de desamparo incorpora la defini-
ción del actual artículo 172.1 párrafo segundo del CC vigente, añadiendo, de manera acer-
tada, que la situación de pobreza de los padres, tutores o guardadores no será en ningún 
caso la única circunstancia para valorar la situación de desamparo y que se considerará 
un indicador de desamparo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situación, 
salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente. Además, como 
en diversas leyes autonómica, se indican las posibles circunstancias que determinan la 
situación de desamparo de un menor, lo que, sin duda, constituye una factor de seguridad 
jurídica. A tal respecto, se echa de menos la falta de mención, entre estas circunstancias, 
de los perjuicios graves al recién nacido causados por maltrato prenatal. 

6) Se administrativiza el acogimiento, que no necesitará de intervención judicial, 
ni siquiera cuando no exista consentimiento de los padres o tutores del menor, sin 
perjuicio del control jurisdiccional de la resolución administrativa si es impugnada por 
persona legitimada. 

7) En relación con la adopción, se redefinen las condiciones de idoneidad para 
adoptar; se regula nuevamente el asentimiento de los padres biológicos y se regula 
ex novo la adopción abierta, en la que el menor adoptado podrá mantener algún tipo 
de contacto con miembros de su familia biológica. También contempla garantizar el 
derecho del adoptado a conocer sus orígenes. 

Modificaciones del Código Civil

Junto con las modificaciones relacionadas con el sistema de protección de los me-
nores, en estrecha relación con las de la LOPJM; se modifican otros aspectos relacio-
nados con los menores: Así, se modifican normas de Derecho Internacional privado 
de los apartados 4, 6 y 7 del artículo 9 CC; se reconoce la doble nacionalidad en los 
supuestos de adopción internacional; se modifican las normas sobre acciones de filia-
ción en respuesta a la declaración e inconstitucionalidad de los artículos 133 y 136 CC 
(SSTC 273/2005m 52/2006, 138/2005 y 156/2005); se modifica el artículo 158 CC 
(medidas urgentes de protección del menor), reconociendo a la Entidad pública legiti-
mación para poder solicitar esta medidas, que se amplían, contemplándose la posibi-
lidad de prohibición de aproximación y de comunicación con el menor, y se modifica el 
derecho de visitas de los menores, cuya suspensión se atribuye a la Administración, 
lo que el informe encuentra atribución a la Entidad pública de la competencia para 
regular, limitar y suspender el derecho de los padres, hermanos, abuelos y demás 
parientes de visitar y relacionarse con un menor en tutela o guarda administrativa, El 
informe discrepa de esta consideración, estimando que la suspensión o supresión del 
derecho de visitas ha de ser siempre judicial.

Asimismo, se reordena la regulación de los artículos 239 y 239 bis CC, en materia 
de tutela de menores y personas con discapacidad desamparados y el de la guarda de 
hecho. Se amplía, igualmente, la capacidad de los menores no emancipados a aque-
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llos contratos que las leyes expresamente les permita realizar por sí mismos o con 
asistencia de sus representantes, y los bienes y servicios de la vida corriente propios 
de su edad conforme a los usos sociales.

Modificaciones de la Ley de Adopción Internacional 

La principal modificación de la Ley de Adopción Internacional pretende aclarar el 
marco competencial deslindando las competencias de las diversas administraciones 
públicas. Así, se prevé que la Administración General del Estado determine con que 
países procede iniciar, limitar, o suspender la tramitación de adopciones y que, igual-
mente, le corresponda también acreditar a los organismos, previo informe favorable, 
preceptivo y vinculante de las Entidades Públicas en el ámbito de su territorio.

Modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 y de 1881

Se agilizan y simplifican los procedimientos judiciales, que quedan limitados a los 
de oposición de las resoluciones administrativas en materia de protección de un me-
nor y el de adopción, al no precisar la constitución del acogimiento, en ningún caso, 
intervención judicial.

Acogiendo la recomendación del reciente Estudio de la Defensora del Pueblo so-
bre la escucha y el interés superior del menor, de mayo de 2014, y en la línea de lo 
establecido en el artículo 5 del Convenio de Europeo sobre el Ejercicio de derechos 
del Niño, el informe del CGPJ insiste en la sería conveniencia de reconocer al menor 
legitimación para formular oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección que le afecten, modificando la regulación del defensor judicial para facili-
tar el acceso y representación del menor en el proceso. 

Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Además de la modificación de varios artículos que se reforman en el Proyecto de 
Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima, hay dos novedades importantes: La primera, 
se establece la obligatoriedad del pronunciamiento judicial, de oficio o a instancia de 
la víctima o de su representante legal, o del Ministerio Fiscal, sobre la pertinencia 
de adopción de medidas de naturaleza civil, cuando existan menores o personas con 
capacidad judicialmente complementada. La segunda, se amplía la prueba anticipa-
da, ampliándola al menor de edad o con capacidad judicialmente complementada, 
víctima o testigo de delitos contra la vida, de lesiones, maltrato habitual, agresiones 
y abusos sexuales, cuando sea necesario para prevenir su victimización secundaria.

Modificación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Las autorizaciones de entrada en domicilio para la ejecución de las resoluciones 
de medidas de protección de menores o con la capacidad judicialmente complemen-
tada se excluyen de la competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
y se atribuyen al Juzgado de Primera Instancia.

Modificación de la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica

Se busca poner en conocimiento de la Entidad pública de protección de menores y 
del Ministerio Fiscal los supuestos de conflicto entre la salud de un menor y el criterio 
de sus representantes. Si bien esta disposición resulta adecuada, se presenta como 
insuficiente pues poco aporta para la resolución de las situaciones de conflicto, cuya 
regulación se recomienda.
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Modificación del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto Básico del Empleado 
Público

Se incluye el permiso para la realización de exámenes prenatales y técnicas de 
preparación del parto y en los casos de adopción y acogimiento, para la asistencia 
a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los 
preceptivos informes psicosociales previos a la declaración de idoneidad, que deban 
realizarse dentro de la jornada de trabajo. 

Modificación de la Ley de Protección a las familias numerosas 

Se reforman las condiciones de mantenimiento de los efectos del título oficial de 
familia numerosa.

1.2.2.7.  ANTEPROYECTO DE LEY DE CÓDIGO MERCANTIL (APROBADO POR EL PLENO 
30.09.14)

El Anteproyecto informado es una norma extensa, compuesta por 1727 artícu-
los, que se articulan en torno a un Título Preliminar y siete Libros, subdivididos a 
su vez en Títulos, Capítulos, Secciones y Subsecciones, con una numeración que, al 
decir de la MAIN, “en el futuro facilitará su modificación y adaptación”, y precedidos 
de la correspondiente Exposición de Motivos. Así mismo, el Anteproyecto incorpora 
seis disposiciones adicionales, cinco transitorias, una única derogatoria, y once dis-
posiciones finales. El Anteproyecto viene acompañado de la preceptiva Memoria de 
Análisis Normativo (en adelante MAIN), y encuentra habilitación competencial en el 
art. 149.1.6º CE, relativo a la legislación mercantil, competencia constitucionalmente 
atribuida al Estado en exclusiva. Al mismo tiempo, el Anteproyecto contiene algunas 
normas procesales, amparadas en el precepto citado, así como la regulación del Re-
gistro Mercantil, enmarcada en el título competencial referido a los registros públicos 
que el art. 149.1.8º CE encomienda al Estado, y normas sobre propiedad industrial, 
competencia a la que se refiere el art. 149.1.9º CE.

Como se explica en la Exposición de Motivos y se reitera sucintamente en la MAIN, 
el Código Mercantil en proyecto efectúa una recodificación, actualización y comple-
mento de la mayor parte de nuestra legislación mercantil. De modo que la propuesta 
contiene tanto las normas sobre el régimen jurídico de la empresa, la responsabilidad 
y representación del empresario, el registro mercantil y la contabilidad, el régimen 
jurídico de las sociedades mercantiles, las obligaciones y los contratos mercantiles, 
valores e instrumentos de crédito y de pago y la prescripción y caducidad.

En otros términos, el Código proyectado acota con criterio unitario la materia mer-
cantil e integra la legislación especial que la regula, siguiendo el modelo implantado 
por el Code de Commerce francés de 2000, dejando fuera aquellas normas que disci-
plinan la intervención pública o las normas administrativas aplicables en determinados 
sectores, materias que continúan reguladas en sus respectivas leyes, como es el caso 
de la defensa de la competencia o del mercado de valores. Merece reseñarse, como 
antecedente directo del proyecto que se examina, el encargo realizado por el Ministro 
de Justicia en 2006 (Orden de 7 de noviembre de 2006), a la Sección Segunda, de 
Derecho Mercantil, de la Comisión General de codificación, para la elaboración de un 
nuevo Código Mercantil. El cumplimiento de ese encargo, como expresamente mencio-
na la MAIN, se ha traducido en la elaboración del presente Anteproyecto.

Con carácter general, el Anteproyecto tiene como finalidad garantizar la unidad 
de mercado, modernizar la regulación del Código de Comercio de 1885 y evitar la 
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dispersión normativa, con el objetivo primordial de incrementar la seguridad jurídica 
y la agilidad del tráfico económico. 

La labor consultiva que se reclama de este órgano no lo es para informar la 
totalidad el Anteproyecto, sino que se solicita la emisión de informe respecto a de-
terminados preceptos, mencionados en el dorso del escrito remisorio, centrados en 
cuestiones definidas.

 
Respecto a estas cuestiones, el Consejo ha realizado en este informe las siguien-

tes consideraciones principales.

1) La reforma proyectada, con carácter general y en la parte sometida a informe 
de este Consejo, responde a unos objetivos convenientemente estudiados y es fruto 
de la reflexión llevada a cabo en el seno de la Sección Segunda, de Derecho Mercantil, 
de la Comisión General de Codificación. En este sentido, y sin perjuicio de la formu-
lación de algunas sugerencias concretas a aspectos específicos que han suscitado un 
mayor interés de este órgano, cabe estimar que las modificaciones introducidas, así 
como la técnica legislativa utilizada, resultan apropiadas en términos generales para 
alcanzar las finalidades de política legislativa pretendidas y no plantea óbices jurídi-
cos de sustancial relieve. Por lo demás, en la medida que determinados preceptos de 
los que se solicita informe de este Consejo ya han sido convenientemente estudiados 
y valorados en el informe relativo al Anteproyecto de la LSC dada su equivalencia, 
cabe extender a éstos aquellas conclusiones. 

2.) La impugnación de los acuerdos sociales fue abordada en el informe de este 
mismo Consejo respecto a la LSC, por lo que las conclusiones vertidas entonces de-
ben darse por reproducidas. En este sentido, debe señalarse, como entonces se hizo 
respecto al art. 204.3 LSC, que la redacción del art. 214-11 es confusa al existir ex-
cepciones dentro de las excepciones, y al recurrir a conceptos jurídicos indetermina-
dos susceptibles de generar inseguridad jurídica, por lo que se recomienda modificar 
la redacción, o su supresión, salvo que se introduzcan mecanismos rápidos y seguros 
para evitar la indefinición de su literalidad. Reiterando lo dicho en el Informe sobre 
el Anteproyecto de la LSC, se propone, o bien la supresión del apartado a) del art. 
214-11 del Anteproyecto, o bien, acudiendo al ejemplo del derecho comparado, con-
templar la posibilidad de introducir ciertas cautelas para el conocimiento temprano y 
sumario de las controversias menores relativas a la ponderación como irrelevantes 
de los defectos no invalidantes.

3) Por lo que se refiere a las reformas que afectan al derecho de información de 
los accionistas (art. 233-39 del Anteproyecto), el Informe, en sintonía con lo sosteni-
do en el relativo al Anteproyecto de LSC en esta materia y que se recoge en este trá-
mite, sugiere que se incluya en el Anteproyecto una disposición conforme a la cual las 
solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito 
y las contestaciones facilitadas por escrito por los administradores se incluyan en la 
página web de la sociedad, como fórmula para fomentar la transparencia y mejorar 
la información de todos los accionistas.

4) En cuanto a la impugnación de la cesión global de activo y pasivo (art. 265-14), 
al Anteproyecto no contiene ninguna previsión sobre la acción de indemnización de 
daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la misma, como sí se prevé en 
el caso de la fusión. El informe recomienda prever también esta posibilidad, y regu-
larla en igual sentido que en la fusión.

5) En relación con la responsabilidad de los administradores, el apartado 3 del 
art. 272-12 contempla la posibilidad de que el cumplimiento tardío de sus deberes 
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extinga la responsabilidad frente a los acreedores que no hubieran ejercitado antes la 
acción. La responsabilidad prevista en estos casos constituye un garantía frente a los 
acreedores del cumplimiento de los créditos surgidos una vez nació el deber de ins-
tar la disolución. De ahí que, a menos que prescriba la acción, esta responsabilidad 
solidaria de los administradores no debería extinguirse con el cumplimiento tardío, 
máxime cuando este cumplimiento tardío no garantiza el pago por la sociedad de los 
créditos nacidos durante el incumplimiento. 

6) Por lo que se refiere a la impugnación del balance final de liquidación, si bien 
es lógico que la legitimación para impugnar el balance se reserve a los directamente 
interesados, que son los socios, y que dentro de ellos se impida impugnar a los que 
han votado a favor, no parece que esté tan justificado que la restricción se extienda 
a quienes, sin votar a favor, no votaron en contra, o bien porque se abstuvieron o 
bien porque no acudieron a la junta. No debería interpretarse ambas opciones como 
una dejación de derechos, ni como algo incompatible o contradictorio con la posterior 
impugnación, sobre todo en el caso de los socios que no acudieron a la junta.

7) La regulación de la acción directa en el seguro de responsabilidad civil (art. 
582-47), presenta modificaciones sustanciales en su régimen, en relación con las 
excepciones que el asegurador puede oponer al perjudicado, que no se explican en 
la Exposición de Motivos. Esta modificación merece ser reconsiderada, dado que la 
protección de terceros, fundamental en el ámbito del aseguramiento obligatorio, dis-
minuye con la propuesta.

8) Por lo que se refiere a la regulación de la prescripción y caducidad recogida en 
el Libro Séptimo del Anteproyecto, como conclusión básica, y sin perjuicio de las con-
sideraciones concretas que se recogen en el texto del Informe, se sostiene que la in-
clusión de esta materia en una norma de esta naturaleza, no resulta adecuada, salvo 
su art. 712.1 que establece un plazo especial para la prescripción de las obligaciones 
mercantiles, todas las demás normas, absolutamente ajenas a la singularidad de las 
obligaciones mercantiles, son susceptibles de integrarse en un Código generalista 
pero, en ningún caso, en una Ley con clara vocación de especialidad. En consecuen-
cia, parece oportuno que este concreto aspecto de los efectos del paso del tiempo 
sobre las relaciones jurídicas se sistematizara en el correspondiente Título del C.c.

1.2.2.8.  ANTEPROYECTO DE LEY DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL 
(APROBADO POR EL PLENO 30.09.14)

El presente Anteproyecto da cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Final 
Vigésima de la Ley de enjuiciamiento civil del año 2000, que preveía que, en el plazo 
de seis meses a contar desde la fecha de su entrada en vigor, el Gobierno remitiría a 
las Cortes Generales un proyecto de Ley sobre cooperación jurídica internacional en 
materia civil. Parecía ya evidente hace casi tres lustros que las escasas disposiciones 
sobre la materia contenidas en la LOPJ (arts. 276-278) y aquellas que tangencial-
mente se referían a la misma en la propia LEC (art. 144, 177) no daban respuesta a 
las necesidades de una sociedad moderna y abierta como la española. 

El hecho de que en esta materia estén en vigor diversos Tratados multilaterales 
y bilaterales así como Reglamentos de la Unión Europea no aminora la necesidad de 
contar con normas internas sobre la materia, puesto que las reglas convencionales y 
europeas no cubren toda la materia, ni se aplican respecto a Estados terceros. Que 
respecto a una cuestión se aplique un Reglamento o Tratado no implica, por otra par-
te, que el Reglamento o Tratado no requiera de normas de desarrollo para resolver 
cuestiones de engarce entre la normativa supranacional e interna sobre las que el 
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Tratado no puede, por su propia naturaleza, pronunciarse, no siendo infrecuente que 
el propio instrumento remita al Derecho interno. Por consiguiente, una Ley de coo-
peración jurídica internacional como la proyectada obedece a una necesidad imperio-
sa, pues la falta de un entramado legislativo adecuado impide a jueces y tribunales 
enfrentarse a los cada vez más numerosos y complejos asuntos internacionales que 
se les plantean con la seguridad y eficacia que requiere la prestación de un servicio 
público esencial como el de la Administración de justicia. 

Pese a una valoración, por tanto, en general positiva de la norma proyectada no 
pueden, sin embargo, dejar de ponerse de manifiesto algunos defectos, cuya subsa-
nación supondría una mejora en la calidad y eficacia del texto normativo proyectado. 
En este apartado se realizarán una serie de observaciones de carácter general y en 
el siguiente se incluirán comentarios individualizados a algunos de los preceptos del 
Anteproyecto.

El Anteproyecto versa sobre la cooperación jurídica internacional, aunque a lo lar-
go del texto y especialmente en la exposición de Motivos se haga también referencia 
a los conceptos de asistencia judicial internacional o auxilio jurídico internacional, 
que, pese a diferencias de matiz, han de considerarse sinónimos. A fin de evitar 
dudas interpretativas resultaría preferible utilizar sistemáticamente el primero de 
los conceptos, pues es el utilizado en la DF 20ª de la LEC y el propio título de la ley 
proyectada. 

En relación a la LOPJ ha de señalarse que la norma proyectada entra en contra-
dicción con lo preceptuado en sus arts. 276 a 278. En el art. 276 se establece que 
las peticiones de cooperación jurídica internacional se elevarán por conducto del 
Presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia 
al Ministerio de Justicia, quien las transmitirá al Estado requerido. En cambio, en la 
norma proyectada se prevé que las solicitudes de cooperación judicial internacional 
acordadas por las autoridades españolas se eleven mediante oficio directamente al 
Ministerio de Justicia (art. 12.1). En principio, y mientras esté en vigor la LOPJ de 
1985 existe una contradicción entre ambas disposiciones, pues habida cuenta del 
carácter orgánico del art. 276 LOPJ no cabría considerar derogado este precepto en 
virtud de la Disposición derogatoria única de la LCJI. Lo mismo ha de predicarse en 
relación a las causas de denegación de la cooperación jurídica internacional, pues 
difieren las establecidas en los vigentes arts. 277 y 278 LOPJ de las previstas en el 
art. 14 de la proyectada norma.

Esta contradicción se resolvería si la promulgación de la LCJI fuera posterior o 
coetánea a la del anteproyecto de LOPJ, pues el texto aprobado por el Consejo de 
Ministros omite toda referencia a la cooperación jurídica internacional. De aprobarse 
el APL de LOPJ tal y como fue aprobado por el Consejo de Ministros se generaría, sin 
embargo, una duplicidad respecto a la regulación de la litispendencia, pues la misma 
se aborda tanto en el art. 39 de LCJI como en el art. 68 de la proyectada LOPJ. Puesto 
que la LOPJ y la Ley de cooperación jurídica internacional están estrechamente rela-
cionadas resulta esencial que ambas reformas se lleven a cabo de manera coordinada 
a fin de evitar dificultades de interpretación y aplicación.

 
La relación del presente APL con el resto del ordenamiento jurídico español resul-

ta en ocasiones poco clara. Se afirma, con carácter general, en el art. 2 que la norma 
es de aplicación subsidiaria y rige en defecto de Tratado internacional y Reglamento 
de la Unión Europea. Sin embargo, y como se ha señalado antes, no es infrecuente 
que los Tratados y Reglamentos excluyan algunas cuestiones de procedimiento que 
no pueden, por su propia naturaleza, ser objeto de un tratamiento uniforme. Con ca-
rácter general, puede decirse que el legislador español no siempre ha estado atento a 
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la necesidad de dictar normas de desarrollo o “implementación” de las disposiciones 
convencionales y reglamentarias, tal y como se hace regularmente en los Estados de 
nuestro entorno. La tan largamente postergada Ley de cooperación jurídica interna-
cional podría ser la norma idónea para introducir dichas disposiciones, que resultan 
imprescindibles para el adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas de Tra-
tado o Reglamento de la UE. Podría, por tanto, pensarse en recoger en esta norma 
preceptos ya vigentes como los contenidos en la D.F 21ª y 22ª de la LEC que se in-
trodujeron en virtud de una norma que poco tenÍa que ver con la materia como la Ley 
19/2006, de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Parecería, 
además, oportuno aprovechar la presente norma para dictar normas de desarrollo de 
los Reglamentos 2201/2003 en materia matrimonial y de responsabilidad parental, 
del Reglamento 4/2009, de alimentos, del Reglamento 650/2012, de sucesiones y del 
Reglamento 1215/2012, sobre competencia judicial internacional y reconocimiento 
y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil. Todo ello redundaría en una 
mejora sustancial de la práctica en esta materia, que se ve lastrada por la ausencia 
y/o dispersión de normas.

Es problemática la referencia al principio de reciprocidad en el art. 3, que se ubica 
en el Título Preliminar bajo la rúbrica “Disposiciones Generales”. Una interpretación 
sistemática del precepto conlleva que el principio de reciprocidad se proyecte sobre 
todas las materias que se regulan en el APL. En relación a alguna de ellas el principio 
de reciprocidad tiene difícil justificación y es de muy difícil aplicación. Así ocurre, por 
ejemplo, en relación a la litispendencia y la conexidad, pues obligaría a verificar si en 
el Estado extranjero en el que se ha planteado un proceso con identidad de partes, 
objeto o causa existe o no una regulación de la litispendencia o de la conexidad in-
ternacionales, lo cual poco tiene que ver con los criterios de buena Administración de 
Justicia que han de guiar la aplicación de la litispendencia internacional. De aplicarse 
el principio de reciprocidad en materia de reconocimiento y ejecución de resoluciones 
judiciales extranjeras el sistema diseñado en el APL se alteraría significativamente, 
puesto que no cabría reconocer ni ejecutar las decisiones dictadas en Estados que, a 
su vez, no reconocieran las decisiones españolas.

Con carácter general, puede afirmarse que la exigencia de reciprocidad carece 
de sentido fuera del estricto ámbito de la cooperación en materia de, esencialmen-
te, notificaciones y obtención de pruebas. Así se prevé en el vigente art. 277 de la 
LOPJ conforme al cual, en defecto de Tratado o Convenio, los Juzgados y Tribunales 
españoles prestarán a las autoridades judiciales extranjeras la cooperación que les 
soliciten en razón de reciprocidad. En estas materias las autoridades del Estado re-
quirente y requerido han de colaborar en la gestión de expedientes concretos y, por 
tanto, puede tener cierta relevancia el principio “quid pro quo”. Por tanto, de optarse 
por el mantenimiento de la reciprocidad sería conveniente reubicar el art. 3.1 en el 
Titulo Primero, posiblemente entre los actuales artículos 5 y 6.

Ha de tenerse en cuenta, no obstante, que conforme a las modernas tendencias 
de la cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil el mantenimiento 
del principio de reciprocidad resulta muy cuestionado, pues no deja de ser un meca-
nismo de retorsión que puede perjudicar los intereses de ciudadanos particulares que 
nada tienen que ver con la mayor o menor disposición a cooperar del Estado requi-
rente. Puede incluso tratarse de ciudadanos españoles o con importantes intereses y 
vínculos con España. Por tanto, el mantenimiento del principio de reciprocidad podría 
colisionar con los derechos e intereses de particulares y resultar contradictorio con 
lo dispuesto en el art. 3.2 del APL (En la interpretación y aplicación de la presente 
Ley se procurará asegurar una tutela internacionalmente efectiva de los derechos e 
intereses legítimos de los particulares”). De ahí que fuere preferible una regulación 
más flexible que partiera de la no exigencia de la reciprocidad y permitiera al Gobier-
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no establecer, mediante Real Decreto, que las autoridades españolas no cooperasen 
con las autoridades de un Estado extranjero cuando exista una denegación reiterada 
de cooperación o prohibición legal de prestarla por las autoridades de dicho Estado.

1.2.2.9.  ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 58/2003, 
DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA (APROBADO POR EL PLENO 
30.09.14)

1.2.3. Reales Decretos

1.2.3.1.  PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMEN-
TO DE LA LEY 12/2009, DE 30 DE OCTUBRE, REGULADORA DEL DERECHO 
DE ASILO Y DE LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA (APROBADO POR EL PLENO 
31.01.14)

1.2.3.2.  PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y DE 
LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (APROBADO POR EL PLENO 27.02.14)

El Proyecto aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 10/2010 de 28 de abril, 
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, modifica-
da por la Disposición final 8ª de la Ley 21/2011 de 26 de julio, de dinero electrónico 
y por la Disposición final 6ª de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. La Disposición Final 5ª de la Ley 
10/2003 habilita al Gobierno para que, en el plazo de un año, a contar desde la en-
trada en vigor de la ley (lo que tuvo lugar el 29 de abril de 2010), aprobara las dis-
posiciones reglamentarias para su ejecución y desarrollo. 

La ley 10/2010 trata con excesivo detalle algunas materias que podían haberse 
deferido al reglamento, por lo que muchas de las cuestiones tratadas por el Regla-
mento, ya están regulados, con cumplido detalle, por la ley. Por esta razón, el texto 
proyectado nada nuevo aporta sobre las mismas. 

Se ha apreciado que en varios extremos, el Reglamento entra en contradicción 
con la Ley 10/2010, como, a título de ejemplo, al fijar un umbral cuantitativo mínimo 
para dispensar de la obligación de identificación de personas, físicas y jurídicas, que 
quieran establecer relaciones de negocio o intervenir en operaciones ocasionales, 
que el artículo 4 del Reglamento proyectado fija en 1.000 €, en tanto que conforme 
al artículo 3.1 de la Ley no es posible fijar esa excepción. O en cuanto al plan anual, 
mientras que el artículo 37.1 del Reglamento exime a determinados sujetos, el artí-
culo 29 de la Ley 10/2010 no permite excepción alguna. El CGPJ aconseja la revisión 
de todos los casos de posible extralimitación reglamentaria. 

Por otra parte, se alerta sobre la disfunción operativa que, para la investigación 
penal, puede suponer el hecho de que los informes del Servicio Ejecutivo de la Comi-
sión que incorpore datos del Fichero de Titularidades Financieras tengan la conside-
ración de informes de inteligencia financiera, al no poder incorporarse este informe al 
procedimiento penal. Por lo que se aconseja que se establezca la obligación de que 
a este informe se acompañe los datos del Fichero de Titularidades Financiera –cuyo 
encargado del tratamiento es el propio Servicio Ejecutivo de la Comisión- sin valo-
ración alguna, para que los mismos puedan ser utilizados en la investigación y en el 
proceso penal. 
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En relación con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infrac-
ciones Monetarias se considera que como miembro de la misma ha de incluirse un 
representante del Poder Judicial, a la vista de que algunas de las funciones enco-
mendadas por la ley a esta Comisión tienen una clara repercusión en la actividad de 
nuestros órganos judiciales. 

Además, dada la íntima relación que puede existir entre el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, el CGPJ estima conveniente que el Reglamento desarrollara 
y regulara la comunicación entre la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales 
e Infracciones Monetarias y la Comisión de Vigilancia de Financiación del Terrorismo. 

1.2.3.3.  PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO (APROBADO POR EL PLENO 27.02.14)

El Proyecto sometido a informe viene a dar cumplimiento a la disposición final 
primera de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de Bloqueo y Financiación del Terrorismo 
(Ley 12/2003), que habilita al Gobierno para que, en el plazo de seis meses desde la 
entrada en vigor de esa Ley (lo que tuvo lugar el 23 de mayo de 2003), apruebe las 
disposiciones reglamentarias para su ejecución y desarrollo, especialmente en ma-
teria de funcionamiento y régimen jurídico de adopción de acuerdos por parte de la 
Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación de Terrorismo (CVAFT). 

La Ley 12/2003, que inicialmente se llamaba “de prevención y bloqueo de la finan-
ciación del terrorismo”, fue modificada por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de preven-
ción del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010). Esta 
Ley unifica las normas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo, poniendo fin a la separación que existía entre la prevención del blanqueo 
de capitales y la prevención de la financiación del terrorismo. La prevención del blan-
queo de capitales se regía por la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas 
medidas de prevención del blanqueo de capitales, y el Real Decreto 925/1995, de 9 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993. La prevención de la 
financiación del terrorismo se regía por la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención 
y bloqueo de financiación del terrorismo, que creó la Comisión de Vigilancia de Activi-
dades de Financiación del Terrorismo. La Ley 12/2003 regula la congelación o bloqueo 
de fondos potencialmente vinculados al terrorismo, pero además reproducía las obliga-
ciones de prevención de la Ley 19/1993, lo cual era claramente disfuncional.

Por eso, la Ley 10/2010 decidió mantener las disposiciones sobre congelación o 
bloqueo de la Ley 12/2003, así como la competencia de la Comisión de Vigilancia 
de Actividades de Financiación del Terrorismo para acordar la congelación o bloqueo 
de fondos cuando proceda, y regular la prevención de la financiación del terrorismo 
conjuntamente con la prevención del blanqueo de capitales. 

El informe celebra que se proceda al desarrollo reglamentario previsto en la Ley 
12/2003, regulando la CVAFT, como órgano encargado del bloqueo de todas las ope-
raciones definidas en el artículo 1 de la referida Ley, así como el ejercicio de todas las 
competencias que sean necesarias para el cumplimiento de lo previsto en la misma.

En cuanto a la composición y funcionamiento de la Comisión de Vigilancia de Ac-
tividades de Financiación del Terrorismo, se citan como novedades destacadas:

a) Se modifica la competencia para el nombramiento de los Vocales, que se atri-
buye al Presidente de la CVAFT (que es el Secretario de Estado de Seguridad), a 
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propuesta, respectivamente y en cuanto a su miembro o representante, del Fiscal 
General del Estado y de los Ministerios de Justicia, Interior y Economía y Competitivi-
dad. Tal modificación vulnera el principio de jerarquía normativa por lo que el informe 
recomienda su modificación para adecuarlo a los términos literales de la ley.

b) Se establece que la CVAFT pueda actuar en Pleno o en Comité Permanente, que 
se crea, regulándose su composición. La existencia del Comité Permanente resulta 
cuestionable, más cuando su composición es distinta a la prevista en la Ley para la 
CVAFT, no estando presente en el Comité ni el Ministerio Fiscal ni un representante 
del Ministerio de Justicia, que son vocales de la CVAFT por designio legal.

c) En cumplimiento del mandato del artículo 9.4 de la Ley 23/2003, se determina 
la unidad orgánica que desempeñará la Secretaría de la CVAFT, que será el Centro 
Nacional de Coordinación Antiterrorista dependiente de la Secretaría de estado de 
Seguridad. 

Por otro lado, el Informe pone de manifiesto que no hay una clara distribución 
de competencia, considerando imprescindible que se concreten en el Reglamento las 
funciones que son competencia del Pleno y las que corresponden al Comité Perma-
nente y si la actuación de éste es por delegación del Pleno. Asimismo es necesario 
indicar los recursos contra los acuerdos y actos del Comité Permanente.

Finalmente, dada la íntima relación que puede existir entre el blanqueo de capi-
tales y la financiación del terrorismo, el Informe considera conveniente que el Re-
glamento desarrollara y regulara la comunicación entre la CVAFT y la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, más allá de la re-
misión de los informes por parte de ésta a aquélla prevista en el artículo 6 de la Ley 
12/2003. 

1.2.3.4.  PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRE-
TO 862/1998, DE 8 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DEL INSTITUTO DE TOXICOLOGÍA Y EL REAL DECRETO 386/1996, DE 1 DE 
MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS INSTITUTOS DE 
MEDICINA LEGAL (APROBADO POR EL PLENO 26.06.14)

1.2.3.5.  PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDEN-
CIA (APROBADO POR EL PLENO 30.09.14)

1.2.3.6.  PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ADECÚA LA PLANTA JUDICIAL 
A LAS NECESIDADES JUDICIALES EXISTENTES (RATIFICADO POR EL PLENO 
DE 30.10.14 APROBADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE 14.10.14)

1.2.4. Disposiciones Autonómicas

1.2.4.1.  ANTEPROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2015, QUE REGULA ASPECTOS RETRIBUTIVOS 
DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN 
ANDALUCÍA PERTENECIENTES A LOS CUERPOS Y ESCALAS DE MÉDICOS 
FORENSES, SECRETARIOS DE PAZ, DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINIS-
TRATIVA, LA TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA Y DE AUXILIO 
PROCESAL (APROBADO POR EL PLENO 20.11.14)
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1.2.5. Ordenes Ministeriales

1.2.5.1.  PROYECTO DE ORDEN SOBRE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS RESOLU-
CIONES CONCURSALES A TRAVÉS DE INTERNET, CREACIÓN DE FICHERO 
SOBRE REGISTRO PÚBLICO CONCURSAL Y APROBACIÓN DE FORMULARIOS 
(APROBADO POR EL PLENO 30.09.14)

1.2.5.2.  PROYECTO DE ORDEN DE CREACIÓN DE LA SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA 
CORRESPONDIENTE AL ÁMBITO TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE JUSTI-
CIA (APROBADO POR EL PLENO 18.12.14)

1.2.6. Informes aprobados por la Comisión Permanente

1.2.6.1.  PROYECTO DE ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDAY ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA PARA LA DETERMINACIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA MEJORA VOLUN-
TARIA DE LA ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (APROBADO 
POR LA COMISIÓN PERMANENTE 18.02.14)

1.2.6.2.  INFORME SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE EL CGPJ RECONOZCA A LOS JUE-
CES SUSTITUTOS Y MAGISTRADOS SUPLENTES, A LOS EFECTOS DE ABO-
NO DE LA RETRIBUCIÓN BÁSICADE ANTIGÜEDAD, EL TIEMPO EFECTIVO 
COMO FISCAL SUSTITUTO (APROBADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE 
25.03.2014)

1.2.6.3.  INFORME SOLICITADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE RELATIVO A SI LOS 
MAGISTRADOS EMÉRITOS DEL TRIBUNAL SUPREMO PUEDEN CONSOLIDAR 
NUEVOS TRIENIOS (APROBADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE 25.03.14)

1.2.6.4.  PROYECTO DE ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO, POR LA QUE SE REGULAN LOS HONORARIOS 
Y PROCEDIMIENTO DE ABONO DE LAS PERITACIONES DEL ÁMBITO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID (APROBADO POR LA CO-
MISIÓN PERMANENTE DE 22.04.14)

1.2.6.5.  PROYECTO DE DECRETO FORAL POR EL QUE SE CONSTITUYE LA JUNTA DE 
EXPURGO DE DOCUMENTOS JUDICIALES DE NAVARRA (APROBADO POR LA 
COMISIÓN PERMANENTE 15.07.14)

1.2.6.6  PROYECTO DE DECRETO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE EL CER-
TIFICADO DE CONOCIMIENTOS DE LENGUAJE JURÍDICO (NIVEL J) (APROBA-
DO POR LA COMISIÓN PERMANENTE 29.07.14)

1.2.6.7.  INFORME SOLICITADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE SOBRE SOBRE EL 
RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LOS/AS JUECES/ZAS EN PRÁCTICAS DURANTE 
EL PERÍODO OBLIGATORIO EN EL QUE DEBEN DESEMPEÑAR LABORES DE 
SUSTITUCIÓN Y REFUERZO (APROBADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE 
05.11.14)

1.2.6.8.  DICTAMEN EMITIDO A SOLICITUD DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y CON 
BASE EN EL ART. 12.1 DEL REGLAMENTO 429/1993, DE 26 DE MARZO, DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATE-
RIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN EL SENO DEL EXPEDIENTE 
GUBERNATIVO Nº 442/14, SOBRE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
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PATRIMONIAL DEL CGPJ PROMOVIDO POR D. ª ISABEL MARÍA VIERA LIMA 
(APROBADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE 02.12.14)

1.2.6.9.  PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN, FUN-
CIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS DE INTERNAMIEN-
TO DE MENORES INFRACTORES DE ANDALUCÍA Y SE CREA LA COMISIÓN 
ANDALUZA DE CENTROS DE INTERNAMIENTO DE MENORES INFRACTORES 
(APROBADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE 26.12.14)

1.2.7. Responsabilidad Patrimonial del Estado

En relacióna la actividad desarrollada por el Servicio de Estudios e Informes en 
la emisión del preceptivo informe al que se refiere el Real Decreto 429/93, de 26 
de marzo, en la tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial por 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, el número de expedientes 
que han tenido entrada durante el año 2014 fue de 262, habiéndose emitido 162 
informes.

DISTRIBUCIÓN DE INFORMES POR EL RESULTADO

DECISIÓN NÚMERO DE EXPEDIENTES
Desfavorable 67
Favorable 95
TOTAL RESUELTOS 162
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CLASIFICACION POR MATERIAS

Distingue la Ley dos causas de responsabilidad: el error judicial y el funciona-
miento anormal de la Administración de Justicia, y un supuesto específico de la pri-
mera, el de la prisión preventiva seguida de absolución o sobreseimiento libre.

Sucede en la práctica que a través de un mismo expediente de reclamación pa-
trimonial los interesados reclamen por varias supuestas incidencias: dilaciones, error 
en las notificaciones estén o no justificadas. Es por ello que el número total de ex-
pedientes informados no coincide con la suma de las diferentes partidas desglosadas 
(esta última arrojará una cantidad mayor).
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MATERIA NÚMERO DE RECLAMACIONES

Funcionamiento anormal 147
- Dilaciones indebidas  72
- Depósitos judiciales  34

- Notificaciones y emplazamientos  25
- Órdenes de detención  6 
- Nulidad de actuaciones  10

Error Judicial  51
- Prisión provisional  6

El número total de expedientes informados no coincide con el desglose de materias 
porque un mismo expediente de reclamación patrimonial puede incluir diversos motivos.

1.2.8. Otros informes del Gabinete Técnico

1.2.8.1.  INFORME SOBRE EL ALCANCE DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS QUE 
CORRESPONDEN A LA COMISIÓN DE IGUALDAD DEL CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL Y AL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉS-
TICA Y DE GÉNERO, ASÍ COMO LOS POSIBLES MECANISMOS DE COORDI-
NACIÓN ENTRE AMBOS ÓRGANOS

1.2.8.2.  INFORME SOBRE EL COMPETENCIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA 
DESIGNACIÓN DEL VOCAL INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN.

1.2.8.3.  INFORME SOBRE EL RECTO ENTENDIMIENTO QUE DEBAN MERECER LA IN-
TERPRETACIÓN Y LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 355 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL

1.2.8.4.  INFORME SOBRE COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN 
DE LA PRESIDENCIA Y DE LAS VOCALÍAS DEL OBSERVATORIO CONTRA LA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO.

1.2.8.5.  INFORME SOBRE LA COMPETENCIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

1.2.8.6.  INFORME SOBRE SI PROCEDE O NO DEVOLVER LA TERNA PROPUESTA POR 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCI-
PADO DE ASTURIAS PARA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE MAGISTRADO DE 
LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS.

1.2.8.7.  INFORME SOBRE EL SISTEMA DE VOTACIÓN DE LOS ÓRGANOS COLEGIA-
DOS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

1.2.8.8.  INFORME SOBRE LA POSIBILIDAD DE CONCEDER HABILITACIÓN A UN JUEZ 
SUSTITUTOS PARA QUE PUEDA RECLAMAR HONORARIOS PROFESIONALES 
EN PROCESOS DE JURA DE CUENTAS DERIVADOS DE SU ANTERIOR EJER-
CICIO DE LA ABOGACÍA.

1.2.8.9.  INFORME SOBRE LA LEGALIDAD DE LA CLÁUSULA 11.1 RELATIVA A LAS 
CAUSAS DE ESPECIAL COMPLEJIDAD DE LAS NORMAS DE REPARTO DE LA 
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SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA, APROBADAS POR ACUERDO DE SU SALA DE GO-
BIERNO DE 13 DE DICIEMBRE PASADO.

1.2.8.10.  INFORME SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE EL PRESIDENTE ELECTO DE LA 
AUDIENCIA DE BIZKAIA PRESIDA LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA EXPRESA-
DA AUDIENCIA.

1.2.8.11.  INFORME SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA LIBERACIÓN DE REPARTO DE 
ASUNTOS DE VOCALES DELCONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE 
PROCEDENCIA JUDICIAL.

1.2.8.12.  INFORME SOBRE SI LOS/AS VOCALES SIN DEDICACIÓN EXCLUSIVA PUE-
DEN Y DEBEN PERCIBIR RETRIBUCIÓN A CARGO DE LOS PRESUPUESTOS 
DEL CONSEJO POR SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
ORGANIZADAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

1.2.8.13.  PRIMER INFORME SOBRE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DERIVADAS 
DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 9 DE OCTUBRE DE 2014 
(MÓDULOS) ASÍ COMO DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS EXISTENTES EN 
CUANTO A LA UTILIZACIÓN POR PARTE DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL 
CONSEJO DE MÓDULOS DE MEDICIÓN DE CARGAS DE TRABAJO.

1.2.8.14.  INFORMES DE LEGALIDAD A TODOS LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

1.2.8.15.  INFORMES DE LEGALIDAD A TODOS LOS PLIEGOS DE CLÁUSUALAS ADMI-
NISTRATIVAS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DEL CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL.

2.  LA SECCIÓN DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO E IN-
CAPACIDADES

2.1. Actuación del Observatorio contra la Violencia Doméstica y De Género

2.1.1. Introducción

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género es un instrumento de 
análisis y de actuación que, en el ámbito de la Administración de la Justicia, pro-
mueve iniciativas y medidas dirigidas a erradicar el problema social de la violencia 
doméstica y de género. Se creó, fundamentalmente, con la finalidad de coordinar y 
contribuir a las múltiples iniciativas y actuaciones que estaban llevando a cabo, por 
separado, las instituciones que pasaron a integrarlo.

El convenio de constitución del Observatorio fue suscrito el 26 de septiembre de 
2002. En la actualidad está integrado por las siguientes instituciones: el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial (CGPJ), que ostenta la Presidencia, el Ministerio de Justicia, 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (a través de la Delegación del 
Gobierno para la Violencia de Género), la Fiscalía General del Estado, las Comunida-
des Autónomas con competencias en materia de justicia, a través de turnos rotato-
rios anuales - en 2014, la representación de las CCAA correspondió al Gobierno de 
Aragón-, y el Consejo General de la Abogacía Española. 

En el 2014 se ha incorporado el Ministerio de Interior, Ministerio al que se le 
había solicitado su incorporación en numerosas ocasiones anteriormente. Asimismo 
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el Consejo Nacional de Procuradores de España ha solicitado su incorporación como 
nuevo miembro.

Entre los diferentes objetivos que justificaron la constitución del Observatorio 
destacan los siguientes:

•	 Aumentar la eficacia de las actuaciones en el ámbito de la Administración de 
Justicia, para erradicar estas violencias.

•	 Mejorar la coordinación entre las instituciones, a través de protocolos conjun-
tos de actuación.

•	 Estudiar y analizar las resoluciones judiciales y realizar propuestas de mejoras 
y/o de reformas legislativas.

•	 Evaluar la evolución del fenómeno en el ámbito judicial a través del análisis 
estadístico.

•	 Ofrecer formación especializada a los miembros de la Carrera Judicial y fiscal 
y demás personal al servicio de la Administración de Justicia.

2.1.2. Composición

Conforman el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la Pre-
sidenta: Excma. Sra. D.ª Ángeles Carmona Vergara y las Vocales: Excma. Sra. D.ª 
Carmen Llombart y Excma. Sra. D.ª M.ª Pilar Sepúlveda.

2.1.3. Actividades 

2.1.3.1. Reuniones del Observatorio

Reunión de las instituciones del Observatorio de 14 de marzo de 2014:
En la primera reunión del nuevo mandato de este CGPJ se acordó la entrega del 

X Premio del Observatorio, la celebración del V Congreso del Observatorio e impulsar 
la realización de un informe para analizar la aplicación de la Ley Integral, a partir de 
las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales, como continuación del estu-
dio realizado en el año 2011. Asimismo la Presidenta presentó una “hoja de ruta” en 
materia de violencia, cuyos ejes principales eran:

Formación continua: Introducir o asegurar la formación en el uso de los dispo-
sitivos electrónicos para la protección de las víctimas. La formación especializada es 
uno de los puntos claves para mejorar la respuesta judicial, por lo que se trabajará 
para promocionar la formación on-line y en la posibilidad de retransmitir los cursos o 
jornadas presenciales por internet. 

Notificaciones a través del Punto Neutro Judicial con SMS. Uno de los com-
promisos adoptados fue la mejora del uso del sistema de alertas por parte de los 
Juzgados.

Especialización de Juzgados de lo Penal. La Ley Integral sigue desarrollándo-
se en algunos puntos, como en la especialización de los Juzgados de lo Penal; por ello 
se acordó estudiar la conveniencia y viabilidad de la especialización, y, en su caso, el 
número y orden de Juzgados a especializar, según las cargas de trabajo soportadas.
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Estadísticas de Violencia de Género. A fin de mejorar el tratamiento de la in-
formación estadística en materia de violencia de género se creó un grupo de trabajo 
para la homogeneización y armonización de los datos y técnicas de recogida así como 
de los criterios interpretativos de dicha información. 

Consolidar la coordinación interinstitucional. Existen recursos para luchar 
contra la violencia de género, además del compromiso político y de un marco jurídico 
potente, pero es imprescindible la coordinación. La Delegación del Gobierno para la 
violencia de género solicitó la máxima difusión acerca de los dispositivos electrónicos 
para garantizar el cumplimiento de las medidas de alejamiento, así como insistir en 
la formación sobre la existencia y forma de empleo de los mismos. 

Reunión de las instituciones del Observatorio de 25 de junio de 2014:
En esta reunión, primera en la que participaba el Ministerio del Interior, como 

miembro integrante del Observatorio, se acordó, por unanimidad, conceder el X Pre-
mio del Observatorio a la labor más destacada en la erradicación de la violencia de 
género a la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales, FRA, y a Dª. Thelma 
Aldana, Fiscal General de Guatemala.

Asimismo se crearon dos grupos de trabajo interinstitucionales: para la organiza-
ción del V Congreso del Observatorio y para la homologación de los criterios estadís-
ticas en materia de violencia de género.

2.1.3.2. Premio

La Ceremonia del X Premio tuvo lugar el día 14 de octubre de 2014, con la pre-
sencia, entre otros, del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del 
Poder Judicial, el Ministro de Justicia, el Secretario de Estado de Seguridad, la Dele-
gada del Gobierno para la Violencia de Género y las personas premiadas, el Director 
de la agencia europea para los derechos fundamentales, Morten Kjaerum, y la Fiscal 
General de Guatemala, Thelma Aldana. 

La FRA ha llevado a cabo la primera encuesta europea sobre violencia contra las 
mujeres con datos comparables, con la finalidad de poder evaluar los resultados de 
las políticas y acciones llevas a cabo en este campo a nivel europeo, ya que el desco-
nocimiento sobre la extensión y naturaleza de la violencia de género a nivel europeo 
tiene consecuencias muy graves en el desarrollo de políticas públicas y acciones para 
combatirla.

Thelma Aldana impulsó la justicia especializada en género en Guatemala, la im-
plementación de tribunales especializados en este tipo de delitos y, en colaboración 
con las organizaciones de mujeres, ha creado Observatorio de violencia sexual y 
femicidio.

2.1.3.3. V Congreso del Observatorio

Los días 1 y 2 de diciembre se celebró el V Congreso del Observatorio contra la 
Violencia Doméstica y de Género, en el antiguo Salón de Sesiones del Senado. Par-
ticiparon en torno a 400 personas pertenecientes a los diferentes colectivos repre-
sentados en el Observatorio: Carrera Judicial, carrera fiscal, abogacía, secretarios 
y secretarias judiciales, forenses, psicólogos/as, personal de servicios sociales y de 
atención integral y asociaciones de mujeres.
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Los objetivos del Congreso, que se constituye como un ámbito de reflexión sobre 
la situación actual y sobre las medidas necesarias para mejorar la respuesta institu-
cional contra la violación de derechos humanos que significa la violencia contra las 
mujeres y sus hijos e hijas, se centraron en abordar cuatro cuestiones:

1. De la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género a la entrada en vigor del Convenio de Estambul; los nuevos 
retos que comporta la entrada en vigor del Convenio del Consejo de Europa.

2. Análisis de las reformas legislativas recientes y pendientes; con especial refe-
rencia al Estatuto Jurídico de las Víctimas, la Ley de Asistencia Jurídica Gratui-
ta, la Ley de Protección a la Infancia y el proyecto de modificación del Código 
Penal.

3. Propuestas para la mejora de la respuesta institucional frente a la violencia 
contra las mujeres y sus hijos/as.

4. Papel de los medios de comunicación y de la sociedad civil en la sensibilización 
y prevención de la violencia de género.

El Congreso se retransmitió on-line y su visionado es posible a través de la página 
web del Consejo General del Poder Judicial. 

2.1.3.4. Comunicados del Observatorio

El Observatorio ha emitido a lo largo del año, como viene siendo habitual, varios 
comunicados exponiendo su posición sobre algunos hechos, mayoritariamente en 
supuestos de víctimas mortales, incluyendo lo relativo a la información estadística 
sobre los primeros diez años de aplicación en sede judicial de la Ley Integral.

•	 Declaración Institucional de 25 de noviembre 
Tras los diez primeros años de vigencia de la Ley Integral son notables los 
avances conseguidos en la respuesta de las instituciones a la violencia que se 
ejerce contra las mujeres. En la Declaración Institucional del día internacional 
contra la violencia contra las mujeres el Observatorio reafirmó su compromiso 
en seguir trabajando para fortalecer la coordinación entre las instituciones, 
profundizar en la formación de todos los operadores jurídicos cuestionando 
la discriminación que está en la base de nuestra sociedad y profundizar en la 
adopción de medidas de nuestra Administración de Justicia que hagan más efi-
caz la labor diaria de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de manera que 
se facilite a las victimas una respuesta judicial, especializada y más rápida, 
para propiciar que las victimas encuentren un mayor ámbito de protección. 

•	 Comunicado del observatorio con propuestas para mejorar la protección de las 
víctimas de violencia de género, a raíz del estudio de los casos de muertes en 
2014 en que existían antecedentes judiciales. 

En concreto, se analizaron 14 muertes con procedimientos judiciales previos. Tras 
analizar los comportamientos de víctimas, agresores, otras administraciones impli-
cadas y del propio sistema judicial se identifican algunas actuaciones que impidieron 
garantizar la protección de las víctimas (por ejemplo; la reanudación de la conviven-
cia, el acogimiento de la víctima al art. 416 de la Lecrim o derecho a no declarar, la 
minimización o negación de los hechos por parte del agresor, la remisión tardía del 
parte de lesiones por parte de un hospital, o la no imposición de disposición elec-
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trónicos para el cumplimiento de la orden de protección, valoraciones del riesgo que 
tienden a minimizarlo o no apreciarlo, o cierta dilación en los señalamientos). Para 
ello, se propuso: Mejorar la información que se da a las víctimas desde el primer mo-
mento de los medios de prueba que debe aportar para que el Juzgado valore adecua-
damente su situación de riesgo; Incentivar la formación de los jueces y magistrados 
en cuanto al uso de los dispositivos electrónicos para el cumplimiento de la medida 
de alejamiento; Evitar la revictimización de las víctimas a través de la grabación de 
la declaración de durante la fase de investigación –con intervención de expertos/as 
y presencia de todas las partes- y que pueda utilizarse para evitar una nueva decla-
ración en el acto del juicio oral; Mejorar la atención a las necesidades de las víctimas 
aún en los supuestos en que se diagnostique riesgo bajo o no apreciado; la introduc-
ción obligatoria de las denuncias que no se interponen ante las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado en el sistema VIOGEN, de modo que éste contenga todas la 
información necesaria para la seguridad de la víctima, la integración de las Policías 
locales, a las que en ocasiones se encomienda el control de las penas de localización 
permanente, en el sistema VIOGEN, la interconexión informática de VIOGEN con los 
puntos de coordinación de órdenes de protección de las Comunidades Autónomas, de 
modo que esas órdenes puedan ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad de modo electrónico de manera inmediata además de ampliar esta interconexión 
con los sistemas de gestión de Instituciones Penitenciarias, para que la víctima esté 
informada en tiempo real de la situación de su agresor, y con el sistema de registros 
de la Administración de Justicia SIRAJ.

2.1.3.5. Actualización de la página web

La página web del Observatorio, cuyos accesos son tanto a través de la página del 
Poder Judicial como, directamente, a través de la página propia (www.observatorio-
contralaviolenciadomesticaydegenero.es) se ha venido actualizando periódicamente, 
incorporando las estadísticas trimestrales de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, 
Secciones Penales de las Audiencias Provinciales y Juzgados de lo Penal, en materia 
de violencia sobre la mujer en el ámbito regulado por la Ley Integral, así como aque-
llas declaraciones, informes e información de interés elaboradas por el Observatorio 
o por alguna de las instituciones que lo integran.

•	 Se han ido actualizando los documentos publicados con información estadísti-
ca, documentos internacionales, actualización de la legislación autonómica en 
violencia de género, etc. 

•	 Se ha actualizado el nuevo canal en la página sobre “Jurisprudencia y legislación”, 
en el que se han incorporado toda la legislación y convenios europeos de interés 
en la materia así como aquella jurisprudencia española e internacional de especial 
relevancia, haciendo especial hincapié en la orden europea de protección. 

2.1.3.6. Convenios, propuestas

• Firma del convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial 
y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla 
y León para actuaciones en materia de atención a víctimas de violencia de 
género en la comunidad de Castilla y León. 

• Aprobación del Acuerdo marco de colaboración entre el Consejo General del Po-
der Judicial, el Ayuntamiento de Madrid y el Instituto Universitario de Derecho 
Público de la Universidad Rey Juan Carlos (cátedra de género), para el desarro-
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llo de acciones formativas y de sensibilización en materia de violencia de género 
en el ámbito de la pareja o expareja dirigidas a miembros de la Carrera Judicial.

• Propuesta de Acuerdo de colaboración entre el Consejo General del Poder Ju-
dicial y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) para estudiar la incidencia de la discapacidad en la violencia de géne-
ro y los procesos de esterilización. 

• Propuesta de memorando de entendimiento entre el Consejo General del Po-
der Judicial del Reino de España y el Estado de Guatemala representado inte-
rinstitucionalmente por el Ministro de Gobernación y el Ministerio Público de la 
República de Guatemala. 

• Propuesta de Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder 
Judicial y la Universitat de València.

2.1.3.7. Estadísticas Judiciales

El día 19 de diciembre de 2014 se presentaron los datos estadísticos correspon-
dientes al tercer trimestre de 2014. En el tercer trimestre se registró un aumento del 
número de denuncias presentadas, un total de 33.201 y un descenso del 5,1% del 
número de denuncias retiradas con respecto al trimestre anterior. Asimismo aumentó 
el porcentaje de condenas penales, que supera el 64% del total de las sentencias 
dictadas. En concreto, el 80,2% del total de las sentencias dictadas en los Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer fueron condenatorias, en los Juzgados de lo Penal este 
porcentaje fue del 50,3% y en las Audiencias Provinciales del 83%. 

En noviembre de 2014 se realizó un informe sobre la evolución de los datos 
estadísticos en los 10 primeros años de implementación de la Ley Integral. Como 
aspectos positivos se señala el aumento del porcentaje de condena de este tipo de 
delitos por parte de todos los órganos judiciales; si bien se va registrando una cierta 
disminución en la interposición de denuncias y un aumento en el número de órdenes 
de protección que se deniegan (situándose en el 2014 en el 42%). Asimismo se ha 
incrementado el número de delitos de violencia de género tramitados en los Juzga-
dos de Menores, en concreto en el 2013 se tramitaron 144 casos, de los que 129 se 
resolvieron con interposición de medidas.

En abril de 2014 se presentaron, en rueda de prensa, los datos estadísticos co-
rrespondientes al año 2013. Hay que destacar que en el año 2013 sólo once de las 54 
mujeres muertas por violencia de género habían presentado denuncia previamente 
(20,4%). De ellas 38 eran españolas (70,4%) y 16 extranjeras (29,6%). 

El año 2013 se cerró con 124.894 denuncias, diez menos al día que en 2012. 
Andalucía, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia fueron los territorios 
donde más denuncias por habitante se registraron. Siete de cada diez denuncias fue-
ron presentadas por las propias víctimas.

La caída de las denuncias en 2013 fue acompañada por un aumento del 1,2 % en 
el número de renuncias a continuar el procedimiento penal. 

A pesar de ese descenso en las denuncias registradas en los Juzgados de Violen-
cia sobre la Mujer, el número de menores enjuiciados por violencia de género en los 
Juzgados de Menores aumentó en un 5%. 
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Además del análisis estadístico trimestral sobre los datos de denuncias, procedi-
mientos y sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales en esta materia y es-
tudios que se realizan, en base a análisis de sentencias, para mejorar la aplicabilidad 
y efectividad de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, la entrada en vigor de esta Ley Orgánica y, en concreto, sus Títulos IV y V, 
relativos a la tutela penal y a la tutela judicial, ha supuesto una permanente actividad 
del Consejo en esta materia. De la desarrollada en 2014 cabe destacar:

2.1.3.8. Formación

Tras la modificación de la LOPJ, operada por LO 1/2009, de 3 de noviembre, rela-
tiva al nuevo apartado 3 bis del artículo 329, que introduce la formación obligatoria 
previa, antes de la toma de posesión de los nuevos destinos, para los y las titulares 
de plaza, por concurso o ascenso, en Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en Juz-
gados de lo Penal especializados en violencia de género o en Secciones penales y 
civiles especializadas de Audiencias Provinciales, se han organizado varios cursos de 
formación obligatoria. 

Esta formación consta de una fase de formación teórica on line, y una fase de 
prácticas dividida en tutorías en órganos especializados y en visitas a recursos asis-
tenciales a disposición de las víctimas de esta violencia en los respectivos territorios. 
La formación es gestionada por el Servicio de Formación Continua del CGPJ, realizan-
do la Sección del Observatorio labores de asesoramiento y asistencia. 

A lo largo del año 2014 se han convocado 3 cursos y han participado 7 miembros 
de la Carrera Judicial: 3 destinados en Juzgados de Violencia sobre la Mujer y 4 en 
Secciones Especializadas de Audiencias Provinciales. 

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha participado en algu-
nos de los cursos organizados por el Servicio de Formación Continua del CGPJ, como 
los días 5 y 7 de mayo en los “Criterios de actuación judicial frente a la violencia de 
género”. Además propuso la introducción de nuevos cursos que hicieran especial hin-
capié en las consecuencias que para los menores tiene ser víctima de la violencia de 
género, habiéndose ofertado en el marco del Plan Estatal de Formación los siguientes 
cursos: “Los/as menores víctimas de delitos y el tratamiento de los menores en los 
casos de violencia de género”, celebrados en el mes de abril y “Violencia intrafamiliar, 
mujer y menores. Derechos de la infancia”, celebrado en el mes de septiembre.

La Presidenta y Vocales del Observatorio han sido ponentes en diferentes Con-
ferencias y actividades formativas, entre ellas en la Conferencia Internacional “La 
Orden Europea de Protección de Víctimas. Cooperación judicial penal y violencia de 
género”, organizada por la Universidad Internacional Menendez Pelayo los días 24 a 
26 de septiembre en Valencia. 

En relación al cumplimiento del Dictamen (47/2012) del Comité de Naciones Uni-
das para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de 16 de julio de 2014, 
en el caso González Carreño c. España se han introducido modificaciones en el Plan 
Inicial de Formación en el sentido de dar cumplimiento a lo recomendado en el Dic-
tamen, en concreto a proporcionar formación obligatoria a los/las jueces/zas sobre 
esta materia y sobre los estereotipos de género, el Convenio de Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), su Protocolo Facultativo y las 
recomendaciones de Naciones Unidas.
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2.1.3.9.  Reuniones Grupos de Expertos/as en Violencia Doméstica y de Género 
del Consejo General del Poder Judicial

En julio de 2014 se renovó el grupo de expertos/as del Consejo General del Poder 
Judicial en materia de violencia doméstica y de género, designándose a las Ilmas. 
Sras. Dª. María Tardón Olmos, Magistrada de la Sección 27 de la Audiencia Provincial 
de Madrid, Dª Carmen Zabalegui Muñoz, Presidenta de la Sección nº 20 de la Au-
diencia Provincial de Barcelona, María José Barbarín Urquiaga, Magistrada de la Sec-
ción Primera de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Dª Gemma Gallego Sánchez, 
Magistrada del Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid, Dª Almudena Nadal Siles, 
Magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Almería; y los Ilmos. Sres. 
D. Vicente Magro Servet, Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante y de su 
Sección 1ª, especializada en Violencia sobre la Mujer, D. José Manuel de Paúl Velasco, 
Presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla y D. José María 
Gómez Villora, Magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Valencia.

Se realizaron reuniones el día 23 de julio y el 20 noviembre a fin de coordinar y 
establecer objetivos y prioridades de estudio. 

En la primera reunión se acordó la redición del estudio sobre la aplicación de la Ley 
Integral a partir del análisis de las sentencias dictadas por la Audiencias Provinciales des-
de 2009 a 2014. El plazo para la elaboración del presente estudio será todo el año 2015. 

En la reunión de 20 de noviembre aparte de seguir trabajando en los objetivos 
de los informes que el grupo de expertos/as elabora en esta materia se estudiaron 
las consecuencias que la implementación del Convenio de Estambul tiene a efectos 
legislativos y prácticos.

2.1.3.10. Informes

El grupo de expertos/as del CGPJ en materia de violencia doméstica y de género 
ha realizado los siguientes informes:

•	 Análisis de las sentencias dictadas por los Tribunales del Jurado y por las Au-
diencias Provinciales en el año 2011, relativas a homicidios y/o asesinatos 
consumados entre los miembros de la pareja o ex pareja. 
Una de las conclusiones y sugerencias del Observatorio a raíz del informe es la 
propuesta de estudiar la conveniencia de eliminar las circunstancias atenuan-
tes de confesión y reparación del daño en los casos de violencia de género, tras 
constatar que la reacción de confesar el crimen en estos supuestos obedece 
más a un componente de jactancia o de reafirmación que al arrepentimiento.

•	 Análisis de las sentencias dictadas por los Tribunales del Jurado y por las Au-
diencias Provinciales en el año 2012 y 2013, relativas a homicidios y/o asesi-
natos consumados entre los miembros de la pareja o ex pareja. Pendientes de 
publicar en el año 2015.

2.1.3.11. Reuniones y coordinación interinstitucional

A lo largo de todo el año, se han mantenido diversas reuniones con aquellas 
organizaciones que han solicitado una reunión con el Observatorio para ver posibili-
dades de colaboración o cooperación, en diferentes ámbitos, al objeto de mejorar la 
coordinación interinstitucional o con representantes de la sociedad civil; entre otras:
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•	 El Observatorio ha estado presente en las dos reuniones, convocadas por la 
Delegación del Gobierno para la Violencia, del Pleno del Observatorio Estatal 
de Violencia sobre la Mujer. El día 2 de septiembre para analizar la situación 
y actuaciones en materia de erradicación de la violencia de género y crear un 
grupo de trabajo para la reflexión acerca de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 
con motivo de los 10 años desde su aprobación. Y el día 19 de noviembre a 
fin de, entre otros, aprobar el VII Informe Anual del Observatorio Estatal de 
Violencia sobre la Mujer.

•	 El Observatorio participó en las dos reuniones, convocadas por Gabinete de 
Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad, los días 27 
de mayo y 24 de junio, en relación a la formación del grupo de trabajo multi-
disciplinar para la realización de sugerencias y aportaciones al nuevo Formu-
lario integral para la valoración policial del riesgo.

•	 Se mantuvo la primera sesión constitutiva de la Comisión de Seguimiento del 
Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento de coordinación y cooperación 
institucional para la mejora en la actuación de violencia de género en Anda-
lucía, celebrada el 15 de septiembre, en la que se estudiaron la propuesta de 
reglamento para las Comisión Provinciales y Locales de violencia de género, la 
propuesta de protocolo marco de coordinación institucional para la mejora en la 
actuación ante la violencia de género en Andalucía y la propuesta de reglamento 
de creación y funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo.

•	 El día 6 de octubre la Presidenta del OVDyG acudió a la reunión convocada 
por la Dirección General de violencia de Género de la Junta de Andalucía con 
objeto de asistir a la reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio para 
la actuación coordinada y la plena operatividad del Punto de Coordinación de 
las órdenes de protección de violencia doméstica y de género en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía

•	 Además la Presidenta del OVDyG concedió numerosas entrevistas a distintos 
medios de comunicación para ampliar la información publicada sobre los datos 
estadísticos facilitados sobre violencia doméstica y de género

•	 Se mantuvo reunión con representantes del proyecto Escan, programa de re-
cuperación de mujeres víctimas de violencia, utilizando terapias asistidas con 
animales.

•	 Se han mantenido numerosas reuniones de coordinación con las personas en-
cargadas del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas 
de alejamiento en el ámbito de la violencia de género.

2.1.3.12. Actividades de sensibilización y divulgación

En este extremo, se ha continuado participando en actividades de sensibilización 
sobre la violencia de género, asistiendo a aquellas jornadas, presentaciones relacio-
nadas con la materia.

•	 Participación en las Jornadas de Violencia de Género “Mirar Adentro, Actuar 
Afuera”, organizado por el Gobierno Canario, con la ponencia “La percepción 
social de la violencia de género a través de los medios de comunicación”, ce-
lebrada en Las Palmas en noviembre de 2014.
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•	 Ponencia inaugural del XII Congreso sobre la Violencia contra la Mujer, orga-
nizada por la Diputación de Alicante, celebradas en Alicante en noviembre de 
2014. 

•	 Participación en las Jornadas sobre Violencia de Género organizadas por el Co-
legio de Abogados de Murcia, APM, ICAMUR y la Consejería de Sanidad y Políti-
ca Social de la Región de Murcia, celebradas en noviembre de 2014 en Murcia.

•	 Participación en la JORNADA ¡QUE NO SE TE ESCAPE! El papel del detective 
privado en la lucha contra la violencia de género, organizada por la Asociación 
Profesional de Detectives Privados, Madrid noviembre 2014.

•	 Participación en el 25 Aniversario Dones Juristes per la Dignitat i els Drets de 
les Dones, presentando una ponencia sobre los 10 años de la Ley Orgánica 
1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ce-
lebrado en Barcelona en octubre.

•	 Participación en la VI Jornada de Sensibilización sobre Violencia de Género, 
con la ponencia “Los retos de la violencia de género desde el punto de vista 
judicial”, Lanzarote, octubre 2014.

•	 Conferencia Inaugural del Máster y Doctorado de Género de la Universidad de 
Salamanca, con la ponencia “La importancia de los medios de comunicación 
en la percepción social de la violencia de género”, Salamanca, Octubre 2014.

•	 Clausura del XIV Congreso Internacional de la UIMP La Orden Europea de Pro-
tección de Víctimas. Cooperación judicial penal y violencia de género. Valencia 
del 24 al 26 de septiembre de 2014.

•	 Ponencia “Integrated policies: creating an institutional architecture to elimina-
te violence against women” dentro de la Conference “Safe from fear, safe from 
violence” para celebrar la entrada en vigor del Convenio de Estambul, Roma 
18 y 19 de septiembre.

•	 Participación en las Jornadas Formativas “Violencia sobre la Mujer. Un fenóme-
no trasversal: prevención, tratamiento policial y judicial y rehabilitación de la 
víctima”, organizadas por la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de 
Huelva, 20 de junio de 2014.

•	 Conferencia “El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del 
Consejo General del Poder Judicial. Tratamiento de la Violencia de Género en 
los medios de comunicación”. Ayuntamiento de Estepona, 17 de junio de 2014.

•	 Participación en el Curso “Actuaciones de Investigación en casos de Acoso La-
boral”, organizado por la Universidad de Sevilla, 29 de abril de 2014.

•	 Participación en la mesa redonda “Justicia y Comunicación en la prevención 
de la violencia de género entre los jóvenes” del II International Conference 
Gender and Communication, Sevilla 1 de abril de 2014.

Asimismo el Observatorio fue reconocido tanto por instituciones internacionales 
en sus documentos (Parlamento Europeo y Comisión Europea a través del Instituto 
Europeo de Igualdad de Género) como un referente y una fuente fiable de informa-
ción en materia de violencia de género. Por ello, Dª. Carmen Llombart fue invitada a 
participar en Bruselas en el evento de lanzamiento del estudio “Administrative data 
sources on gender-based violence against women in the EU”, impartiendo una po-
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nencia sobre la experiencia española en la recogida y tratamiento de la información 
en esta materia. 

Además en su labor de sensibilización y divulgación el Observatorio ha recibido 
varios premios a lo largo del 2014: 

•	 El Premio Tribuna Fórum de Sociedad, por “su relevante defensa de los dere-
chos humanos, de la libertad, de la solidaridad, del progreso de la humanidad, 
y de la dignidad de las personas, especialmente de las mujeres, a los largo de 
los años”. 

•	 Mención de honor: Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, otorgada por Future Policy Award 2014.

2.1.3.13. Foro Virtual

Se mantiene, en la extranet del Consejo, una Comunidad Virtual a la que tienen 
acceso todos/as los/as jueces/zas y magistrados/as de los Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer, de las Secciones Especializadas de Audiencias Provinciales y Juzga-
dos de lo Penal especializados en Violencia sobre la Mujer, y que supone ponerse en 
contacto entre ellos, con un gran éxito de participación de los miembros de la Carrera 
Judicial. La dinamización de la Comunidad Virtual del Observatorio está a cargo de 
Dª. Francisca Verdejo Torralba, Magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 
2 de Barcelona y de D. Ricardo Rodríguez Ruiz, Magistrado del Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer nº 1 de Huelva. 

Esta Comunidad Virtual tiene por objetivo facilitar la comunicación entre los miem-
bros de la Carrera Judicial; así como ofrecer una herramienta útil para poder compar-
tir reflexiones sobre aplicación e interpretación de la ley en esta materia y compartir 
aquellos documentos (sentencias, doctrina…) que se consideren de interés. Ha sido 
motivo de publicidad y debate en este foro virtual el Dictamen (47/2012 González 
Carreño c. España) adoptado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer en su 58º período de sesiones, del 30 de Junio al 18 de Julio de 2014.

2.1.3.14.  Actividades de colaboración con el Servicio de Relaciones Internacionales

Tanto la Presidenta del Observatorio como desde la Sección se colabora con cuan-
tas iniciativas internacionales le son propuestas, tanto en la modalidad de recibir en 
esta sede a delegaciones extranjeras que se desplazan para conocer las actividades 
y funcionamiento del Observatorio, como participando en actividades en el exterior.

Otras tienen como objetivo conocer el papel desarrollado por el Consejo General 
del Poder Judicial en la contribución a la erradicación de este tipo de violencia. 

•	 Se ha colaborado activamente en la difusión y promoción del Convenio de 
Estambul mediante la participación en la Conference “Safe from fear, safe 
from violence – Celebrating the entry into force of the Istanbul Convention” 
celebrada en Roma el pasado mes de septiembre y organizada por el Consejo 
de Europa.

•	 El día 13 de octubre tuvo lugar una reunión a fin de asesorar e intercambiar la 
experiencia española en el sistema judicial en materia de violencia de género 
con una delegación de Guatemala.
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•	 El día 24 de octubre en el marco de un proyecto sobre “Prevention of domestic 
violence against women” cofinanciado por la UE a través de su “Instrumento 
de asistencia a la pre-adhesión” (IPA), se atendió a una delegación de Turquía, 
cuya visita se complementó con la asistencia a los JVM de Madrid. 

•	 El día 20 de noviembre se atendió a una Delegación del Gobierno de Georgia, 
organizado por Organizado por ONU Mujeres-Georgia en el marco del “Progra-
ma conjunto de las Naciones Unidas en Georgia para Promover la Igualdad de 
Género 2011-2014”; cuyo objetivo era conocer de primera mano información 
relevante sobre el modelo español y buenas prácticas en el área de preven-
ción, intervención y respuesta contra la violencia doméstica.

•	 El día 17 de diciembre tuvo lugar una Visita de Estudio, en el marco del Pro-
yecto Euromed Justice III, de la Comisión europea, destinada a conocer la ex-
periencia española en materia de “Protocolos operativos integrales de Ayuda 
a la Víctima: Una experiencia práctica”. El principal objetivo de este proyecto 
es el desarrollo de una cooperación euro-mediterránea en el campo la justi-
cia. Los países beneficiarios de este proyecto fueron Argelia, Egipto, Israel, 
Jordania, Líbano, Marruecos, la Autoridad República Árabe de Palestina, Siria, 
Túnez y Libia.

2.2. El Foro Justicia y Discapacidad

Este Foro, que en el VII Mandato del CGPJ preside el Vocal Juan Manuel Fernández 
Martínez por delegación del Presidente del Consejo General del Poder Judicial (acuer-
do de la Comisión Permanente en su reunión del día 11 de marzo de 2014 ), en el 
que también interviene también la Vocal Mª Ángeles Carmona Vergara, se crea por 
Convenio suscrito el 1 de diciembre de 2003, con la finalidad básica de coordinar las 
Instituciones Jurídicas del Estado para lograr la protección efectiva de los derechos 
de las personas con discapacidad.

En la reunión del Órgano Rector del Foro de fecha 3 de abril de 2014, se acordó 
que formaran parte del mismo como expertas, dos Vocales del Consejo, Nuria Díaz 
Abad y Pilar Sepúlveda García de la Torre.

2.2.1. Actividades más destacables

2.2.1.1. Reuniones y eventos 

Durante el año 2014, las actividades más destacadas han sido las siguientes:

•	 Se han mantenido 4 reuniones entre los representantes del Foro Justicia y 
Discapacidad, celebradas los días 3 de abril, 22 de mayo, 22 de julio y 10 de 
diciembre de 2014.

•	 Se celebró una reunión en el Consejo General de la Abogacía, el día 7 de oc-
tubre, con Dña. Soledad Cisternas Reyes, presidenta del Comité de Derechos 
de Naciones Unidas para la aplicación de la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

•	  y se ha tomado parte, a propuesta de Fundación ONCE, en la Conferencia 
Anual de los derechos de las personas con Discapacidad, celebrada el 11 y 12 
de diciembre en la Academia de Derecho Europeo (ERA).
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•	 El 4 de diciembre, en el Salón de Actos del Consejo General del Poder Judicial, 
bajo la Presidencia del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General 
del Poder Judicial se presentó el libro: “Nuevas Tecnologías y Personas con 
Discapacidad”. En el libro participaron representantes de todas las institu-
ciones que integran el Foro Justicia y Discapacidad y diversos expertos que 
forman parte de dicho Foro.

•	 En dicho acto se entregaron los séptimos premios del “Foro Justicia y discapa-
cidad” para destacar una o varias actuaciones relevantes, tanto de personas 
como de instituciones en defensa de los derechos de las personas con disca-
pacidad y su mejor integración social. Los premiados fueron:

- A título personal, “Por la labor desarrollada a favor de las personas con 
algún tipo de discapacidad” a D. Miguel Pereyra Etcheverría. 

- A una actuación empresarial, “Por su contribución a la integración laboral 
de las personas con padecen discapacidad”, a Lavanderías Industriales LA-
VANOR S.L.

- A una institución, Por la importante labor desarrollada a favor de las per-
sonas con discapacidad”, a La Fundación del Lesionado Medular.

- A un medio de comunicación social, “Por el tratamiento dado a la infor-
mación sobre el colectivo de personas con discapacidad”, a Radio 5 todo 
noticias.

2.2.1.2. Página web

Se ha actualizado e incorporando documentación del Foro en la Página WEB: crea-
da en virtud del Órgano Rector de este Foro y que se encuentra dentro de la Página 
Web del Consejo General del Poder Judicial, en la que constan las actividades más re-
levantes, entre las que cabe destacar: la actualización de la legislación, jurispruden-
cia, guías y protocolos, publicaciones en informes, en materia de discapacidad, etc. 

2.2.1.3. Actividades formativas

Se ha celebrado un curso dentro del Plan Estatal de Formación Continua para in-
tegrantes de la Carrera Judicial y distintos integrantes de las Instituciones que com-
ponen el Foro Justicia y Discapacidad, con el siguiente título: 

 “Presente y futuro de la discapacidad”, celebrado en el mes de abril, en la ciudad 
de Valencia en el que se elaboraron conclusiones de gran interés. 

2.2.1.4. Otras actividades de interés 
 
El órgano Rector del Foro Justicia y Discapacidad, dentro de su ámbito compe-

tencial, ha tratado abordado las siguientes iniciativas, siempre con la finalidad de 
mejorar la respuesta judicial y de todos los operadores jurídicos a las cuestiones de 
la discapacidad: 

Se acordó iniciar gestiones para impulsar la eventual realización de una compila-
ción legal en materia de discapacidad, con acceso universal a través de la página web 
del BOE, a través de una publicación. 
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Se debatió la reforma de la excusa absolutoria del 268 del Código Penal en los 
delitos contra el patrimonio en el Proyecto de Reforma del Código Penal. Esta cues-
tión ha sido abordada en la última versión de dicho Proyecto, actualmente en fase 
de tramitación parlamentaria en el Senado, cuya redacción es la siguiente «1. Están 
exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que 
no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, 
divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos 
por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si viviesen jun-
tos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra 
violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón 
de edad, o por tratarse de una persona discapacitada o desvalida. 2. Esta disposición 
no es aplicable a los extraños que participaren en el delito.»

Se debatieron cuestiones relativas a los expedientes de jurisdicción voluntaria 
para venta de bienes con el objeto de destinar el precio de la venta a los cuidados que 
requiera la salud de la persona evitando acudir a un procedimiento de incapacidad.

Se planteó la posibilidad de incorporar sugerencias al Anteproyecto de la LOPJ 
entendiendo que resulta fundamental la formación especializada de todos/as los/as 
operadores jurídicos así como la especialización de órganos. 

En el Informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial en relación con el 
Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección del concebido y los derechos de la mu-
jer embarazada se formuló voto particular por la Vocal Nuria Díaz y el Vocal Juan Manuel 
Fernandez, en los aspectos relativos a las anomalías del feto incompatibles con la vida.

También se plantearon tres cuestiones relevantes que afectan a la discapacidad: 
(1)- la especialización del personal al servicio de la Administración de Justicia y del 
resto de operadores jurídicos; (2) - la accesibilidad a los edificios - cuestión que tam-
bién se ha abordado en el seno del foro y en general en el Consejo General del Poder 
Judicial; a tales efectos se ha solicitado información por parte de la Presidencia del 
Foro a las Presidencias de los TSJ y se pretende reactivar la recolección de informa-
ción del estado de los edificios judiciales a través de otras vías-. (3)-Se ha incorpora-
do al informe al ALOPJ la cuestión relativa al acceso a la Carrera Judicial de personas 
con discapacidad. Relacionado con este último punto, es de destacar el informe apro-
bado por la Comisión Permanente del CGPJ favorable a que un candidato invidente 
pueda optar a las oposiciones a la Carrera Judicial, con la posibilidad de una reforma 
de la normativa vigente y el compromiso de las instituciones de cumplir con los con-
venios internacionales y con el derecho fundamental a la igualdad de oportunidades.

Estudio del asunto remitido por CERMI al Presidente del Foro relativo a la que-
ja interpuesta por un funcionario interino con discapacidad en Castilla la Mancha. 
Realizándose una comunicación del Presidente del Foro al Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales del Ministerio de Justicia, por si procediera realizar la adaptación 
del puesto de trabajo como prevé la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Se incorpora como experta al Foro la Sra. D.ª Esperanza Alcín Martínez, Profesora 
Titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada y se acuerda la incorporación 
como experto del colegio oficial de Psicólogos de Madrid, acudiendo como represen-
tantes del mismo su Presidente, D. Fernando Chacón y D.ª Rocío Gómez Hermoso, 
Psicóloga Forense de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. 

Se acuerda impulsar la celebración de un Convenio para crear un observatorio a 
nivel nacional en materia de salud mental con la Fundación Española de Psiquiatría, 
a fin de conocer cuál es la respuesta judicial al fenómeno de la enfermedad mental.
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Se acordó dirigir desde la Presidencia del Órgano Rector del Foro a las Comunida-
des Autónomas y Ministerio de Justicia una petición de apoyo para la creación de un 
cuerpo de auditores que auxilien al órgano judicial en la fase de rendición de cuentas 
del tutor del incapacitado ante el juez.

La Comisión Permanente del Consejo, a propuesta del Vocal Presidente del Foro 
Justicia y discapacidad acordó, en su reunión de fecha 23 de diciembre de 2014 soli-
citar a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, la designación 
de un/a representante que hiciera las funciones de delegado/a en materia de disca-
pacidad armando una red de colaboración en todo el territorio nacional que permita 
canalizar toda la información necesaria para mejorar la respuesta de los juzgados en 
esta materia tan relevante. 

Propuesta de ampliación en materia de discapacidad del programa de acceso a la 
Carrera Judicial y Fiscal.

Se dio contestación a una comunicación interpuesta ante el CERMI, remitida al 
Servicio de Prevención de Riesgos del Ministerio de Justicia, por considerar ser el 
competente para ello, relativa a la formación de los funcionarios interinos del turno 
de discapacidad y adaptación del puesto de trabajo a su discapacidad, a respetando 
el principio de igualdad de oportunidades, y con el fin de que la ciudadanía reciba un 
servicio de calidad por parte de los funcionarios.

Iniciativas para reformar de reformar la legislación para facilitar el proceso en 
relación a la venta de bienes de personas mayores con impedimentos cuyo fin sea 
destinado a sus cuidados y necesidades, siempre con las debidas garantías y control 
judicial.

2.2.3. Balance del Foro Justicia y Discapacidad

La valoración de la actividad desarrollada durante el año 2014 por el Foro de Jus-
ticia y discapacidad puede calificarse de muy positiva, manteniéndose en su papel de 
ser uno de los puntos de referencia de la discapacidad en nuestro país, incidiendo en 
la eliminación de las barreras que dificultan la integración social de las personas con 
alguna discapacidad.

Para ello se están manteniendo contactos con diversas instituciones que han mos-
trado su interés en colaborar con el Foro y el CGPJ; se ha pedido información a los 
Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia sobre la accesibilidad a los edi-
ficios judiciales y se ha acordado establecer la red de Delegados de Discapacidad en 
las Salas de Gobierno de estos tribunales para recabar información relevante en todo 
el territorio nacional.

Todos estas cuestiones y otros temas relacionados, se han tratado por todos los 
que participan en el Órgano Rector del Foro Justicia y Discapacidad con gran nivel 
técnico pero también con gran entusiasmo y dedicación, intentando que el trabajo se 
adecue a la realidad social de las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad 
para que puedan integrarse mejor social y laboralmente y garantizando una absoluta 
igualdad de oportunidades, mostrando el compromiso del Consejo General del Poder 
Judicial de continuar en la línea de colaboración tal y como se ha venido haciendo 
hasta ahora y que ha resultado especialmente enriquecedora en materia de protec-
ción de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
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3. LA SECCIÓN DE INFORMÁTICA JUDICIAL

3.1. Aspectos generales: competencias, composición y funcionamiento

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en fecha 24 de octubre de 2002, 
aprobó la estructura de los Órganos Técnicos, creando la Sección de Informática Ju-
dicial.

En ejecución del acuerdo de 24 de octubre, se elevó una propuesta al Pleno del 
mes de diciembre, para delimitar las funciones y composición de la nueva Sección.

A lo largo de los siguientes años y adaptándose a los cambios tecnológicos estas 
funciones se han ajustado pudiéndose concretar del siguiente modo:

•	 Promover el uso de medios técnicos, electrónicos y telemáticos en los Juzga-
dos y Tribunales, en particular los que contribuyan a garantizar la autentici-
dad, integridad y seguridad de la información judicial en soporte informático.

•	 Velar por el cumplimiento de los requisitos y demás condiciones que afecten 
a los ficheros automatizados que se encuentren bajo la responsabilidad de los 
Órganos Judiciales, en especial en lo referente a la Protección de Datos de 
Carácter Personal y su Reglamento de Seguridad.

•	 Velar por la compatibilidad de los sistemas informáticos que se utilicen en la 
Administración de Justicia, mediante la aplicación de los requisitos estableci-
dos por el Consejo General del Poder Judicial en el “Test de Compatibilidad”.

•	 Facilitar la normalización de los esquemas de tramitación y modelos de do-
cumentos utilizados en juzgados y tribunales, a través de los sistemas de 
información de gestión procesal, así como promover la homogeneización del 
registro informático de los procedimientos judiciales.

•	 Promover la intercomunicación de los diferentes sistemas de gestión procesal 
al servicio de la Administración de Justicia, y entre estos y los organismos e 
instituciones que colaboran con la Administración de Justicia, mediante la Red 
de Comunicaciones “Punto Neutro Judicial”.

•	 Promover la intercomunicación entre el Consejo General del Poder Judicial y 
los Órganos Judiciales en el ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y, en particular, la recogida de datos con finalidad 
estadística directamente a partir de los sistemas de información de gestión 
procesal.

•	 Confeccionar los informes y propuestas que sean requeridos por la Comisión 
de Informática Judicial en el ejercicio de sus competencias.

•	 Promover el desarrollo de sistemas de información que faciliten la tarea del 
Consejo en el ejercicio de sus competencias, y en particular las derivadas de 
las necesidades de la Comisión de Organización y Modernización Judicial, me-
diante los recursos generales de que dispone el Consejo.

•	 Otras tareas que sean encomendadas por la jefatura del Servicio de Organiza-
ción y Modernización Judicial o, en su caso, la Dirección del Gabinete Técnico 
del Consejo.
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Actualmente, la Sección de Informática Judicial depende del Gabinete Técnico y la 
integran los siguientes puestos: 1 Jefe de Sección, 1 Jefe de Área, 1 Jefe de Unidad, 
1 Analista y 2 Administrativos.

3.2  Actividades más destacables 

3.2.1.  PUNTO NEUTRO JUDICIAL. La Ley 18/2011 establece en su art. 44.2: c) Pro-
mover la cooperación de otras Administraciones públicas con la Administración 
de Justicia para suministrar a los órganos judiciales, a través de las platafor-
mas de interoperabilidad establecidas por el Consejo General del Poder Judi-
cial y por las Administraciones competentes en materia de Administración de 
Justicia, la información que precisen en el curso de un proceso judicial en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal, en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial y en las leyes procesales.

Así mismo, encontramos distintas referencia en el marco normativo al PNJ ,a modo 
de ejemplo, se puede citar la Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, por la que se mo-
difica la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 
696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución. De conformidad 
con su Artículo 14la Comunicación de la Oficina judicial de determinados datos de las 
devoluciones solicitadas. “En aquellos procesos en los que, o bien se produzca el alla-
namiento total o se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio,...., la Oficina judicial 
comunicará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de la «Red de 
Servicios del Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial», los datos necesa-
rios para poder verificar la existencia del derecho a las devoluciones solicitadas.

A esto hay que añadir medidas de racionalidad para evitar que todas las Admi-
nistraciones con Competencias repitan las negociaciones, una misma implantación 
de redes y comunicaciones y los mismos desarrollos para intercambiar información, 
cuando a través de la plataforma del Consejo hay que hacerlo una sola vez.

La red, que se concibió en un principio como un cauce para enlazar a los juzga-
dos con las bases de datos de terceros y las aplicaciones centrales de cada entidad, 
se ha convertido en una red de servicios o conjunto de aplicaciones, que ofrecen un 
gran soporte y ayuda en la tramitación de los asuntos mejorando indirectamente la 
asistencia a jueces y magistrados para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas 
resoluciones dicten” (art. 437.1 LOPJ). 

Además soporta servicios que debe proporcionar el Consejo, como es la estadís-
tica judicial, o la difusión de la actividad de los órganos técnicos en la medida en la 
que puedan afectar a los órganos judiciales. 

El PNJ se ha afianzado como una herramienta imprescindible en la tramitación 
procesal diaria de los órganos judiciales. Un ejemplo de la masiva utilización de los 
servicios del PNJ son los 40.000 usuarios dados de alta, que han realizado más de 34 
millones de transacciones durante el año 2014.

Hay que añadir como trabajos realizados el último año, aquellos que implican 
desarrollos necesarios para mejorar los servicios implantados y que incorporaran las 
sugerencias de los usuarios, subsanar de forma preventiva los errores de código o 
de funcionamiento detectados, aumentar el rendimiento, disponibilidad y seguridad 
de los sistemas, bases de datos, programas, productos y comunicaciones que dan 
servicio a su vez al PNJ.
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A continuación se describen de forma resumida las novedades y las mejoras en 
los servicios que se han desarrollado en el PNJ a lo largo del año 2014:

•	 Novedades

o Alertas y avisos: se ha incorporado la posibilidad de remitir avisos por co-
rreo electrónico sin necesidad de disponer de una cuenta corporativa de 
correo electrónico en el órgano judicial 

o Consulta patrimonial: acceso a los datos del Impuesto de Actividades Eco-
nómicas de la Hacienda Foral de Navarra

o Consulta patrimonial: agrupación, en un único formulario, de las opciones 
de consulta a las bases de datos de la Agencia Tributaria

o Implementación de una nueva ruta para los Boletines Estadísticos del Ins-
tituto Nacional de Estadística, para simplificar el acceso de los usuarios

o Actualización de las tecnologías de acceso a las bases de datos del Catastro

o Comunicaciones Seguras: incorporación del Colegio de Registradores, del 
Fondo de Garantía Salarial, y de varios Colegio de Abogados y Procuradores

o Comunicaciones Seguras: implementación del “acuse de recibo” en el en-
vío de comunicaciones

o Comunicaciones Seguras: implementación de la funcionalidad de “papelera 
de reciclaje”

o Comunicaciones Seguras: puesta en producción del sistema de carpetas 
temáticas para estructurar los mensajes de entrada

o Mejoras en el servicio de Tasas para minimizar los errores derivados del 
mal uso de los formularios de pago por parte de los operadores jurídicos

o Funcionalidad para que los usuarios que prestan servicio en varias oficinas 
judiciales o servicios comunes puedan cambiar de destino dentro del Punto 
Neutro Judicial sin necesidad de cerrar sesión

o Implementación del servicio de envío de mensajes SMS Seguros (se inclu-
ye un código seguro de verificación –CSV– para que el destinatario pueda 
comprobar la autenticidad del mensaje enviado)

o Publicación en Internet del servicio de consulta de código seguro de veri-
ficación –CSV–.

•	 Mantenimiento:

o Exhortos: plena incorporación de los órganos judiciales de las Comunida-
des Autónomas de Islas Baleares e Islas Canarias

o Embargos: mejoras en el sistema de envío y gestión de las órdenes de 
embargo (para minimizar el número de errores) y mantenimiento de las 
entidades bancarias adheridas al sistema tras las fusiones bancarias ope-
radas durante el año 
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Los datos más relevantes de utilización del PNJ son los siguientes:

3.2.1.1.  AVERIGUACIÓN PATRIMONIAL Y DOMICILIARIA. En el año 2014 se han rea-
lizado 31.108.018 consultas patrimoniales y domiciliarias.

AVERIGUACIÓN PATRIMONIAL Y DOMICILIARIA – AÑO 2014

Agencia Tributaria 10.017.185

D. G. del Catastro 2.790.943

Colegio de Registradores 32.007

D. G. de Tráfico 4.771.067

Inst. Nac. de Estadística 2.356.827

D. G. de la Policía 4.690.975

Registro Civil (defunciones) 969.808

Servicio de Empleo 2.564.573

Seguridad Social 2.914.633

TOTAL 31.108.018

3.2.1.2.  EMBARGOS ELECTRÓNICOS DE CUENTAS A LA VISTA. En el año 2014 se han 
realizado 963.672 embargos electrónicos.

ÓRDENES DE EMBARGO – AÑO 2014
Enero 68.954
Febrero 84.532
Marzo 86.149
Abril 81.829
Mayo 88.767
Junio 89.230
Julio 84.946
Agosto 23.648
Septiembre 101.066
Octubre 102.017
Noviembre 87.576
Diciembre 64.958
TOTAL 963.672

3.2.1.3.  EXHORTOS ELECTRÓNICOS. Este servicio permite la remisión electrónica 
de solicitudes de cooperación judicial desde un órgano judicial a otro cual-
quiera del territorio nacional, rellenando un formulario a modo de exhorto y 
adjuntando, en su caso, la documentación necesaria. Su puesta en marcha 
se viene realizado de forma progresiva, por Comunidades Autónomas; al 
finalizar el año 2014, las Comunidades que participan de este servicio son: 
Galicia, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, 
Cantabria, Navarra, La Rioja, Asturias, Islas Baleares, Islas Canarias. En el 
año 2014 se han enviado por este medio 80.788 exhortos.
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EXHORTOS ENVIADOS POR EL PNJ – AÑO 2014
Enero 5.978 
Febrero 6.955 
Marzo 7.095 
Abril 6.458 
Mayo 6.954 
Junio 6.587 
Julio 6.015 
Agosto 3.318 
Septiembre 7.755 
Octubre 8.789 
Noviembre 8.457 
Diciembre 6.427 
TOTAL 80.788

3.2.1.4.  ALERTAS Y AVISOS SMS. Servicios de mensajería SMS (Short Message Ser-
vice) puestos a disposición de los órganos judiciales para que puedan co-
municar de forma inmediata a las partes, sus representantes o defensores, 
hitos o circunstancias importantes de las actuaciones procesales. El servi-
cio de ALERTAS se ha personalizado para los asuntos de violencia sobre la 
mujer, mientras que el servicio de AVISOS puede ser utilizado por órganos 
judiciales de todas las jurisdicciones. 

En 2014 se han enviado 7.357 alertas y 32.806 avisos.

COMUNICACIONES SMS – AÑO 2014
Mes Avisos Alertas Violencia TOTAL
Enero 1.756 387 2.143
Febrero 2.182 488 2.670
Marzo 2.687 484 3.171
Abril 2.555 450 3.005
Mayo 2.769 443 3.212
Junio 2.731 475 3.206
Julio 2.776 555 3.331
Agosto 1.462 410 1.872
Septiembre 2.812 691 3.503
Octubre 4.143 991 5.134
Noviembre 3.837 1.200 5.037
Diciembre 3.096 783 3.879
TOTAL 32.806 7.357 40.163

3.2.1.5.  COMUNICACIONES SEGURAS. En el servicio para intercambio seguro de 
documentación pueden participar cualquiera de los órganos judiciales, Ad-
ministraciones o Entidades que colaboran en el Punto Neutro Judicial. Ac-
tualmente da servicio a los Colegios de Abogados de Madrid y Barcelona 
(designaciones del Turno de Oficio y dictámenes de honorarios); Colegios 
de Procuradores de Madrid y Barcelona (designaciones del Turno de Oficio); 
Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes 
Muebles (resultados de la consulta a los Índices y Notas Simples); Fondo 
de Garantía Salarial (escritos de subrogación). En 2014 se han realizado 
594.034 comunicaciones seguras.
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COMUNICACIONES SEGURAS - AÑO 2014
Enero 40.576

Febrero 43.717

Marzo 52.268

Abril 53.693

Mayo 62.005

Junio 51.293

Julio 58.353

Agosto 18.040

Septiembre 58.539

Octubre 57.916

Noviembre 53.714

Diciembre 43.920
TOTAL 594.034

Así mismo permite la comunicación entre los órganos judiciales de la jurisdicción pe-
nal y los centros penitenciarios. Su objetivo, como el resto de servicios del Punto Neutro 
Judicial, es facilitar la comunicación inmediata y ágil entre los órganos judiciales y los 
centros penitenciarios, evitando la utilización del papel y reduciendo costes y tiempo.

En el año 2014 se han realizado 85.944 envíos seguros de documentación entre 
los órganos judiciales y los centros penitenciarios.

COMUNICACIONES SEGURAS CON CENTROS PENITENCIARIOS - AÑO 2014
Enero 5.336

Febrero 6.449

Marzo 7.876

Abril 7.341

Mayo 7.905

Junio 7.597

Julio 7.851

Agosto 5.006

Septiembre 6.897

Octubre 8.561

Noviembre 8.222

Diciembre 6.903
TOTAL 85.944

3.2.1.6.  TASAS JUDICIALES. Servicio puesto en marcha para dar cumplimiento a la 
Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que establecía 
el 1 de junio de 2013 como fecha obligatoria para que todos los órganos 
judiciales comenzaran a comunicar a través del Punto Neutro Judicial los im-
presos de autoliquidación de las tasas judiciales, las modificaciones de cuan-
tía, los archivos por acuerdo extraprocesal y allanamiento, y los archivos por 
acumulación. El servicio se puso en marcha en el mes de mayo, como pro-
yecto piloto, en dos juzgados de primera instancia de Madrid, desplegándose 
al resto del territorio en el mes de junio. Durante 2014 se han comunicado 
545.473 autoliquidaciones.
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AUTOLIQUIDACIONES DE LA TASA JUDICIAL DURANTE EL AÑO 2014

Enero 52.063

Febrero 52.995

Marzo 52.897

Abril 46.921

Mayo 48.354

Junio 44.161

Julio 44.652

Agosto 16.353

Septiembre 46.480

Octubre 55.510

Noviembre 46.680

Diciembre 38.407

TOTAL 545.473

3.2.2.  ASISTENCIA AL JUEZ. En este apartado se relacionan los proyectos gestiona-
dos por el departamento de Informática Judicial y que directamente afectan a 
la actividad del juez o magistrado, tales como: 

•	 Firma digital: Mantenimiento del carné digital del Juez y Magistrado, Man-
tenimiento y Gestión de su firma digital, apoyo al desarrollo de módulos de 
identificación y firma digital. Durante el año 2014 se han expedido 815 carnés 
profesionales, incluyéndose en este número los correspondientes a ingresos 
en la Carrera Judicial, pérdidas, robos o caducidad de los certificados digitales 
expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

•	 Desarrollo de herramientas que proporcionen servicios telemáticos a los Jue-
ces y Magistrados: mejoras en los formularios electrónicos para la solicitud 
de licencias y permisos. En el marco de la transparencia, posibilidad de poder 
acceder a aquellos datos relativos a su Carrera Judicial y a posibles peticiones 
en fase de tramitación en el Consejo.

 
En 2014 se han tramitado 28.214 solicitudes de licencias y permisos.

3.2.3.  EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN LA TRAMITACIÓN DE ASUNTOS GUBERNA-
TIVOS. Durante 2014 se han realizado los servicios de desarrollo y manteni-
miento del Sistema Global de la Gestión Electrónica de la Comisión Permanen-
te Comisiones (SEGC) del Consejo y se ha seguido mejorando y definiendo 
nuevos módulos en el SGG de salas de Gobierno que nos permiten mantener 
un nivel de actualización, evolución y conexión de todos los sistemas de ges-
tión existentes en el gobierno de los jueces.

Como se citaba en memorias anteriores, El SEGC se desplegó de forma muy 
básica en la Comisión Permanente y en la desaparecida Comisión de Moderni-
zación. Durante 2014 se ha avanzado en la mejora y consolidación de una tra-
mitación sin papeles de la Comisión Permanente, se ha evolucionado a la nueva 
organización del Consejo lo que permite afirmar que en fechas próximas toda la 
tramitación de la Comisión Permanente se realizará electrónicamente en todo su 
ciclo de vida. 
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En este sentido, se han desarrollado nuevos módulos que permiten, por una par-
te, garantizar un nivel adecuado de prestaciones y, por otra, evolucionar el mismo 
mediante la incorporación de nuevas funcionalidades o la ampliación de su ámbito de 
aplicación a través del despliegue a todas las unidades del Consejo. 

Los principales desarrollos llevados a cabo durante el año 2014 en el sistema de 
gestión electrónico de Salas de Gobierno son los siguientes:

 
•	 Notificación vía SMS de las autorizaciones de permisos y licencias a jueces y 

magistrados. 

•	 Desarrollo y despliegue de un formulario electrónico, a través de la Intranet 
del Consejo, de consulta y anulación de licencias y permisos integrado con el 
trámite de gestión de licencias y permisos en el TSJ. 

•	 Elaboración de un Resumen del Expediente Personal del juez en el que se 
accede desde una única pantalla a los llamamientos, licencias y permisos e 
historial de destinos de un juez, ya sea titular o sustituto. 

•	 Desarrollo para que los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Región de Murcia, puedan acceder por Internet de forma 
segura a la documentación de un orden del día de una Sala de Gobierno de-
terminada.

•	 Desarrollo de un procedimiento normalizado para que se pueda tramitar asun-
tos no previstos en la aplicación. Procedimiento de “Asuntos Varios”.

•	 Elaboración de varios informes y consultas predefinidas ante peticiones de los 
Tribunales Superiores de Justicia y de distintas unidades del Consejo.

•	 Desarrollo de un nuevo módulo de refuerzos que permite la inclusión de peti-
ciones de refuerzos, además de jueces, secretarios judiciales y funcionarios. 

•	 Inclusión de los expedientes personales de funcionarios y secretarios judiciales.

Las actividades más significativas desarrolladas y desplegadas en el sistema de 
gestión electrónica de la Comisión Permanente son las siguientes: 

•	 Integración automática de la documentación de una determinada Comisión 
Permanente con la posibilidad de consultar los documentos a través de Inter-
net de forma segura.

•	 Notificación automática del orden del día y la documentación anexa a los 
miembros de la Comisión con antelación suficiente para su consulta a través 
de internet, lo que ha evitado la generación de copias en papel.

•	 Posibilidad de comunicar los Acuerdos de la Permanente de forma telemática a 
los Tribunales Superiores de Justicia con actualización automática de datos al 
registro general de salida del Consejo y entrada de datos integrada automáti-
camente con el registro de entrada del SGG de los Tribunales.

•	 Implantación y despliegue de la elaboración, tramitación y firma electrónica 
de los vocales, directores o jefes de servicios que presentan propuestas a la 
Comisión Permanente.



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015171

•	 Adaptación de las propuestas, órdenes del día, actas y acuerdos a las normas 
emitidas por el Consejo de normalización de modelos.

•	 Adaptación de los órdenes del día y actas a la definición de los diferentes 
Anexos que componen una Comisión Permanente. Generación automática 
de numeración por tipo de anexo y punto. Para ello fue necesario crear un 
nuevo campo en las propuestas para indicar el Anexo al que pertenece la 
propuesta.

•	 Adaptación del acta para posibilitar varias Comisiones Permanentes en un mis-
mo día (introducción de la hora).

•	 Modificación del Registro de Salida para permitir al usuario seleccionar el Tipo 
Documental de salida y dejar un apunte en el Registro General de Salida del 
Consejo.

•	 Inclusión de los campos “Justificación” y “Propuesta de Acuerdo” y limitación 
de caracteres.

•	 Generación de informes para consulta por diversos campos y situaciones rela-
tivas al trámite de una propuesta. 

•	 Posibilidad de incluir hasta 5 firmantes en las propuestas de la Comisión Per-
manente.

•	 Implantación de sistema de aviso y recordatorio de necesidad de firmar expe-
dientes mediante correo electrónico.

•	 Despliegue de la generación automática de las Notas de Servicio y Certifica-
ción de Acuerdo, así como su firma masiva por el Secretario de la Comisión.

Los objetivos a conseguir con el uso del expediente electrónico en la tramitación 
de asuntos gubernativos Implica dotar a las Comisiones del Consejo y a las Salas de 
Gobierno de los TSJ de sistemas de información de última generación de conformidad 
con la evolución tecnológica y las normativas vigentes. Con el uso de estos sistemas, 
se puede llegar a eliminar la generación de documentos en papel, lo que implica un 
ahorro de medios materiales y mayor celeridad en el trámite y garantías de integri-
dad en toda la tramitación.

Los desarrollos realizados en el presente año 2014, han permitido que el juez 
pueda acceder a su expediente de licencias y permisos para un determinado año 
desde internet; por otro lado, permitirá en el corto plazo que el Juez conozca, en los 
casos que proceda, y de una manera transparente y On-line la situación de su solici-
tud o expediente tramitado en el Consejo o en su sala de Gobierno a lo largo de todo 
el ciclo de vida del mismo.

Así mismo estos desarrollos permiten garantizar la simplificación y estandariza-
ción del funcionamiento de todas las Comisiones y Salas de Gobierno, con la finalidad 
de mejorar la gestión de las mismas, así como facilitar el acceso a la documentación 
por parte de los Vocales y miembros de las salas de forma sistémica y en tiempo-real 
y por cualquier canal de acceso.

También permiten garantizar de forma automática el paso al histórico, así como 
la custodia electrónica de la documentación.
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Y por último facilitar la posibilidad previstas en la Ley de Transparencia, en los ca-
sos que proceda, de dar publicidad general a los acuerdos de las Comisiones y Salas 
de Gobierno. 

La visión del Consejo en cuanto a la evolución del Sistema de Gestión de Comisio-
nes pasa por implantar un modelo global de gestión de expedientes en el área guber-
nativa y en la gestión del régimen jurídico de Jueces y Magistrados. Y para ello está 
siendo necesario desarrollar y fijar unos mecanismos de integración e interoperabili-
dad adecuados entre los diferentes sistemas de información citados con anterioridad. 

En el siguiente esquema se representa la cobertura funcional actual de la Gestión 
Global y las necesidades de interoperabilidad actuales del mismo:
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Tal y como se refleja en el esquema anterior, múltiples asuntos gubernativos 

son iniciados en otros órganos con responsabilidad en el área gubernativa del 
Poder Judicial (Salas de Gobierno de Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia 
Nacional,  Decanatos, principalmente), y como parte de su ejecución, son 
trasladados al Consejo para continuar su tramitación. En algunas situaciones, 
dicha comunicación se realiza de manera electrónica, a través del Sistema de 
Gestión Gubernativa, anotando dicha comunicación en el Registro General del 
Consejo. Asimismo, será necesario interoperar con estos documentos 
electrónicos con el  Sistema de Gestión de Comisiones. En este contexto, resulta 

Tal y como se refleja en el esquema anterior, múltiples asuntos gubernativos 
son iniciados en otros órganos con responsabilidad en el área gubernativa del Poder 
Judicial (Salas de Gobierno de Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional, 
Decanatos, principalmente), y como parte de su ejecución, son trasladados al 
Consejo para continuar su tramitación. En algunas situaciones, dicha comunicación 
se realiza de manera electrónica, a través del Sistema de Gestión Gubernativa, 
anotando dicha comunicación en el Registro General del Consejo. Asimismo, será 
necesario interoperar con estos documentos electrónicos con el Sistema de Gestión 
de Comisiones. En este contexto, resulta fundamental mejorar y evolucionar la 
comunicación del Sistema de Gestión de Comisiones con el Sistema de Gestión 
Gubernativa mediante la incorporación de unos mecanismos de entrada y salida de 
documentación por vía telemática (dejando constancia de ello en el Registro General 
del Consejo). Esto facilitará a los usuarios de los órganos técnicos del Consejo las 
comunicaciones electrónicas con los citados organismos desde el propio sistema y la 
incorporación de dicha documentación a las propuestas que posteriormente se eleven 
a las diferentes Comisiones modeladas e implementadas en el Sistema de Gestión de 
Comisiones. 

Durante el año 2014 se han registrado y tramitado electrónicamente los siguientes 
expedientes:
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ESCRITOS TRÁMITES SALAS DE GOB. LICENCIAS
Enero 6.500 Enero 2.759 Enero 6 Enero 1.229
Febrero 6.155 Febrero 2.587 Febrero 4 Febrero 1.372
Marzo 6.524 Marzo 2.982 Marzo 24 Marzo 1.757
Abril 7.787 Abril 3.942 Abril 35 Abril 2.442
Mayo 7.320 Mayo 3.215 Mayo 32 Mayo 1.911
Junio 8.093 Junio 4.172 Junio 26 Junio 2.654
Julio 7.408 Julio 3.243 Julio 25 Julio 2.027
Agosto 2.790 Agosto 1.135 Agosto 3 Agosto 692
Septiembre 6.594 Septiembre 3.229 Septiembre 8 Septiembre 2.075
Octubre 8.351 Octubre 4.043 Octubre 31 Octubre 2.604
Noviembre 8.695 Noviembre 4.660 Noviembre 21 Noviembre 3.708
Diciembre 11.181 Diciembre 6.363 Diciembre 24 Diciembre 5.743
TOTAL 87.398 TOTAL 42.330 TOTAL 289 TOTAL 28.214

ESCRITOS TRÁMITES SALAS DE GOB. LICENCIAS
Audiencia Nacional 2.696 65 0 98
T.S.J. Andalucía 13.168 7.082 25 5.685
T.S.J. Aragón 2.760 2.620 30 763
T.S.J. Asturias 916 824 5 661
T.S.J. Cantabria 2.460 581 11 489

T.S.J. Castilla-La Mancha 4.495 3.219 38 1.377
T.S.J. Castilla y León 1.557 1.365 16 1.412
T.S.J. Cataluña 4.317 3.669 3 3.033
T.S.J. Extremadura 6.297 1.054 17 544
T.S.J. Galicia 8.797 2.507 0 1.704

T.S.J. Com. Valenciana 12.638 3.707 35 2.613
T.S.J. La Rioja 2.405 270 2 245
T.S.J. Islas Baleares 4.387 1.372 20 709
T.J.S. Islas Canarias 4.785 3.230 2 1.887
T.S.J. Madrid 9.579 6.674 37 4.868
T.S.J. Murcia 1.118 939 15 536
T.S.J. Navarra 2.346 1.606 5 363
T.S.J. País Vasco 2.677 1.546 28 1.227
TOTAL 87.398 42.330 289 28.214

3.2.4. TEST DE COMPATIBILIDAD. La Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma 
del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su artículo 560 16.ª establece el 
ejercicio de la potestad reglamentaria, en el marco estricto de desarrollo de las 
previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otras materias, en su 
apartado I) cita el establecimiento de las bases y estándares de compatibilidad 
de los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia. 
Por lo tanto, esta previsión otorga al Consejo la responsabilidad de establecer 
un marco de referencia de estándares que faciliten la compatibilidad y permitan 
la interoperabilidad de los sistemas que se utilicen en la Administración de 
Justicia.

Por otro lado, la Ley 18/2011 establece en el Artículo 44.2 El Comité técnico 
estatal de la administración judicial electrónica. Tendrá las siguientes funciones… 

Sin perjuicio de las competencias del Consejo General del Poder Judicial como 
garante de la compatibilidad de sistemas informáticos…”
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Los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán 
ser compatibles entre sí para facilitar su comunicación e integración, en los términos 
que determine el Consejo General del Poder Judicial.»

El Test de Compatibilidad se concretó materialmente en un conjunto tablas, 
especificaciones, estándares y cuestionarios que resumen las características que han 
de cumplir los Modelos de Datos de los diferentes Sistemas de Gestión Procesal.

La experiencia obtenida en estos años aconsejó revisar aspectos de detalle, 
como son las codificaciones establecidas que necesitan su actualización, así como 
aspectos más globales, como la definición de las características funcionales que 
deben cubrir todos los sistemas, la normalización de los criterios de registro de 
los procedimientos, la estandarización de las clases de reparto, los requisitos de 
seguridad tanto judicialmente hablando como de la protección de datos personales, 
el uso de la firma electrónica, y la estandarización de los flujos de trabajo de los 
procedimientos judiciales. 

Estos objetivos son posibles gracias a la cooperación con el Ministerio de Justicia 
y las Comunidades Autónomas competentes, la Fiscalía General del Estado, los 
organismos que mantienen convenios con el Consejo para el acceso a sus bases de 
datos, así como con los servicios prestados por las entidades que han participado 
activamente en la informatización de la Administración de Justicia. 

Durante el año 2014 el Consejo ha seguido realizando las labores de liderazgo, 
control y gestión de las versiones del TEST de COMPATIBILIDAD. De forma más 
concreta:

•	 Elaboración y difusión de una nueva tabla, aprobada por la Comisión 
Permanente, relativa a las nuevas clases de registro (tipología de asuntos que 
deberán incorporar todos los sistemas de gestión procesal en el momento del 
registro). Se han elaborado clases de registro para:

o	 Civil
o	 Mercantil
o	 Instrucción
o	 Penal
o	 Social
o	 Contencioso-administrativo
o	 Menores
o	 Violencia sobre la mujer

•	 Cooperación y coordinación con las Administraciones para determinar los hitos 
procesales que serán la base de la extracción de datos que debe alimentar el 
cuadro de mandos liderado por el Ministerio de Justicia

•	 Coordinación y liderazgo de la especificación de esquemas de tramitación, 
basado en los hitos

•	 Participación en los grupos de trabajo de archivos, que darán lugar a nuevos 
acuerdos a incorporar en el TEST de Compatibilidad.

Durante el año 2014 se han realizado también labores de mantenimiento sobre 
las especificaciones del Test de Compatibilidad. Se pueden agrupar en tres grandes 
ámbitos:
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•	 Respuesta (aceptación o rechazo) a alegaciones sobre las voces y conceptos 
de las tablas de códigos

•	 Respuesta a consultas jurídicas, relacionadas con el uso e interpretación de las 
tablas de códigos y del reglamento de registro homogéneo

•	 Mantenimiento técnico de la página del Test de Compatibilidad

A continuación se muestran datos sobre el alcance de este mantenimiento.

NÚMERO DE ALEGACIONES
CGPJ 3
Comunidad de Madrid 30
Comunidad Foral de Navarra 1
EJIS 45
Generalitat de Cataluña 13
Gobierno de Canarias 5
Gobierno Vasco 2
Junta de Andalucía 4
Ministerio de Justicia 3
TOTAL 106

NÚMERO DE ALEGACIONES
Alta/baja código/s en tabla - Añadir tabla 
completa 70

Modificación elementos tabla 25
Revisión especificaciones en esquema de 
datos 2

Consulta genérica 1
Consulta jurídica 8
TOTAL 106

NÚMERO DE ALEGACIONES
Aceptadas 72
Rechazadas 26
Consultas jurídicas contestadas 8
TOTAL 106

TABLA DE CÓDIGOS O ESPECIFICACIÓN AFECTADA NÚMERO DE ALEGACIONES
Centros Penitenciarios y Otros Organismos 3
Clases de Penas y Medidas 4
Clases de Registro 1
Colegios Profesionales 1
Esquema Base 2
Hitos 1
Juzgados de Paz 2
Materias 3
Municipios 4
Origen de la denuncia 1
Partidos Judiciales 1

Servicios Comunes y Unidades Administrativas 3
Tipos de Identificación 2
Tipos de Intervención 4
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Tipos de Resolución 1
Tipos de Resolución de Recursos 1
Tipos de señalamiento 1
Tipos de Tramitación 45
Tipos de Vía 2
Tipos MIME reconocidos 1
Unidades Funcionales 15
TOTAL 98

3.2.5.  SOPORTE A USUARIOS. Se incluye en esta actividad un Centro de Atención a 
Usuarios que se encarga del primer nivel de la resolución de incidencias deri-
vadas de la utilización de los servicios que el Consejo provee a través del Punto 
Neutro Judicial, del portal www.poderjudicial.es, o de las diversas aplicaciones 
de la Extranet de acceso restringido para Jueces y Magistrados, ya se trate 
de aquellos proporcionados directamente por el Consejo o de los que provean 
organismos con los que el Consejo haya firmado un convenio de colaboración. 

La atención a los usuarios se realiza de forma telefónica, por e-mail o por fax, y 
es fundamental para mantener los servicios. Durante el año 2014 se han atendido 
85.538 incidencias.

En el Sistema de gestión de Salas de Gobierno desplegado en los TSJ, teniendo en 
cuenta que los usuarios dados de alta son aproximadamente unos 500, el soporte a 
usuarios ha supuesto la atención telefónica de 1.550 llamadas para resolver inciden-
cias y soporte de formación al usuario; para el Sistema de Gestión de Comisiones, se 
han atendido 540 llamadas. 

3.2.6.  INFRAESTRUCTURA. Fruto de la propia evolución del PNJ junto con los servi-
cios asociados y debido a la utilización masiva por parte de los usuarios, entre 
las actuaciones y actividades que se desarrollan en la Sección de Informática 
Judicial, hay que hacer una mención singular al conjunto de actuaciones que 
podemos denominar de Gestión de Infraestructuras que plantean un conjunto 
de actividades tecnológicas que dan soporte a las plataformas soportadas. Una 
de las actividades que mayor necesidad de medios materiales requiere es el 
reforzamiento de los sistemas hardware y software al objeto de garantizar la 
alta disponibilidad, gestión del almacenamiento, copias de seguridad y dispo-
nibilidad de las comunicaciones.

En este sentido, dado la criticidad de algunos de los servicios, ha sido necesario 
reforzar durante el año 2014 las infraestructuras de hardware y software de bases de 
datos, servidores y bus de comunicaciones utilizadas en la gestión de estos servicios, 
al objeto de garantizar los tiempos de respuesta a los usuarios, así como la garantía 
de que el funcionamiento de estas infraestructuras funcionen en modo balanceado 
o en la modalidad que viene denominándose en tecnologías TIC alta disponibilidad. 

El mantenimiento, o también llamado soporte informático, implica la realización 
de una serie de tareas que son llevadas a cabo por los técnicos de sistemas de la 
Sección , que a su vez planifican, dirigen y controlan las actuaciones de los fabrican-
tes y partners especializados para mantener en determinados niveles de servicio los 
sistemas informáticos. El mantenimiento de sistemas y servidores es uno de los más 
complejos y requiere de personal con elevada cualificación técnica y altamente espe-
cializada, dado que en los servidores se almacenan todas las aplicaciones y bases de 
datos que se necesitan para garantizar el servicio. Tareas comunes de este mante-
nimiento, como se ha citado anteriormente, son la carga y actualización de software 
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base y /o de aplicaciones y hardware, las copias de seguridad, la administración de 
las BBDD, el visionado de logs, análisis de rendimiento, etc.

A su vez, de acuerdo con las políticas llevadas a cabo por los fabricantes de pro-
ductos (software) en materia de licenciamiento y contrato de mantenimiento y sopor-
te de los mismos, hace necesario que las aplicaciones como los productos denomina-
dos de software de base (sistemas operativos, gestores de base de datos, gestores 
documentales, directorios de usuarios, software de integración y virtualización, etc.), 
requieran de la realización de tareas de mantenimiento y gestión de versiones que 
implican a su vez la necesidad de tramitar la contratación de estas licencias y de los 
soportes realizados por los fabricantes o su partner.

Por otro lado, entre las infraestructuras que utiliza la Sección de Informática Judi-
cial también se encuentran servicios externos denominados “hosting”. La utilización 
de este servicio externo se debe por un lado, a la falta de espacio disponible en la 
ubicación del Centro de Proceso de datos del Consejo (utilizado de forma conjunta 
por Informática interna e Informática judicial) y, por otro lado, en todas las políticas 
de seguridad relacionadas con la disponibilidad de las infraestructuras TIC, se re-
comienda tener ubicaciones distantes para la gestión de copias de seguridad. En el 
servicio de Hosting están ubicados los servidores de datos y de las aplicaciones es-
tadísticas, y a su vez, ofrece servicio como centro de gestión de copias de seguridad 
(como centro de Backup).

A los efectos de poder dar una idea muy general de las infraestructuras de hard-
ware y software que permiten proveer los servicios TIC anteriormente resumidos, a 
continuación se citan los componentes que conforman las infraestructuras de la Sec-
ción de Informática Judicial, asimismo se citan de forma muy breve el tipo y número 
de actuaciones y actividades realizadas durante 2014: 

•	 Se dispone de 32 grandes servidores, de los cuales 6 se utilizan para servicios 
básicos del PNJ, 11 para el proceso diario de embargos a entidades financie-
ras, 5 para los sistemas de Gestión Gubernativa, 2 para Carrera Judicial y 
Planta y 8 para otros usos.

•	 Diariamente se realizan actividades de copias de seguridad para garantizar la 
disponibilidad de los datos y su integridad de aproximadamente unos 12.000 
GB (un millón de byte de datos). Las actividades de copia, suponen entre 
otras, la copia diaria al servidor especializado de salvados, exportación y copia 
diaria de las bases de datos Oracle y SQL Server. Copia diaria del directorio de 
usuarios. Copias diarias incrementales, semanales y mensuales de la informa-
ción que contiene los 32 servidores.

•	 Se ha implementado una nueva infraestructura de seguridad en alta dispo-
nibilidad, para securizar de una forma mucho más robusta los servicios del 
PNJ, siendo el más relevante, los servicios de Embargos. Este nuevo entorno, 
cuenta además con un nuevo servicio de acceso nominal y securizado para 
acceso de soporte externo a las infraestructuras a los efectos de gestionar los 
servicios de mantenimiento remoto con todas las garantías de seguridad e 
identificación de usuarios administradores. 

•	 Se ha ampliado el número de servidores que dan servicio al entorno virtual, 
mejorando la alta disponibilidad del mismo. De esta forma, se ha mejorado en 
gran medida la robustez de todos los servicios que dependen de él, siendo los 
más importantes por su criticidad, los servicios del PNJ y Gestión Gubernativa.
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•	 Los sistemas operativos que se utilizan en la actualidad para los Servicios bási-
cos del PNJ son Linux (de fuentes abiertas que no necesita licencias de uso) y 
para el resto de aplicaciones y servicios Windows Server. Los gestores de Base 
de datos que se utilizan son Oracle, SQL server y MySQL. El gestor documental 
utilizado es PixelWare.

El número total de incidencias, peticiones y peticiones proactivas es de 272. El 
número medio de incidencias que se producen durante un mes suele ser de 4 por lo 
que se ha conseguido reducir el número de incidencias en el entorno. Esto es gracias 
al mantenimiento continuo del entorno, por eso, tanto el número de peticiones como 
de peticiones proactivas es mayor al del año pasado.

3.3. La Informática Interna

El Área de Informática Interna del Consejo General del Poder Judicial, depen-
diente del Gabinete Técnico, es un servicio común que tiene como cometido el 
proveer a todo el Personal del Consejo y a los departamentos a los que pertene-
cen, de las herramientas hardware, software y servicios necesarios que faciliten 
el desempeño de su trabajo que redunde en beneficio de la Institución y de los 
ciudadanos. 

Al tratarse de un servicio común, la mayoría de las tareas a realizar por esta Área 
no difieren de las que realizan los servicios comunes de informática en otros Orga-
nismos e Instituciones de la Administración General del Estado y, consecuentemente, 
tiene cometidos distintos a otros departamentos de informática más específicos del 
ámbito Judicial existentes en el CGPJ.

Está compuesta por 11 personas de diferentes categorías profesionales incluyen-
do jefa del Área, analistas, programadores y operadores, físicamente repartidos en 
las dos sedes del CGPJ en Madrid. 

A continuación se definen las tareas habituales que realiza:

- Definir, administrar, configurar y mantener el Sistema Informático Central, 
ubicado físicamente en los distintos centros de proceso de datos de las sedes 
del Consejo, que constituye el cerebro informático de la organización y que 
está compuesto por equipos servidores, elementos electrónicos de red, redes 
de datos, sistemas de almacenamiento de datos y otros tipos de equipamiento 
central. Se incluye en ello, los recursos de red departamentales. 

- Gestionar y mantener el correo electrónico corporativo con el dominio @cgpj.
es cuyos usuarios son exclusivamente el personal perteneciente al CGPJ. Esta 
tarea incluye una monitorización constante del sistema por parte del personal 
del Área, incluyendo fines de semana, a fin de detectar posibles incidencias y 
poder solventarlas para dar un servicio de correo a los usuarios de 7 días, 24 
horas (7x24).

- Dotar físicamente a los usuarios pertenecientes a la organización de un puesto 
de trabajo informático, que incluye equipos de sobremesa y/o portátiles y otros 
elementos de comunicación como los teléfonos inteligentes y otros dispositivos 
móviles, conectados a las redes de comunicaciones de datos internas y ex-
ternas, instalándolos con las herramientas hardware y software necesarias y 
configurándolos adecuadamente para su integración con el sistema informático. 



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015179

- Mantener actualizados y en buen uso dichos puestos de trabajo y elementos 
técnicos adicionales, resolviendo todas las incidencias que se puedan producir, 
englobadas todas ellas en la Atención al Usuario.

- Configurar y poner en marcha todos los medios técnico-informáticos necesa-
rios para la realización de reuniones cada vez que se celebren en las distintas 
salas del Consejo. Dichos medios incluyen sesiones de videoconferencia, orde-
nadores portátiles, medios audiovisuales, etc.

- Dirigir y/o desarrollar la implantación, puesta en marcha, mantenimiento y 
actualización de las aplicaciones informáticas corporativas de ámbito general 
y que son herramientas imprescindibles para el funcionamiento de cualquier 
organización como son: La gestión de recursos humanos y nómina, gestión de 
la contratación, gestión económica y contabilidad, registro general, control de 
presencia de empleados, control de acceso a visitantes, control de almacén, 
inventario, prensa, etc.

- Dirigir y/o desarrollar la implantación, puesta en marcha, mantenimiento y 
actualización de otras aplicaciones corporativas y departamentales más espe-
cíficas de la actividad del Consejo como son: inspección, gestión de denuncias 
y quejas, formación, etc.

- Asesorar y elaborar los informes técnicos necesarios de ayuda en la toma de 
decisiones por parte del Consejo en materia informática, la elaboración de los 
requerimientos técnicos necesarios para la contratación informática, la valora-
ción técnica de ofertas presentadas por las empresas licitadoras en los distin-
tos proyectos informáticos de su competencia, la dirección en la ejecución de 
dichos proyectos, la toma de decisiones técnicas en materia de adquisiciones 
informáticas, la tramitación inicial de las mismas ,la organización de los traba-
jos a realizar por personal interno, etc.

- Organizar y clasificar la documentación interna, gestionar el inventario infor-
mático, etc.

En el año 2014 se han implantado nuevas aplicaciones y se han realizado nuevas 
instalaciones e implantaciones de hardware, software base y comunicaciones entre 
las que destacan las siguientes:

3.3.1.  Proyectos de desarrollo de nuevas aplicaciones y mejora de las existentes

Proyectos iniciados y realizados son los siguientes:

•	 Inicio del proyecto de adaptación de la a aplicación de denuncias y quejas a las 
necesidades del Promotor de la Acción Disciplinaria. 

•	 Elaboración de las prescripciones técnicas e inicio del expediente para la adap-
tación de la aplicación de Registro General al portal de transparencia.

•	 Desarrollo del proyecto “Manual de Estilo” del CGPJ y su inclusión en la Intranet.

•	 Proyecto de desarrollo de la elaboración de todas las plantillas de utilización 
general, derivadas de la normativa establecida en el Manual de Estilo y que 
forman parte del cambio de imagen corporativa del CGPJ.
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•	 Mantenimiento del sistema de nómina NEDAES. 

•	 Mantenimiento de la Intranet del CGPJ.

•	 Finalización de la nueva aplicación de INTERVENCIÓN que permite la integra-
ción con la aplicación de GESTIÓN ECONÓMICA.

•	 BIBLIOTECA: desarrollo de la aplicación del Boletín de Documentación para 
Biblioteca.Preparación de estadísticas trimestrales.

•	 Mantenimiento de la aplicación de AUXILIO JUDICIAL del departamento de 
Relaciones internacionales.

•	 RELACIONES INSTITUCIONALES: Mantenimiento de la aplicación de Convenios.

•	 Aplicación de INTERVENCIÓN:

a) Modificación del proceso de carga de los ficheros procedentes de la aplica-
ción de Gestión económica (Sorolla), para adaptarlos a todos los cambios 
de formato que se han introducido en dicha aplicación y que impedían que 
se cargaran correctamente en la base de datos de Intervención.

b) Modificación del proceso de carga de estos ficheros que se realizaba au-
tomáticamente en dos momentos establecidos y pasa a ser una carga a 
voluntad del usuario y tantas veces necesite a lo largo del día.

INSPECCIÓN:

•	 Adaptación de la aplicación del Libro Registro de Entrada a la nueva organiza-
ción del Servicio de Inspección.

•	 Creación de una base de datos para el seguimiento de las visitas de Inspección.

•	 Creación de una base de datos para el control de los asuntos que el Servicio 
de Inspección traslada al Promotor de la Acción Disciplinaria.

•	 Creación de una base de datos que incorpore la información de las propuestas 
tantos externas como internas como consecuencia de las visitas de Inspección. 

•	 Análisis de una nueva funcionalidad para el reparto de asuntos en el servicio 
de inspección.

•	 Creación de un nuevo portal de vocales que permite el acceso remoto a la 
información del Pleno.

•	 Creación de una aplicación de registro de documentos con destino a secretaria 
de vocal.

•	 Carga inicial de la 66 promoción de alumnos de la Escuela Judicial.

•	 Elaboración de la memoria de Formación.

•	  Elaboración de informes y memorias técnicas necesarios para el inicio de ex-
pedientes de contratación para la adquisición de equipamiento para el sistema 
informático e inicio de proyectos de desarrollo.

•	 Mantenimiento de otras aplicaciones corporativas del Consejo.
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3.3.2.  Nuevas instalaciones e implantaciones de hardware, software base y comuni-
caciones en el sistema central

A lo largo de 2014, se han realizado mejoras en el sistema informático que incluyen 
administración en técnicas del sistema, equipamientos de hardware, software y 
comunicaciones en los siguientes aspectos:

COMUNICACIONES:

•	  Finalización de los trabajos necesarios para reforzar y mejorar las líneas que 
forman parte de la red privada de datos que comunica las 4 sedes del CGPJ.

•	  Instalación, configuración y puesta en marcha de las nuevas WIFI (ADSL) de fibra 
óptica que dan servicio a los edificios de las dos sedes del Consejo en Madrid.

•	  Instalación y personalización del equipamiento informático y de comunicaciones 
(terminales móviles, etc.).

•	 Sustitución de la electrónica de red en las dos sedes del CGPJ en Madrid.

SISTEMA CENTRAL:

•	 Instalación del equipamiento de ampliación del sistema de almacenamiento.

•	 Puesta en marcha de la cabina virtual de copias de seguridad (Backup).

•	  Creación del entorno de pruebas de la aplicación de Quejas y migración a otro 
entorno.

•	 procedimiento de duplicación del entorno de la aplicación de nómina NEDAES.

•	 Instalación y configuración de los nuevos equipos servidores.

•	 instalación de los equipos cortafuegos (Firewall).

•	 Creación y modificación de entidades en el sistema informático central derivadas 
de los cambios y nuevas actividades del CGPJ: directorio activo, recursos de red, 
correo corporativo, etc.

•	 Otras tareas habituales de mantenimiento del sistema informático.

3.3.3. Tareas de mantenimiento del sistema y apoyo al usuario

Tareas especiales:

Con motivo de los numerosos cambios organizativos derivados del inicio de la 
actividad del nuevo Consejo en el primer año de su actividad, ha sido necesario 
realizar tareas no habituales tanto en su naturaleza como en su magnitud relativas a:

•	  Instalación y configuración del equipamiento informático como consecuencia 
de los numerosos cambios de ubicación física del personal del Consejo.

•	  Instalación y personalización del equipamiento informático y de comunicaciones 
con destino a nuevos Altos Cargos del Consejo.
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Así mismo, durante el año 2014 se han realizado tareas de apoyo al usuario no 
habitual, tales como:

•	  Proceso de sustitución de 100 Ordenadores Personales obsoletos, consistente 
en la instalación, configuración y personalización de los nuevos equipos y 
volcado de datos desde los antiguos a los nuevos en cada puesto de trabajo 
de usuario.

•	  Continuación del proceso de sustitución de 30 ordenadores portátiles obsoletos, 
consistente en la instalación, configuración y personalización de los nuevos 
portátiles, así como el volcado de datos desde los antiguos.

3.3.4. Cuantificación de la actividad

A continuación se expone la cuantificación por trimestres y total del número de 
intervenciones realizadas por personal del Área en las dos sedes del CGPJ en Madrid 
(Marqués de la Ensenada y Trafalgar), siendo el apartado de actuaciones de diversa 
índole en apoyo y atención a los usuarios el más numeroso, e incluye: 

- Mantenimientos diversos del sistema relativos a la instalación y solución de 
incidencias de equipos de sobremesa, portátiles, impresoras y escáneres. 

- Creación de cuentas de correo departamentales.

- Recuperación de copias de seguridad.

- Actualización de antivirus.

- Instalación de programas de diversa índole como reconocimiento de voz, 
conversores de formato, etc.

- Preparación audiovisual (presentaciones y videoconferencias) de las salas de 
reuniones.

- Configuración y resolución de incidencias del equipamiento de dispositivos 
móviles de telefonía y datos para los usuarios del Consejo (Iphones y Samsung).

- Otras tareas habituales de atención al usuario y resolución de incidencias.
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Informática interna

Actividad

1º 
Trimestre 
2014

2º 
Trimestre 
2014

3º 
Trimestre 
2014

4º 
Trimestre 
2014

TOTAL 
2014

Número Número Número Número Número
Número de actuaciones 
de diversa índole en 
apoyo y atención 
al personal usuario 
realizadas por el área 
de informática interna 
(1)

5.500 4.300 3.200 3.950 16.950

Nuevas instalaciones 
e implantaciones de 
hardware, software 
base y comunicaciones 
(2) 

40 50 90 80 260

Mantenimiento 
y mejora de las 
aplicaciones 
corporativas existentes 
realizados por el área 
de informática (4)

30 35 60 25 150

Desarrollo de nuevos 
aplicativos de carácter 
departamental 
realizados internamente 
(5)

6 5 3 14

Proyectos de desarrollo 
de nuevas aplicaciones 
con contratación 
externa y supervisados 
por el área de 
informática (6)

1 1 2

(1) En este apartado se incluyen todo tipo de actuaciones relacionadas con la atención al personal 
usuario del Consejo, según demanda, para la resolución con carácter inmediato de los problemas (ver 
párrafo anterior).
(2) Se refiere exclusivamente a instalaciones en el sistema informático central, no en el equipamiento de 
usuario.
(3) Modificación del código de los programas.
(4) Se trata de proyectos informáticos de desarrollo de tamaño pequeño, realizados con las herramientas 
de software existentes en el Consejo.
(5) Se trata de proyectos informáticos de desarrollo de tamaño mediano o grande que requieren un gran 
número de personal informático especializado externo: analistas programadores, diseñadores gráficos, 
etc. Estos proyectos tienen una duración de varios meses o años

4. LA SECCIÓN DE RECURSOS

La Sección de recursos se encontraba integrada orgánicamente en el Servicio 
Central de Secretaría General, si bien con la reforma efectuada en la LOPJ por la 
LO 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, 
actualmente queda integrada dentro del Gabinete Técnico, que es un órgano técnico 
del Consejo General del Poder Judicial y cuya regulación se encuentra en los art. 
616 y siguientes. Las competencias de la Sección de Recursos, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos anteriores, aparecen esencialmente recogidas en el artículo 
97 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder 
Judicial, de 22 de abril de 1986 (ROF), pudiendo concretarse aquéllas en la tramitación 
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e instrucción de los recursos administrativos de que debe conocer el Consejo 
-cualquiera que sea el órgano o autoridad llamado a resolverlos-, con la consecuente 
redacción de las propuestas de resolución de los mismos, y en la atención puntual 
de los requerimientos cursados por el Tribunal Supremo en el ámbito de los recursos 
contencioso-administrativos interpuestos contra actos del Órgano Constitucional, 
incluida la verificación de las actuaciones necesarias para la colaboración de éste en 
la ejecución de las Sentencias, de conformidad con lo prevenido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Como consecuencia de la citada modificación, la mayoría de los recursos de 
alzada interpuestos ante el CGPJ ahora se resuelven por la Comisión Permanente, 
quedando únicamente como competencia del Pleno del CGPJ, respecto de este tipo 
de recursos, aquellos que se interpongan frente a la resolución sancionadora de 
la Comisión disciplinaria. Otra de las grandes novedades introducidas por la citada 
modificación, en lo que se refiere a esta Sección, es la figura del Promotor de la 
Acción Disciplinaria, atendida la gran cantidad de recursos que se interponen contra 
acuerdos del mismo, por cuanto contra sus resoluciones cabe recurso de alzada ante 
la Comisión Permanente.

En cuanto a la actividad desarrollada en esta Sección, se observa un incremento 
generalizado en el número de procedimientos incoados y resueltos respecto del año 
2013, de tal forma que en el año 2013 se incoaron 434 recursos y se resolvieron 
361 recursos, mientras que en el año 2014 se incoaron 443 asuntos y se resolvieron 
391 recursos, de los que 202 estaban pendientes del año 2013. Si se analiza por 
tipo de recursos interpuestos, resulta que, en el año 2013 se incoaron 415 recursos 
de alzada, 6 recursos de revisión y 13 recursos de reposición, mientras que en el 
año 2014, se incoaron 356 recursos de alzada, 5 recursos de revisión y 81 recursos 
de reposición. A estos datos del 2014, hemos de añadir los recursos incoados del 
promotor que ascendieron a 127 de los que se resolvieron 75, los de la Comisión 
Disciplinaria que se resolvieron 3, a lo que ha de sumarse también 5 procedimientos 
de revisión de oficio a instancia del interesado y un recurso de revisión de oficio a 
instancia de la Comisión Permanente.

De los recursos resueltos, 194 recursos fueron resueltos por el Pleno y 197 
recursos resueltos por la Comisión Permanente. En relación a los recursos pendientes 
de resolver en el 2014, aun cuando de los datos del sistema resultan 241 asuntos, 
se ha de señalar que gran parte de ellos ya tenían sus correspondientes propuestas 
de resolución, a disposición de los respectivos Ponentes, lo que serán objeto de 
consideración y, en su caso, aprobación, en próximas reuniones de la Comisión 
Permanente y del Pleno, de tal forma que el número real de asuntos pendientes en 
esta Sección resulta ser bastante inferior a la cifra constatada.

Esta Sección también se ocupa de elaborar las correspondientes propuestas a 
las Piezas de Suspensión de la ejecución del acto combatido, cuando tal suspensión 
haya sido interesada por el recurrente o recurrentes en la formulación del recurso, 
en los términos del artículo 111 de la Ley 30/1992 y artículo 167 del ROF, piezas de 
suspensión que en el año 2013 fueron incoadas y resueltas 44, mientras que en el 
año 2014 fueron incoadas y resueltas 27.

Dentro de las competencias de esta Sección de Recursos, según lo manifestado 
con anterioridad, los expedientes solicitados por el Tribunal Supremo para surtir efecto 
en recursos contencioso-administrativos interpuestos contra Acuerdos del Consejo 
General del Poder Judicial -cuya remisión corresponde a la Sección de Recursos (ex 
art. 97.3 del ROF), el número de los enviados en el año 2014 es superior al del año 
anterior -de 82 en el año 2013 hemos pasado a 88 en el año 2013-, lo que viene 
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suponiendo un incremento para el trabajo de la Sección, atendida la laboriosidad 
que tal actividad genera: remisión del expediente en el plazo improrrogable de 20 
días –5 días, si se tramita por el Procedimiento Especial para la Protección de los 
Derechos Fundamentales de la persona- a contar desde que la comunicación judicial 
tiene entrada en el registro general del Consejo; emplazamientos de eventuales 
interesados, con remisión posterior de los oportunos justificantes, etc.

En este sentido, es necesario poner de manifiesto que se ha mantenido la 
tendencia en cuanto al escaso índice de recurribilidad en el ámbito contencioso 
administrativo, pues ya en el año 2012 se resolvieron 383 recursos y se interpusieron 
38 recursos contencioso-administrativos; en el año 2013 se resolvieron 361 recursos 
y se interpusieron 44 recursos contencioso-administrativos; y en el año 2014, se 
resolvieron 391 recursos, de los que únicamente consta que se haya interpuesto 10 
recursos contenciosos administrativos contra resoluciones del CGPJ dictadas en 2014, 
si bien dicho número podría ser incrementado en atención al plazo que existe desde 
la notificación de la resolución hasta el transcurso de dos meses para interponer 
el mencionado recurso. Desde una perspectiva eminentemente jurídica, esa escasa 
reacción frente a las decisiones del Pleno y de la Comisión Permanente en materia 
de recursos evidencia una valoración o acogida favorable del contenido de aquéllas 
por parte de sus destinatarios o, al menos, un reconocimiento implícito del acierto 
–igualmente jurídico- de las resoluciones.

En el ejercicio de esas mismas competencias por parte de esta Sección, también 
se ha incrementado el número de ejecución de sentencias del Tribunal Supremo 
en relación a los actos del Consejo y de pruebas documentales gestionadas por la 
Sección, de tal forma que en el año 2013 se realizaron en número de 36 mientras que 
en el año 2014 aumentaron hasta 57, lo que indudablemente repercute en el esfuerzo 
que realiza la Sección en cuanto a la debida cumplimentación de lo requerido.

La Sección de Recursos, en la actualidad, está compuesta por un Letrado-Jefe de 
la Sección y dos funcionarios administrativos, siendo de destacar que durante este 
año 2014, la incorporación de uno de los funcionarios se produjo una vez comenzado 
el año, habiendo además estado de baja durante un período de dos meses, a lo que 
debe sumarse que el actual Letrado de la Sección de Recursos se incorporó en el mes 
de octubre, ello a los efectos de completar la adecuada composición de esta Sección. 
El elevado volumen de trabajo a que ha de hacer frente cada año, junto con las 
vicisitudes que pueda ocurrirle a cualquiera de los integrantes de la referida Sección, 
aconseja reforzar la dotación de medios personales de la Sección, preferentemente 
con la incorporación de un funcionario de Grupo B de las Administraciones Públicas 
–habida cuenta de la predominante carga técnica de sus cometidos- o, de modo 
subsidiario, de un funcionario de los cuerpos administrativo o auxiliar.

Desde hace algunos años, se ha producido la progresiva implantación en la Sección 
de Recursos de modernas técnicas de gestión administrativa, directamente orienta-
das a la consecución de la máxima eficacia en el desarrollo de la ingente actividad 
que está llamada a asumir. Sin embargo, en la necesidad de continuar en ese avance 
en el uso de las técnicas de gestión, sería aconsejable el acceso desde la Sección de 
Recursos al correo corporativo de los miembros de la Carrera Judicial a fin de efectuar 
las notificaciones correspondientes por medio de sistema de gestión gubernativa, a 
fin de garantizar una pronta y eficaz recepción de las resoluciones dictadas o en el 
cumplimiento de los requerimientos o comunicaciones que fuera necesario efectuar. 
De igual modo, sería conveniente la creación de una base de datos comprensiva de 
la tramitación de todos y cada uno de los procedimientos en ella instruidos, con el 
consiguiente mantenimiento y actualización de la misma, a fin de hacerla accesible 
al personal que en su momento se disponga. No cabe duda de que esa base de datos 
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sería de gran utilidad para el trabajo de esta Sección de Recursos, de los Vocales-
Ponentes y del Pleno y de la Comisión Permanente en general.

Finalmente, sería deseable, para un mejor funcionamiento de la Sección y una ma-
yor celeridad en la resolución de los recursos, que, por los órganos cuyas decisiones 
son recurridas, se remitiesen en los plazos prescritos copia completa y ordenada del 
expediente con su correspondiente informe, según previene en el artículo 114. 2 de 
la referida Ley 30/1992.
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5. LA UNIDAD DE MEDIACION

Tres son los objetivos que el CGPJ se ha impuesto en materia de Mediación para 
este mandato: 

•	 Consolidación de la mediación intrajudicial como sistema de resolución de 
conflictos complementario a la jurisdicción.

•	 Visualización de la labor que el Consejo viene realizando en materia de me-
diación, tanto ante los miembros de la carrera como para el resto de profesionales 
vinculados a la mediación y a la ciudadanía en general. 

•	 Velar por la calidad de la mediación intrajudicial que se lleva a cabo en los 
órganos jurisdiccionales.

Para alcanzarlos se llevan a cabo las siguientes actuaciones:

5.1.  Diseño de un modelo de gestión de esta materia que permita que el 
Consejo disponga de datos fiables sobre el desarrollo de la mediación 
intrajudicial en nuestro país.
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5.1.1.  El primer paso, incuestionablemente es tener un conocimiento –lo más exacto 
posible- de los órganos judiciales que derivan a mediación. 

Este Gabinete considera fundamental, tanto para el logro de esta tarea como de 
todas las restantes que competen al Consejo, la colaboración institucional, tanto con 
los propios órganos de representación de la carrera –coordinación interna-como con 
las restantes instituciones vinculadas a nuestro trabajo–coordinación externa-. 

En cuanto a la primera se ha iniciado una línea de colaboración con los Presidentes 
de los Tribunales Superiores de Justicia, Presidentes de Audiencias Provinciales y con 
los jueces decanos. Respecto a estos últimos, conscientes de que existen órganos 
judiciales que están derivando asuntos de mediación sin que el CGPJ tenga noticia de 
ello, fue remitido un correo a la mayor parte de jueces decanos de España solicitando 
que, cotejando los datos que a nosotros nos constan con aquellos de los que ellos 
dispongan, nos informen sobre la mediación que se está realizando en sus respecti-
vos territorios para poder complementar ese “mapa” de la mediación tan necesario. 

 
Respecto a la coordinación externa destacaríamos que se está trabajando en la 

firma de Acuerdos Marco de Mediación con el Ministerio de Justicia y con las Comu-
nidades Autónomas competentes en esa área, que incluyen, entre otras obligacio-
nes, el intercambio de datos relativos a Mediación y a otros sistemas alternativos 
de conflictos. Además en todos los Convenios que se suscriben por este Consejo 
se incluye una cláusula por la que se obliga a las entidades firmantes –Administra-
ciones públicas titulares de los servicios de mediación, o los servicios de mediación 
convenientes- a suministrar al Consejo los datos que reflejen el resultado de la 
mediación realizada.

5.1.2.  Difusión de los datos conocidos por este servicio a través de la página web del 
CGPJ

En la página web figuran entre otros contenidos los relativos a los datos de la 
mediación de que dispone este servicio. Se centran en dos aspectos fundamentales: 

•	 Juzgados que hacen mediación y servicios que prestan mediación en los juz-
gados.

Debemos felicitarnos porque cada vez es mayor el número de órganos que cada 
día causa “alta” en ese registro, como cada día es superior el número de entidades 
que llevan a cabo mediación.

En este sentido merece la pena destacar que, tras la publicación de la Ley de 
Mediación en asuntos civiles y Mercantiles, cada vez son más variados los colectivos 
profesionales que se interesan por la mediación, lo que indudablemente por un lado 
revela que la mediación es ahora más conocida y, por otro, que ello contribuye a la 
difusión de este instrumento de resolución de conflictos.

•	 Datos numéricos de los resultados de la mediación intrajudicial que se lleva a 
cabo en nuestro país.

Este servicio ha elaborado unas fichas que deben ser remitidas por los órganos 
en que se hace mediación o por las Comunidades Autónomas con servicios propios 
de mediación. De ahí la importancia de la firma de los Convenios Marco a los que se 
ha aludido más arriba. 
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Se está trabajando en la mejora informática de la aplicación de recogida de los 
datos porque, hasta ahora, se pasan manualmente los enviados –de más de cuatro-
cientos órganos- , lo cual es una tarea ímproba, y, habida cuenta de que esta Unidad 
carece de personal auxiliar, sólo es posible gracias a la colaboración voluntaria de 
una funcionaria destinada en el Gabinete Técnico y al esfuerzo de la técnico jefe de 
la Unidad.

Hasta ahora los datos no se publicaban en “abierto” El interés de estos datos es 
indudable. Por ello, se tomó la decisión de facilitar el acceso a ellos desde la “ex-
tranet”. 

5.2.  Partiendo de los datos conocidos hasta ahora, se intenta potenciar 
la mediación en aquellas jurisdicciones y territorios donde aparece 
menos desarrollada 

Debe tenerse en cuenta que la divulgación de la mediación desde el Consejo es 
una labor casi artesanal. La tradicional ausencia de regulación legal ha hecho que el 
poder ejecutivo no haya destinado medios personales ni materiales a la mediación, 
siendo excepciones las administraciones con competencia en justicia que lo han he-
cho (Cataluña, País Vasco, La Rioja, financian la casi totalidad de los servicios de 
mediación intrajudicial que se lleva a cabo, habiendo creado sus propios servicios). 
Otras Comunidades financian parcialmente experiencias (Canarias, Galicia, Valencia, 
Aragón, entre otras) y finalmente otras comunidades no dedican ningún medio ella. 
Tampoco lo hace el Ministerio. 

Para lograr la implicación de todas estas administraciones, en esa línea de cola-
boración institucional imprescindible y a la que ya nos hemos referido, se está traba-
jando en esos convenios marco de mediación. 

Entre tanto se logra su firma no hemos permanecido inmóviles. Se han mantenido 
innumerables reuniones y conversaciones para la formalización de convenios, proto-
colos y colaboraciones con organismos e instituciones públicas (comunidades autó-
nomas, colegios profesionales, ayuntamientos, diputaciones, universidades, cámaras 
de comercio) o privadas (universidades privadas, fundaciones y asociaciones sin áni-
mo de lucro) para impulsar los procesos de mediación en todas las jurisdicciones, así 
como la mediación intrajudicial en general y visualizar el esfuerzo del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial en esta materia. Las actuaciones realizadas se han guiado bien 
por la demanda de órganos judiciales de apoyo institucional y asesoramiento experto 
para poner en marcha un servicio o para potenciar el existente o por la apreciación de 
la necesidad de tener una presencia más intensa en territorios y jurisdicciones donde 
la mediación aparece poco o nada desarrollada. 

En el primer supuesto se estudian las propuestas de nuevos proyectos, dando 
nuestro apoyo a aquellos que superan unos estándares de calidad y asesorando para 
facilitar su puesta en marcha. También se redactan, estudian y negocian los conve-
nios que se firman por el Consejo en esta materia. Además nos encargamos después 
del seguimiento de los mismos. 

En el segundo supuesto, necesidad de un impulso más intenso ante el escaso de-
sarrollo en un territorio o jurisdicción. 

5.2.1. Territorios

A título de ejemplo podemos mencionar la comunidad autónoma de Cantabria; 
llama la atención porque carece por completo de mediación intrajudicial (es la única 
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comunidad en esta situación junto a la Ciudad autónoma de Ceuta). Se intentó la 
implantación de la misma en el ámbito penal, al haber un juez interesado en ello, que 
contaba con mediadores formados pero no fue posible encontrar financiación. 

En la Comunidad Autónoma de Madrid hay diversos servicios en marcha que reali-
zan mediación intrajudicial en distintos órdenes (penal y familiar sobre todo). No hay 
apoyo de la Comunidad, si bien, tras el problema surgido respecto al uso de locales 
judiciales para mediación, se ha iniciado una vía de colaboración con ella. Ello de-
muestra la necesidad de firmar esos convenios marco a los que tanto nos referimos, 
para obtener el compromiso de los titulares de los medios materiales y personales de 
justicia (Ministerio y CCAA) de poner a disposición de los servicios de mediación los 
que resulten necesarios. 

Poco a poco se van incorporando nuevos juzgados. Sin embargo llama la atención 
el poco desarrollo que tiene en los órganos jurisdiccionales de la capital. Por ello se 
han mantenido reuniones con el Presidente de la Audiencia Provincial, con los jueces 
de instrucción y con el Juez decano para ver la forma de impulsar la mediación penal 
intrajudicial en Madrid. En esas reuniones se constata, una vez más, el desconoci-
miento que los jueces tienen de la mediación y se ha acordado llevar a cabo en el 
próximo año una jornada informativa/formativa con participación de jueces y media-
dores para hablar de los aspectos básicos de ella. Además se está trabajando en un 
adenda a los Convenios firmados con Signum y con el Colegio de Abogados de Madrid 
para viabilizar la realización de mediación penal intrajudicial por estas entidades. 

También se ha impulsado el desarrollo de la mediación intrajudicial penal en los 
juzgados de Girona, A Coruña, Oviedo, León, etc.

Se está trabajando para la implantación de servicios de mediación familiar en 
Melilla.

5.2.2. Jurisdicciones

Claramente las jurisdicciones en que aparece menos desarrollada es en social y 
contencioso administrativo.

En social lentamente vamos consiguiendo su despegue. Hemos logrado que no se 
abandonara el proyecto que se hace en los juzgados de Madrid. Se mantuvo una reu-
nión con la coordinadora en la que expuso la imposibilidad de seguir con el proyecto 
pero finalmente se ha conseguido continuarlo. Este año se ha iniciado una experien-
cia en los juzgados de lo social de Barcelona y se ha estudiado el proyecto presentado 
para su implantación en Burgos, que va a echar a andar en el año 2015 y que tiene 
vocación de ampliarse a todos los juzgados de esa comunidad. 

En contencioso se ha llevado acabo la interesantísima y novedosa experiencia de 
la mediación contenciosa en dos juzgados de las Palmas de Gran Canaria. Su implan-
tación se ha hecho a través de un convenio suscrito con la fundación Valsaín. Se está 
trabajando para poder implantar este modelo en la comunidad autónoma de la Rioja 
y de Castilla y León. 
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5.3. Difusión de la labor realizada hasta ahora 

Para ello se ha trabajado en tres frentes:

5.3.1.  Mejora de la calidad de los datos manejados: proponiéndose dos líneas de 
actuación: 

5.3.1.1.  Incluir en esos convenios marco de colaboración una cláusula que prevé ex-
presamente el compromiso de intercambio de datos. 

5.3.1.2.  Se está trabajando en la mejora del reflejo de la actividad de mediación en la 
estadística judicial. La estadística judicial deberá recoger al menos los datos 
básicos de la mediación que se realice en el órgano. 

5.3.2.  Visualización de la labor realizada

-	 Difusión a través de la web wwwpoderjudicial.es. Se está trabajando con el 
CENDOJ en mejora de la “pestaña “de Mediación, abierta al público en gene-
ral, haciéndola más atractiva y dinámica, con foros de consulta y enlaces de 
interés.

-	 Se mantiene una comunicación directa y bidireccional con los órganos jurisdic-
cionales y entidades mediadoras. 

-	 Se está estudiando cómo atender a la creciente demanda de la Universidades e 
Instituciones de formación de mediadores para hacer prácticas de mediación en 
los equipos de los juzgados y trabajos de investigación (estudios de campo, etc.)

-	 Tanto los Vocales a los que se les ha encomendado la mediación, como a le-
trada de la unidad participan en multitud de encuentros, cursos, jornadas, etc. 
para difundir el trabajo que se está haciendo desde el CGPJ.

5.3.3. Presencia del CGPJ en el ámbito internacional

Conscientes de que el Consejo lleva muchos años involucrado en la promoción de 
la mediación, consideramos que debemos compartir nuestra experiencia con otros 
países de nuestro entorno y, a la vez, conocer qué se está haciendo en ellos; por ello 
estamos trabajando por ampliar la presencia del CGPJ tanto en los trabajos que se 
llevan a cabo en la Unión Europea, y resto de países europeos, entorno mediterráneo, 
como en el de Naciones Unidas y, muy especialmente, en el entorno iberoamericano 
con el que tantos lazos nos unen se han iniciado contactos con representantes de 
todos estos ámbitos.

Se ha participado en diversos foros internacionales sobre mediación, Congreso 
Europeo de GEMME celebrado en París en el mes de junio, se ha participado junto 
al Euroforum en una actividad de formación de jueces europeos en el Marco de las 
actividades financiadas por la Unión Europea , Encuentro de mediadores del Medi-
terráneo celebrado en Cagliari y finalmente se ha solicitado tomar parte, junto a la 
Universidad Carlos III de Madrid, en una “Action Grant” continuadora de la actividad 
realizada el año anterior para formación de jueces en mediación. 
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5.4. Calidad de la mediación y formación

Evidentemente la calidad ha de abarcar tanto la labor que se hace desde el juz-
gado como la que desarrollan los equipos de mediación. 

Evaluación. A lo largo de este año se ha llevado a cabo a través de dos cauces:

-	 Manteniendo la actividad realizada por el Gabinete Técnico (antiguo Servicio 
de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial): como se ha venido dicien-
do, desde la Unidad de Mediación del Gabinete Técnico se hace un seguimiento 
de la actividad que en este campo se desarrolla por juzgados y Tribunales, se 
atienden consultas, se intenta corregir disfunciones, etc. 

-	 Mediante la actividad de la inspección de los Juzgados y tribunales en esta 
materia. 

Conforme al resultado de esa evaluación se ha diseñado un plan de mejora, con-
solidando y avanzando en las buenas prácticas y erradicando disfunciones. En el 
convencimiento de que la formación de los jueces en mediación es un presupuesto 
previo imprescindible para lograr una adecuada implantación se han realizado las 
siguientes actividades:

-	 Se ha participado en los planes de formación tanto inicial como continúa. Me-
rece especial mención la celebración de un curso sobre justicia restaurativa 
que tuvo una excelente acogida y puntuación. 

-	 Se está trabajando en un proyecto formativo que permita llevara la “infor-
mación” básica sobre mediación que deben conocer los jueces a la práctica 
totalidad de órganos y tribunales –algo imposible con la actividad formativa 
tradicional- . La previsión es que a lo largo del año 2015 se empezará a desa-
rrollar esta actividad. 

-	 Se han propiciado los encuentros formativos con otros colectivos o sectores 
implicados en la mediación. Así se ha participado en el Congreso anual de 
Gemme celebrado en Valencia, al que acudieron veinte jueces pertenecientes 
a los distintos órdenes jurisdiccionales

5.5.  Relación de Convenios firmados por el CGPJ en materia de mediación 
durante el año 2014

-	 Convenio con la Cámara de Comercio de Castilla-La Mancha.

-	 Adenda al Convenio con el Ayuntamiento de Badajoz, al efecto de incorporar 
al citado Convenio la mediación intrajudicial civil.

-	 Convenio Puntos de Encuentro con la Ciudad de Valencia.

-	 Convenio con la Xunta de Galicia, el Ministerio Fiscal, el Colegio de Abogados 
de Pontevedra y la Universidad de Vigo para el desarrollo de la mediación in-
trajudicial familiar en Pontevedra.

-	 Convenio con la Xunta, el Ministerio Fiscal y la Universidad de Vigo para el 
desarrollo de la mediación intrajudicial en Vigo.

-	 Convenio con la Xunta, el Ministerio Fiscal para el desarrollo de la mediación 
intrajudicial en Lugo.
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5.6. Datos

MEDIACION FAMILIAR

DATOS 2014. Comparativa 2013/2014

DATOS ANUALES 2013 

TOTAL derivaciones realizadas 5.116

TOTAL mediaciones efectuadas 1.162

TOTAL mediaciones terminadas CON ACUERDO 568
48.8%

TOTAL mediaciones terminadas SIN ACUERDO 594
51.11%

DATOS ANUALES 2014

TOTAL derivaciones realizadas 6.101

TOTAL mediaciones efectuadas 1.379

TOTAL mediaciones terminadas CON ACUERDO 598
43.36%

TOTAL mediaciones terminadas SIN ACUERDO 781
56.6%
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- La mediación intrajudicial familiar no deja de crecer año tras año en 
España, incrementándose las derivaciones efectuadas durante el 2014  
alrededor de un 19% respecto al 2013.  

- Han derivado  a mediación familiar durante el 2014 unos 240 Juzgados. 
Tenemos más o menos los mismos Juzgados que el año pasado, lo que 
indica que los Juzgados que derivan, derivan cada vez más. 

- Alrededor de un 43% de las mediaciones que se han realizado han 
alcanzado algún tipo de acuerdo. A pesar de bajar el % de acuerdos 
respecto al del año pasado (48%), sigue siendo un dato excelente para 
nuestra sociedad: estamos hablando de acuerdos dentro de la familia que 
van a suponer, necesariamente, una vía de diálogo que se concreta en una 
menor conflictividad procesal a posteriori. Además, se viene comprobando 
que, la mera participación de las partes en los procesos de mediación, 
reducen, aunque no se llegue a acuerdos, el tono del conflicto. 

 

 

 

 

 

MEDIACION PENAL 

Comparativa Mediación Familiar 2013-2014

- La mediación intrajudicial familiar no deja de crecer año tras año en España, 
incrementándose las derivaciones efectuadas durante el 2014 alrededor de un 
19% respecto al 2013. 

- Han derivado a mediación familiar durante el 2014 unos 240 Juzgados. Tene-
mos más o menos los mismos Juzgados que el año pasado, lo que indica que 
los Juzgados que derivan, derivan cada vez más.

- Alrededor de un 43% de las mediaciones que se han realizado han alcanza-
do algún tipo de acuerdo. A pesar de bajar el % de acuerdos respecto al del 



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015194

año pasado (48%), sigue siendo un dato excelente para nuestra sociedad: 
estamos hablando de acuerdos dentro de la familia que van a suponer, nece-
sariamente, una vía de diálogo que se concreta en una menor conflictividad 
procesal a posteriori. Además, se viene comprobando que, la mera participa-
ción de las partes en los procesos de mediación, reducen, aunque no se llegue 
a acuerdos, el tono del conflicto.

MEDIACION PENAL

DATOS 2014. Comparativa 2013/2014

DATOS ANUALES 2013

TOTAL derivaciones realizadas 3.984

TOTAL mediaciones cerradas 3.759

TOTAL mediaciones efectuadas 1.836

TOTAL mediaciones terminadas CON ACUERDO 1.403
76.41%

TOTAL mediaciones terminadas SIN ACUERDO 433
23.58%

DATOS ANUALES 2014

TOTAL derivaciones realizadas 4.214

TOTAL mediaciones cerradas (había pendientes año anterior) 4.349

TOTAL mediaciones efectuadas 2.243

TOTAL mediaciones terminadas CON ACUERDO 1.509
67.27%

TOTAL mediaciones terminadas SIN ACUERDO 734
32.72%

Comparativa Mediación Penal 2013-2014
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La mediación penal, pese a que no está bajo la regulación de la Ley 5/2012, 
va consolidando su permanencia en la vía intrajudicial.  

Tenemos unos 270 órganos judiciales que durante 2014 han derivado en 
mediación penal.  

- Hay alrededor de un 5.7% más de derivaciones que en el año 2013, lo que 
refleja la confianza que los ´órganos judiciales, fruto de los resultados 
obtenidos ya durante años, van teniendo en este procedimiento de resolución 
de conflictos y en su incidencia en la paz social. 
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La mediación penal, pese a que no está bajo la regulación de la Ley 5/2012, va 
consolidando su permanencia en la vía intrajudicial. 

Tenemos unos 270 órganos judiciales que durante 2014 han derivado en mediación 
penal. 

- Hay alrededor de un 5.7% más de derivaciones que en el año 2013, lo 
que refleja la confianza que los ´órganos judiciales, fruto de los resultados 
obtenidos ya durante años, van teniendo en este procedimiento de resolución 
de conflictos y en su incidencia en la paz social.

- Aunque el número de acuerdos alcanzados ha bajado porcentualmente, en la 
mediación penal seguimos teniendo muy buenos resultados: más de un 67% 
durante 2014, que tiene gran trascendencia:

o	 De cara a la atención, cuidado y posible “reparación” de la víctima, principal 
destinataria de este proceso.

o	 A la recuperación social del infractor, que se responsabiliza de su acto.

MEDIACION CIVIL

DATOS 2014. Comparativa 2012/2013

DATOS 2013
JUZGADOS QUE DERIVARON 80
TOTAL derivaciones efectuadas 721

En relación al resultado de las mediaciones: 

2013

TOTAL derivaciones realizadas 721  

Porcentaje

Total de mediaciones efectuadas 91

 Finalizadas con acuerdo 31 34.06%

Finalizadas sin acuerdo 60 65.93%

DATOS 2014
JUZGADOS QUE DERIVARON 78

TOTAL derivaciones efectuadas 549

En relación al resultado de las mediaciones: 

2014

TOTAL derivaciones realizadas 549  

Porcentaje

Total de mediaciones efectuadas 119

 Finalizadas con acuerdo 37 31.09%

Finalizadas sin acuerdo 82 68.90%
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Comparativa Mediacion Penal 2014-2013

De la comparativa:

- El número de Juzgados que derivan se ha mantenido prácticamente igual du-
rante 2014. 

- Sin embargo ha disminuido – alrededor del 24%- el número de derivaciones 
efectuadas.

- La mediación civil intrajudicial está constando que arraigue en la sociedad 
española. 

- El porcentaje de acuerdos tiene una variación mínima, ha pasado del 34% en 
2013 al 31% en 2014. 

MEDIACION INTRAJUDICIAL EN OTRAS JURISDICCIONES

- Como se señala en el texto de la memoria, se están desarrollando proyectos 
en las jurisdicciones mercantil, social y contencioso-administrativo, no pudién-
dose suministrar aún datos que puedan resultar representativos.

6. RELACIONES CON LAS CORTES, EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y OTRAS INS-
TITUCIONES

Esta actividad se desarrolla, provisionalmente, desde el Servicio del Gabinete 
Técnico, englobada anteriormente en la Sección de Relaciones Institucionales y cuyo 
traslado de actividad quedó recogido en el Pleno de 24 de octubre de 2011, supri-
miendo la mencionada Sección de Relaciones Institucionales, pasando su competen-
cia a Estudios e Informes del Gabinete Técnico, manteniéndose en la actualidad como 
un cometido provisional del mencionado Gabinete Técnico del Consejo General del 
Poder Judicial.

Es de destacar la colaboración que presta este Consejo General del Poder Judicial, 
con las más Altas Instituciones del Estado, plasmada en la emisión de informes sobre 
las quejas que los ciudadanos, a través del Parlamento, esto es, el Congreso de los 
Diputados y el Senado, hacen llegar a este Consejo, y son informadas a su tiempo, a 
las diversas Instituciones del Estado, dentro de los márgenes que recogen las leyes.
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Así mismo, otras Instituciones del Estado que también reciben peticiones y que-
jas de los ciudadanos, como Defensores específicos de determinadas Comunidades 
Autónomas, como son el Diputado del Común de las Islas Canarias, el Ararteko en 
el País Vasco, el Valedor del Pobo en Galicia… etc., son tramitadas en este Consejo 
General del Poder Judicial, Gabinete Técnico, y se ha considerado oportuno incluirlas 
dentro de la misma tabla de datos estadísticos, si bien precisando en cada supuesto 
la Institución de procedencia.

Igualmente se reciben las peticiones directamente del ciudadano amparadas en 
la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de diciembre reguladora del Derecho de Petición y am-
parada en la Constitución Española.

 
El soporte de personal para elaborar este comedido específico radica en un Letrado 

provisional del Gabinete Técnico y una funcionaria de gestión procesal y administrativa.

En conjunto hay que destacar: 
 

6.1. Defensor del Pueblo e Instituciones Autonómicas
 
El artículo 54 de la Constitución Española crea la figura del Defensor del Pueblo 

“como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa 
de los derechos... Fundamentales, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la 
Administración...” La Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, al establecer las normas 
reguladoras de la figura del Defensor del Pueblo, le atribuye, entre otras funciones, la 
tramitación de las quejas presentadas por los interesados en relación con la vulnera-
ción de sus derechos y libertades fundamentales por parte de los órganos del Poder 
Judicial o de la Administración Pública. 

Admitida la queja, el Defensor del Pueblo promoverá la oportuna investigación 
sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos de aquélla, y dará cuen-
ta del contenido sustancial de la solicitud al organismo o dependencia administrativa 
procedente con el fin de que remita informe escrito (art. 18 de la L. O. 3/1981, de 6 
de abril). La negativa o negligencia del funcionario o de sus superiores responsables 
al envío del informe solicitado podrá ser considerada por el Defensor del Pueblo como 
hostil y entorpecedora de sus funciones, haciéndola pública de inmediato y destacan-
do tal calificación en su informe a las Cortes Generales (art. 18.2 de la misma Ley).

Igualmente en las Comunidades Autónomas correspondientes, figuran delimita-
das las funciones de las distintas Instituciones, como el Diputado del Común, en Ca-
narias; el Procurador del Común de Castilla y León, el Defensor de Castilla la Mancha, 
en esta Comunidad Autónoma; el Valedor do Pobo, en Galicia; el Ararteko, en el País 
Vasco o el Defensor del Pueblo de Aragón.

Las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo e Instituciones análogas de 
las Comunidades Autónomas, relacionadas con el funcionamiento anormal de la Ad-
ministración de Justicia, y referidas a las actuaciones de los órganos judiciales, son 
remitidas al Consejo General del Poder Judicial, para su verificación y contestación 
por medio de informe. 

El Presidente del Consejo General del Poder Judicial es quien da la respuesta a las 
Instituciones solicitantes, cuando se estima necesario facilitándole los informes de los 
órganos técnicos correspondientes, según la materia de que se trate por el contenido 
de la solicitud: del Servicio de Inspección y Atención al Ciudadano, principalmente, o 
de otros servicios del Consejo como el Promotor de Acción Disciplinaria y el Servicio 
de Personal Judicial. 
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Los motivos de las quejas se refieren también, básicamente, a retrasos en la trami-
tación de procedimientos en dictar sentencia, o en señalar la vista o juicio, tardanza en 
la resolución de recursos, problemas en ejecución de sentencia, disfunciones en juz-
gados y tribunales, insuficiencia de personal en los juzgados, o deficiencias en su for-
mación… etc. Las medidas adoptadas o propuestas para mejorar el funcionamiento de 
los órganos jurisdiccionales afectados también consisten en: propuesta de creación de 
nuevos Juzgados, creación de nuevos puestos de trabajo, refuerzo de plantillas… etc. 

Estas solicitudes dan lugar a una investigación por parte de los órganos Técni-
cos del Consejo, principalmente del Servicio de Inspección, procurando obtener una 
información lo más completa posible sobre lo sucedido, que es objeto de la queja, 
en cada supuesto concreto, con los informes correspondientes, sobre los hechos y 
sobre las medidas adoptadas para solucionar el problema o las medidas que se pro-
ponen a otras Instituciones, para su adopción referidas normalmente a la necesidad 
de obtener más medios, personales o económicos, o creaciones de nuevos órganos 
judiciales, según la competencia sea del Ministerio de Justicia o de las Comunidades 
Autónomas, poniéndose todo ello, en conocimiento de la Institución solicitante. 

Es muy frecuente que se ofrezca en la misma contestación del Presidente del 
Consejo continuar informando sobre la resolución definitiva del objeto de la queja, o 
de las medidas propuestas o la materialización de las que se han adoptado. En otras 
ocasiones es la Institución remitente de la queja quien solicita al Consejo que siga-
mos informando hasta la conclusión de un procedimiento judicial o la obtención de 
medidas que mejoren la situación del órgano judicial, en definitiva de los motivos que 
dieron lugar a la queja inicial.

6.2. El Congreso de los Diputados y el Senado 

Las quejas o peticiones presentadas por los ciudadanos al Congreso de los Dipu-
tados y el Senado y que por su contenido son remitidas al Consejo General del Poder 
Judicial, de conformidad con el Dictamen de las Comisiones de Peticiones respectivas, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución, y 193. 1.3º 
del Reglamento del Senado, y 49.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, 
son tramitadas conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviem-
bre, reguladora del Derecho de Petición. Una vez concluida la investigación se con-
testa al interesado, con todas las formalidades legales y a la Institución remitente.

Valoracion

El seguimiento de las manifestaciones concretas de esta relación entre dos Insti-
tuciones constitucionales, a lo largo del tiempo, en beneficio del ciudadano que cree 
vulnerados sus derechos, ha producido resultados muy satisfactorios, tanto en efica-
cia como en espíritu de colaboración.

Las disfunciones puestas de manifiesto por las Instituciones, en cumplimiento de 
sus obligaciones, a través de los expediente recibidos, con las quejas de los justicia-
bles o de otras corporaciones o instituciones, son subsanadas por el Consejo General 
del Poder Judicial, o se realizan propuestas para la adopción de medidas al Ministerio 
de Justicia o a las Comunidades Autónomas según la materia de que se trate, por lo 
que se ha de hacer una valoración muy positiva en este aspecto, en relación con el 
ciudadano interesado y el procedimiento concreto y también, con la Institución que 
habiendo recibido la queja, solicita la investigación y recibe el informe correspondien-
te del Consejo, que siempre agradece la respuesta, y en ocasiones, basándose en 
ellas, realiza una recomendación para un mejor funcionamiento de la justicia.
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El cómputo total de los expedientes abiertos durante el año 2014 asciende a 
194, reabiertos 20 y en trámite de 2013 asciende a 2. Haciendo un desglose entre 
los expedientes resueltos y los pendientes del año 2014, alcanzan un resultado de: 
159 expediente resueltos y 35 expedientes pendientes de informes y del Año 2013, 
2 expedientes en trámite.

EXPEDIENTES DEL GABINETE TÉCNICO TERMINADOS O EN TRÁMITE

AÑO INSTITUCIÓN SOLICITANTE NÚM. DE EXPEDIENTES

2013 -Defensor del Pueblo
-Congreso

2
(en trámite)

2014 -Defensor del Pueblo 181

2014

-Parlamento: 
 Congreso y Senado
(Derecho de Petición)

5

2014 -Derecho Petición
 (Particulares)

3

2014 -Diputado del Común de 
Canarias 2

2014 -Ararteko. País Vasco 2

2014 -Otros 1

----- -------- ------

TOTAL Año 2013
TOTAL Año 2014
TOTAL, reabiertos
 Año 2014

……………………………
……………………………
……………………………

2
194
20

TOTAL TRAMITADOS O EN 
TRÁMITE …………………………… 216

III. LA ESCUELA JUDICIAL

1. El Consejo Rector 

El Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno de la Escuela Judicial, en el 
que están representados el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, las Comunidades Au-
tónomas con competencias en materia de Justicia, las asociaciones profesionales de 
Jueces y Magistrados y un representante de cada una de las categorías que integran 
la Carrera Judicial. Está presidido por el Presidente del Consejo General del Poder 
Judicial y forman parte de él los cinco Vocales de la Comisión de Escuela Judicial. 

Su estructura y composición aseguran la presencia equilibrada de todas las ins-
tituciones que pueden realizar aportaciones importantes en el proceso de definición 
de los objetivos y programas de la Escuela. Al mismo tiempo, se garantiza que el 
Consejo General del Poder Judicial esté en condiciones de cumplir la función que le 
corresponde en el desarrollo de sus competencias.
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La principal atribución que se asigna al Consejo Rector es la aprobación de los 
programas de formación, con arreglo a los cuales se deben desarrollar los cursos 
teóricos y prácticos de formación inicial de Jueces y Magistrados, y en la fijación de 
sus diferentes fases. 

Durante 2014, el Consejo Rector mantuvo una reunión en la que, principalmente, 
se procedió al examen, análisis y valoración del Plan Docente de Formación Inicial de 
la Escuela Judicial, curso 2014-2016, correspondiente a la 66ª Promoción de Jueces, 
cuyo contenido se desarrollará en otro apartado de esta memoria, y que posterior-
mente fue propuesto al Pleno del Consejo General del Poder Judicial para su aproba-
ción definitiva.

2. La Sección de Selección

2.1. La selección de jueces

La Comisión de Selección es un órgano de composición mixta cuya principal fun-
ción es la organización de los procesos de ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal por 
las categorías de Juez y Abogado Fiscal respectivamente. Está regulado en el artículo 
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que le otorga a los 
anteriores efectos diversas competencias. Está compuesta por un vocal del Consejo 
General del Poder Judicial y un Fiscal de Sala, un Magistrado y un Fiscal, las directo-
ras del Centro de Estudios Jurídicos y de la Escuela Judicial, un letrado de los órganos 
técnicos del Consejo y una funcionaria del Ministerio de Justicia.

La presidencia de esta Comisión y su secretaría se alternan en periodos anuales, 
en el año 2014 correspondió al Fiscal de Sala y la Subdirectora General de Relacio-
nes con la Administración de Justicia, mientras que en el 2015, la presidencia y la 
secretaría se traspasan al Consejo General del Poder Judicial, al Vocal y al Jefe de la 
Sección de Selección respectivamente. 

La Comisión de Selección se reunió en diecisiete ocasiones en 2014, once de ellas 
de manera virtual. Su actividad está ligada al desarrollo de los procesos selectivos para 
ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, que tienen lugar con carácter anual, como sigue:

Convocatoria anual

Primer trimestre

•	 Definición del temario, contenido de los ejercicios y normas 
complementarias.

•	 Impulso de la convocatoria anual.
•	 Elaboración de listas provisionales

Segundo 
trimestre

•	 Elaboración de las listas definitivas.
•	 Resolución de recursos.
•	 Nombramiento del Tribunal nº 1. 
•	 Primer ejercicio.
•	 Nombramiento del resto de Tribunales calificadores. 
•	 Resolución de las impugnaciones del primer ejercicio. 
•	 Comienzo del segundo ejercicio.

Tercer trimestre •	 Finalización del segundo ejercicio.
•	 Comienzo del tercer ejercicio.

Cuarto trimestre
•	 Desarrollo del tercer ejercicio.
•	 Finalización del tercer ejercicio.
•	 Relaciones de aprobados y distribución por Carreras.
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2.2. La oposición

En el año 2014, se ha reproducido la situación inusual acaecida en 2013, inusual 
no ya desde la creación de la Comisión de Selección en el año 2001, sino desde la 
asunción de la competencia en materia de selección del Consejo General del Poder 
Judicial en 1995.

Esta variación ha tenido lugar al supeditar el proceso selectivo a su autorización 
por parte de los Presupuestos Generales del Estado, lo que ha supuesto contraer el 
desarrollo de la oposición, reduciendo su duración –desde su convocatoria hasta la 
resolución sobre la distribución por Carreras- desde los dieciséis meses de media a 
los escasos nueve meses de este año 2014.

El desarrollo del proceso a lo largo del año 2014 ha sido el siguiente:

Convocatoria 2014
Fecha Acuerdo 29/01/2014
Plazas 100 =50 (EJ) + 50 (CEJ)
Aspirantes admitidos 3.817
Tribunales 4
Fecha primer ejercicio 12/04/2014

Fechas del segundo ejercicio 07/05/2014 a 26/07/2014

Aspirantes evaluados y número de sesiones empleadas 887, en 232 sesiones

Fechas del tercer ejercicio 08/09/2014 – 20/10/2014

Aspirantes evaluados y número de sesiones empleadas 264 en 113 sesiones

Aspirantes que superaron el tercer ejercicio 110
Aspirantes aprobados 100

Otra situación inusual (que no inédita) que se ha dado en esta convocatoria ha 
sido que el número de opositores que han aprobado el tercer ejercicio ha superado 
al de plazas convocadas, por lo que diez personas, a pesar de superar los tres ejerci-
cios de la oposición, no pudieron ingresar ni en la Escuela Judicial ni en el Centro de 
Estudios Jurídicos.

2.3. La selección de magistrados

En 2013, por Acuerdo de 25 de julio del Pleno del Consejo General del Poder Ju-
dicial, se aprobó la convocatoria de un proceso de selección de once juristas de reco-
nocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, para el ingreso en 
la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado.

La convocatoria recoge las mismas pautas en cuanto a la valoración de méritos 
y a las fases y desarrollo de las pruebas que en anteriores ocasiones, pero este pro-
ceso se caracteriza porque no apunta la selección por especialidades, como venía 
siendo habitual, encontrándose abierto a juristas con experiencia en cualquier orden 
jurisdiccional, valorándose por ello los méritos acreditados en cualquier jurisdicción.

A pesar del escaso número de plazas ofrecidas, las solicitudes presentadas ascen-
dieron a 627, con una distribución por género de 62 % y 38% a favor de las mujeres.
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Durante 2014, se constituyó el Tribunal calificador de las pruebas, fijando en 23 
la nota de corte para pasar la primera de las fases del proceso selectivo, que consiste 
en un concurso de méritos. De los 627 solicitantes, superaron esta primera fase 92 
personas, que fueron llamadas a realizar el dictamen en que consiste la segunda de 
las fases. El dictamen tuvo lugar el día 29 de noviembre, y con posterioridad al mis-
mo se han iniciado las sesiones de lectura del mismo en audiencia pública.

2.4. Pruebas de promoción y especialización

2.4.1.  Especialización en asuntos propios de los órganos de lo mercantil y en los ór-
denes jurisdiccionales contencioso-administrativo y social

En 2014, se recibieron en la sección de Selección las instrucciones oportunas en-
caminadas a convocar sendos procesos de especialización en mercantil (trece plazas), 
contencioso-administrativo (ocho plazas) y social (seis plazas). Realizados los trámites 
previos, se aprobaron las mismas ya en el mes de enero de 2015, excepto la de social 
que fue aprobada en la última Comisión Permanente del ejercicio 2014 (el día 23 de 
diciembre). Los procesos selectivos se desarrollarán a lo largo del ejercicio 2015.

Acceso por la categoría de juez/a. Acuerdo de 29 de enero de 2014
Datos sobre la admisión

Relación provisional Suma Hombres Mujeres
 Solicitudes grabadas en CENDOJ 11.521   
 Solicitudes excluidos duplicados 4.057   
 Solicitudes recibidas 3.854 1.125 2.729
 Aspirantes admitidos 3.817 1.115 2.702
 Aspirantes excluidos 37 10 27
 Turno libre (Adm. + Excl.) 3.803 1.108 2.695
 Turno reserva (Adm. + Excl.) 51 17 34
 Dispensados del Primer ejercicio 0 0 0
 Dispensados del Segundo ejercicio 0 0 0

Relación definitiva    
 Aspirantes admitidos 3.817 1.115 2.702
 Turno libre 3.766 1.098 2.668
 Turno reserva 51 17 34
 Aspirantes Excluidos 37 10 27
 Dispensados del Primer ejercicio 0 0 0
 Dispensados del Segundo ejercicio 0 0 0



Datos del primer ejercicio

 Suma Hombres Mujeres Barcelona Granada Madrid Valladolid
Total aspirantes 3.817 1.115 2.702 879 818 1.529 591
Turno libre 3.766 1.098 2.668 864 812 1.509 581
Turno reserva 51 17 34 15 6 20 10
Aptos antes de impugnaciones 850 262 588 180 173 346 151
Turno libre 847 260 587 180 173 344 150
Turno reserva 3 2 1 0 0 2 1
Aptos por impugnaciones 37 8 29 10 6 14 7
Turno libre 34 8 26 8 6 13 7
Turno reserva 3 0 3 2 0 1 0
Aptos después de impugnaciones 887 270 617 190 179 360 158
Turno libre 881 268 613 188 179 357 157
Turno reserva 6 2 4 2 0 3 1
No aptos después de impugnac. 2.491 702 1.789 568 565 991 367
Turno libre 2.455 690 1.765 557 560 978 360
Turno reserva 36 12 24 11 5 13 7
No comparece 439 143 296 121 74 178 66
Turno libre 430 140 290 119 73 174 64
Turno reserva 9 3 6 2 1 4 2

* Una aspirante apta del turno libre adscrita a Madrid, fue examinada en Jaén.
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Datos estadísticos del segundo ejercicio de la convocatoria de 29/01/2014 (Acceso Juez/Fiscal)

T A P
A

NM
NC RV IR SU SS

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % N*

T-1RD 6 3 3 50,00 31,09 2 33,33 0 0,00 1 16,67 0 0,00 2

T-1 218 24 69 31,65 33,94 27 12,39 48 22,02 63 28,90 11 5,05 58

T-2 221 25 71 32,13 33,17 24 10,86 54 24,43 45 20,36 27 12,22 61

T-3 220 24 51 23,18 33,45 33 15,00 55 25,00 55 25,00 26 11,82 53

T-4 222 24 70 31,53 33,37 24 10,81 48 21,62 48 21,62 32 14,41 58

SUMAS 887 100 264 29,7632 33,48 110 12,40 205 23,11 212 23,90 96 10,82 232

El % de "aprobados"," no comparece", etc. es sobre el número aspirantes a convocar

El % de la fila "SUMAS" está en función del nº total de opositores a convocar

T-1RD Turno de reserva para personas con discapacidad

T: Número del Tribunal calificador NC: No comparece
A: Opositores asignados RV: Retirado voluntario
P: Plazas disponibles IR: Invitado a retirarse
AP: Aprobados SU: Suspenso
NM: Nota media SS: Número de sesiones
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Datos estadísticos del tercer ejercicio de la convocatoria de 29/01/2014 (Acceso Juez/Fiscal)

T A P
AP NC RV IR SU SS

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº

T-1RD 3 2 2 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 33,33 1

T-1 69 24 26 37,68 1 1,45 7 10,14 25 36,23 10 14,49 29

T-2 71 25 25 35,21 2 2,82 11 15,49 20 28,17 13 18,31 30

T-3 51 24 27 52,94 0 0,00 5 9,80 9 17,65 10 19,61 23

T-4 70 25 30 42,86 0 0,00 9 12,86 7 10,00 24 34,29 30

SUMAS 264 100 110 41,67 3 1,14 32 12,12 61 23,11 58 21,97 113

El % de "aprobados"," no comparece", etc. es sobre el número aspirantes a convocar

El % de la fila "SUMAS" está en función del nº total de opositores a convocar

T-1RD Turno de reserva para personas con discapacidad

T: Número del Tribunal calificador NC: No comparece
A: Opositores asignados RV: Retirado voluntario
P: Plazas disponibles IR: Invitado a retirarse
AP: Aprobados SU: Suspenso
 SS: Número de sesiones
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Datos cronológicos de la convocatoria de 29/01/2014 (Acceso Juez)

Publicación en B.O.E................................................................. 31/01/2014
Plazas convocadas Juez. ........................................................................ 50
Plazas convocadas Fiscal ........................................................................ 50
Aprobación de la relación provisional de admitidos. ...................... 03/03/2014
Publicación en B.O.E. de la relación provisional de admitidos ......... 04/03/2014
Aprobación de la relación definitiva de admitidos. ......................... 24/03/2014
Publicación en B.O.E. de la relación definitiva de admitidos. ........... 29/03/2014
Celebración del primer ejercicio ................................................. 12/04/2014
Comienzo segundo ejercicio. ..................................................... 07/05/2014
Finalización del segundo ejercicio ............................................... 26/07/2014
Comienzo del tercer ejercicio ..................................................... 08/09/2014
Finalización del tercer ejercicio .................................................. 20/10/2014
Acuerdo Aprobados Comisión de Selección .................................. 23/10/2014
Publicación en B.O.E. . .............................................................. 28/10/2014
Elección Escuela Judicial ........................................................................ 50
Hombres .............................................................................................14
Mujeres ...............................................................................................36
Elección Centro de Estudios Jurídicos ....................................................... 50
Hombres ...............................................................................................8
Mujeres ...............................................................................................42
Promoción ........................................................................................... 66

Acceso por la categoría de Juez. Resumen últimas convocatorias
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Acceso por la categoría de Juez. Resumen últimas convocatorias 

 
 

Ratio Aspirantes/Plaza
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Acceso por la categoría de Juez. Resumen últimas convocatorias 
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Acceso por la categoría de Juez. Resumen últimas convocatorias 

 
 

Plazas Convocadas

Hasta 2002, el mayor número de aprobados que plazas convocadas obedece al 
acrecimiento de plazas no cubiertas en el desaparecido “tercer turno”



Acceso por la categoría de Magistrado. Acuerdo de 25/07/2013
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Acceso por la categoría de Magistrado. Acuerdo de 25/07/2013 
 

 

 

 
Distribución por comunidades autónomas. Datos porcentuales
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Distribución por profesión. Datos porcentuales
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Distribución por año de nacimiento. Datos porcentuales

Distribución por año de nacimiento. Datos porcentuales
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Distribución por año de nacimiento. Datos porcentuales
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3. El Servicio de Formación Inicial 

Fase presencial

Dentro del ejercicio del año 2014 y junto a las actividades de la fase presencial y 
de la fase de prácticas tuteladas del Curso de Formación Inicial, se ha proseguido con 
la labor institucional como centro formativo, así como con la actividad de Formación 
para Formadores.

La representación cronográfica de las Promociones de la Fase Presencial es la 
siguiente:

REPRESENTACIÓN CRONOGRÁFICA DE LA FASE PRESENCIAL DE LA ESCUELA 
JUDICIAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

FASE PRESENCIAL Promoción65 Promoción 
66

Promoción 65ª. De enero a julio de 2014, se ha impartido la docencia ordinaria 
y extraordinaria prevista en el plan docente. La evaluación de los jueces en prácticas 
se ha llevado a cabo mediante ejercicios realizados durante el curso conforme al plan 
docente. 

Promoción 66ª. Consta de 50 jueces en prácticas.

Distribución por sexos: 18 hombres y 32 mujeres

Objetivos básicos de la fase presencial

- Estimular la percepción e identificación de los problemas jurídicos presentados.

- Profundizar en el conocimiento de la realidad social en la que nacen los 
conflictos.
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- Estimular la percepción e identificación de los problemas jurídicos 
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- Potenciar las habilidades necesarias para la toma de decisiones prudenciales. 
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Mujeres
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Hombres
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- Potenciar las habilidades necesarias para la toma de decisiones prudenciales.

- Completar, desde una perspectiva práctica y enmarcada en el proceso, los 
conocimientos adquiridos en la formación académica anterior y en las pruebas 
de acceso precedentes.

- Ejercitar la motivación de resoluciones.

- Tomar conciencia del espacio judicial europeo e internacional en el que tendrán 
que desarrollar su función. 

La impartición de la docencia se realiza siguiendo el método del caso consistente en 
el análisis de un expediente judicial desde una perspectiva eminentemente práctica. 
El método del caso comprende el caso cerrado en el que el análisis se efectúa sobre 
un expediente ya finalizado; el caso secuenciado en el que durante una semana se 
facilita progresivamente a los alumnos los documentos que conforman el expediente 
judicial; y el caso abierto mediante el que la documentación se recibe a medida que 
entra en el Juzgado que colabora con la Escuela y se conecta mediante el sistema 
Arconte el día que se celebra la vista. 

La distribución de semanas lectivas, en el ámbito de la docencia ordinaria, es de 
cinco días a la semana. En la impartición de la docencia, se mantiene la utilización 
del sistema de carpetas compartidas para facilitar la documentación utilizada en la 
docencia y se ha ido incorporando progresivamente la plataforma Moodle que permite 
una mayor actuación entre alumnado y profesorado. Se ha potenciado la realización 
de simulaciones de vistas orales tanto en el área penal como civil. 

Durante el año 2014, y alternado inicialmente con la docencia ordinaria, se 
realizaron las siguientes actividades:

Actividades que tuvieron lugar durante el año 2014 en la Fase 
Presencial

NOVEDADES
Grupo de investigación de trata de seres 

humanos Tardes de debate

Grupos de investigación sobre la víctima

REAFIRMACIÓN CON MAYOR PROFUNDIDAD

Criminalística Medicina legal

Aspectos procesales del juicio de hecho Secretario judicial

Medios de Prueba en el proceso penal La figura del procurador

Prevención riesgos laborales Derecho orgánico

Semana de familia Juez ante el primer destino

Delitos relativos a la violencia de género y 
orden de protección Estancias en abogados

Drogadicción y toxicomanías Prueba de síntesis

Reconstrucción de accidentes de tráfico Deontología y valores ante la función 
judicial

Estancias en servicios sociales Atención ciudadana

Medidas penales alternativas Juzgado virtual
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Seminario de siniestralidad laboral Negligencia profesional y responsabilidad 
civil

La autorización judicial en materia de 
extracción de órganos Estancias en ámbito policial

Estancias en fiscalías Estancias en ámbito penitenciario

Documentos del tráfico mercantil y contable Seminario sobre urbanismo

Taller de escritura judicial Seminario sobre el servicio de vigilancia 
aduanera

Semana de constitucional: Jueces y medios de 
comunicación Seminario de función notarial

Actuación judicial en declaraciones instructoras 
especialmente críticas Sociedad de la información

REDUE Simulaciones

Vicios de la construcción Seminario sobre extranjería

Seminario sobre incapacidad y enfermedad 
mental Mediación civil y penal

*La información de estas Actividades es respecto a la Promoción anterior (P65 –enero a julio- y P66 –
septiembre a diciembre-)

Fase de prácticas tuteladas

Se articula mediante la realización de prácticas en juzgados de primera instan-
cia, instrucción o mixtos de todo el territorio nacional. Todos los jueces en prácticas 
acuden a dos órganos diferenciados: en fase A -juzgado de 1ª instancia o juzgado 
mixto- y en fase B –juzgado de instrucción o un mixto distinto del de la fase A, con 
carácter general. 

Objetivos básicos de la fase de prácticas tuteladas:

- La inserción paulatina del juez en prácticas en la vida profesional

- Profundización de conocimientos y habilidades prácticas necesarias para el 
ejercicio profesional.

- Control de los diversos tipos procedimentales.

- Dirección de actos orales.

- Gestión del tiempo profesional y de la agenda de trabajo.

- Relación con los restantes operadores jurídicos.

La representación cronográfica de las promociones de la fase de prácticas tutela-
das es la siguiente:

REPRESENTACIÓN CRONOGRÁFICA DE LA FASE DE PRÁCTICAS TUTELADAS 
DE LA ESCUELA JUDICIAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PRÁCTICAS 
TUTELADAS Promoción 64 Promoción 65
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Promoción 64ª. Los jueces en prácticas, durante el período de enero a mayo, 
realizaron la fase B. 

Promoción 65ª. Los jueces en prácticas, durante el periodo de septiembre a 
diciembre, realizaron sus prácticas de fase A y parte de la fase B.

El calendario que han seguido los jueces en prácticas de la promoción 65 es: fase 
A desde el 1 de septiembre hasta el 16 de noviembre de 2014, momento a partir del 
cual comenzarían la fase B hasta el 1 de febrero de 2015; finalmente realizarán unas 
estancias de dos semanas en juzgados de lo social y otras dos semanas en juzgados 
de lo contencioso-administrativo, culminando su fase de prácticas tuteladas el 27 de 
febrero de 2015. El período de prácticas tuteladas en juzgados de familia, en aquellos 
partidos judiciales donde los hay, tuvo lugar durante dos semanas, con carácter 
general del 3 al 16 de noviembre de 2014. La estancia en juzgados de violencia sobre 
la mujer se desarrollará, preferentemente, del 19 al 25 de enero de 2015. 

Los jueces en prácticas que estén destinados en juzgados con jurisdicciones 
separadas deberán realizar una estancia en un juzgado mixto, preferentemente, del 
26 de enero al 1 de febrero de 2015. 

Se han realizado visitas a los TSJ como actividades complementarias. 

En esta promoción, por primera vez, está previsto que se lleve a cabo una fase 
de sustitución y refuerzo que tendrá lugar una vez superado el curso de prácticas 
tuteladas con una duración de cuatro meses entre marzo y junio de 2015.
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Gráficos 

Horarios de dos semanas lectivas del Curso de Formación Inicial en fase 
presencial de la 65ª y 66ª Promoción de la Carrera Judicial
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Distribución de los alumnos de la Promoción 66 por sexo: 18 hombres y 32 mujeres 
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Distribución de los alumnos de la Promoción 66ª por lugar de Residencia 

COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº Jueces en Prácticas

Andalucía 11

Aragón 4

Asturias 2

Canarias 1

Castilla-La Mancha 1

Castilla y León 7

Cataluña 7

Galicia 2

Madrid 8

Murcia 2

Navarra 1

País Vasco 1

Valencia 3

Distribución de los alumnos de la Promoción 66 por edad 
 (Edad promedio: 27 años)

Edad (en años) Nº Jueces en Prácticas

24 3

25 6

26 13

27 11

28 8

29 4

30 3

32 2
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¿Ha trabajado anteriormente? (Promoción 66 ª)

 

Memoria 2015 –Aprobada por el Pleno de  264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ha trabajado anteriormente? (Promoción 66ª) 

 

¿En qué ámbito le gustaría ejercer en un futuro? (Promoción 66) 
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Jurídico 

14,00% 

No 
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Estancias en abogados 
Tutores, por género, que han intervenido en la Estancia en Abogados en la 

Promoción 65
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Tutores, por género, que han intervenido en la Estancia en Abogados de la Promoción 65 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

¿Ha tenido o tiene algún familiar ejerciendo una profesión en el sector jurídico? 
(Promoción 66) 
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Tutores, por género, que han intervenido en la Estancia en Fiscalías de la 
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FASE DE PRÁCTICAS TUTELADAS
DATOS REFERENTES A LA PROMOCIÓN 64

Jueces en prácticas, por género, de la Promoción 64 destinados en cada 
CCAA

COMUNIDAD AUTÓNOMA HOMBRES MUJERES

Andalucía (38) 17 21

Aragón (5) 2 3

Asturias (9) 3 6

Baleares (4) 1 3

Canarias (6) 2 4

Cantabria (3) 0 3

Castilla la Mancha (6) 3 3

Castilla León (13) 5 8

Cataluña (30) 7 23

Extremadura (2) 0 2

Galicia (15) 4 11

Madrid (40) 15 25

Murcia (9) 2 7

Navarra (2) 0 2

País Vasco (4) 1 3

Comunidad Valenciana (19) 5 14

Informes y memorias gestionados por el Área de Prácticas Tuteladas 
(2014)

PROMOCIÓN 64 (FASE “B”: de enero a mayo)

Presentadas por el JUEZ EN PRÁCTICAS:
Primer cuestionario de autoevaluación y seguimiento (CAES 1) 204

Segundo cuestionario de autoevaluación y seguimiento (CAES 2) 204

Tercer cuestionario de autoevaluación y seguimiento (CAES 3) 204

Cuestionario de autoevaluación y seguimiento familia (CAES FAMILIA) 46

TOTAL INFORMES Y MEMORIAS 658

Presentadas por el JUEZ-TUTOR:

Borradores de resolución (4 por JP cada mes: enero, febrero y marzo) 2.448

1er Informe de seguimiento periódico (ISP-1) 204

2º Informe de seguimiento periódico (ISP-2) 204 

Informe valoración juez tutor familia (ISP-Familia) 46 

Borradores de resolución estancia en familia (4 por juez en prácticas) 184

TOTAL INFORMES Y MEMORIAS 3.086
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DATOS REFERENTES A LA PROMOCIÓN 65

Jueces en prácticas, por género, de la Promoción 65 destinados en cada 
CCAA.

COMUNIDAD AUTÓNOMA HOMBRES MUJERES

Andalucía (2) 1 1

Aragón (2) 0 2

Asturias (1) 0 1

Baleares (2) 0 2

Canarias (1) 1 0

Cantabria (1) 0 1

Castilla León (4) 2 2

Cataluña (2) 0 2

Galicia (1) 0 1

Madrid (11) 3 8

Navarra (2) 1 1

País Vasco (2) 1 1

La Rioja (1) 0 1

Comunidad Valenciana (3) 1 2

Número de tutores que intervienen en la fase de prácticas tuteladas

TUTORES POR ESPECIALIDAD HOMBRES MUJERES

Prácticas tuteladas (primera instancia) 19 19

Prácticas tuteladas (instrucción) 25 10

Prácticas tuteladas (mixtos) 2 3

Estancias en juzgados mixtos 12 17

Estancias en juzgados de familia 9 16

Estancias en juzgados de violencia 12 17

Estancias en juzgados de lo social 13 16

Estancias en juzgados de lo contencioso-administrativo 16 8
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Informes y memorias gestionados en el área de Prácticas Tuteladas (2014)

PROMOCION 65 (FASE “A”: septiembre a diciembre)

Presentadas por el JUEZ EN PRÁCTICAS:

Primer cuestionario de autoevaluación y seguimiento (CAES 1) 35

Segundo cuestionario de autoevaluación y seguimiento (CAES 2) 35

Tercer cuestionario de autoevaluación y seguimiento (CAES 3) 35

Cuestionario de autoevaluación y seguimiento familia (CAES FAMILIA) 31

TOTAL INFORMES Y MEMORIAS 136

Presentadas por el JUEZ-TUTOR:

Borradores de resolución (4 por JP cada mes: octubre y noviembre) 280

1er Informe de seguimiento periódico (ISP-1)  35

2º Informe de seguimiento periódico (ISP-2) 35

Informe valoración juez tutor familia 31 

Borradores de resolución estancia en familia (2 por juez en prácticas) 62

TOTAL INFORMES Y MEMORIAS 443
 

4. El Servicio de Formación Continua 

4.1. Identificación, estructura y funciones del órgano técnico

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano Constitucional, de gobierno de 
los jueces, que tiene la competencia en materia de selección y formación de jueces/
zas y magistrados/as. Por lo que a la formación continua se refiere, la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial, en su artículo 433 bis, apartado primero (modificación por LO 
19/2003, de 23 de diciembre) establece:

El Consejo General del Poder Judicial garantizará que todos los Jueces y Magis-
trados reciban una formación continuada, individualizada, especializada y de alta 
calidad durante toda su carrera profesional.

Para el ejercicio de estas competencias, la Ley Orgánica del Poder Judicial crea el 
centro de selección y formación de jueces y magistrados, la Escuela Judicial, que asu-
mirá el desarrollo de las mismas dentro de las concretas atribuciones que el Consejo 
General del Poder Judicial le asigne en el ejercicio de su autonomía de organización. 
La Escuela Judicial se configura como un órgano técnico del Consejo General del Po-
der Judicial, fijándole un régimen jurídico semejante al de los otros órganos técnicos, 
en particular a los que se refieren los artículos 147 y 148 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, esto es, la Secretaría General y el Servicio de Inspección. Se consigue así la 
más completa inserción de este órgano en la estructura administrativa del Consejo 
General del Poder Judicial.

La misión esencial de la Escuela Judicial, será la de coordinar los procesos de 
selección de jueces/zas y magistrados/as, así como asegurar la adecuada ejecución 
de los programas de formación inicial a los/as funcionarios/as en prácticas y de los 
programas de acciones de formación continua de jueces y magistrados.
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De conformidad con lo establecido en su Reglamento, a la Escuela Judicial le 
corresponden las siguientes funciones:

a) La selección y formación inicial de los aspirantes a ingresar en la Carrera 
Judicial, así como la realización de actividades encaminadas a facilitar el 
acceso a la propia Escuela.

b) La formación permanente de todos los integrantes de la Carrera Judicial y de 
todos los que, sin pertenecer a la misma, hayan de desempeñar funciones 
jurisdiccionales. A tal fin, la Escuela promoverá la realización de estudios, 
investigaciones, publicaciones, seminarios, cursos, sesiones jurídicas y otras 
actividades análogas.

c) La propuesta al Consejo General del Poder Judicial de convenios de colaboración 
e intercambio con otras entidades análogas españolas y extranjeras. Igualmente, 
le corresponderá la preparación de convenios similares con las Comunidades 
Autónomas a fin de dirigir y coordinar la actuación de las mismas en la formación 
y perfeccionamiento de aquellos Jueces/zas y Magistrados/as que desempeñen 
sus funciones en órganos radicados en su territorio. Del mismo modo, le 
corresponderá la ejecución y desarrollo de unos y otros tipos de convenios.

d) El mantenimiento de relaciones de cooperación y el intercambio de información 
con organismos e instituciones públicas y privadas para la realización de 
actividades relacionadas con la función judicial.

e) El desarrollo de otras actividades formativas que le encomiende el Consejo 
General del Poder Judicial.

4.2.  Ámbito de actuación del Servicio de Formación Continua. Composición 
y funcionamiento

El Servicio de Formación Continua, unidad orgánica de la Escuela Judicial, desa-
rrollará los programas y actividades que procuren la formación permanente y el ade-
cuado perfeccionamiento profesional de todos los integrantes de la Carrera Judicial. 
Para llevar a cabo su actuación desarrollará las siguientes funciones:

a) La planificación, organización y ejecución de las actividades y los programas 
de formación permanente de los integrantes de la Carrera Judicial y demás 
personas que, sin pertenecer a la misma, desarrollan funciones jurisdicciona-
les. Igualmente, le corresponderá la realización de actividades destinadas a 
otros profesionales relacionados con la Administración de Justicia.

b) La preparación de convenios de colaboración en materia de formación 
continuada de jueces/zas y magistrados/as con Comunidades Autónomas e 
instituciones públicas y privadas.

c) La propuesta de selección de los/as directores/as, profesores/as y ponentes 
de las actividades de formación, así como de los jueces/zas y magistrados/as 
que hayan de asistir a las mismas.

d) La elaboración del plan anual de publicaciones derivadas de las actividades, 
seminarios y cursos realizados cada año, así como el programa de dotación de 
bibliotecas a órganos judiciales y de medios informáticos a los/as jueces/zas y 
magistrados/as, conforme a la programación general realizada por el Director de 
la Escuela Judicial para el órgano de Documentación y Publicaciones Judiciales.
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Al Director de Formación Continua le corresponden las funciones siguientes:

a) La supervisión del cumplimiento de las previsiones presupuestarias, programas 
y disposiciones relativas a la Dirección de Formación Continua.

b) La dirección de las secciones pertenecientes a la dirección.

c) La propuesta al Director/a de la Escuela Judicial de los planes, programas, 
actividades y convenios que sean elaborados en su Servicio.

d) Aquellas otras funciones que sean delegadas por el Director/a de la Escuela 
Judicial.

El Servicio de Formación Continua cuenta, en su estructura orgánica, con dos 
Secciones:

•	 La Sección de Formación Estatal

•	 La Sección de Formación Descentralizada

Corresponden a cada una de estas Secciones, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las siguientes funciones:

I.	 El diseño de los programas correspondientes a los cursos, seminarios, jornadas 
y demás actividades de formación.

II.	 La organización, dirección y evaluación de los cursos y demás actividades de 
formación.

III.	 La Jefatura de Estudios en cada uno de los ámbitos de Formación Continua.

IV.	 La preparación y el seguimiento de los concursos que se convoquen para 
la selección de quienes deban prestar servicios a la Escuela, en materia de 
Formación Continua.

La estructura orgánica de la Dirección de Formación Continua, es la que se muestra 
en el organigrama siguiente:
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Organigrama de la Dirección de Formación Continua 

V. El diseño de los programas correspondientes a los cursos, seminarios, 
jornadas y demás actividades de formación. 

 
VI. La organización, dirección y evaluación de los cursos y demás 

actividades de formación. 
 
VII. La Jefatura de Estudios en cada uno de los ámbitos de Formación 

Continua. 
 
VIII. La preparación y el seguimiento de los concursos que se convoquen 

para la selección de quienes deban prestar servicios a la Escuela, en 
materia de Formación Continua. 

La estructura orgánica de la Dirección de Formación Continua, es la que se 
muestra en el organigrama siguiente: 

 

 

 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de Escuela 
Judicial, en la Dirección de Formación Continua existirá una Comisión Pedagógica 
designada anualmente por el Director de la Escuela. Estará integrada por: 

 
 El/la directora/a de Formación Continua, que la presidirá. 
 Los/as jefes/as de las secciones de Formación Estatal y de Formación 
Descentralizada. 
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Conforme a lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de Escuela Judicial, 
en la Dirección de Formación Continua existirá una Comisión Pedagógica designada 
anualmente por el Director de la Escuela. Estará integrada por:

· El/la directora/a de Formación Continua, que la presidirá.

· Los/as jefes/as de las secciones de Formación Estatal y de Formación Descen-
tralizada.

· Un/a representante de cada una de las asociaciones profesionales de Jueces/
zas y Magistrados/as, propuesto por cada asociación profesional.

· Un miembro de la Carrera Judicial por cada uno de los órdenes jurisdiccionales 
(Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social).

Esta Comisión, tiene por función informar a la Dirección de Formación Continua 
acerca de los programas anuales del Departamento, así como sobre la propuesta 
(que lleva a cabo la Dirección de Formación Continua) de selección de los/as colabo-
radores/as docentes y de los Jueces/zas y Magistrados/as que hayan de participar en 
las acciones formativas.

Corresponde anualmente al Servicio de Formación Continua el diseño, la organi-
zación y gestión integral de las actividades formativas de Jueces/zas y Magistrados/
as, tanto en el marco del Plan Estatal, Formación Descentralizada (Convenios con 
Comunidades Autónomas y Planes Territoriales de Formación), como de otras activi-
dades y acciones formativas.

Para la gestión de la variada tipología de actividades y metodologías didácticas 
(congresos, jornadas, cursos, seminarios, seminarios de formación complementaria, 
encuentros, estancias, cambios de orden jurisdiccional...), el Servicio regula y esta-
blece la oportuna estructura de los procesos, como son los relativos a la planificación 
de los programas, difusión (oferta de programas y acciones formativas), selección 
de participantes, comunicaciones y demás actuaciones necesarias en el desarrollo de 
aquéllas.

En este sentido, a continuación se relacionan sumariamente, algunas de las ta-
reas y funciones que se llevan a cabo en el seno del Servicio de Formación Continua:

· Elaboración de las propuestas a los distintos órganos colegiados del Consejo 
(Pleno, Comisión Permanente y Comisión de Escuela Judicial), relativas a las 
actividades de formación, y ejecución de acuerdos.

· Organización de los desplazamientos y alojamientos, en su caso, de los/as 
participantes a las actividades de formación convocadas.

· Administración y control de las aulas y medios auxiliares para la formación.

· Atención personalizada al personal docente y demás participantes en las acti-
vidades de la Escuela, en asuntos relacionados con cuestiones de índole aca-
démico-docente y de intendencia.

· Recopilación documental para la elaboración de dossieres y materiales docen-
tes, necesarios en el desarrollo de las diferentes acciones formativas. Asimis-
mo, la coordinación (con el personal de mantenimiento interno o externo) en 
la preparación de los soportes de vídeo, audio y digitales, en su caso.



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015226

· Gestión de las órdenes de comisión de servicio y licencias, y tramitación de la 
liquidación de indemnizaciones.

· Trámite para el pago de las retribuciones a los/as colaboradores/as docentes, 
y demás gastos ocasionados con motivo de la realización de las actividades de 
formación.

· Contratación de los servicios necesarios para el buen desarrollo de las accio-
nes formativas (interpretación simultánea o sucesiva, traducciones, trabajos 
de artes gráficas, desplazamientos colectivos, etc.).

· Diseño y colaboración en la preparación de folletos y otras publicaciones re-
lativas a la difusión de actividades de formación continua (en particular los 
folletos del programa del Plan Estatal y de los de Formación Descentralizada.

· Tramitación y seguimiento de los expedientes económicos, conforme al pro-
grama presupuestario de la Escuela Judicial, para el desarrollo de las activida-
des de formación continua.

· Seguimiento y control de la ejecución del programa presupuestario anual de 
Formación de Jueces/zas y Magistrados/as.

· Elaboración de informes, estudios estadísticos relacionados con la oferta, de-
manda y ejecución de los programas y de evaluación de las acciones formati-
vas desarrolladas.

· Elaboración de la Memoria anual de formación sobre la oferta, demanda y eje-
cución de los programas formativos en sus respectivos marcos.

· Seguimiento y control de la ejecución de los Convenios de colaboración que en 
materia de formación, el Consejo General del Poder Judicial tiene suscritos con 
otras Instituciones Públicas y privadas.

4.3. Actividades desarrolladas 

En el año 2014, el Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder 
Judicial ha desarrollado un amplio programa de acciones formativas, dirigidas a los in-
tegrantes de la Carrera Judicial, que ha girado en torno a dos marcos fundamentales:

•	 Plan Estatal de Formación

•	 Formación Descentralizada

Las actividades del Plan Estatal se dirigen a todos los miembros de la Carrera 
Judicial y constituyen el núcleo fundamental de la acción formativa que desarrolla en 
Consejo General del Poder Judicial, tanto por el ámbito de los/as destinatarios/as, 
como por la amplitud de la oferta y su elevada demanda.

La formación descentralizada se desarrolla a través de los respectivos Convenios 
de colaboración en materia de formación, suscritos con los Gobiernos de determi-
nadas Comunidades Autónomas y, en su caso, mediante los Planes Territoriales de 
formación. Su ámbito territorial se restringe al de cada una de las Comunidades 
Autónomas y se pretende atender, preferentemente, las necesidades formativas de-
rivadas de las peculiaridades de dicho ámbito específico.

Globalmente considerados los diferentes marcos o ámbitos en los que se han pro-
gramado acciones formativas (Estatal y Descentralizada), por una parte, se programa-
ron y realizaron un total de 287 acciones formativas, con una convocatoria de 5.240 
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plazas, para los 5.509 integrantes de la Carrera Judicial (que en el ejercicio 2014 eran 
susceptibles de ser convocados para participar en dicha programación), a los que se 
dirigió la oferta formativa. Por otra parte, solicitaron participar en alguna de estas ac-
tividades objeto de convocatoria, un total 3.520 miembros de la Carrera Judicial (el 
63,90% del colectivo convocado), de los que el 46,90% son hombres y el 53,10% mu-
jeres; asimismo señalar, que han participado en alguna de las actividades ofertadas un 
total de 2.478 (el 44,98% del colectivo convocado y el 70,40% de los solicitantes); de 
estos participantes, el 48,75% son hombres (que representan el 45,64% de la Carrera 
Judicial) y el 51,25% mujeres (que representan el 44,37% de la Carrera).
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Las actividades del Plan Estatal se dirigen a todos los miembros de la Carrera 
Judicial y constituyen el núcleo fundamental de la acción formativa que desarrolla 
en Consejo General del Poder Judicial, tanto por el ámbito de los/as 
destinatarios/as, como por la amplitud de la oferta y su elevada demanda. 

 
La formación descentralizada se desarrolla a través de los respectivos 

Convenios de colaboración en materia de formación, suscritos con los Gobiernos 
de determinadas Comunidades Autónomas y, en su caso, mediante los Planes 
Territoriales de formación. Su ámbito territorial se restringe al de cada una de las 
Comunidades Autónomas y se pretende atender, preferentemente, las 
necesidades formativas derivadas de las peculiaridades de dicho ámbito 
específico. 

 
Globalmente considerados los diferentes marcos o ámbitos en los que se han 

programado acciones formativas (Estatal y Descentralizada), por una parte, se 
programaron y realizaron un total de 287 acciones formativas, con una 
convocatoria de 5.240 plazas, para los 5.509 integrantes de la Carrera Judicial 
(que en el ejercicio 2014 eran susceptibles de ser convocados para participar en 
dicha programación), a los que se dirigió la oferta formativa. Por otra parte, 
solicitaron participar en alguna de estas actividades objeto de convocatoria, un 
total 3.520 miembros de la Carrera Judicial (el 63,90% del colectivo convocado), 
de los que el 46,90% son hombres y el 53,10% mujeres; asimismo señalar, que 
han participado en alguna de las actividades ofertadas un total de 2.478 (el 
44,98% del colectivo convocado y el 70,40% de los solicitantes); de estos 
participantes, el 48,75% son hombres (que representan el 45,64% de la Carrera 
Judicial) y el 51,25% mujeres (que representan el 44,37% de la Carrera). 

 

 

 

 

Valores globales de la oferta,  demanda y ejecución los  programas de formación 
continua de la Carrera Judicial 2014 

Valores globales de la oferta, demanda y ejecución los programas de 
formación conitnua de la Carrera Judicial 2014
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Por último, indicar que han participado como colaboradores/as docentes de los 

distintos programas de formación realizados, un total de 1.339; de los que, el 
66,09% son hombres y el 33,90% mujeres. En el cuadro siguiente se muestran los 
valores relativos a cada tipo de colaborador/a docente, por sexo: 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. Plan Estatal de Formación Continua 
 

El Pleno del Consejo en su reunión del día 25 de julio de 2013 (Acuerdo 
número 33º), aprobó, a propuesta de la Comisión de Escuela Judicial, la 

Tipo de colaborador/a 
 

Número 
Hombres 

Número 
Mujeres 

Porcentaje 
Hombres 

Porcentaje 
Mujeres 

Director/a 125 71 63,78 36,22 

Coordinador/a 35 19 64,81 35,19 

Ponente 409 175 70,03 29,97 

Profesor/a 35 15 70,00 30,00 

Profesor/a-Tutor/a 4 1 80,00 20,00 

Relator/a 18 14 56,25 43,75 

Tutor/a 33 17 66,00 34,00 

Interviniente en Mesa 
Redonda 203 129 61,14 38,86 

Colaborador/a 20 11 64,52 35,48 

Participante 3 2 60,00 40,00 

TOTALES 885 454 66,09 33,90 

Distribución de los datos globales de la demanda y ejecución de las acciones 
formativas por sexo 

Distribución de los datos de participación de los/as colaboradores/as docentes 
por tipo de colaboración y sexo 

Distribución de los datos globales de la demanda y ejecución de las 
acciones formativas por sexo
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Por último, indicar que han participado como colaboradores/as docentes de los 
distintos programas de formación realizados, un total de 1.339; de los que, el 66,09% 
son hombres y el 33,90% mujeres. En el cuadro siguiente se muestran los valores 
relativos a cada tipo de colaborador/a docente, por sexo:

Distribución de los datos de participación de los/as colaboradores/as 
docentes por tipo de colaboración y sexo

Tipo de colaborador/a Número 
Hombres

Número 
Mujeres

Porcentaje 
Hombres

Porcentaje 
Mujeres

Director/a 125 71 63,78 36,22
Coordinador/a 35 19 64,81 35,19
Ponente 409 175 70,03 29,97
Profesor/a 35 15 70,00 30,00
Profesor/a-Tutor/a 4 1 80,00 20,00
Relator/a 18 14 56,25 43,75
Tutor/a 33 17 66,00 34,00
Interviniente en Mesa 
Redonda 203 129 61,14 38,86

Colaborador/a 20 11 64,52 35,48
Participante 3 2 60,00 40,00

TOTALES 885 454 66,09 33,90

4.3.1. Plan Estatal de Formación Continua

El Pleno del Consejo en su reunión del día 25 de julio de 2013 (Acuerdo número 33º), 
aprobó, a propuesta de la Comisión de Escuela Judicial, la programación de actividades 
de formación continua para los integrantes de la Carrera Judicial, Plan Estatal 2014.

El programa de formación, en el marco del Plan Estatal, se ha configurado a partir 
de las siguientes áreas temáticas:

·	 Formación jurídica especializada presencial

·	 Formación jurídica especializada no presencial

·	 Formación medioambiental

·	 Formación sobre la inmigración

·	 Formación sobre igualdad

·	 Formación sobre justicia y discapacidad

·	 Actividades de formación en colaboración con otras instituciones

·	 Escuela de Verano del Poder Judicial

·	 Formación en Derecho Comunitario Europeo

En este marco se integran, asimismo, las acciones de formación de carácter extraor-
dinario, las actividades de formación obligatorias por cambio de orden jurisdiccional y 
especializaciones, así como aquéllas que se han realizado en colaboración con otros or-
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ganismos o entidades (Estancias en Organismos internacionales, Encuentros, Jornadas 
con colegios profesionales, etc.), además de las actividades organizadas por el Centro de 
Estudios Jurídicos, en las que han participado integrantes de la Carrera Judicial.

4.3.1.1. La oferta de actividades 

En el ámbito del marco del Plan Estatal de Formación Continua, se han ofertado y 
realizado 178 acciones formativas, con un total de 3.212 plazas convocadas.

Valores sobre el número de actividades convocadas y plazas ofretadas 
por órdenes jurisdiccionales

4.3.2.1 La demanda

Solicitaron participar en las actividades de formación del Plan Estatal ofertadas, 
un total de 3.221 integrantes de la Carrera Judicial, que representa el 58,47 del co-
lectivo convocado; de los que el 45,47% son hombres y el 54,53% mujeres. El núme-
ro total de peticiones se elevó a 13.545, de tal forma que el promedio de actividades 
solicitadas, por cada peticionario ha sido de 4,21.

Valores relativos al número de convocados, plazas ofertadas, peticionarios 
y solicitudes de participación
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programación de actividades de formación continua para los integrantes de la 
Carrera Judicial, Plan Estatal 2014. 

 
El programa de formación, en el marco del Plan Estatal, se ha configurado a 

partir de las siguientes áreas temáticas: 
 
 Formación jurídica especializada presencial 
 Formación jurídica especializada no presencial 
 Formación medioambiental 
 Formación sobre la inmigración 
 Formación sobre igualdad 
 Formación sobre justicia y discapacidad 
 Actividades de formación en colaboración con otras instituciones 
 Escuela de Verano del Poder Judicial 
 Formación en Derecho Comunitario Europeo 
 
En este marco se integran, asimismo, las acciones de formación de carácter 

extraordinario, las actividades de formación obligatorias por cambio de orden 
jurisdiccional y especializaciones, así como aquéllas que se han realizado en 
colaboración con otros organismos o entidades (Estancias en Organismos 
internacionales, Encuentros, Jornadas con colegios profesionales, etc.), además 
de las actividades organizadas por el Centro de Estudios Jurídicos, en las que han 
participado integrantes de la Carrera Judicial. 

 
4.3.1.1. La oferta de actividades  

En el ámbito del marco del Plan Estatal de Formación Continua, se han 
ofertado y realizado 178 acciones formativas, con un total de 3.212  plazas 
convocadas. 

 

 

                          
Valores sobre el número de actividades convocadas y plazas ofertadas por órdenes 

jurisdiccionales 
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4.3.1.2. La demanda 

Solicitaron participar en las actividades de formación del Plan Estatal 
ofertadas, un total de 3.221 integrantes de la Carrera Judicial, que representa el 
58,47 del colectivo convocado; de los que el 45,47% son hombres y el 54,53% 
mujeres. El número total de peticiones se elevó a 13.545, de tal forma que el 
promedio de actividades solicitadas, por cada peticionario ha sido de 4,21. 

 

 

 

 

 
 
 

4.3.1.3 La ejecución de los programas 

Participaron en el conjunto de las actividades de formación en este marco, un 
total de 1.955 integrantes de la Carrera Judicial, de los que el 49,57% son 
hombres y el 50,43% mujeres. Se han registrado un total de 2.543 
participaciones (cada seleccionado podrá haber participado en más de una 
actividad), lo que representa un porcentaje de participación, en relación con el 
número de las plazas ofertadas (de actividades realizadas) del 79,17% y de un 
35,49% respecto del total de convocados; en relación al número de solicitantes, 
el porcentaje de participación ha sido del 60,70%. 

 
Atendiendo a los/as seleccionados/as para participar en las acciones 

formativas, el porcentaje de renuncias (sobre los que se operó el mecanismo de 
sustitución con los respectivos suplentes, en su caso) ha resultado del 43,69% y 
el de no presentados del 0,21%, igualmente sobre el número total de 
seleccionados. El porcentaje de plazas disponibles no ocupadas (PDNO) ha 
resultado del 13,64%. 

Valores relativos al número de convocados,  plazas ofertadas, peticionarios y 
solicitudes de participación 
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4.3.1.3. La ejecución de los programas

Participaron en el conjunto de las actividades de formación en este marco, un 
total de 1.955 integrantes de la Carrera Judicial, de los que el 49,57% son hombres 
y el 50,43% mujeres. Se han registrado un total de 2.543 participaciones (cada se-
leccionado podrá haber participado en más de una actividad), lo que representa un 
porcentaje de participación, en relación con el número de las plazas ofertadas (de 
actividades realizadas) del 79,17% y de un 35,49% respecto del total de convoca-
dos; en relación al número de solicitantes, el porcentaje de participación ha sido del 
60,70%.

Atendiendo a los/as seleccionados/as para participar en las acciones formativas, 
el porcentaje de renuncias (sobre los que se operó el mecanismo de sustitución con 
los respectivos suplentes, en su caso) ha resultado del 43,69% y el de no presenta-
dos del 0,21%, igualmente sobre el número total de seleccionados. El porcentaje de 
plazas disponibles no ocupadas (PDNO) ha resultado del 13,64%.
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4.3.2. Formación Descentralizada 
 
Los programas de formación descentralizada en el ejercicio 2014 se han 

articulado, por una parte, al amparo de los Convenios de colaboración suscritos 
entre el Consejo General del Poder Judicial y los Gobiernos de las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja y 
País Vasco, y por otra, al amparo de los Planes Territoriales de Formación, 
desarrollados en el resto de las Comunidades Autónomas que no cuentan con un 
convenio de colaboración suscrito con el ejecutivo respectivo, excepción hecha 
en Andalucía, donde el plan de formación descentralizada se estructura al 
amparo del Convenio de colaboración suscrito con la Junta de Andalucía y del 
Plan Territorial. 

 
4.3.2.1. La oferta 

La oferta de actividades globalmente considerada en el ámbito de la 
formación descentralizada, para la totalidad de los integrantes de la Carrera 
Judicial a quienes se dirige, fue de 109 y el número de plazas ofertadas en este 
marco se elevó a un total de 2.028. 

 

 

Valores relativos a las  plazas ofertadas, de la participación y disponibilidad de 
plazas no ocupadas 

Valores relativos a las plazas ofertadas, de la participación y disponibilidad 
de plazas no ocupadas

4.3.2. Formación Descentralizada

Los programas de formación descentralizada en el ejercicio 2014 se han 
articulado, por una parte, al amparo de los Convenios de colaboración suscritos entre 
el Consejo General del Poder Judicial y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas 
de Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja y País Vasco, y 
por otra, al amparo de los Planes Territoriales de Formación, desarrollados en el resto 
de las Comunidades Autónomas que no cuentan con un convenio de colaboración 
suscrito con el ejecutivo respectivo, excepción hecha en Andalucía, donde el plan 
de formación descentralizada se estructura al amparo del Convenio de colaboración 
suscrito con la Junta de Andalucía y del Plan Territorial.
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4.3.2.1. La oferta

La oferta de actividades globalmente considerada en el ámbito de la formación 
descentralizada, para la totalidad de los integrantes de la Carrera Judicial a quienes 
se dirige, fue de 109 y el número de plazas ofertadas en este marco se elevó a un 
total de 2.028.

Valores relativos al número de actividades y plazas ofertadas, para cada 
uno de los órdenes jurisdiccionales

4.3.2.2. La demanda

Se registraron un total de 2.571 solicitudes de integrantes de la Carrera Judicial 
interesados en participar en las actividades ofertadas; solicitaron participar en alguna 
de las actividades ofertadas en este marco, 1.467 miembros de la Carrera Judicial (el 
26,63% del colectivo convocado); del total de solicitantes, el 46,08% son hombres 
y el 53,92% mujeres.

Convocados, plazas ofertadas, solicitudes y peticionarios formación 
descentralizada
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4.3.2.2. La demanda 

Se registraron un total de 2.571 solicitudes de integrantes de la Carrera 
Judicial interesados en participar en las actividades ofertadas; solicitaron 
participar en alguna de las actividades ofertadas en este marco, 1.467 miembros 
de la Carrera Judicial (el 26,63% del colectivo convocado); del total de 
solicitantes, el 46,08% son hombres y el 53,92% mujeres. 

 

 

 

 

 
4.3.2.3. Ejecución de los programas 

De los/as solicitantes de actividades que fueron seleccionados/as para 
participar en las actividades (2.061 seleccionados/as), asistieron a las 
respectivas un total de 1.081 integrantes de la Carrera Judicial (se registraron un 

Valores relativos al número de actividades y plazas ofertadas, para cada uno de los 
órdenes jurisdiccionales 

Convocados, plazas ofertadas, solicitudes y peticionarios formación descentralizada 
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4.3.2.2. La demanda 

Se registraron un total de 2.571 solicitudes de integrantes de la Carrera 
Judicial interesados en participar en las actividades ofertadas; solicitaron 
participar en alguna de las actividades ofertadas en este marco, 1.467 miembros 
de la Carrera Judicial (el 26,63% del colectivo convocado); del total de 
solicitantes, el 46,08% son hombres y el 53,92% mujeres. 

 

 

 

 

 
4.3.2.3. Ejecución de los programas 

De los/as solicitantes de actividades que fueron seleccionados/as para 
participar en las actividades (2.061 seleccionados/as), asistieron a las 
respectivas un total de 1.081 integrantes de la Carrera Judicial (se registraron un 

Valores relativos al número de actividades y plazas ofertadas, para cada uno de los 
órdenes jurisdiccionales 

Convocados, plazas ofertadas, solicitudes y peticionarios formación descentralizada 
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4.3.2.3. Ejecución de los programas

De los/as solicitantes de actividades que fueron seleccionados/as para participar 
en las actividades (2.061 seleccionados/as), asistieron a las respectivas un total de 
1.081 integrantes de la Carrera Judicial (se registraron un total de 1.415 participacio-
nes). Señalar, asimismo, que del total de los participantes, el 46,71% son hombres 
y el 53,29% mujeres. El índice de participación en las actividades desarrolladas, res-
pecto del número de plazas convocadas ha sido del 69,77%.

Finalmente, señalar que se registraron un total de 538 renuncias (estas plazas, 
cuando fue posible, se cubrieron con los suplentes seleccionados al efecto), de los 
que el 42,38% son hombres y 57,62% mujeres; y por otra parte, fueron 71 el nú-
mero de no presentados, de los que el 46,48% son hombres y el 53,52% mujeres. 
El porcentaje de plazas disponibles no ocupadas (PDNO) ha resultado del 29,24%.

Número de plazas ofertadas, participación y disponibilidad de plazas no 
ocupadas
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total de 1.415 participaciones). Señalar, asimismo, que del total de los 
participantes, el 46,71% son hombres y el 53,29% mujeres. El índice de 
participación en las actividades desarrolladas, respecto del número de plazas 
convocadas ha sido del 69,77%. 

Finalmente, señalar que se registraron un total de 538 renuncias (estas 
plazas, cuando fue posible, se cubrieron con los suplentes seleccionados al 
efecto), de los que el 42,38% son hombres y 57,62% mujeres; y por otra parte, 
fueron 71 el número de no presentados, de los que el 46,48% son hombres y el 
53,52% mujeres. El porcentaje de plazas disponibles no ocupadas (PDNO) ha 
resultado del 29,24%. 

 

 

  

 Número de  plazas ofertadas, participación y disponibilidad de plazas no ocupadas 
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4.3.3.  Detalle de los datos cuantitativos de las actividades desarrolladas: Relaciones, 
cuadros y gráficos

4.3.3.1. Plan Estatal de Formación
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4.3.3. Detalle de los datos cuantitativos de las actividades desarrolladas: 
Relaciones, cuadros y gráficos 

 
4.3.3.1. Plan Estatal de Formación 
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Datos de la oferta de actividades

Acciones formativas por tipos: Número de actividades y plazas

Tipo de actividad Núm. Plazas
Congreso 2 75
Curso 29 833
Curso cambio de orden 23 25
Curso de idiomas 10 55
Encuentro 30 727
Escuela de Verano 2 60
Estancia 19 178
Formación a distancia 15 436
Grupos de trabajo 1 4
Jornada 8 220
Seminario 30 455
Sin determinar 9 144

TOTALES 178 3.212

Acciones formativas por órdenes jurisdiccionales: Distribución de la oferta 
por plazas y tipo de actividad

TIPO DE ACTIVIDAD
ORDEN JURISDICCIONAL

Civil Cont-
Adm. Interdisciplinario Penal Social Totales

Congreso 25 50 75
Curso 160 115 273 225 60 833
Curso cambio de 
orden 9 6 3 7 25

Curso de idiomas 55 55
Encuentro 150 50 207 145 175 727
Escuela de Verano 60 60
Estancia 128 40 10 178
Formación a 
distancia 143 30 148 30 85 436

Grupos de trabajo 4 4
Jornada 40 72 22 56 30 220
Seminario 122 45 138 120 30 455
Sin determinar 45 40 23 21 15 144

Totales 660 386 1060 694 412 3.212
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Número de plazas en acciones formativas ofertadas, por órdenes 
jurisdiccionales

Datos de la demanda de actividades

Número total de peticiones procesadas para cada tipo de actividad 
considerado y su porcentual y en las siguientes columnas, el porcentaje de 
hombres y mujeres, respectivamente, peticionarios del tipo de actividad, 

respecto del total de peticiones procesadas

Tipo actividad Núm. 
Solicitudes % Solicitudes % Hombres % Mujeres

Congreso 192 1,42 0,65 0,77
Curso 4.344 32,07 14,31 17,76
Curso cambio de orden 27 0,20 0,08 0,12
Curso de idiomas 54 0,40 0,24 0,16
Encuentro 2.295 16,94 8,25 8,70
Escuela de Verano 312 2,30 1,11 1,19
Estancia 1.864 13,76 6,20 7,56
Formación a distancia 954 7,04 3,30 3,74
Grupos de trabajo 5 0,04 0,01 0,03
Jornada 472 3,48 1,69 1,79
Seminario 2.623 19,37 8,09 11,27
Sin Determinar 403 2,98 1,54 1,43

TOTAL SOLICITUDES 13.545
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Número de plazas en acciones formativas ofertadas, por órdenes  
jurisdiccionales 
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Peticiones por tipo de actividad

Volumen de peticiones y peticionarios distribuidos por sexo

 

Memoria 2015 –Aprobada por el Pleno de  288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen de peticiones y peticionarios distribuidos por sexo 

Distribución  de la demanda en relación al número de plazas ofertadas, por 
tipo de actividad 
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 Datos de la demanda de actividades 

 
 
 
 

 

 

Tipo actividad 
 

Núm. 
Solicitudes 

% 
Solicitudes 

% 
Hombres 

% 
Mujeres 

Congreso 192 1,42 0,65 0,77 
Curso 4.344 32,07 14,31 17,76 
Curso cambio de orden 27 0,20 0,08 0,12 
Curso de idiomas 54 0,40 0,24 0,16 
Encuentro 2.295 16,94 8,25 8,70 
Escuela de Verano 312 2,30 1,11 1,19 
Estancia 1.864 13,76 6,20 7,56 
Formación a distancia 954 7,04 3,30 3,74 
Grupos de trabajo 5 0,04 0,01 0,03 
Jornada 472 3,48 1,69 1,79 
Seminario 2.623 19,37 8,09 11,27 
Sin Determinar 403 2,98 1,54 1,43 

 
TOTAL SOLICITUDES 

 

 
13.545 

  
  
  

 
 

 

 

 

 

 

Número total de peticiones procesadas para cada tipo de actividad considerado y su 
porcentual y en las siguientes columnas, el porcentaje de hombres y mujeres, 

respectivamente, peticionarios del tipo de actividad, respecto del total de peticiones 
procesadas 

Peticiones por tipo de  actividad 

 



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015239

Distribución de la demanda en relación al número de plazas ofertadas, por 
tipo de actividad
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Volumen de peticiones y peticionarios distribuidos por sexo 

Distribución  de la demanda en relación al número de plazas ofertadas, por 
tipo de actividad 
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Distribución de la demanda de actividades por Comunidades Autónomas 
donde ejercen funciones jurisdiccionales los miembros de la Carrera 

Judicial solicitantes. 

Se indican los datos relativos a la presencia de miembros de la Carrera 
destinados en cada Comunidad Autónoma y los peticionarios y 
peticiones respectivos para la oferta en cada territorio 

Distribución de la demanda de actividades por Comunidades Autónomas 
donde ejercen funciones jurisdiccionales los miembros de la Carrera 

Judicial solicitantes.

Se indican los datos relativos a la presencia de miembros de la Carrera 
destinados en cada Comunidad Autónoma y los peticionarios y peticiones 

respectivos para la oferta en cada territorio
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Distribución de los miembros de la Carrera Judicial por cada uno de los ór-
ganos jurisdiccionales considerados (presencia en el órgano), distribuidos 
por sexo; asimismo se indica, en las siguientes columnas, la distribución por 
sexo del correspondiente porcentaje de la demanda producida en cada órga-
no (porcentaje calculado respecto de la población del órgano)

Órgano 
jurisdiccional

Núm. 
Jueces

Solicitantes % 
Presencia 
Hombres

% 
Presencia 
Mujeres

Solicitantes 
Hombres

Solicitantes 
Mujeres

AUDIENCIA 
NACIONAL

62 41 62,90 37,10 56,10 43,90

AUDIENCIA 
PROVINCIAL

853 436 65,77 34,23 63,99 36,01

JUZGADO 
CENTRAL DE 
INSTRUCCION

7 2 100,00 0,00 100,00 0,00

JUZGADO 
CENTRAL DE LO 
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO

13 7 53,85 46,15 57,14 42,86

JUZGADO 
CENTRAL DE LO 
PENAL

1 0 100,00 0,00

JUZGADO 
CENTRAL DE 
MENORES

1 0 100,00 0,00  

JUZGADO DE 
INSTRUCCION

488 276 42,83 57,17 41,67 58,33

JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO

230 142 59,57 40,43 60,56 39,44

JUZGADO DE LO 
MERCANTIL

63 45 71,43 28,57 73,33 26,67

JUZGADO DE LO 
PENAL

382 226 41,88 58,12 41,15 58,85

JUZGADO DE LO 
SOCIAL

342 198 46,49 53,51 44,44 55,56

JUZGADO DE 
MENORES

81 45 40,74 59,26 35,56 64,44

JUZGADO 
DE PRIMERA 
INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN

1.040 653 35,19 64,81 35,38 64,62

JUZGADO DE 
VIGILANCIA 
PENITENCIARIA

51 35 41,18 58,82 31,43 68,57

JUZGADO DE 
VIOLENCIA 
SOBRE LA MUJER

108 77 32,41 67,59 33,77 66,23

JUZGADO 
DECANO 
EXCLUSIVO

5 4 80,00 20,00 75,00 25,00

JUZGADO 
PRIMERA 
INSTANCIA

800 505 38,88 61,13 36,83 63,17

REGISTRO CIVIL 
EXCLUSIVO

19 13 36,84 63,16 30,77 69,23

SIN DETERMINAR 4 15 100,00 0,00 73,33 26,67
TRIBUNAL 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA

873 446 53,38 46,62 56,73 43,27

TRIBUNAL 
SUPREMO

85 55 87,06 12,94 83,64 16,36
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Solicitantes de actividades por órganos jurisdiccionales en los que prestan 
servicios

Datos de la ejecución de actividades

Valores de la ejecución de los programas, plazas ofertadas, número 
de seleccionados/as para participar en las acciones formativas, 

participaciones y participantes, y número de plazas disponibles no 
ocupadas (PDNO)

PDNO 438

No presentados 10

Renuncias 2.116

Participantes 1.955

Participaciones 2.543

Seleccionados 4.843

Plazas ofertadas 3.212
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Valores porcentuales de participación, distribuidos por sexo

Para cada CCAA se expresa el índice de integrantes de la Carrera Judicial 
participantes, el de renuncias (para los que en su caso, se realizó el 

oportuno proceso de sustitución con los inicialmente seleccionados como 
suplentes) y el de no presentados, en las actividades desarrolladas
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Distribución de la ejecución del programa, atendiendo a cada uno 
de los órganos jurisdiccionales en los que ejercen funciones los/as 

seleccionados/as a participar en las actividades de formación realizadas en 
el marco del Plan Estatal
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Valores relativos a la participación de los/as colaboradores/as docentes 
según el tipo de colaboración, y a su distribución por sexo

Tipo de colaborador/a Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres

Director/a 60 60,61 39 39,39

Coordinador/a 16 53,33 14 46,67

Ponente 252 71,19 102 28,81

Profesor/a 35 70,00 15 30,00

Profesor/a-Tutor/a 4 80,00 1 20,00

Relator/a 10 45,45 12 54,55

Tutor/a 33 66,00 17 34,00

Interviniente en Grupo de 
Trabajo o Taller 5 71,43 2 28,57

Interviniente en Mesa Redonda 177 61,67 110 38,33

Colaborador/a 11 55,00 9 45,00

 
Porcentaje de participación de los/as colaboradores/as docentes distribuidos por 

sexo
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4.3.3.2. Formación Descentralizada

 

 



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015246
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Datos de la oferta de actividades

 

Índice de acciones formativas y plazas ofertadas en el ámbito de la 
Formación Descentralizada y número global de convocados

 

Oferta de acciones formativas: Número de plazas y actividades
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Número de acciones formativas y plazas ofertadas por Comunidades 
Autónomas, con registro de la presencia en los distintos órganos 

jurisdiccionales del número de integrantes de la Carrera Judicial, en la 
respectiva Comunidad Autónoma
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Distribución global del número de actividades ofertadas por órdenes juris-
diccionales en cada una de las Comunidades Autónomas
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Datos de la demanda de actividades

Datos por sexo, relativos al porcentaje de presencia de integrantes de la 
Carrera Judicial en las Comunidades Autónomas y el de demanda en la res-

pectiva Comunidad

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

% presencia 
en la Cdad. 
Autónoma
Hombres

% solicitantes 
en la Cdad. 
Autónoma
Hombres

% presencia 
en la Cdad. 
Autónoma
Mujeres

% solicitantes 
en la Cdad. 
Autónoma 
Mujeres

Andalucía 51,35 46,03 48,65 53,97

Aragón 53,59 57,14 46,41 42,86

Canarias 46,69 38,27 53,31 61,73

Cantabria 51,28 53,33 48,72 46,67

Castilla y León 52,58 46,51 47,42 53,49

Castilla - La 
Mancha

47,45 51,76 52,55 48,24

Cataluña 42,88 38,54 57,12 61,46

Extremadura 46,49 59,38 53,51 40,63

Galicia 44,89 50,94 55,11 49,06

Región de Murcia 59,74 55,56 40,26 44,44

La Rioja 47,50 47,37 52,50 52,63

Islas Baleares 45,07 44,07 54,93 55,93

País Vasco 37,34 33,33 62,66 66,67

Principado de 
Asturias

53,02 50,00 46,98 50,00

Madrid 50,36 35,54 49,64 64,46

Navarra 54,55 63,16 45,45 36,84

Valencia 43,84 49,28 56,16 50,72

Distribución de la demanda de actividades por sexo
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Datos de la ejecución del programa de actividades

 

Datos relativos al número de asistentes a las actividades formativas, 
renuncias y no presentados, así como el indicador de las plazas disponibles 

no ocupadas (PDNO)

Para cada Comunidad Autónoma, se muestra el indicador del número de 
miembros de la Carrera que fueron seleccionados para participar en las 

actividades de formación, así como el de participaciones, plazas disponibles no 
ocupadas (PDNO), renuncias (para las que en su caso, se realizó el oportuno 

proceso de sustitución con los seleccionados como suplentes) y finalmente, el 
índice de no presentados.
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Para cada Comunidad Autónoma, se muestran los valores de participación, 
renuncia y no presentados a las actividades de formación realizadas, 

atendiendo a su distribución por sexo

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

HOMBRES MUJERES

Participaciones Renuncias No 
presentados Participaciones Renuncias No 

presentados

Andalucía 52 25 0 50 41 2

Aragón 32 5 0 25 5 0

Canarias 21 9 0 30 20 0

Cantabria 15 2 0 15 1 0

Castilla y 
León 33 23 1 34 19 0

Castilla-La 
Mancha 40 9 2 43 6 2

Cataluña 98 23 12 145 50 13

Extremadura 20 1 0 12 1 0

Galicia 38 31 1 45 40 3

Región de 
Murcia 76 22 0 57 26 0

La Rioja 11 0 1 7 3 1

Islas Baleares 29 1 0 42 1 0

País Vasco 8 2 0 15 5 0

Principado de 
Asturias 7 2 0 7 1 0

Madrid 66 26 5 117 46 7

Navarra 19 1 0 6 4 0

Valencia 96 45 11 104 41 10

Valores de participación (participaciones, renuncias y no presentados) por 
sexo
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Valores relativos a la participación de los/as colaboradores/as docentes, 
según el tipo de colaboración, atendiendo a su distribución por sexos

TIPO DE COLABORADOR/A
HOMBRES MUJERES

Número % Número %
Director/a 65 67,01 32 32,99
Coordinador/a 19 79,17 5 20,83
Ponente 157 68,26 73 31,74
Relator/a 8 80,00 2 20,00
Interviniente en Mesa Redonda 26 57,78 19 42,22
Colaborador/a 9 81,82 2 18,18
Participante 3 60,00 2 40,00

Distribución global de participación de colaboradores/as docentes por sexo

Valores relativos (absolutos y porcentuales) a la participación de los/as 
colaboradores/as docentes, en cada una de las Comunidades Autónomas, 

atendiendo a su distribución por sexos

Comunidad Autónoma
Hombres Mujeres

Número % Número %
Andalucía 32 80,00 8 20,00
Aragón 12 85,71 2 14,29
Canarias 4 57,14 3 42,86
Cantabria 9 75,00 3 25,00
Castilla y León 29 52,73 26 47,27
Castilla - La Mancha 11 57,89 8 42,11
Cataluña 45 70,31 19 29,69
Extremadura 8 100,00 0 0,00
Galicia 25 80,65 6 19,35
Región de Murcia 18 52,94 16 47,06
La Rioja 7 63,64 4 36,36
Islas Baleares 6 60,00 4 40,00
País Vasco 14 60,87 9 39,13
Principado de Asturias 11 84,62 2 15,38
Madrid 13 68,42 6 31,58
Navarra 4 44,44 5 55,56
Valencia 39 73,58 14 26,42
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IV. EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

El CENDOJ es un centro tecnológico de gestión del conocimiento judicial, consti-
tuido como órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial.

Su función primordial es la publicación oficial de la jurisprudencia. Tras la recep-
ción de las resoluciones judiciales a las que aplica los correspondientes procesos téc-
nicos, de homogeneización, normalización y vaciado de datos en cumplimiento de la 
Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, publica oficialmen-
te la jurisprudencia de todos los tribunales colegiados españoles y la difunde a toda 
la ciudadanía a través de la web poderjudicial.es. Asimismo gestiona el suministro 
de sentencias y otras resoluciones dictadas por los tribunales españoles a diversos 
reutilizadores, atendiendo igualmente solicitudes que no son constitutivas de reutili-
zación, bajo unos criterios preestablecidos.

Ofrece a la carrera judicial valores añadidos a las resoluciones mediante el diseño 
de análisis jurídico, a cuyo fin realiza la selección y coordinación de analistas, elabo-
rando las normas, temas y pautas de actuación, con creación de una aplicación infor-
mática propia destinada a tal fin, que mantiene y actualiza de manera constante, po-
sibilitando su óptima integración en el fondo documental. Efectúa el mantenimiento 
y renovación del tesauro propio, con perfeccionamiento constante de los buscadores.

Entre otras funciones principales, realiza la digitalización y edición de todas las 
publicaciones del CGPJ y ponencias de los cursos de formación. Dirige la gestión 
de las bibliotecas judiciales, y elabora el diseño y mantenimiento del Prontuario de 
Auxilio Judicial. Ofrece un servicio de atención de consultas personalizado sobre ju-
risprudencia, legislación y doctrina, elaborando dosieres temáticos que incluye en el 
Fondo Documental. Proporciona una base de datos de cuestiones prejudiciales, que 
pretende allanar los trámites judiciales internacionales. 

Asimismo, elabora, desarrolla, gestiona y administra el portal web poderjudicial.
es, tanto en su entorno público como en el privado, donde se muestra toda la infor-
mación señalada, destacando la difusión de 5.600.000 resoluciones judiciales, así 
como información sobre los Tribunales, Consejo General del Poder Judicial y Portal de 
transparencia. En el entorno privado ofrece a toda la carrera judicial, imprescindibles 
herramientas de trabajo, formularios on line, y otras muchas aplicaciones para faci-
litar su labor jurisdiccional.

El CENDOJ administra el correo poderjudicial.es, forma a los miembros de la ca-
rrera judicial en entornos web, Fondo Documental y aplicaciones informáticas creadas 
específicamente por el propio CENDOJ para el desarrollo de su actividad profesional, 
administra foros profesionales y comunidades virtuales, y gestiona el servicio de da-
tos en movilidad, que posibilita el acceso, a través de internet, de todos los Servicios 
desde cualquier punto del territorio nacional.

Establece y mantiene alianzas y relaciones estratégicas mediante convenios, rea-
liza asesorías en cooperación jurídica internacional, presta apoyo técnico y jurídico 
para la creación de centros de documentación judicial tanto en Europa como en Amé-
rica, y participa en diversos grupos de trabajo y comisiones, interviniendo en cursos 
y congresos.

1. La Sección de Jurisprudencia

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 560.1.10ª de la Ley Orgánica 
4/2013 de 28 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Ju-
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dicial, en relación con el artículo 619 del mismo texto legal, en el marco de las com-
petencias atribuidas al C.G.P.J en materia de publicación oficial de las sentencias y 
demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos 
judiciales, el Centro de Documentación Judicial, como órgano técnico del Consejo, 
desarrolla entre sus actividades la selección, ordenación, tratamiento, difusión y pu-
blicación de información jurídica legislativa, jurisprudencial y doctrinal. 

Para llevar a efecto el tratamiento de la Jurisprudencia, el 28 de octubre de 2010  
el Consejo General del Poder Judicial suscribió con la empresa Serikat, Consultoría e 
Informática S.A, adjudicataria de la contratación mediante procedimiento abierto, la 
contratación del servicio de tratamiento, gestión documental y difusión de la Juris-
prudencia, con una duración de dos años prorrogables por otros dos. Dicho contrato 
fue prorrogado el 29 de octubre de 2012 manteniendo su vigencia hasta el 28 de 
octubre de 2014. 

Tras la finalización de dicho contrato el 28 de octubre de 2014 y hasta la adjudi-
cación de un nuevo contrato de tratamiento y control de calidad de la jurisprudencia 
que ha tenido lugar el 15 de enero de 2015, el servicio de tratamiento de Jurispru-
dencia se llevó a efecto mediante un contrato menor de servicios de los arts. 138.3 
y 111 TRLCSP. 

En virtud de ambos contratos, a lo largo del año 2014, todas las resoluciones ju-
diciales son convertidas a formato XML y tratadas de forma homogénea, incluyendo 
la disociación de datos de carácter personal en cumplimiento de la L.O. 15/99, de 13 
de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter Personal.

En el momento actual, la totalidad de contenidos son recibidos en formato digital, 
así como a través de la plataforma de recepción de réplica de bases de datos una vez 
desaparecida la modalidad de recepción de resoluciones en formato papel.

Resoluciones recibidas en el cendoj durante los años 2013 y 2014

SEDE JUDICIAL
2013 2014

Papel Soporte 
Digital

Lotus 
Notes Total Papel Soporte 

Digital
Lotus 
Notes Total

TRIBUNAL SUPREMO   19189 19189  1 17599 17600
AUDIENCIA NACIONAL  88 6002 6090  112 5698 5810
Juzgado Central de 
Instrucción  5  5  18  18

ANDALUCÍA
GRANADA
TSJ  7688  7688  4581  4581
AP  2798  2798  3221  3221
J. de lo Mercantil  32  32  86  86
J. de lo Penal    0  1  1
MÁLAGA
TSJ  15685  15685  3536  3536
AP  8140 290 8430  3629 261 3890
J. 1ª Instancia  2  2  2  2
J. de lo Mercantil    0  21  21
SEVILLA
TSJ  5323  5323  5840  5840
AP  6520  6520  4433  4433
J. de lo Cont-Advo.  2  2    0
J. de lo Penal  5  5  3  3
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SEDE JUDICIAL
2013 2014

Papel Soporte 
Digital

Lotus 
Notes Total Papel Soporte 

Digital
Lotus 
Notes Total

ALMERÍA
AP  2633  2633  2788  2788
CÁDIZ
AP  2377 536 2913  3591 235 3826
CÓRDOBA
AP  3467  3467  2103  2103
HUELVA
AP  3346  3346  1576  1576
JAÉN
AP  2130  2130  1363  1363

ARAGÓN
ZARAGOZA

TSJ 1 1824 1825 4 2348 2352
AP 2744 2744 3455 3455

HUESCA
AP 462 462 488 488

TERUEL
AP 202 202 188 188

PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASTURIAS
TSJ   4421 4421   4173 4173
AP   3639 3639   3466 3466
J. de lo Mercantil    0  3  3

SEDE JUDICIAL
2013 2014

Papel Soporte 
Digital

Lotus 
Notes Total Papel Soporte 

Digital
Lotus 
Notes Total

ISLAS BALEARES
BALEARES
TSJ   1501 1501   1167 1167
AP  3 2817 2820  18 2704 2722
J. 1ª Instancia  1  1  1  1
J. Instrucción  1  1  15  15
J. de lo Mercantil  1  1  7  7
J. de lo Penal  25  25  2  2

CANARIAS
LAS PALMAS
TSJ  4096  4096  2741  2741
AP  3030  3030  3973  3973
TENERIFE
TSJ  2337  2337  1974  1974
AP  2872  2872  3019  3019

CANTABRIA
CANTABRIA
TSJ  1763  1763  1417  1417
AP  4751  4751  1251  1251
J. 1ª Inst. e Instrucción    0  549  549
J. de lo Social  1  1  135  135
J. de lo Mercantil  6  6  4  4
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SEDE JUDICIAL
2013 2014

Papel Soporte 
Digital

Lotus 
Notes Total Papel Soporte 

Digital
Lotus 
Notes Total

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
TSJ   1706 1706   1626 1626
AP   1169 1169   1013 1013
VALLADOLID
TSJ   4494 4494   4867 4867
AP   1604 1604   1449 1449
J. 1ª Instancia  1  1    0
J. de Vigilancia 
Penitenciaria    0  1  1

ÁVILA
AP   409 409   361 361
LEÓN
AP   1662 1662   1333 1333
J. 1ª Inst. e Instrucción    0  2  2
PALENCIA
AP   514 514  1 401 402
SALAMANCA
AP   744 744   640 640
SEGOVIA
AP   448 448   387 387
SORIA
AP   219 219   211 211
ZAMORA
AP   430 430   450 450

CASTILLA - LA MANCHA
ALBACETE
TSJ   3824 3824   3935 3935
AP   1256 1256   1331 1331
CIUDAD REAL
AP   1480 1480   1361 1361
CUENCA
AP   646 646   439 439
GUADALAJARA
AP   596 596   793 793
J. 1ª Instancia  8  8  18  18
TOLEDO
AP   1116 1116   1202 1202

CATALUÑA
BARCELONA
TSJ  13817  13817  15479  15479
AP  17792  17792  17970  17970
J. 1ª Inst. e Instrucción  4  4  25  25
J. de lo Social  5  5  18  18
J. de lo Cont-Advo.  917  917  2164  2164
J. de lo Mercantil  12  12  46  46
J. de Violencia sobre la 
Mujer  34  34  56  56

J. de Menores  19  19  295  295
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SEDE JUDICIAL
2013 2014

Papel Soporte 
Digital

Lotus 
Notes Total Papel Soporte 

Digital
Lotus 
Notes Total

GIRONA
AP  1386  1386  1338  1338
J. de lo Cont-Advo.  54  54  73  73
J. de Menores    0  10  10
LLEIDA
AP  1133  1133  1293  1293
J. 1ª Inst. e Instrucción    0  3  3
J. 1ª Instancia    0  1  1
J. de lo Cont-Advo.  56  56  213  213
J. de Menores    0  121  121
TARRAGONA
AP  2168  2168  2032  2032
J. 1ª Inst. e Instrucción  2  2  16  16
J. de lo Cont-Advo.  76  76  197  197
J. de lo Mercantil    0  1  1
J. de Violencia sobre la 
Mujer  4  4  70  70

EXTREMADURA
CÁCERES
TSJ   2253 2253   2143 2143
AP   985 985   894 894
J. 1ª Inst. e Instrucción  1  1  15  15
J. de lo Social    0  3  3
J. de lo Penal  3  3  1  1

SEDE JUDICIAL
2013 2014

Papel Soporte 
Digital

Lotus 
Notes Total Papel Soporte 

Digital
Lotus 
Notes Total

BADAJOZ
AP   1271 1271   1042 1042

GALICIA
CORUÑA
TSJ   10031 10031   11778 11778
AP   4147 4147   3388 3388
J. de lo Mercantil  2  2  8  8
LUGO
AP   940 940   877 877
ORENSE
AP  1 1013 1014   1040 1040
J. 1ª Instancia  3  3    0
J. de lo Cont-Advo.  88  88  46  46
PONTEVEDRA
AP   3797 3797   2139 2139
J. de lo Mercantil  20  20  19  19

COMUNIDAD DE MADRID
MADRID
TSJ  18643  18643  18563  18563
AP  21995  21995  25419  25419
J. 1ª Instancia    0  4  4
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SEDE JUDICIAL
2013 2014

Papel Soporte 
Digital

Lotus 
Notes Total Papel Soporte 

Digital
Lotus 
Notes Total

J. de lo Cont-Advo.    0  1  1
J. de lo Mercantil  47  47  81  81

REGIÓN DE MURCIA
MURCIA
TSJ   3444 3444  4 3299 3303
AP   3064 3064   3121 3121
J. 1ª Instancia  5  5  1  1
J. de lo Mercantil  12  12  1  1

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
NAVARRA
TSJ  982  982  2773  2773
AP  2678  2678  1640  1640
J. 1ª Inst. e 
Instrucción  1  1  3  3

J. 1ª Instancia  1  1  6  6
J. Instrucción  4  4  9  9
J. de lo Social    0  1  1
J. de lo Cont-Advo.  1  1  29  29
J. de lo Mercantil    0  3  3
J. de lo Penal  29  29  90  90

PAÍS VASCO
BIZKAIA
TSJ  2845  2845  12220  12220
AP  2836  2836  5345  5345
J. de lo Cont-Advo.  2478  2478  103  103
J. de lo Mercantil  748  748  80  80
J. de Violencia sobre 
la Mujer  437  437  31  31

ARABA
AP  850  850  2103  2103
J. 1ª Instancia  170  170    0
J. de lo Cont-Advo.  911  911    0
J. de Violencia sobre 
la Mujer  104  104    0

GIPUZKOA
AP  689  689  4853  4853
J. de lo Social  29  29    0
J. de lo Cont-Advo.  484  484    0
J. de lo Mercantil  335  335  2  2
J. de Violencia sobre 
la Mujer  34  34    0

LA RIOJA
LA RIOJA
TSJ  4 320 324   779 779
AP   410 410   815 815

COMUNIDAD VALENCIANA
VALENCIA
TSJ  8029  8029  10502  10502
AP  6312  6312  6419  6419
J. 1ª Instancia  3  3    0
J. de lo Cont-Advo.  1  1    0
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SEDE JUDICIAL
2013 2014

Papel Soporte 
Digital

Lotus 
Notes Total Papel Soporte 

Digital
Lotus 
Notes Total

ALICANTE
AP  6211  6211  4666  4666
J. de lo Mercantil  11  11  10  10
J. de lo Penal    0  7  7
CASTELLÓN
AP  1336  1336  1576  1576
TOTAL PAPEL 0    0    
TOTAL DIGITAL  195990    190098   
TOTAL LOTUS 
NOTES   97619    94896  

TOTAL 
RESOLUCIONES    293609    284994

* No se incluyen Tribunales Militares

Resoluciones recibidas en el cendoj durante los años 2013 y 2014 proce-
dentes del territorio competencia del ministerio de justicia

SEDE JUDICIAL
2013 2014

Papel Soporte 
Digital

Lotus 
Notes Total Papel Soporte 

Digital
Lotus 
Notes Total

TRIBUNAL SUPREMO   19189 19189  1 17599 17600

AUDIENCIA NACIONAL  88 6002 6090  112 5698 5810
Juzgado Central de 
Instrucción  5  5  18  18

ISLAS BALEARES
BALEARES

TSJ   1501 1501   1167 1167

AP  3 2817 2820  18 2704 2722

J. 1ª Instancia  1  1  1  1

J. Instrucción  1  1  15  15

J. de lo Mercantil  1  1  7  7

J. de lo Penal  25  25  2  2

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS

TSJ   1706 1706   1626 1626

AP   1169 1169   1013 1013
VALLADOLID

TSJ   4494 4494   4867 4867

AP   1604 1604   1449 1449

J. 1ª Instancia  1  1    0
J. de Vigilancia 
Penitenciaria    0  1  1
ÁVILA

AP   409 409   361 361
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SEDE JUDICIAL
2013 2014

Papel Soporte 
Digital

Lotus 
Notes Total Papel Soporte 

Digital
Lotus 
Notes Total

LEÓN

AP   1662 1662   1333 1333

J. 1ª Inst. e Instrucción    0  2  2
PALENCIA

AP   514 514  1 401 402
SALAMANCA

AP   744 744   640 640
SEGOVIA

AP   448 448   387 387
SORIA

AP   219 219   211 211
ZAMORA

AP   430 430   450 450

SEDE JUDICIAL
2013 2014

Papel Soporte 
Digital

Lotus 
Notes Total Papel Soporte 

Digital
Lotus 
Notes Total

CASTILLA - LA MANCHA

ALBACETE

TSJ   3824 3824   3935 3935

AP   1256 1256   1331 1331

CIUDAD REAL

AP   1480 1480   1361 1361

CUENCA

AP   646 646   439 439

GUADALAJARA

AP   596 596   793 793

J. 1ª Instancia  8  8  18  18

TOLEDO

AP   1116 1116   1202 1202

EXTREMADURA

CÁCERES

TSJ   2253 2253   2143 2143

AP   985 985   894 894

J. 1ª Inst. e Instrucción  1  1  15  15

J. de lo Social    0  3  3

J. de lo Penal  3  3  1  1

BADAJOZ

AP   1271 1271   1042 1042
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SEDE JUDICIAL
2013 2014

Papel Soporte 
Digital

Lotus 
Notes Total Papel Soporte 

Digital
Lotus 
Notes Total

REGION DE MURCIA

MURCIA

TSJ   3444 3444  4 3299 3303

AP   3064 3064   3121 3121

J. 1ª Instancia  5  5  1  1

J. de lo Mercantil  12  12  1  1

LA RIOJA

LA RIOJA

TSJ  4 320 324   779 779

AP   410 410   815 815

TOTAL PAPEL 0    0    

TOTAL DIGITAL  158    221   

TOTAL LOTUS NOTES   63573    61060  
TOTAL 
RESOLUCIONES    63731    61281

Resoluciones recibidas en el cendoj durante los años 2013 y 2014 proce-
dentes de comunidades autónomas con competencia en materia de justicia

SEDE JUDICIAL
2013 2014

Papel Soporte 
Digital

Lotus 
Notes Total Papel Soporte 

Digital
Lotus 
Notes Total

ANDALUCÍA

GRANADA

TSJ  7688  7688  4581  4581

AP  2798  2798  3221  3221

J. de lo Mercantil  32  32  86  86

J. de lo Penal    0  1  1

MÁLAGA

TSJ  15685  15685  3536  3536

AP  8140 290 8430  3629 261 3890

J. 1ª Instancia  2  2  2  2

J. de lo Mercantil    0  21  21

SEVILLA

TSJ  5323  5323  5840  5840

AP  6520  6520  4433  4433

J. de lo Cont-Advo.  2  2    0

J. de lo Penal  5  5  3  3

ALMERÍA

AP  2633  2633  2788  2788



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015263

SEDE JUDICIAL
2013 2014

Papel Soporte 
Digital

Lotus 
Notes Total Papel Soporte 

Digital
Lotus 
Notes Total

ANDALUCIA

CÁDIZ

AP  2377 536 2913  3591 235 3826

CÓRDOBA

AP  3467  3467  2103  2103

HUELVA

AP  3346  3346  1576  1576

JAÉN

AP  2130  2130  1363  1363

ARAGÓN

ZARAGOZA

TSJ  1 1824 1825  4 2348 2352

AP   2744 2744   3455 3455

HUESCA

AP   462 462   488 488

TERUEL

AP   202 202   188 188

SEDE JUDICIAL

2013 2014

Papel Soporte 
Digital

Lotus 
Notes Total Papel Soporte 

Digital
Lotus 
Notes Total

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASTURIAS

TSJ   4421 4421   4173 4173

AP   3639 3639   3466 3466

J. de lo Mercantil    0  3  3

CANARIAS

LAS PALMAS

TSJ  4096  4096  2741  2741

AP  3030  3030  3973  3973

TENERIFE

TSJ  2337  2337  1974  1974

AP  2872  2872  3019  3019

CANTABRIA

CANTABRIA

TSJ  1763  1763  1417  1417

AP  4751  4751  1251  1251

J. 1ª Inst. e Instrucción    0  549  549

J. de lo Social  1  1  135  135

J. de lo Mercantil  6  6  4  4
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SEDE JUDICIAL
2013 2014

Papel Soporte 
Digital

Lotus 
Notes Total Papel Soporte 

Digital
Lotus 
Notes Total

CATALUÑA

BARCELONA

TSJ  13817  13817  15479  15479

AP  17792  17792  17970  17970

J. 1ª Inst. e Instrucción  4  4  25  25

J. de lo Social  5  5  18  18

J. de lo Cont-Advo.  917  917  2164  2164

J. de lo Mercantil  12  12  46  46
J. de Violencia sobre la 
Mujer  34  34  56  56

J. de Menores  19  19  295  295

GIRONA

AP  1386  1386  1338  1338

J. de lo Cont-Advo.  54  54  73  73

J. de Menores    0  10  10

LLEIDA

AP  1133  1133  1293  1293

J. 1ª Inst. e Instrucción    0  3  3

J. 1ª Instancia    0  1  1

J. de lo Cont-Advo.  56  56  213  213

J. de Menores    0  121  121

SEDE JUDICIAL
2013 2014

Papel Soporte 
Digital

Lotus 
Notes Total Papel Soporte 

Digital
Lotus 
Notes Total

TARRAGONA

AP  2168  2168  2032  2032

J. 1ª Inst. e Instrucción  2  2  16  16

J. de lo Cont-Advo.  76  76  197  197

J. de lo Mercantil    0  1  1
J. de Violencia sobre la 
Mujer  4  4  70  70

GALICIA

CORUÑA

TSJ   10031 10031   11778 11778

AP   4147 4147   3388 3388

J. de lo Mercantil  2  2  8  8

LUGO

AP   940 940   877 877

ORENSE

AP  1 1013 1014   1040 1040

J. 1ª Instancia  3  3    0

J. de lo Cont-Advo.  88  88  46  46
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SEDE JUDICIAL
2013 2014

Papel Soporte 
Digital

Lotus 
Notes Total Papel Soporte 

Digital
Lotus 
Notes Total

GALICIA

PONTEVEDRA

AP   3797 3797   2139 2139

J. de lo Mercantil  20  20  19  19

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID

TSJ  18643  18643  18563  18563

AP  21995  21995  25419  25419

J. 1ª Instancia    0  4  4

J. de lo Cont-Advo.    0  1  1

J. de lo Mercantil  47  47  81  81

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

NAVARRA

TSJ  982  982  2773  2773

AP  2678  2678  1640  1640

J. 1ª Inst. e Instrucción  1  1  3  3

J. 1ª Instancia  1  1  6  6

J. Instrucción  4  4  9  9

J. de lo Social    0  1  1

J. de lo Cont-Advo.  1  1  29  29

J. de lo Mercantil    0  3  3

J. de lo Penal  29  29  90  90

SEDE JUDICIAL
2013 2014

Papel Soporte 
Digital

Lotus 
Notes Total Papel Soporte 

Digital
Lotus 
Notes Total

PAIS VASCO
BIZKAIA

TSJ  2845  2845  12220  12220

AP  2836  2836  5345  5345

J. de lo Cont-Advo.  2478  2478  103  103

J. de lo Mercantil  748  748  80  80
J. de Violencia sobre 
la Mujer  437  437  31  31
ARABA

AP  850  850  2103  2103

J. 1ª Instancia  170  170    0

J. de lo Cont-Advo.  911  911    0
J. de Violencia 
sobre la Mujer  104  104    0
GIPUZKOA
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SEDE JUDICIAL
2013 2014

Papel Soporte 
Digital

Lotus 
Notes Total Papel Soporte 

Digital
Lotus 
Notes Total

PAIS VASCO

AP  689  689  4853  4853

J. de lo Social  29  29    0

J. de lo Cont-Advo.  484  484    0

J. de lo Mercantil  335  335  2  2
J. de Violencia 
sobre la Mujer  34  34    0

COMUNIDAD VALENCIANA
VALENCIA

TSJ  8029  8029  10502  10502

AP  6312  6312  6419  6419

J. 1ª Instancia  3  3    0

J. de lo Cont-Advo.  1  1    0
ALICANTE

AP  6211  6211  4666  4666

J. de lo Mercantil  11  11  10  10

J. de lo Penal    0  7  7
CASTELLÓN

AP  1336  1336  1576  1576

TOTAL PAPEL 0    0    

TOTAL DIGITAL  195832    189877   
TOTAL LOTUS 
NOTES   34046    33836  
TOTAL 
RESOLUCIONES    229878    223713

 

Comparativa formato
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Evolución del número de sentencias en formato digital

Evolución del número de sentencias en formato réplica bb.dd.
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Comparativa de resoluciones recibidas en CENDOJ
 

Resoluciones de órganos unipersonales tratadas en CENDOJ
 

Resoluciones suministradas por convenio
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Resoluciones suministradas a empresas

2. La Sección de Análisis Jurídico

A lo largo del 2014 se ha continuado desarrollando el Plan de Análisis de las reso-
luciones judiciales, lo que conlleva la aportación de notables valores añadidos, tales 
como la apreciación de la relevancia de la sentencia en base a criterios documentales 
normalizados, cuestión planteada, resumen, clasificación conforme al Tesauro desa-
rrollado por el CENDOJ, así como el establecimiento de vínculos con otras fuentes 
de información, de índole jurisprudencial, legislativa y de publicaciones del Consejo 
General del Poder Judicial.

La consolidación de los productos de análisis, se ha puesto de manifiesto tanto 
por el gran número de resoluciones analizadas, que ascienden en la actualidad a más 
de 196.000, como por el incremento que sigue apreciándose en su utilización por 
los/las usuarios/as del Fondo Jurisprudencial, de forma que se ha convertido en una 
herramienta de trabajo utilizada mayoritariamente con carácter cotidiano por los/as 
integrantes de la Carrera Judicial. Se sigue trabajando, asimismo, en el desarrollo de 
nuevas funcionalidades que mejoran su utilización.

2.1. Colaboración con el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

En el año 2014 ha continuado la colaboración que en materia de análisis se lleva 
a cabo con el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo desde marzo de 2006, habien-
do participado durante este período un total de 54 analistas (12 magistrados/as del 
Gabinete Técnico y 42 letrados/as del Tribunal Supremo).

La cifra total de sentencias del Tribunal Supremo que se han analizado en el año 
2014 es de 5.876. La distribución de estas sentencias por orden jurisdiccional es la 
siguiente:

Civil: 762 sentencias; Penal: 879 sentencias; Contencioso administrativo: 
3164 sentencias; Social: 895 sentencias; Militar: 176 sentencias
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Sentencia del Tribunal Supremo Analizadas en 2014

2.2. Análisis de las resoluciones de la Audiencia Nacional

En lo que respecta a la Audiencia Nacional, se ha contado con la activa colaboración 
de seis Magistrados de las Salas de lo Contencioso Administrativo, de lo Social y de lo 
Penal, que han analizado sentencias del orden contencioso administrativo de especial 
relevancia, y la práctica totalidad de las dictadas en materia penal y social.

Además, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su 
reunión del día 5 de noviembre de 2014 adoptó el acuerdo 8-1siguiente:

Aprobar la constitución de una bolsa de Analistas de la producción jurídica de las 
Salas de lo Contencioso-Administrativo, Social y Penal de la Audiencia Nacional y las 
normas por las que debe regirse.

En cumplimiento de dicho acuerdo, se procedió a la renovación de la bolsa existente 
y a ofertar públicamente a todos los miembros de las Salas de lo Contencioso-
Administrativo, Social y Penal de la Audiencia Nacional el puesto de analista, lo que 
se realizó con una amplia difusión a través del correo electrónico corporativo y en 
anuncios insertos en la página web (extranet de Carrera Judicial) de acuerdo con las 
normas de la propia convocatoria.

Una vez finalizado el plazo de recepción de solicitudes, se realizó la propuesta 
de selección del máximo de 6 magistrados/as que se fijaba, atendiendo a criterios 
de antigüedad en la carrera, antigüedad en el correspondiente orden jurisdiccional, 
habilidades en el uso de las nuevas tecnologías y entornos web así como haber 
integrado con anterioridad la bolsa de analistas de la producción jurídica de los 
órganos judiciales colegiados. Asimismo, se solicitaron informes, respecto de los/las 
analistas seleccionados por tener mayor puntuación, del Servicio de Inspección del 
Consejo y de los/las presidentes de las salas a las que pertenecen cada uno de los 
solicitantes, ninguno de los cuales ha sido desfavorable.

En atención al volumen de sentencias de cada orden jurisdiccional, se han 
seleccionado 1 magistrado correspondiente al orden jurisdiccional social, 1 magistrado 
al orden jurisdiccional penal y 4 magistrados/as al orden jurisdiccional contencioso 
administrativo.

Se han analizado 1.702 sentencias de la Audiencia Nacional en 2014. 
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Penal: 149 sentencias; Social: 330 sentencias; Contencioso Administrativo: 
1223 sentencias

Sentencias de la Audiencia Nacional analizadas en 2014

2.3. Resoluciones del Tribunal Constitucional

En el mes de mayo del año 2011 se inició la clasificación, de acuerdo con el 
Tesauro Constitucional creado específicamente para tal fin por este Centro, de las 
resoluciones de que disponíamos del Tribunal Constitucional. Durante el año 2014, 
se ha continuado con dicha clasificación. En la actualidad existen 3.471 sentencias 
clasificadas.

Sala 1ª: 1.085 Sentencias; Sala 2ª: 1.182 Sentencias; Pleno: 1.204 
Sentencias

Sentencias del Tribunal Consitucional clasificadas

2.4. Análisis de las sentencias de otros Tribunales

Durante el año 2014 se ha continuado con la labor, iniciada en noviembre de 
2008 y renovada en noviembre de 2013, de análisis de sentencias de otros órganos 
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jurisdiccionales colegiados, participando un total de 75 Magistrados/as que desarrollan 
su actividad en distintos Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.

En el año 2014 se han analizado 23.310 resoluciones. La distribución de estas 
sentencias por orden jurisdiccional es:

Civil: 6.181 sentencias; Penal: 5.609 sentencias; Contencioso 
administrativo: 6210 sentencias; Social: 5310 sentencias

 

Sentencia de Tribunales Superiores de Justicia y AAPP analizadas en 2014

El número total de sentencias analizadas durante el año 2014 es de 31.056. La 
distribución de estas sentencias por Tribunales es la que se detalla a continuación:

Tribunal Supremo: 5.876 sentencias; Audiencia Nacional: 1.702 sentencias; 
Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales: 23.310 sentencias; 
Tribunal Constitucional: 168 sentencias

 

Distribución por Tribunales de sentencias analizadas durante el año
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3. La Sección De Documentación, Bibliotecas Y Derecho Comparado

3.1. La documentación

La Sección de Documentación en el cumplimiento de su objetivo de apoyo a la 
labor jurisprudencial busca la anticipación a las necesidades de información, la per-
sonalización de servicios, y la integración de recursos, con el fin último de facilitar el 
acceso a la documentación de una forma ágil e intuitiva.

Entre las fuentes de información, que selecciona la Sección de Documentación, y 
que están accesibles para sus usuarios desde la página web del CGPJ, están los re-
cursos que se generan en el seno del CGPJ, y los recursos jurídicos externos.

Se continúa ofreciendo a jueces y magistrados, a través de la parte privada web, 
acceso a tres tipos de recursos jurídicos comerciales: “Bases de datos generales”, 
“Bases de datos especializadas”, y “Revistas jurídicas electrónicas españolas”. Siendo 
diferente el tipo de acceso a cada uno de ellos: las Bases de Datos generales tienen 
un acceso personal sin restricciones para cada usuario, y las otras dos opciones un 
acceso corporativo, que implica un número restringido de accesos concurrentes. 

Como vemos en el siguiente gráfico la utilización por parte de jueces y magistra-
dos de estos recursos comerciales es mucho mayor desde la opción de acceso perso-
nal a BBDD generales, que desde las opciones con accesos concurrentes.

Accesos web a los recursos jurídicos comerciales en 2014

Tipo de acceso ACCESO A: Porcentaje de veces que 
acceden los usuarios

Personal BBDD generales 74%

Corporativo
BBDD especializadas 24%
Revistas 2%

 

Tipo de acceso

3.1.1. La atención a consultas 

La Sección de Documentación continúa desarrollando un importante servicio de 
atención personalizada y apoyo en su labor jurisprudencial a jueces y magistrados, 
mediante la resolución de consultas de información jurídica.
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A este servicio se puede acceder mediante la cumplimentación de un Formulario 
on line disponible desde la Extranet de Jueces, pero también se accede vía correo 
electrónico, teléfono, etc.

Durante 2014 se han recibido y contestado un total de 1.022 consultas, lo que 
supone que respecto al año 2013 existe una subida del 8%. Igual subida (8%) se 
observa en las peticiones realizadas por nuestros principales usuarios –jueces y ma-
gistrados–, de los que se han recibido y contestado 843 consultas de información. 

Variación del número de consultas de 2013 a 2014

2013 2014 Variación 
2013-2014

Jueces y Magistrados 782 843 8%
Otros Organismos 163 179 10%

TOTAL 945 1.022 8%

 

Evolución temporal del número de consultas

En cuanto al lapso de tiempo trascurrido entre la recepción de las consultas y su 
resolución y envío, este se sitúa en un promedio algo inferior a los 2 días laborables, 
habiéndose contestado casi la mitad de ellas en menos de 24 horas y en los dos 
primeros días de su recepción el 66% del total de las consultas recibidas.

TIEMPO DE RESPUESTA A LAS CONSULTAS
el mismo día 42%
al día siguiente 24%
más tarde 34%
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3.1.2. Medio de consulta

En lo referente a los medios de petición utilizados para acceder al Servicio de 
Consultas, los medios electrónicos superan a cualquier otro, tanto para realizar la 
petición (82%) como para enviar a nuestros usuarios las respuestas a las mismas 
(85%). En 2014, el Formulario de Consulta On-line, disponible desde la parte privada 
de la web para uso de jueces y magistrados, ha sido la vía de solicitud más utilizada, 
alcanzando la mitad de las consultas realizadas (50%). El alto uso de este formulario 
viene ligado a la inmediatez y al alto grado de personalización que proporciona.

A continuación se estudian varios aspectos del Servicio de Consultas: tipología 
documental, materia sobre la que tratan, y tipo de organismo –judicial o no– que las 
solicita.

3.1.3. Tipología de los documentos solicitados

En lo referente a la tipología de los documentos que se nos solicitan (jurisprudencia, 
doctrina, legislación, etc.); la doctrina es el tipo más solicitado (50%), seguida por la 
jurisprudencia (32%). Continúa siendo importante el número de consultas mixtas –de 
doctrina y jurisprudencia– (9%), seguido por las de legislación (4%), y documentos 
generados por el propio CGPJ –informes, acuerdos, etc (2%).

Medio de petición Medio de envio

Porcentaje de consultas por tipología (año 2014)
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3.1.4. Materia de las consultas

En cuanto a la materia de las consultas realizadas, destacan las del orden civil 
(35%) -entre las cuales aproximadamente la mitad pertenecen a mercantil-, seguidas 
por las de penal (22%) y administrativo (18%), y a cierta distancia por las de procesal 
(7%), social (7%) y constitucional (5%).

 

Porcentaje de consultas por materia (año 2014)

3.1.5. Origen de las consultas

En cuanto al tipo de usuario que utiliza el Servicio de Consultas, el 82% de las 
consultas provienen de organismos judiciales, y el 18% restante de otros usuarios e 
instituciones.

 
Consultas por órgano judicial (año 2014)
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En 2014 el origen de las peticiones realizadas por particulares e instituciones 
no judiciales proviene fundamentalmente de Defensores del Pueblo, y Abogados 
y particulares, seguidos por Colegios de Abogados, y a mayor distancia por 
Universidades, y Administraciones Públicas (Estatales, Autonómicas, y Locales).

 

Consultas por organismo no judicial (año 2014)

3.2. Las Bibliotecas Judiciales

3.2.1. Instalaciones bibliotecarias

Actualmente, resultado de la ejecución del Plan de reorganización de la Red de 
Bibliotecas Judiciales, prestan servicio 115 bibliotecas:

Red de Bibliotecas Judiciales

Número 
bibliotecas Sede

3 Bibliotecas del CGPJ
Centro Documentación Judicial 

Consejo General del Poder Judicial
Escuela Judicial

1 Tribunal Supremo

2 Audiencia Nacional

22 Tribunales Superiores de Justicia-Audiencias Provinciales

34 Audiencias Provinciales

53 Decanatos 

3.2.2. Dotación económica a bibliotecas para adquisiciones bibliográficas

Como en años anteriores, en la distribución de la dotación económica anual de 
2014, destinada a adquisición bibliográfica, se ha tenido en cuenta el tipo de órgano, 
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el número de usuarios, los fondos disponibles, el estado de catalogación y los medios 
técnicos y personales.   

Este año el total adjudicado en la dotación económica para la adquisición de 
fondos bibliográficos asciende a 239.000€, repartidos de la siguiente forma:

BIBLIOTECA DOTACION ECONÓMICA

CGPJ - Centro de Documentación 36.000 € 
CGPJ - Sede Central de Madrid 36.000 € 

CGPJ - Escuela Judicial de Barcelona 45.000 € 
Resto Bibliotecas de la Red (112) 120.000€ 
Dotaciones en el marco de convenios con CCAA 2.000 € 
TOTAL 239.000 € 

Con el importante esfuerzo que supone esta inversión se pretende asegurar 
la constitución y el mantenimiento de un núcleo de Bibliotecas Judiciales que se 
conviertan en una fuente operativa y eficaz de información técnica y documental para 
todos los jueces y magistrados.

Evolución de la dotación económica

3.2.3. Catálogo Colectivo de la red de Bibliotecas

Durante el año 2014, los datos más relevantes asociados al catálogo colectivo único 
para toda la Red de Bibliotecas Judiciales, cuyo servidor se ubica físicamente en la 
sede del CENDOJ, son los siguientes:

Ejemplares a fecha de 31/12/2014 471.955 ejemplares
Títulos a fecha de 31/12/2014 162.255 títulos

Préstamos realizados en 2014
a domicilio: 
8.176 13.888 

préstamos
en sala: 5.712 
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En el gráfico siguiente se puede observar la evolución del proceso de catalogación, 
reflejado en el número de títulos y de ejemplares que se van incorporando al Catálogo 
Colectivo.

Títulos y ejemplares

A continuación vemos la evolución del préstamo a domicilio de las bibliotecas que 
conforman la Red de Bibliotecas Judiciales.

Número de préstamos a domicilio por año

Se ha realizado un número de préstamos a domicilio inferior a años anteriores, 
motivado, principalmente, por la reducción del número de alumnos en la Escuela 
Judicial. Sin embargo, en la Escuela Judicial se constata que, aunque decrece el 
préstamo total, ha incrementado el préstamo por alumno. 

En los últimos años disminuye el número de préstamos a domicilio pero aumenta 
el número de los préstamos en sala, este dato refleja el uso de los libros dentro 
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de la misma biblioteca. Dado este cambio de tendencia, por primera vez se recoge 
en la memoria el número de préstamos en sala, que este año asciende a 5.712, 
registrándose en 2014 un total de 13.888 préstamos de libros. 

3.2.4. Catalogación del fondo bibliográfico

La labor de catalogación se centra principalmente en la descripción bibliográfica 
de monografías y en la realización de catalogaciones analíticas de artículos de revista 
y de obras colectivas.

Catalogación del fondo bibliográfico por año

3.2.5.  Catalogaciones analíticas de publicaciones periódicas y monografías colectivas

Actualmente se realizan analíticas de 95 títulos de revistas, participando en esta 
labor las bibliotecas del CGPJ, Tribunal Supremo, TSJ Andalucía, Decanato de Madrid 
y la Red de Bibliotecas de Cataluña. 

Los datos referidos al año 2014 son:

Analíticas realizadas en 2014
Analíticas de revistas 1.838
Analíticas de monografías 3.543
Total de analíticas 5.831
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Analíticas por año

Durante este año ha disminuido el número de títulos de revista vaciados así 
como el número de analíticas realizadas. Esto viene condicionado por la reducción 
del número de suscripciones de revistas y de medios personales en las bibliotecas 
participantes. Contrariamente, el número de analíticas de monografías asciende año 
tras año como resultado de los criterios de catalogación aplicados a determinadas 
monografías.

4. Publicaciones (Edición)

Edición digital (en formato exclusivamente digital)

COLECCIÓN EJEMPLARES

Cuadernos Digitales de Formación 21
Memoria del CGPJ 1
Cuadernos de Derecho Judicial 39
Estudios de Derecho Judicial 23
Manuales de Formación Continua 12
Revista del Poder Judicial 14

5. La Sección de Entornos Web

Durante el año 2014 la web del Poder Judicial (www.poderjudicial.es) se ha confirmado 
como un espacio de trabajo fundamental para los miembros de la Carrera Judicial 
donde encuentran las diversas herramientas de consulta y servicios que el CGPJ 
les ofrece. Los datos globales de acceso al portal público como a cada uno de sus 
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entornos (CGPJ, TS, TSJ, correo y extranet de jueces) constatan esa realidad con un 
crecimiento continuado del número de visitas también durante este año.

Incremento acceso portal

Durante el año 2014 se han recibido 4.459.045 visitas en el portal público, lo 
cual supone un aumento respecto a los datos de 2013. La actualización y el refuerzo 
de los servicios que se ofrecen en el área privada ha fidelizado a los usuarios de la 
misma, manteniendo el alto nivel de uso de los mismos dentro de la Carrera Judicial. 
El número de páginas visitadas ha ascendido a 11.701.551.

Datos estadísticos

ACCESOS:

MESES PORTAL CORREO EXTRANET
2014-01 355.395 145.423 159.161
2014-02 389.524 148.583 164.597
2014-03 416.555 163.021 187.630
2014-04 433.183 146.551 171.277
2014-05 413.714 154.739 179.375
2014-06 380.123 148.863 166.595
2014-07 353.318 138.019 151.975
2014-08 160.177 56.168 58.984
2014-09 357.787 141.040 153.681
2014-10 445.307 156.631 180.387
2014-11 405.844 120.901 170.529
2014-12 348.118 59.354 150.280
Totales 4.459.045 1.579.293 1.894.471
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2014-01 355.395

2014-02 389.524

2014-03 416.555

2014-04 433.183

2014-05 413.714

2014-06 380.123

2014-07 353.318

2014-08 160.177

2014-09 357.787

2014-10 445.307

2014-11 405.844

2014-12 348.118

2014-01 185.128

2014-02 187.421

2014-03 178.324

2014-04 182.736

2014-05 177.058

2014-06 155.994

2014-07 149.009

2014-08 63.500

2014-09 145.751

2014-10 177.689

2014-11 168.025

2014-12 137.136

    Accesos al área privada (Extranet)

Acceso Portal

2014-01 159.161

2014-02 164.597

2014-03 187.630

2014-04 171.277

2014-05 179.375

2014-06 166.595

2014-07 151.975

2014-08 58.984

2014-09 153.681

2014-10 180.387

2014-11 170.529

2014-12 150.280

Accesos al correo
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Una vez consolidada la implantación del portal durante el año 2013, y como 
parte de los procesos de mejora continua de los servicios ofrecidos, durante 2014 se 
ha acometido como proyecto principal la aplicación de una metodología de diseño 
adaptativo al portal web. Esta nueva metodología ha permitido ofrecer el acceso al 
portal desde cualquier tipo de dispositivo, sin necesidad de definir portales específicos 
para cada tipo (ordenador, teléfono móvil, tabletas). El portal adapta la presentación 
de los contenidos al tamaño de la pantalla de visualización.

 La necesidad de replantearse el diseño del portal ha redundado en un importante 
perfeccionamiento de la accesibilidad y la navegación que también se han afrontado 
como parte de esta adecuación, y que responde a las posibilidades de regeneración, 
actualización y mejora por la experiencia adquirida por el tiempo transcurrido desde 
la implantación del portal.

Desde el punto de vista de los contenidos del portal, el hito más importante durante 
el año 2014 ha sido la publicación del Portal de Trasparencia del Consejo General 
del Poder Judicial. Dada la firme apuesta del actual Consejo por la Trasparencia, ya en 
el mes de enero el CENDOJ comenzó a realizar un estudio sobre todas las cuestiones 
incluidas en la Ley de Transparencia, analizando la mejor forma de conjugarlas 
para presentarlas de forma coherente en la web, así como para conferirle dentro 
de la misma una relevancia destacada; configurando, perfilando y estructurando la 
información para que fuera amigable y de fácil acceso para la ciudadanía.

El día 2 de julio se edita, publica y presenta el portal de transparencia del CGPJ, 
una vez finalizados todos los procesos tanto técnicos como de estructura y contenido, 
incorporando todos los requisitos exigidos por la Ley de Transparencia y por el 
Convenio Internacional, que se firma el propio día.

Tomando como excepcional el acceso masivo en el momento de su publicación y 
presentación, en este apartado del portal destaca el crecimiento continuado de los 
accesos durante el año 2014.

2014-01

2014-02

2014-03

2014-04

2014-05

2014-06 0

2014-07 7.404

2014-08 1.136

2014-09 2.824

2014-10 4.017

2014-11 5.583

2014-12 6.896

Además de las tareas intrínsecas al mantenimiento del portal y sus contenidos, se 
han realizado a lo largo de todo el año los desarrollos necesarios para adecuarlo a 
las iniciativas de los diferentes Servicios del CGPJ, así como desarrollando nuevas 
propuestas y ofreciendo nuevas funcionalidades y aplicaciones. 

Accesos home tramsparencia
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Entre otros desarrollos y actuaciones a destacar durante este año podemos incluir:

o	 En el buscador general del portal web se ha implementado un mecanismo de 
sugerencia de enlaces preferidos asociados a los términos sobre los que se 
realiza la búsqueda.

o	 Diseño de tutoriales de los cambios más importantes que afectan a la 
navegación del Portal, así como la campaña de notificación del nuevo formato 
de la web, que facilita notablemente el acceso a los contenidos de la misma, y 
su adaptación web a dispositivos móviles. 

o	 Se ha elaborado un sistema mediante el cual se ha dado traslado, a cada 
Servicio del CGPJ que deba mostrar contenidos en el portal de transparencia, 
de sus obligaciones, plazos, interlocutores con el Cendoj, etc., a fin de poder 
controlar la actualización efectiva de los mismos.

o	 Otra actividad que ha requerido la utilización de recursos relevantes, ha sido la 
actualización de la plataforma de difusión de datos estadísticos PCAXIS. Se ha 
preparado un nuevo servidor, con la última versión de este software gratuito, 
que se utiliza para difundir a través del portal la información que el servicio de 
Estadística recoge sobre la actividad de los órganos judiciales.

o	 Se han actualizado y mejorado los dispositivos de seguridad que controlan el 
acceso a los servicios web del portal.

o	 Asimismo se ha ejecutado una nueva versión técnica del portal web, a cuyo 
fin se ha realizado una ardua preparación y verificación de todos los aspectos 
y contrastación de las pruebas precisas para la integración de la migración 
a la versión 8.1 de la plataforma del Portal web, que ofrece una gestión de 
contenidos, más rápida y un funcionamiento general más estable, además de 
nuevas funcionalidades. 

o	 Se ha dedicado un importante esfuerzo de definición y desarrollo con el 
objetivo de adaptar el formulario web de solicitud de permisos y licencias para 
jueces y magistrados y adecuarlo a los cambios de la aplicación de gestión 
gubernativa que tramita estas solicitudes. La aplicación permite ahora consultar 
las solicitudes realizadas y también eliminar / anular una ya tramitada. El 
apartado del portal donde se publica el formulario web, que permitía hacer 
las solicitudes se ha remodelado para ofrecer de forma amigable acceso a las 
nuevas funcionalidades de la aplicación.

o	 Se han recibido en 1.539 solicitudes de los diferentes Servicios del Consejo 
para la carga de diversos documentos, algunos de ellos ya preparados para 
publicarlos, y otros que han requerido una labor de análisis y elaboración por 
nuestra parte, y la creación de nuevos canales para su inserción.

o	 Se han recibido y contestado o canalizado, 3.583 consultas que los ciudadanos 
han dirigido al buzón de la Webmaster, servicio ofrecido para que la ciudadanía 
pueda realizar de forma rápida y fácil sus consultas. 

o	 En el año 2014 han continuado formándose en herramientas web y Fondo 
Documental los miembros de la carrera judicial, con un total de 3.551 formados.

o	 Se ha prestado el servicio de datos en movilidad (módem) a 4.233 usuarios, 
gestionando las diversas incidencias del servicio, cambios de tarjetas sim por 
adquisición por los usuarios de nuevos dispositivos, y gestión de las altas/bajas.
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6. Presencia internacional

	 Asistencia mensual al Working Party E-Justice, E-Law.

	 La Delegación española, representada por una letrada del CENDOJ, procedió 
a presentar el proceso de anonimización de las sentencias en España, el 9 y 
10 de diciembre en el working-party. Se procede a la firma del Convenio entre 
Legivoc y el CGPJ. 

	 Asistencia a las reuniones mensuales del grupo de trabajo ECLI.

	 Asistencia al Comité de dirección de Legivoc en Bruselas, haciendo en el mes 
de diciembre, una presentación, en representación de España y en nombre del 
CGPJ, de la estructura del Tesauro jurídico español del CENDOJ.

	 Se ha procedido a ceder el Tesauro civil del Cendoj al proyecto europeo de 
Legivoc, incorporado ahora en el de web semántica, y que tiene por objeto 
emplear las voces del Tesauro CENDOJ para la interrelación de los términos 
jurídicos en el Portal UE y la necesaria difusión multilingüe de contenidos. 

	 Asistencia del Director del Cendoj en el mes de marzo a la Cumbre Judicial 
Iberoamericana en Santiago de Chile.

	  En el mes de junio El CENDOJ participa en el Proyecto “Improvement of the 
enforcement system in the Republic of Croatia“.

Este proyecto está basado en tres compromisos básicos recogidos en el Acuerdo 
de Adhesión de Croacia en la Unión Europea de 2008: reducir la pendencia judicial, 
racionalizar la organización de los tribunales y asegurar una adecuada y completa 
ejecución de las sentencias y títulos judiciales.

	 Atención a la visita de la Delegación judicial de Panamá, integrada por el 
Presidente y Vicepresidente de la Corte Suprema y dos letrados asesores, a 
quienes se les dio a conocer los procesos previos, herramientas y aplicaciones 
que permiten la difusión vía web de la jurisprudencia, publicaciones y resto de 
información jurídica, judicial e institucional, tal y como solicitaban.

	 En el mes de julio el Director del CENDOJ participó en el Seminario Internacional 
de Transparencia Judicial, organizado por el Poder Judicial de México.

	 Asistencia al XIV Encuentro de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial 
Internacional (REJUE): para la actualización y gestión de contenidos en el 
Prontuario de Auxilio Judicial Internacional

	 VIII Encuentro de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea (REDUE): 
para la gestión de contenidos en la Base de Datos de Cuestiones Prejudiciales 
y en el boletín informativo, en web, La REDUE informa.

	 En el mes de octubre atención a la visita de Don Agustín Millán, Coordinador 
de Información, Documentación y Transparencia de México. Tribunal Electoral 
de la Federación (Tribunal Supremo).

	 El día 30 del mismo mes de octubre se recibe la visita de D. Alfonso Verde 
Cuenca, Profesor, de la Universidad de Monterrey y Presidente del Consejo de 
Participación Cívica en Seguridad ciudadana.
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	 El 19 de Noviembre se recibe la visita de una Delegación del Consejo de la 
Judicatura Ecuatoriana, a solicitud del Servicio de Relaciones Internacionales 
del CGPJ.

	 Atención y apoyo documental durante una semana del mes de diciembre a la 
encargada del Departamento de Documentación y Publicaciones del Tribunal 
Constitucional de la República Dominicana.

V. LA OFICINA DE COMUNICACIÓN

1. Introducción

1.1. Competencias

El artículo 598 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su nu-
meral octavo que corresponde al Presidente del Consejo General del Poder Judicial 
dirigir la comunicación institucional.

Igualmente en su punto décimo, el mencionado artículo 598 LOPJ faculta al Presidente 
del Consejo para nombrar y cesar al Director o a la Directora de la Oficina de Comunicación.

La Oficina de Comunicación, integrada legalmente en el ámbito de la Presidencia 
del Consejo General del Poder Judicial, es el departamento responsable de canalizar 
y transmitir la comunicación institucional, tanto la que va dirigida a la sociedad, a 
través de los medios de comunicación, como aquella cuyos destinatarios son los y las 
integrantes de la Carrera Judicial.

Dentro de sus competencias, la Oficina de Comunicación es asimismo la encarga-
da de diseñar, planificar y ejecutar estrategias de comunicación e imagen cuyo obje-
tivo es la mejora de la percepción social acerca del funcionamiento del Poder Judicial, 
garante último de los derechos y libertades de los/as ciudadanos/as.

Desde la dirección de la Oficina de Comunicación del CGPJ se coordina la labor y el 
funcionamiento de las Oficinas de Prensa del propio Consejo, del Tribunal Supremo, 
de la Audiencia Nacional y de los 17 Tribunales Superiores de Justicia, al objeto de 
establecer pautas uniformes e integradoras del trabajo en materia de comunicación.

En su primera intervención ante los medios de comunicación, el 20 de diciembre 
de 2013, el presidente del Tribunal Supremo desgranó los principios sobre los que 
sustentar el trabajo del nuevo Consejo, poniendo énfasis como guía de actuación en 
la transparencia, la austeridad, la pluralidad, la garantía de independencia y la exce-
lencia. 

Carlos Lesmes señaló: “La transparencia presidirá la elección de los nombramien-
tos, los gastos de los vocales y la toma de decisiones por parte de la institución. En 
la página web del Poder Judicial se publicarán los curriculum vitae de todos los can-
didatos que aspiren a un cargo judicial, así como el propio proceso de selección que 
realice el CGPJ”.

“Bajo este principio de transparencia –indicó el presidente del CGPJ- se modificará 
la política de comunicación para instaurar mecanismos rápidos y eficaces de difusión 
a la opinión pública”.

 “No quiero que esta sea la casa de las filtraciones, sino la casa de la comunicación 
objetiva y neutral en cuanto a la toma de decisiones”, enfatizó Carlos Lesmes.
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1.2. Composición

La Oficina de Comunicación del CGPJ se estructura a partir de una Directora de 
Comunicación, un Adjunto a la Dirección, un área de prensa y un área de contenidos 
WEB e imagen.

De la dirección de comunicación del CGPJ dependen asimismo los departamentos 
de Prensa del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Supe-
riores de Justicia.

En total son 34 los profesionales de la comunicación los que se encuentran in-
tegrados en las oficinas de prensa, que existen en todo el territorio nacional, y que 
trabajan para el Poder Judicial. 

2. Funcionamiento y actividades

2.1. El Portal de Transparencia 

Como órgano técnico, la Oficina de Comunicación se integró en enero de 2014 en 
el grupo de trabajo de Transparencia que se constituyó en el seno del CGPJ junto a 
otros órganos técnicos para crear el portal de Transparencia que nació el 2 de julio 
de 2014 tras la firma de un Convenio Marco de Colaboración con Transparencia In-
ternacional España. 

Con el Portal de Transparencia el CGPJ se adelantó seis meses a la entrada en 
vigor de la Ley 19/2013 y fue más allá de las exigencias legales. 

El CGPJ publica en el Portal de Transparencia todos los datos relacionados con su 
gestión presupuestaria, actividad contractual, administración de sus bienes inmuebles, 
todas las retribuciones e indemnizaciones de sus Altos Cargos y de su personal. Tam-
bién la actividad institucional, las agendas del Consejo y la del presidente del Tribunal 
Supremo así como la política de subvenciones públicas. Y en los procesos selectivos 
para el nombramiento de los altos cargos judiciales, Magistrados del Tribunal Supremo 
y Presidentes de Tribunales, se han incorporado el currículum de los candidatos y los 
videos las entrevistas realizadas. Se puede consultar en la web www.poderjudicial.es 

La Oficina de Comunicación ha colaborado y colabora activamente en el segui-
miento, control y actualización de la información que se hace pública a través del 
Portal de Transparencia. 

2.2. Notas de prensa y comunicados

Bajo el título genérico de “El CGPJ informa”, la Oficina de Comunicación ha distri-
buido a los medios de comunicación un total de 206 notas de prensa y comunicados 
institucionales a lo largo de 2014, en las que se ha dado cuenta de las principales 
decisiones adoptadas por los diferentes órganos del CGPJ: Presidencia, Pleno, Comi-
sión Permanente, Comisión Disciplinaria, Comisión de Igualdad, Comisión de Asuntos 
Económicos y Promotor de la Acción Disciplinaria. 

El mes que más información se difundió fue Noviembre. 24 de las 206 notas de 
prensa informaban sobre el contenido de informes a Anteproyectos de Ley aprobados 
en el Pleno del CGPJ. En otras 54 se informaba de nombramientos efectuados por el 
Pleno del órgano de gobierno de jueces y magistrados. 
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También se han elaborado y difundido notas de prensa de aquellas entidades que, 
integradas por diversas instituciones, son presididas por el CGPJ: el Observatorio 
contra la Violencia Doméstica y de Género y el Foro Justicia y Discapacidad.

Se ha facilitado igualmente a los medios de comunicación cada tres meses la 
información estadística trimestral correspondiente a la actividad de juzgados y tribu-
nales, al efecto de la crisis en los órganos judiciales, a los procesos de separación y 
divorcio y a los diversos procedimientos vinculados a la violencia contra las mujeres.

2.3. Ruedas de prensa y comparecencias públicas

La Oficina de Comunicación ha convocado a los representantes de la prensa para 
diversos actos en el seno del Consejo, entre los que cabe destacar varias compare-
cencias públicas del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 
Judicial, una de ellas para la presentación del Portal de Trasparencia de la web www.
poderjudicial.es, y diversos actos organizados por el Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género y por el Foro Justicia y Discapacidad.

También fueron objeto de gestión informativa por parte de la Oficina de Comuni-
cación el acto oficial del 25 aniversario de los Tribunales Superiores de Justicia, que 
tuvo lugar en la sede central del Consejo General del Poder Judicial, la entrega de 
despachos en Barcelona a los integrantes de la 64 promoción de la Carrera Judicial, 
y la entrega de premios Calidad de la Justicia.

Asimismo la Oficina de Comunicación ha gestionado las diversas entrevistas, de-
claraciones y encuentros tanto del presidente como de otros miembros del CGPJ con 
medios de comunicación en la sede central del Consejo, en sus redacciones o en los 
distintos territorios judiciales.

2.4. Resúmenes de prensa

La Oficina de Comunicación elabora diariamente, los siete días de la semana, un 
resumen de prensa con las principales informaciones de contenido esencialmente 
judicial que proporcionan los medios de comunicación.

Dicho resumen sólo es accesible, por motivos legales, para miembros del propio 
CGPJ y para jueces en activo, a través de su correspondiente identificación en la ex-
tranet de poderjudicial.es.

Asimismo la Oficina de Comunicación elabora a diario un dossier de informaciones 
de prensa referidas a las principales actividades judiciales en los diversos territorios 
del Estado. Igualmente hay un seguimiento informativo puntual de las noticias que 
se producen en el ámbito de la violencia de género.

2.5. Imagen

Desde la Oficina de Comunicación se han cubierto tanto en formato de vídeo como 
en fotografía diversos actos que han tenido lugar en el Consejo General del Poder 
Judicial y en otros órganos judiciales, especialmente el Tribunal Supremo. Durante 
2014 la Oficina de Comunicación elaboró más de un centenar de fotografías y editó 
61 vídeos para proyectar en cumbres, entregas de premios o colgar en el Portal de 
Transparencia. 
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Así, se han cubierto con foto y vídeo las diferentes ruedas de prensa celebradas 
en el CGPJ, el acto de presentación del Portal de Trasparencia del Consejo, y los actos 
de entrega de premios del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, 
del Foro Justicia y Discapacidad y de Calidad de la Justicia.

Otros actos han sido las diversas tomas de posesión en el CGPJ, en el Tribunal 
Supremo y en la Audiencia Nacional; el acto del 25 aniversario de la creación de los 
Tribunales Superiores de Justicia; y los actos de entrega de placas a los funcionarios 
del Consejo con más de 25 años de servicio y de entrega de placas con ocasión de la 
festividad de la Policía Nacional. 

La Oficina de Comunicación ha colaborado con el Servicio de Internacional del Con-
sejo, para la redacción, locución y edición de vídeos para las Cumbres iberoamericanas 
y ha elaborado los números 20 y 21 de la revista Cumbre Judicial Iberoamericana.

 
Finalmente, la Oficina de Comunicación, a través de su área de Imagen, ha di-

fundido la señal institucional del solemne Acto de Apertura de los Tribunales en el 
Tribunal Supremo, de todas las tomas de posesión tanto en el Alto Tribunal como en 
la sede del CGPJ y de las comparecencias ante la Comisión Permanente de los candi-
datos a ocupar una treintena de cargos judiciales en los distintos Tribunales de Justi-
cia. Estas comparecencias, que tienen carácter público, pueden ser seguidas por los 
medios de comunicación a través de pantallas gigantes en el Salón de Actos del CGPJ.

2.6. Página WEB y Redes sociales

En la política de acercamiento a los miembros de la Carrera Judicial, por una 
parte, y al conjunto de la ciudadanía, por otra, se inscribe el fortalecimiento de la 
comunicación y de la información a través de la renovada página web www.poderju-
dicial.es. La nueva web, apta para dispositivos móviles, se ha convertido en referente 
informativo de jueces y periodistas. 

Se publicitan las principales actividades del Consejo y del Tribunal Supremo, y en 
colaboración con el CENDOJ y con el resto de Oficinas de Prensa de los Tribunales de 
Justicia, todas las decisiones judiciales de órganos judiciales. 

En 2014 se han acortado los tiempos de publicación de resoluciones judiciales en la 
web. Así la publicación de la información es prácticamente inmediata desde que se da 
a conocer y la página permanece actualizada en todo momento. La web del Poder Judi-
cial contabiliza casi cuatro millones y medio de visitantes en los últimos doce meses. 
 

La incorporación del Portal de Transparencia dentro de la página WEB ha supuesto 
un importante caudal de información y de atención por parte de los medios de comu-
nicación y de los propios ciudadanos. En los seis meses en que el Portal de Transpa-
rencia ha estado visible en 2014, se han registrado casi veinte mil visitas al mismo. 

La Oficina de Comunicación ha intentado además tener mayor presencia en las 
redes sociales, sobre todo, a través de Twitter. Ha unificado las tres cuentas que tenía 
el Consejo en una, que en 2014 ha superado los 25.000 seguidores. Supone respecto 
a 2013 un incremento del 47%. 

La presencia en redes sociales, indispensable en los momentos actuales, contri-
buye a un incremento exponencial de la labor comunicativa del Poder Judicial, lo que, 
sin duda, fortalece un mayor y mejor conocimiento de su actividad.
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2.7. Acercamiento a la sociedad

Uno de los objetivos de la política de comunicación pasa por un acercamiento más 
directo a la sociedad. En este sentido se han desarrollado actividades con diversos 
sectores de la ciudadanía, de cara a una mejora del conocimiento y de la imagen de 
nuestros tribunales.

Las Jornadas de Puertas Abiertas que se celebraron en el Tribunal Supremo los 
días 12,13 y la mañana del 14 de junio es buen ejemplo de ello. Durante esos dos 
días y medio, más de cuatro mil personas visitaron el Palacio de las Salesas de Ma-
drid, sede del Tribunal Supremo, donde pudieron contemplar la belleza artística del 
mismo y recibir información sobre el funcionamiento y actividad del Alto Tribunal. 
Varios magistrados del Tribunal Supremo acompañaron al público. 

Dentro de las numerosas visitas guiadas, se prestó un especial interés a los me-
nores, tanto a través de los centros escolares, como a través del entorno familiar. Por 
primera vez, dos actores disfrazados de Fernando VI y Bárbara de Braganza fueron 
sus anfitriones la mañana del 14 de junio.

 
Los medios de comunicación prestaron una importante atención a estas jornadas 

de puertas abiertas. TVE y la Cadena SER realizaron sus programas de “Los Desa-
yunos” y “Hoy por hoy”, en directo desde el Tribunal Supremo, lo que contribuyó sin 
duda a una mayor difusión de la actividad.

Además se distribuyeron 20.000 ejemplares de un folleto educativo, editado por 
la Oficina de Comunicación del CGPJ y material divulgativo para niños. 

Los miembros de la Oficina de Comunicación han participado en diferentes terri-
torios en mesas redondas y coloquios junto a otros miembros de la prensa donde 
han explicado la política de comunicación del CGPJ y el funcionamiento del Portal de 
Trasparencia con el objetivo de acercar el CGPJ a los jueces y a la ciudadanía

También se han fomentado las relaciones con la Universidad, propiciando visitas 
de formación al CGPJ y al propio Tribunal Supremo. Durante 2014 la Universidad de 
Navarra, la Universidad Carlos III de Madrid, y la Universidad Europea realizaron 
diversas actividades en colaboración con la Oficina de Comunicación, donde los estu-
diantes universitarios pudieron conocer el funcionamiento del Consejo y del Tribunal 
Supremo, además de realizar una visita guiada el Palacio de Justicia.

VI. El SERVICIO CENTRAL DE SECRETARÍA GENERAL

Es un órgano técnico que, con la finalidad de asistir al Secretario General en sus 
funciones, además de proporcionar el soporte técnico necesario a las reuniones de 
la Comisión Permanente, coordina la gestión de la documentación del Consejo y su 
circulación entre los diversos órganos y, por último, realiza otra serie de funciones 
que le han sido encomendadas por el Secretario General o que no se encuentran atri-
buidas a los restantes órganos técnicos. 

En el año 2014, este servicio ha sufrido profundos cambios que se traducen en:

•	 Una nueva estructura departamental dimanante del Acuerdo n.º V-1 adoptado 
por la Comisión Permanente en su reunión de 26 de diciembre de 2013.

•	 Las nuevas competencias asumidas por la Comisión Permanente, de conformi-
dad con los artículos 597 a 610 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), 
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que repercuten en todo el servicio y, especialmente, en su Unidad de Apoyo a 
dicha comisión que da soporte técnico a las reuniones de la misma, a su do-
cumentación y acuerdos.

•	  La realización del Manual de estilo del Consejo General del Poder Judicial, que 
promovido por la Secretaría y Vicesecretaría General, se ha llevado a cabo con 
un equipo compuesto por personal de varios de los departamentos dependien-
tes de este Servicio. Dicho manual que se implementará a partir del 1 de enero 
de 2015, tendrá una gran influencia sobre toda la documentación generada 
por el Consejo.

Este servicio, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo n.º V-1 adoptado 
por la Comisión Permanente de este Consejo de 26 de diciembre de 2013, tiene la 
siguiente estructura funcional:

1) Apoyo y Documentación integrado por las siguientes áreas, secciones y uni-
dades:

•	 Apoyo a la Comisión Permanente
•	 Documentación
•	 Biblioteca
•	 Registro y archivo

2) Gerencia: con la siguiente estructura:

•	 Gestión presupuestaria
•	 Administración de personal
•	 Habilitación
•	 Asuntos generales y contratación
•	 Mantenimiento y suministros
•	 Prevención de riesgos laborales

3) Relaciones Internacionales

4) Personal Judicial:

•	 Régimen jurídico de jueces
•	 Régimen jurídico de magistrados
•	 Apoyo al Juez

1. LA UNIDAD DE APOYO A LA COMISIÓN PERMANENTE

Diseñada para dar la necesaria cobertura técnica y documental a la toma en con-
sideración y ejecución de acuerdos por la Comisión Permanente, ha desarrollado una 
importante actividad, tal y como se ha reflejado en el apartado correspondiente de 
esta Memoria dedicado a la Comisión Permanente.

Así mismo y desde otro orden de cosas, es de destacar, durante el año 2014, la 
alta actividad desarrollada por la Unidad de Apoyo a la Comisión Permanente con la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo relativa a la remisión de 
expedientes de acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente para surtir efecto 
en recursos contencioso-administrativos. Provocada, en este caso, por la denegación 
realizada en dichos acuerdos a la solicitud recurrente de jueces/zas sustitutos/as y 
magistrados/as suplentes en la que interesaban, entre otras cuestiones, su equipa-
ración completa a los/as jueces/zas y magistrados/as de carrera.
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2. EL SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES

Dentro del Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ), se distinguen claramente tres áreas:

•	 Las relaciones institucionales internacionales del Consejo General del Poder 
Judicial.

•	 El auxilio judicial internacional penal y civil

•	 La colaboración en proyectos de cooperación al desarrollo.

2.1. Las relaciones institucionales internacionales

La comunicación e intercambio de experiencias con instituciones extranjeras aná-
logas al Consejo, así como con organizaciones internacionales y otros organismos y 
actores del sector Justicia. 

La presencia y proyección internacional del mismo, como órgano de gobierno de 
la justicia y de los jueces y magistrados españoles en los foros y eventos relacionados 
con la Justicia.

La colaboración con la política exterior de España, dirigida por el Gobierno y el 
desarrollo de acciones que, dentro de ella, correspondan a las competencias de este 
órgano constitucional. La coordinación de la acción exterior del Consejo General del 
Poder Judicial en esta área se ha llevado a efecto por medio de reuniones periódicas 
de coordinación de los vocales con responsabilidad en el ámbito internacional y de los 
letrados del Servicio de Relaciones Internacionales con los órganos relevantes del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y Cooperación y del Ministerio de Justicia. En concreto 
se han celebrado dos reuniones (abril y noviembre de 2014) con representantes de la 
Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y Asuntos Globales de la UE 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, tres reuniones (julio, octubre 
y noviembre de 2014) con representantes de las Direcciones Generales de Política 
Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación y de la Dirección General de Cooperación Jurídica Inter-
nacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, y una reunión 
con representantes de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y 
Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia (marzo de 2014). 

2.2. Actividades más destacadas

-	 Participación del Consejo en la Red Europea de Consejos del Poder Judicial.

Con ella se materializa la vocación de establecimiento de relaciones institucio-
nales permanentes con los homólogos europeos de esta Institución. En esta 
Red forman parte los Consejos u órganos similares de los países miembros 
de la Unión Europea y los de los países candidatos a la adhesión. El Consejo 
General del Poder Judicial forma parte del Comité Ejecutivo, habiendo sido ele-
gido por un período de un año en el curso de la Asamblea General celebrada en 
Roma entre los días 11 a 13 de junio de 2014. Además, el Consejo General del 
Poder Judicial participó en los grupos de trabajo “Independencia y Rendición 
de Cuentas del Poder Judicial” y “Estándares Judiciales Mínimos IV: reparto de 
asuntos”, cuyos informes finales fueron aprobados en dicha Asamblea General.
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-	 Integración del Consejo en la Cumbre Judicial Iberoamericana.

En el ámbito de las relaciones institucionales, la actividad de esta Institu-
ción viene determinada por el liderazgo que viene desempeñando en la Cum-
bre Judicial Iberoamericana, en la que ostenta la Secretaría Permanente, que 
comporta su dirección estratégica y la coordinación general de la agenda de 
encuentros y trabajos, además del mantenimiento de la página web de la 
Cumbre (www.cumbrejudicial.org).
La Cumbre Judicial Iberoamericana es el espacio vertebrador de la concerta-
ción y cooperación entre las máximas instancias jurisdiccionales y de gobierno 
de los poderes judiciales de los veintitrés países que integran la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones. En el ejercicio 2014, se celebró la Asamblea 
Plenaria en Santiago de Chile con la que culminó la XVII edición, dando paso 
a la XVIII, cuya Secretaría Pro Témpore corresponde a Paraguay. También se 
celebró la primera reunión preparatoria, en Montevideo (Uruguay) y la primera 
ronda de talleres, en Quito (Ecuador). En la asamblea plenaria, se acordó que 
el Consejo continuara ostentando la secretaría permanente durante la vigente 
edición, que concluirá en abril de 2016, en Asunción (Paraguay).

-	 Presencia del Consejo en organismos y eventos internacionales: 

Como en años anteriores, esta Institución ha participado en actividades desa-
rrolladas en este ámbito, tales como reuniones y grupos de trabajo constitui-
dos en el Consejo Consultivo de Jueces, en el marco del Consejo de Europa, la 
Conferencia de La Haya, Reunión del Consejo Judicial Centroamericano y del 
Caribe, etc.

También se ha prestado apoyo al Tribunal Supremo para su participación en foros 
y actividades internacionales. 

-	 Encuentros bilaterales con otros poderes judiciales. 

El Consejo viene manteniendo encuentros con instituciones e instancias ju-
risdiccionales y de gobierno de los poderes judiciales de otros países. El año 
2015 deberá celebrarse el Encuentro Hispano-Marroquí y el Encuentro Trans-
fronterizo Hispano-Portugués.

-	 Atención protocolaria en visitas institucionales o personalidades.

El Servicio de Relaciones Internacionales presta atención protocolaria en visi-
tas a la sede de esta Institución o a otras dependencias y órganos jurisdiccio-
nales o de gobierno judicial españolas que, al igual que en ejercicios anterio-
res, han sido numerosas. Las visitas han permitido una exposición de la insti-
tución, la organización de los Tribunales y la Carrera Judicial. En el curso del 
año 2014 fueron recibidas las siguientes visitas institucionales: Delegación del 
Centro de Investigación Jurídica de Argel (febrero de 2014), Fiscal de la Corte 
de Casación de Marruecos (mayo de 2014), Delegación del Consejo Judicial de 
Polonia (julio de 2014), Delegación del Consejo de la Magistratura del Líbano 
(julio de 2014), Delegación de Rusia compuesta por Vicepresidentes de Tribu-
nales Regionales de Justicia (julio de 2014), Delegación británica compuesta 
por los nuevos Magistrados de Enlace del Reino Unido en España (septiembre 
de 2014), Delegación de la Escuela Nacional de Jueces de Ucrania (octubre 
de 2014), Delegación del Consejo Superior de la Magistratura de Líbano en-
cabezada por el Presidente del mismo (noviembre de 2014), y Delegación de 
Magistrados de la Corte de Casación de Francia (diciembre de 2014).



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015295

-	 Presencia de jueces y magistrados españoles en organismos y tribunales in-
ternacionales. 

Este departamento promueve la participación de miembros de la Carrera Ju-
dicial en diferentes empleos en organizaciones internacionales, gestionando la 
manifestación de apoyo institucional y verificándose además las pertinentes 
difusiones individualizadas entre los jueces y magistrados que han manifesta-
do su interés en actuar en este campo.

-	 Participación en las reuniones de los diversos Grupos de Trabajo de Marca 
España. 

La Comisión Permanente por acuerdo adoptado el 15 de julio de 2014 delega 
expresamente en la vocal Nuria Díaz la elaboración de las contestaciones a 
las Fichas para mejorar el posicionamiento de España en diversos rankings 
internacionales. En consecuencia, la referida vocal y los letrados del Servicio 
de Relaciones Internacionales participaron en dos de las reuniones de los Gru-
pos de Trabajo de Marca España, (junio y julio de 2014), habiéndose elevado 
a la Comisión Permanente en fecha 28 de noviembre de 2014 Nota relativa 
al Informe sobre las medidas ministeriales propuestas para la mejora del po-
sicionamiento en los rankings de la Red de Interlocutores Ministeriales de la 
Marca España.

2.3. El auxilio judicial internacional

Objetivos

•	 Facilitar la cooperación judicial internacional, mejorando la eficacia y la cele-
ridad en la respuesta de los órganos jurisdiccionales españoles y extranjeros 
implicados en procesos judiciales concretos

•	 Promover la mejora de las capacidades de los órganos judiciales españoles en 
el auxilio judicial internacional, así como mantener y desarrollar, en el marco 
de las competencias legales del Consejo, las herramientas informáticas de 
apoyo al auxilio judicial internacional

•	 Mantener y fortalecer la Red Judicial Española como instrumento de participa-
ción y apoyo al auxilio judicial internacional y la Red de Expertos en Derecho 
de la Unión Europea como red de información y asesoramiento a los órganos 
judiciales españoles sobre el derecho de la Unión Europea

•	 Participar en los foros y redes del auxilio judicial internacional, 

•	 Colaborar con el Gobierno en los grupos de trabajo gubernamentales relativos 
al auxilio judicial internacional.

2.4. Tareas desempeñadas

Con esta faceta de la acción exterior del CGPJ se trata de facilitar la cooperación 
judicial internacional en relación con los procesos judiciales con elementos trasna-
cionales, mejorando la eficacia y la celeridad en la respuesta de los órganos juris-
diccionales españoles y extranjeros implicados, en aras a una mejor realización de 
la Justicia. Son varias las tareas que asume y que, por tanto, ha desempeñado el 
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Servicio de Relaciones Internacionales en este campo, durante 2014. Además, para 
coordinar la actividad del Servicio de Relaciones Internacionales en este ámbito, la 
Comisión Permanente aprobó en fecha 24 de junio de 2014 la constitución de un 
Grupo de Trabajo sobre Auxilio Judicial Internacional compuesto por los vocales Nuria 
Díaz Abad, Fernando Grande-Marlaska Gómez y Juan Martínez Moya. Este Grupo de 
Trabajo mantuvo un total de cinco reuniones con los letrados del Servicio de Relacio-
nes Internacionales entre octubre y diciembre de 2014. 

-	 Asistencia a los órganos jurisdiccionales para facilitar el auxilio judicial activo 
y pasivo. 

La función de asistencia, consiste en facilitar información, identificar los proble-
mas que se planteen en el auxilio judicial internacional (comisiones rogatorias, extra-
diciones, órdenes de entrega, etc.) y proponer su solución, a los órganos jurisdiccio-
nales españoles y a los jueces o fiscales extranjeros. Esto es lo que se denominan el 
trabajo operativo, que implica mantener una comunicación continuada con los puntos 
de contacto de redes internacionales de auxilio judicial internacional o con interlo-
cutores extranjeros con competencia en esta materia para facilitar la comunicación 
adecuada y fluida entre los jueces españoles y los jueces y fiscales de otros países 
y proponer las soluciones a los problemas que se planteen. En el ámbito de la Unión 
Europea o de Iberoamérica, el contacto con las autoridades judiciales extranjeras se 
lleva a cabo a través los puntos de contacto de la Red Judicial Europea o de la Red 
Iberoamericana IberRed. 

El Servicio de Relaciones Internacionales participa en las redes judiciales de coo-
peración que en el ámbito de la cooperación judicial internacional cada vez juegan 
un papel más relevante. En concreto las redes en las que está integrado el Consejo 
como punto de contacto son la Red Judicial Europea Civil y Mercantil, la Red Judicial 
Europea Penal, la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea y la Red Judicial 
Iberoamericana (IberRed).

-	 Actividad organizativa derivada de la pertenencia a redes de auxilio judicial 
internacional.

El trabajo en las redes de auxilio judicial internacional implica también la asis-
tencia a reuniones periódicas y la asunción de diversos trabajos organizativos y de 
mantenimiento y mejora de herramientas informáticas.

-	 Actividad organizativa de la red judicial española (REJUE) ) y de la Red de Ex-
pertos en Derecho de la Unión Europea (REDUE).

Para el desempeño de la labor de asistencia para el auxilio judicial internacional, 
este Servicio cuenta con los recursos personales propios del mismo y con el apoyo 
de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional (REJUE), a la que 
pertenecen 60 magistrados, expertos en cooperación civil y en cooperación judicial 
penal, desplegados por toda España y sin relevación de funciones. Además, el Servi-
cio de Relaciones Internacionales cuenta con el apoyo de los 10 integrantes de la Red 
de Expertos en Derecho de la Unión Europea (REDUE), que prestan asesoramiento a 
los miembros de la carrera judicial en cuanto el planteamiento de cuestiones preju-
diciales ante el Tribunal de Justicia de la UE y las novedades del derecho de la UE. La 
REJUE y la REDUE se coordinan desde el Servicio de Relaciones Internacionales. En 
octubre de 2014 tuvieron lugar el XIV Encuentro anual de la REJUE y el VIII Encuen-
tro anual de la REDUE.
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-	 Colaboración con EUROJUST

El Servicio mantiene una comunicación constante con EUROJUST, colaborando 
con esta institución para que pueda obtenerse la más rápida y eficaz respuesta de los 
jueces españoles cuando son requeridos por la misma. Especialmente, cuando son 
convocados a reuniones de coordinación con otros instructores (jueces o fiscales) 
para ordenar y organizar el trabajo que derive de una investigación transnacional. 

-	 Evaluación de la eficacia y eficiencia en el auxilio judicial internacional

Otra de las tareas que asume el Servicio de Relaciones Internacionales es la cons-
tante evaluación de la eficacia y eficiencia de la actividad de los jueces españoles en 
el auxilio judicial activo y pasivo.

-	 Colaboración con el Ministerio de Justicia en la acción del gobierno relacionada 
con el auxilio judicial internacional o en otras cuestiones de trascendencia o 
índole internacional.

El Servicio de Relaciones Internacionales viene prestando al Ministerio de Justicia 
la colaboración que es requerida, en las materias en las que se necesita el apoyo 
del Consejo. En este ámbito cabe destacar que los vocales con responsabilidades 
en el área del Auxilio Judicial Internacional y los letrados del Servicio de Relaciones 
Internacionales participaron en una reunión con el equipo evaluador de la Comisión 
Europea encargado de la ronda de evaluaciones mutuas relativa a las Decisiones de 
la Unión Europea sobre EUROJUST y la Red Judicial Europea (4 de febrero de 2014). 
Además, los citados vocales y representantes del Servicio de Relaciones Interna-
cionales participaron en el “Foro Conjunto de recuperación de activos Reino Unido-
España” (febrero de 2014), y en un total de 7 reuniones del Grupo de Trabajo de 
Expertos para el Borrador del Anteproyecto de Ley de Cooperación Jurídica Interna-
cional en materia civil, organizado por la Dirección General de Cooperación Jurídica 
Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia (de marzo a 
mayo de 2014).    

2.5. La cooperación al desarrollo

2.5.1. Objetivos

•	 Mejora de la Justicia en los países receptores de la cooperación.

•	 Colaboración con la política exterior de España dirigida por el Gobierno en la 
cooperación al desarrollo en aquellos ámbitos en los que el Consejo está en 
mejores condiciones de ejecutar tal cooperación o ésta se refiere a aspectos 
de su exclusiva competencia.

•	 Refuerzo de la visibilidad institucional de este organismo.

•	 Mejora de las capacidades de los consultores que participan en misiones de 
cooperación al desarrollo y enriquecimiento de su experiencia profesional

•	 Atención a solicitudes que se hagan para llevar a cabo actividades de coope-
ración al desarrollo en el ámbito de la justicia, dentro de las disponibilidades y 
de las competencias del propio Consejo y de los órganos judiciales españoles.
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2.5.2 Actividades desarrolladas en el ámbito de la cooperación al desarrollo

Con la actuación del Consejo en materia de cooperación internacional al desarrollo 
en el sector justicia se trata de apoyar los procesos de reforma, modernización, for-
talecimiento institucional y profesionalización de los poderes judiciales de los países 
de nuestro entorno geográfico, político, lingüístico, cultural, histórico y socioeconó-
mico, proporcionando asistencia técnica en la identificación, formulación, dirección y 
ejecución de programas y proyectos de cooperación al desarrollo, que aprovechen la 
experiencia, capacidad y prestigio del Consejo y de la Carrera Judicial española en los 
ámbitos de actuación que le son propios.

-	 Iberoamérica: 

Éste es el área tradicional de intervención. Durante el año 2014, esta Institu-
ción ha continuado manteniendo su presencia en el ámbito Iberoamericano. 
Esta presencia ha venido consistiendo, de una parte, en asistencias técnicas a 
diferentes países y, de otra, en la participación en el Programa Iberoamericano 
de Formación Técnica Especializada, en el marco del cual se han impartido se-
minarios a jueces latinoamericanos en los Centros de Formación de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, en Antigua (Guatemala), Cartagena 
de Indias (Colombia) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

Además, en el año 2014, se ha continuado con la ejecución del proyecto de 
la Unión Europea para Latinoamérica “EUROsociAL II”, en el que el Consejo 
participa como socio operativo

-	 Países de Europa Central y Oriental (PECO):

En este área, la labor del CGPJ en el año 2014 ha supuesto la continuación de 
la actividad ya llevada a cabo con anterioridad, habiendo concluido la ejecu-
ción de un proyecto twinning de la Comisión Europea en Croacia, liderado por 
el este organismo. Se sigue colaborando con otros proyectos twinning.

-	 Países del Arco Mediterráneo y África:

En el año 2014, se ha continuado colaborando con Marruecos y con un pro-
yecto twinning, de la Comisión Europea, en consorcio con Francia que lidera el 
proyecto, en Argelia. 

También se ha venido actuando intensamente en el marco del programa EU-
ROMED JUSTICIA, financiado por la Unión Europea. De este programa son 
beneficiarios los países de Argelia, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Pales-
tina, Siria, Túnez y Turquía. La actuación de los representantes del Consejo en 
la dirección del referido programa se desarrolla en todo momento en estricta 
coordinación con los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores de España. 
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ANEXOS

Actividades según Trimestre de inicio y Tipo de actividad

Área de 
actividad Tipo de actividad Sin fecha 

inicio T 1 T 2 T 3 T 4 Total 
2014

Auxilio Judicial

REJUE-REDUE   1 2 1 4

Redes Europeas y Eurojust  23 3 11 15 52

Foros UE     3 3

Comisiones Rogatorias   2 1 2 5

Consultas Auxilio Judicial  141 139 129 172 581

Otros  9 19 2 15 45

Cooperación al 
Desarrollo

África  4 2  2 8

Arco Mediterráneo  1 2  1 4

Europa  5 1 2 2 10

EuroSocial  5 2 2 5 14

Iberoamérica  7 9 8 14 38

Relaciones 
Institucionales

Cumbre Iberoamericana 1 1 5 2 7 16

Otros 5 7 5 2 5 24

Red Europea de Consejos 2 10 2 4 4 22

Seminarios  7 13 5 14 39

Visitas Institucionales  7 3 8 14 32

TOTAL SERVICIO RELACIONES 
INTERNACIONALES 8 227 208 178 276 897

Participantes en actividades por género

 Total 2014 % 

Servicio de Relaciones Inrernacionales Varones 337 62,6%

 Mujeres 201 37,4%

 Total 538  
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Países de realización de actividades

PAIS TOTAL %

Argelia 7 2,0%

Argentina 1 0,3%

Austria 1 0,3%

Bélgica 21 6,0%

Bolivia 3 0,9%

Bulgaria 4 1,1%

Chile 5 1,4%

Colombia 8 2,3%

Costa Rica 2 0,6%

Croacia 4 1,1%

Cuba 1 0,3%

Dinamarca 2 0,6%

Ecuador 3 0,9%

Egipto 3 0,9%

España 119 34,1%

Finlandia 2 0,6%

Francia 9 2,6%

Georgia 2 0,6%

Grecia 2 0,6%

Guatemala 7 2,0%

Holanda 44 12,6%

Honduras 6 1,7%

Irlanda 1 0,3%

Italia 9 2,6%

Líbano 4 1,1%

Lituania 2 0,6%

Luxemburgo 2 0,6%

Macedonia 1 0,3%

Malta 2 0,6%

Marruecos 3 0,9%
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Consultas de Auxilio Judicial Internacional

AMBITO MATERIA   CONSULTAS

Civil Escasa cuantía 3

Civil Información Derecho Extranjero 7

Civil Resoluciones materia matrimonial y resp.
parental 14

Civil Notificación y traslado de documentos 30

Civil Obtención y práctica de pruebas 23

Civil Reconocimiento y ejecución de resoluciones 8

Civil Requerimiento europeo de pago 3

Civil Otros 8

Civil 96

Penal Auxilio Judicial 327

Penal Extradición 18

Penal OEDE 55

Penal Decomiso / Embargo 15

Penal Sanciión pecuniaria 22

Penal Equipos Conjuntos/Agentes Encubiertos 5

Penal Otros 43

Penal 485

  TOTAL CONSULTAS 581

Formulación   Total

Modo Subtotales

Correo ordinario  37

E-mail   297

Fax   19

Teléfono   222

Otros   6

    581

Participación por sexos

Consultas 

Hombres 229

Mujeres 346
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Presupuesto reservado en actividades del servicio de Relaciones 
Internacionales

Unidad y Tipo de Actividad Presupuesto inicial en 
2014 (*)

Presupuestado en 2014 
(*)

1 COOPERACIÓN AL DESARROLLO   

IBEROAMERICA - Programa PIFTE 33.379,00 € 38.756,24 € 

IBEROAMERICA - Seminarios y Viajes 7.951,50 €  

EUROPA 698,25 €  

OTRAS AREAS 1.590,99 €  

TOTAL COOPERACIÓN 43.619,74 € 38.756,24 € 

2 AUXILIO JUDICIAL INTERNACIONAL   

RED JUDICIAL ESPAÑOLA. 78.734,15 € 92.459,24 € 

RED JUDICIAL IBEROAMERICANA (Iber 
RED) 7.131,84 €  

REDES EUROPEAS 16.071,15 € 20.943,50 € 

RED DE EXPERTOS EN DERECHO DE LA 
UE 13.110,00 €  

ACTIVIDADES AJI 24.335,20 € 16.037,58 € 

TOTAL AJI 139.382,34 € 129.440,32 € 

3. RELACIONES INSTITUCIONALES 
INTERNACIONALES   

CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA 88.378,50 € 74.651,17 € 

PROYECTOS 2.280,00 €  

RED EUROPEA DE CONSEJOS DE LA 
JUDICATURA 61.248,40 € 36.834,21 € 

SEMINARIOS, CONGRESOS y FOROS. 24.253,50 € 47.919,21 € 

VISITAS Y VIAJES INSTITUCIONALES. 20.919,50 € 1.750,00 € 

TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES 197.079,90 € 161.154,59 € 

PRESUPUESTO TOTAL 380.081,98 € 329.351,15 € 

2.6.  Estado del encargo asociado al área Ejecutiva III, a fecha 5 de diciem-
bre de 2014:

2.6.1. Encargo

Por acuerdo V-8º de la Comisión Permanente del CGPJ de fecha 11/03/2014, 
como encargo asociado al área ejecutiva III, se encomienda al vocal, D. Juan Martí-
nez Moya la materia de Internacional-Iberoamérica.

Dentro del área ejecutiva de Internacional, este vocal tiene asignado el área de 
trabajo Iberoamericana, que se desarrolla principalmente en dos vertientes:
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∑	 Como miembro de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia

∑	 Como miembro del Grupo de Trabajo “Una respuesta al desafío de la resolu-
ción justa y efectiva de controversias”.

2.6.2. Miembro de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia.

2.6.2.1. Constitución e integrantes

La Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia fue constituida durante la 
XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, siendo renovados sus integrantes en la Asam-
blea Plenaria de cada periodo de Cumbre. 

D. Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial, fue elegido 
integrante de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia en la Asamblea 
Plenaria la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana que tuvo lugar en Santiago de Chile 
del 2 al 4 de abril de 2014, para periodo de dos años, a partir del 5 de abril de 2014.

Declaración de Santiago de Chile (XVII Cumbre Judicial Iberoamericana) http://
www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?p_l_id=777898&folderId=904
111&name=DLFE-6342.pdf

Esta comisión actualmente está integrada por miembros de los siguientes países: 
Honduras, Paraguay, Costa Rica, Cuba y España. Si bien inicialmente en lugar de Pa-
raguay participaba Guatemala.

2.6.2.2. Actuaciones realizadas

•	 Designación de la coordinadora de la comisión. Fue designada a principios de 
Junio del 2014, Dª Rosa de Lourdes Paz Haslam, Magistrada de la Corte Supre-
ma de Justicia de la República de Honduras como coordinadora de la comisión 
de Seguimiento de las Reglas de Brasilia.

•	 Establecimiento de un plan previo de trabajo de la Comisión de las Reglas de 
Brasilia, para ser presentado ante la Comisión de Coordinación y Seguimiento 
de Cumbre (19 de Junio en Paraguay).

•	 Asistencia del vocal D. Juan Martínez Moya a la primera reunión preparatoria 
de la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Montevideo del 4 al 6 
de agosto de 2014, en la que se presentó el Plan de actividades de la Comisión 
de Seguimiento de las Reglas de Brasilia ante los Coordinadores/as Naciona-
les. Se tomó conocimiento de la vacante de Guatemala y la integración de 
Paraguay en carácter de miembro la integrante. Paraguay presentó un nuevo 
proyecto sobre la “Aplicabilidad directa de las cien Reglas de Brasilia” que se 
acordó que fuera desarrollado por la Comisión de Seguimiento de las Reglas 
de Brasilia.

Conclusiones de Montevideo (XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana): http://
www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?p_l_id=926946&folderId=101
2953&name=DLFE-6585.pdf

Anexo 6 Plan de actividades de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Bra-
silia:
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http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?p_l_id=926946&fold
erId=1012953&name=DLFE-6502.pdf

Proyecto sobre aplicabilidad de las cien Reglas de Brasilia propuesto por Paraguay:
http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?p_l_id=1004694&fol

derId=1004599&name=DLFE-6546.pdf

2.6.2.3. Próximas actuaciones

•	 Reunión a través de videoconferencia de los integrantes de la Comisión de 
Seguimiento de las Reglas de Brasilia prevista para Enero de 2015 para tratar 
entre otros los siguientes temas, según el orden del día:

	 “Discusión de la estrategia para la implementación de las actividades con-
templadas en el Plan Marco para la implementación y efectividad de las 
100 Reglas de Brasilia, presentado en la Primera Reunión Preparatoria de 
la XVIII CJI.

	 Propuesta de Reglamento de la Comisión para someterlo a aprobación de 
la CJI

	 Solicitud del Poder Judicial de la República Dominicana para colaborar con 
la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia”.

2.6.2.4. Objetivos

La finalidad de las Reglas de Brasilia está recogida en la sección 1ª del Capítulo 
I del texto oficial “Reglas de Brasilia sobre el acceso a la Justicia de las personas en 
condición de vulnerabilidad”, que establece que “Las presentes Reglas tienen como 
objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en 
condición de vulnerabilidad (…); asimismo “Se recomienda la elaboración, aproba-
ción, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso 
a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad (…)”.

Texto de las Reglas de Brasilia:

http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?uuid=10cef78a-
d983-4202-816e-3ee95d9c1c3f&groupId=10124

En el Plan Marco de Actividades para la Implementación y Efectividad de las 100 
Reglas de Brasilia se reflejan las siguientes finalidades:

a) “Elevar a cada plenario de la Cumbre un informe sobre la aplicación de las 100 
Reglas de Brasilia.

b) Proponer un plan marco de actividades a efecto de garantizar el seguimiento 
a las tareas de implementación de las 100 Reglas de Brasilia.

c) Por medio de los órganos correspondientes de la Cumbre, promover ante los 
organismos internacionales hemisféricos y regionales, así como ante las Cum-
bres de Presidentes y Jefes de Estado de Iberoamérica, la definición, elabo-
ración, adopción y fortalecimiento de las políticas públicas que promuevan el 
mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia por parte de las per-
sonas en condición de vulnerabilidad.
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d) Proponer modificaciones y actualizaciones al contenido de las 100 Reglas de 
Brasilia.”

En dicho plan se desglosan detalladamente por cada línea estratégica los objetivos 
y las acciones que dada su extensión puede ser consultado en el siguiente enlace:

http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?p_l_id=926946&fold
erId=1012953&name=DLFE-6502.pdf

2.6.2.5. Objetivos cumplidos

•	 Presentación del Plan Marco de Actividades

2.6.3.  Miembro del Grupo de Trabajo “Una respuesta al desafío de la resolución justa 
y efectiva de controversias”.

2.6.3.1.Actividades realizadas

•	 Asistencia del vocal D. Juan Martínez Moya a la Primera Reunión Preparatoria 
de la XVIII edición Cumbre Judicial Iberoamericana que se desarrolla bajo el 
eje temático “Hacia la consolidación de la Seguridad Jurídica, la Cultura de la 
Paz y el Desarrollo Social”, y tuvo lugar en Montevideo (Uruguay) del 4 al 6 de 
agosto de 2014. En la que se acordó aprobar entre otros el siguiente nuevo 
proyecto: “Una respuesta al desafío de la resolución justa y efectiva de las 
controversias”. La delegación española, entre otros, manifestó su interés por 
participar en dicho proyecto.

Este proyecto fusiona en un solo grupo los siguientes cuatro proyectos presen-
tados: “ La conciliación como mecanismo efectivo de resolución de conflictos en la 
jurisdicción laboral” y “Protocolo Iberoamericano de resolución pacífica de conflictos” 
formulados por Paraguay; “Mediación Judicial y Cultura de paz: Estrategias para el 
Acceso a la Justicia” propuesto por Ecuador; y “Consolidación de sistemas alterna-
tivos a la resolución de conflictos en el marco de los tribunales de tratamiento de 
drogas o cortes de drogas” formulado por Chile.

En este proyecto participan miembros de los siguientes países: Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Panamá y Paraguay. 
Los países coordinadores son: Chile, Ecuador y Paraguay.

Para más información pueden consultar las Conclusiones de Montevideo 2014: 
http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?p_l_id=926946&folderI
d=1012953&name=DLFE-6585.pdf

•	 Designación del vocal D. Juan Martínez Moya. Por el Servicio de Relaciones 
Internacionales se elevó propuesta la Comisión Permanente del CGPJ de fecha 
9/09/2014 en la que dando cuenta de la Primera Reunión Preparatoria, y rea-
lizando propuesta al respecto.

Por acuerdo 4-2 de la Comisión Permanente del CGPJ se aprobó entre otros:
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“Designar al Vocal del Consejo General del Poder Judicial D. JUAN MARTÍNEZ 
MOYA, como miembro del grupo de trabajo de la XVIII Cumbre Judicial Iberoameri-
cana “Una respuesta al desafío de la resolución justa y efectiva de las controversias”.

•	 Dación de cuenta del vocal D. Juan Martínez Moya al Pleno de fecha 30/09/2014 
mediante presentación de documento informativo sobre el desarrollo de la pri-
mera reunión preparatoria.

2.6.3.2.  Próximas actividades, y calendario de los talleres y de las reuniones de la 
XVIII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana

•	 Cumplimentación de unos cuestionarios remitidos por los países coordinado-
res del grupo.

•	 Asistencia a la primera ronda de talleres que tendrá lugar en Quito (Ecuador), 
del 10 al 12 de diciembre de 2014.

•	 Segunda ronda de talleres, Colombia, 2015

•	 Tercera ronda de talleres, Panamá, 2015

•	 Segunda reunión preparatoria, Andorra, diciembre de 2015

•	 Asamblea plenaria, Paraguay, abril 2016

Las rondas de talleres son reuniones presenciales de los miembros de los grupos 
de trabajo, con la finalidad de desarrollar el proyecto correspondiente a cada grupo, 
y establecer el plan de trabajo no presencial hasta la siguiente ronda de talleres.

La Cumbre Judicial Iberoamericana es un foro de cooperación y concertación que 
reúne a los Poderes Judiciales de las altas instituciones judiciales de los 23 países que 
actualmente la integran, con el fin de intercambiar experiencias y adoptar acuerdos 
concertados.

Para ampliar los resultados de la Cumbre puede consultar: http://www.cumbreju-
dicial.org/web/guest/resultados_de_cumbre

3. EL SERVICIO DE PERSONAL JUDICIAL

3.1. Introducción

La Constitución Española de 1978 contempla como cometido nuclear del Consejo 
General del Poder Judicial -exceptuando cuanto se refiere a la función inspectora- la 
adopción de aquellas decisiones estatutarias sobre los miembros del Poder Judicial 
que precisamente responden a las materias cuya tramitación es cometido propio del 
Servicio de Personal Judicial (nombramientos, ascensos, régimen disciplinario). Por 
tal razón, este Servicio se ha venido configurando, desde su origen, al servicio de la 
Carrera Judicial, para gestionar el Estatuto Jurídico de los jueces y magistrados que 
la integran. 

Al mismo cometido alude el Preámbulo de la Ley orgánica 4/2013 al afirmar: “…las 
atribuciones del Consejo General del Poder Judicial no se ven sustancialmente alteradas. 
Se prevé simplemente que las que tenga legalmente reconocidas sean acordes con la 
finalidad que justifica la existencia misma del Consejo General del Poder Judicial, a sa-
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ber: sustraer al Gobierno la gestión de las diversas vicisitudes de la carrera de Jueces y 
Magistrados, de manera que no pueda condicionar su independencia por esta vía indi-
recta. El Consejo General del Poder Judicial debe, así, ejercer las atribuciones que le en-
comienda el artículo 122.2 de la Constitución –nombramientos, ascensos, inspección-“.

El Servicio de Personal Judicial ha venido desempeñando así la tramitación y pro-
puestas de todos los expedientes relativos al estatuto profesional de Jueces y Magis-
trados desde que ingresan efectivamente en la Carrera Judicial hasta que se jubilan, 
gestionando sus cambios de destino a través de los “Concursos de traslado”, las dis-
tintas situaciones administrativas y aquellos permisos y licencias que la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial le atribuye y que 
quedan detallados en el anexo “Otros Datos”, e incluyendo dentro de su competencia 
el examen técnico y la elaboración de propuestas para la Comisión Permanente, tam-
bién en materia Disciplinaria (en la referida anualidad, para la Comisión Disciplinaria 
y el Pleno del CGPJ) así como lo relativo a jueces sustitutos y magistrados suplentes.

La presente Memoria viene referida a las secciones que conforman el servicio en la 
revisión de su organigrama operada por Acuerdo de la Comisión Permanente del VII 
Consejo General del Poder Judicial de 26 de diciembre de 2013 -“Aprobar la organi-
zación interna de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial en los 
términos contenidos en la propuesta y reflejados en el organigrama que acompaña, 
todo ello con carácter provisional, en cumplimiento de los establecido en la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley Orgánica 4/2013 de 28 de junio y a expensas de los que 
definitivamente se establezca en el Reglamento de Organización y Funcionamiento”-: 

* Personal Judicial, que integra las siguientes áreas:

-	 Régimen Jurídico de Jueces.

-	 Régimen Jurídico de Magistrados.

-	 Apoyo al Juez.

-	 Selección (calificación).

-	 Sección de Prevención y Riesgos Laborales. 

-	 Oficina Judicial.

-	 Régimen disciplinario.

PRIMERO.- En el cuadro adjunto, se consignan los datos relativos a la tramitación 
de los distintos expedientes, ante la Comisión Permanente y el Pleno, y de los efec-
tivos humanos que, el 31 de diciembre de 2014, constituían la plantilla orgánica de 
la Carrera Judicial.

Durante el año 2014 se han tramitado 7 procedimientos de provisión mediante 
concurso de plazas entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Juez. En 
ellos se anunciaron 162 plazas, habiendo participado un total de 268 jueces. La Co-
misión Permanente de 9 de diciembre de 2014 acordó el anuncio de 71 plazas dirigido 
a dotar de titularidad a 71 de los 191 miembros de la Carrera Judicial, pertenecientes 
a la 63ª Promoción, que se encuentran como jueces de apoyo a diversos órganos 
judiciales y a Jueces de Adscripción Territorial. Este concurso no se resolvió dentro 
del año 2014 toda vez que el plazo de presentación de instancia finalizó el día 30 de 
diciembre de 2014.
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Este Servicio de Personal Judicial llevó a cabo la actualización de la relación de 
las comisiones de servicio otorgadas por la Comisión Permanente en el año 2013, a 
los efectos de controlar aquellos Jueces de la 63ª Promoción que se encontraban sir-
viendo como apoyo juzgados vacantes como consecuencia de dichas comisiones. Tras 
la finalización de las comisiones servicio acordada por la Comisión Permanente, se 
adscribió como jueces de apoyo a los jueces de adscripción territorial de la provincia 
respectiva a 92 jueces pertenecientes a la 63ª promoción y que se encontraban como 
jueces de apoyo a diversos órganos judiciales.

Se han tramitado tres procedimientos de provisión mediante concurso de plazas 
entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de magistrado/a. El número de 
plazas anunciadas entre estos tres concursos ha sido de 169, habiendo participado en 
ellos un total de 647 magistrados. La Comisión Permanente de 9 y 12 de diciembre 
de 2014 acordó el anuncio de 364 plazas entre miembros de la Carrera Judicial, con 
categoría de magistrado, entre las que se encontraban las creadas por Real Decreto 
918/2014, de 31 de octubre, que entraban en funcionamiento el día 1 de enero de 
2015. Este concurso no se resolvió dentro del año 2014 toda vez que el plazo de pre-
sentación de instancias finalizó el día 29 de diciembre de 2014.

Como consecuencia de las plazas desiertas en el concurso entre magistrados se 
han tramitado 2 procedimientos de promoción de juez a la categoría de magistrado/a, 
con un total de 31.

De igual forma se ha procedido al nombramiento de 7 nuevos especialistas del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo y 4 nuevos especialistas del orden 
jurisdiccional social, habiendo ascendido cuatro de ellos a la categoría de magistrado 
como consecuencia de la superación de estas pruebas de promoción y especializa-
ción.

Asimismo han ingresado en la Carrera Judicial por la categoría de magistrado/a 3 
nuevos miembros y por la categoría de Juez ingresó la promoción nº 64 con un total 
de 204 miembros, que se encuentran destinados como jueces de apoyo a Jueces de 
Adscripción Territorial de distintos Tribunales Superiores de Justicia.

Merece especial mención el dato concerniente a las compatibilidades docentes, 
toda vez que su concesión se efectúa en función del curso académico y no del año 
natural. Por ello se consignan las compatibilidades concedidas durante el curso aca-
démico, haciendo constar los datos del curso 2013-2014.

SEGUNDO.- Las actividades relativas al Servicio de Personal son las referidas a 
continuación:

3.2. Las Secciones de Magistrados y Jueces

Las funciones principales que tienen atribuidas dentro de la estructura del Servicio 
de Personal, tal y como prevé el artículo 105 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del CGPJ, vigente a la sazón, se explicitan en el siguiente artículo 107:

- Elaboración del Escalafón General de la Carrera Judicial con su correspondien-
te propuesta a la Comisión Permanente, así como de las eventuales rectifica-
ciones que se estimen oportunas y preparación de la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.
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- Confección y custodia de cada uno de los expedientes personales de los miem-
bros de la Carrera Judicial (5.517 jueces y magistrados en servicio activo, y 
253 excedentes), a los que se van incorporando los informes emitidos sobre 
los mismos.

- Preparación, tramitación y propuesta de resolución de los concursos traslado 
de Magistrados, con un especial control, entre concursos, de las plazas re-
servadas a especialidades y cuarto turno y distribución de plazas conforme al 
artículo 311 de la LOPJ. Una vez aprobada la resolución del concurso le corres-
ponde igualmente la ejecución con los correspondientes nombramientos, y el 
control de ceses y toma de posesión de los distintos órganos como resultado 
de los concursos y nombramientos.

- Preparación, tramitación y propuesta de resolución de los concursos traslado 
de Jueces, así como la Promoción por antigüedad a categoría de Magistrado 
y la ejecución correlativa. Igualmente el control de ceses y toma de posesión 
de los distintos órganos judiciales como resultado de los concursos y nombra-
mientos.

- Preparación de la oferta de plazas para las nuevas promociones que ingresan 
en la Carrera Judicial, de quienes asciendan a la categoría de Magistrado y de 
aquellos que superen los concursos entre juristas de reconocida competencia.

- Preparación de la oferta de plazas para quienes superen las pruebas de espe-
cialidad en los diferentes órdenes jurisdiccionales.

- Control de las licencias por enfermedad hasta el sexto mes remitidas por los 
diferentes TSJ, y preparación de los informes para la concesión de prórrogas 
de licencia por enfermedad a partir del sexto mes, así como las propuestas 
incardinadas en el ámbito de la Instrucción 1/2013 relativa a la determinación 
de los supuestos de carácter excepcional y debidamente justificados a que se 
refiere el artículo 375,e de la LOPJ, para el establecimiento de un complemen-
to que permita alcanzar el 100% de las retribuciones en supuestos de incapa-
cidad temporal por contingencias comunes.

- Propuesta de nombramiento de decanos y delegados de decano, así como li-
beración parcial de ponencias de los miembros de la Carrera judicial.

- Certificaciones de servicios de jueces y magistrados.

- Tramitación, certificación y reconocimiento de los servicios previos prestados 
con anterioridad al ingreso en Carrera Judicial.

- Tramitación del reingreso al servicio activo de jueces y magistrados sanciona-
dos, así como tramitación de expedientes de jueces y magistrados que pasan 
a servicios especiales y su correspondiente reingreso al servicio activo.

- Tramitación de procedimientos de jubilación voluntaria, anticipada, forzosa 
y por incapacidad permanente para el servicio, así como las rehabilitaciones 
que, en su caso, se planteen.

- Prorrogas de jurisdicción, sustituciones ordinarias y autorizaciones de despla-
zamiento para dictar Sentencia en destinos anteriores.

- Tramitación de las licencias asociativas, así como las correspondientes a las 
pruebas de especialización.
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- Tramitación de las compatibilidades docentes, no docentes y demás reglamen-
tadas.

- Tramitación de las excedencias por cuidado de hijo, así como posterior rein-
greso.

- Tramitación de las licencias por estudios en general; relacionados con la fun-
ción judicial; por asuntos propios sin derecho a retribución; por motivos per-
sonales y familiares; permisos y licencias extraordinarios; y licencias por es-
pecial dificultad del destino. Recepción y control, en su caso, de las memorias 
correspondientes.

- Tramitación de las licencias de actualización jurídica y correlativas memorias.

- Propuestas en orden a la habilitación de miembros de la Carrera Judicial para 
la defensa de los intereses propios.

- Nombramientos, ceses, renuncias y demás incidencias relativas a los Jueces 
de Paz.

- Informes Propuesta previstos en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del proce-
dimiento Administrativo Común, relativos a los Recursos de Alzada. y la remi-
sión de la copia completa y ordenada del expediente administrativo, con todos 
sus antecedentes, que sirvió de fundamento para la adopción de los acuerdos 
recurridos en Reposición.

- Propuestas de control de legalidad de los Acuerdos de Sala de Gobierno, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.5 del Reglamento 1/2000 de 26 
de Julio.

- Elaboración y actualización de formularios de las solicitudes cuyos asuntos son 
gestionados por este Servicio, para ser presentados ante el órgano decisorio 
de los mismos: la Comisión Permanente y el Pleno de este Consejo. Posterior-
mente son colgados en la extranet del Consejo y, en su caso, se remiten al 
B.O.E. para su publicación 

Las competencias relacionadas tienen el reflejo estadístico que seguidamente se 
desglosa y que evidencia el volumen de asuntos gestionados por el Servicio de Per-
sonal Judicial, comprendiendo, tanto los documentos recepcionados a través del Re-
gistro del Consejo en soporte papel, como los que se canalizan por la Web Service 
(además de los informes que en su caso se elaboran en el ámbito interno), que están 
experimentando un incremento paulatino conforme aumenta el nivel de utilización 
de esta vía por los Tribunales Superiores de Justicia. La referencia de los distintos 
parámetros del año 2014 es la que sigue:

REGISTRO GENERAL TOTAL DE ENTRADA DE DOCUMENTOS

DEPARTAMENTOS Entrada en papel Entrada electrónica (ws, 
re) Total

Sº PERSONAL 
JUDICIAL 8.397 3.694 12.091

SELECCIÓN 2.103 221 2.324

DISCIPLINARIA 63 1 64

Total 10.563 3.916 14.479
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REGISTRO GENERAL TOTAL DE ENTRADA DE DOCUMENTOS
2014 Papel Vía electrónica (ws, re) TOTAL
ENTRADA 51.124 6.108 57.232

Ello implica que la entrada documental gestionada por el personal altamente cua-
lificado del Servicio de Personal Judicial alcance el 25,3% del total ingresado en el 
Consejo. El 20,66% del volumen de entrada en papel y el 64,12% de los documentos 
ingresados por la vía Web Service durante el año 2014.

La tramitación de las propuestas elevadas a la Comisión Permanente se elaboran en 
este Servicio, para su posterior envío a dicha Comisión a través del sistema de envío de 
propuestas de acuerdos denominado “Gestión de Comisiones”, mediante la elaboración 
de un fichero PDF que contenga la documentación de las mencionadas propuestas y de 
un documento Word con tales propuestas; todo ello se incluye en un proceso informá-
tico de remisión donde se deben especificar los datos identificativos correspondientes.

Se elevan asimismo propuestas de resolución reglada recogidas en un anexo 
“Anexo I”, relativas a prórrogas de jurisdicción, autorizaciones de desplazamiento 
para dictar sentencia, austituciones, tanto de los miembros de la Carrera Judicial 
como de jueces de paz. Durante el año 2014 se han tramitado un total de 930.

Enero ..................................................................................................152
Febrero .................................................................................................77
Marzo ....................................................................................................60
Abril ....................................................................................................102
Mayo .....................................................................................................70
Junio .....................................................................................................91
Julio ......................................................................................................55
Agosto ..................................................................................................69
Septiembre ............................................................................................71
Octubre .................................................................................................73
Noviembre .............................................................................................29
Diciembre ..............................................................................................81
TOTAL ................................................................................................ 930

En cuanto a la elevación a dicha Comisión Permanente de los acuerdos de Sala 
de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal 
Supremo, para su control de legalidad, durante el año 2014 se han elevado un total 
de 416 acuerdos.

Andalucía, Ceuta y Melilla ........................................................................32
Aragón ..................................................................................................29
Asturias .................................................................................................20
Audiencia Naciona ...................................................................................13
Canarias ................................................................................................15
Cantabria...............................................................................................14
Castilla y León ........................................................................................21
Castilla-La Mancha ..................................................................................31
Cataluña ................................................................................................20
País Vasco ..............................................................................................35
Extremadura ..........................................................................................23
Galicia  ..................................................................................................25
Comunidad Valenciana .............................................................................37
La Rioja .................................................................................................23
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Islas Baleares .........................................................................................30
Madrid ...................................................................................................16
Murcia ...................................................................................................14
Navarra .................................................................................................. 8
Tribunal Supremo ...................................................................................14
TOTAL ................................................................................................ 416

Elevación a dicha Comisión Permanente de los acuerdos de Sala de Gobierno de 
los Tribunales Superiores de Justicia relativos a las Juntas de Jueces de su territorio, 
durante el año 2014 se han elevado a la Comisión Permanente 308 acuerdos.

Asimismo se eleva a dicha Comisión Permanente los acuerdos relativos a las pro-
puestas de los Plenillos de Magistrados de Audiencias Provinciales y de Salas de los 
Tribunales Superiores de Justicia, durante el año 2014 se han elevado un total de 94 
acuerdos.

Durante el año 2014 se han elevado a la Comisión Permanente 12 propuestas de 
liberación de ponencias a miembros de la Carrera Judicial por ostentar cargos con 
tareas gubernativas.

Durante el periodo comprendido en esta memoria, se han elevado a la Comisión 
Permanente 27 nombramientos de Jueces Decanos.

Se han elevado a la Comisión Permanente 281 prórrogas de licencias por enfermedad.

La regulación contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial fue objeto de de-
sarrollo en el Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, adaptando 
el estatuto de jueces y magistrados a los cambios operados, con la pretensión de 
mantener aquella regulación que a lo largo del tiempo ha demostrado ser útil y, a 
su vez, introducir nuevas fórmulas con vocación de mejora de la regulación vigente, 
teniendo en cuenta el impacto de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres, dando lugar a la aplicación de manera transversal del principio de igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y, en particular, al desarrollo de 
los derechos vinculados a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, cuya 
finalidad es la de avanzar en la corresponsabilidad.

Sin duda, el aspecto que mayor importancia ha revestido, ha sido la regulación 
atinente a las licencias y permisos para la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral. Se unifica bajo la figura de la reducción de la jornada en horas de audiencia 
pública todos los supuestos que dan derecho a la ausencia del trabajo y a la reducción 
de jornada en la normativa prevista para la Administración General del Estado. La 
conversión de la reducción de la jornada laboral a que se refiere la misma en la re-
ducción del horario de audiencia pública, obedece a las peculiaridades propias de la 
función judicial, que, a diferencia de otras, no está sujeta a una rigurosa reglamen-
tación horaria. Pero prevé una excepción para los órganos colegiados, consistente en 
la posibilidad de sustituir la reducción de la jornada en horas de audiencia pública por 
la reducción de la carga de trabajo equivalente.

También debe destacarse, la novedad que se plasmó en el Titulo XIII, sobre el 
procedimiento para la jubilación forzosa y voluntaria, el nombramiento de los magis-
trados eméritos y la rehabilitación, ya que el Reglamento 1/1995 no regulaba este 
tipo de procedimientos, dotando al sistema de una mayor seguridad jurídica.

Al amparo del Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial, se 
ha proseguido durante 2014 en la tramitación de las novedosas licencias:
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A) Aquellas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 373.7 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, dan derecho a que los jueces y magistrados puedan obte-
ner reducciones de jornada para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 
debidamente adaptados a las particularidades de la Carrera Judicial:

- Licencia reducción jornada Art. 223 e).

- Licencia reducción jornada Art. 223 f).

B) Licencia para realizar estudios que permita actualizar su formación en materias 
jurídicas relacionadas con el destino que sirvan de conformidad con lo prevenido en 
el art. 235 del Reglamento.

Finalmente, cabe poner de relieve que en la anualidad de referencia se han in-
tensificado los trabajos en materia de Prevención de riesgos profesionales de los 
miembros de la Carrera Judicial, de conformidad con la cobertura otorgada por el 
Título XIV del Reglamento anteriormente reseñado, que encomienda al Consejo 
General del Poder Judicial promover las medidas necesarias para la salvaguardia 
del derecho a la salud y a la protección frente a los riesgos laborales de los jueces 
y magistrados.

En la actualidad prosigue la implantación de un nuevo sistema informático en el 
Servicio de Personal, que tiene las siguientes vertientes:

Una vía de recepción de documentos a través de la Web Service, y que se trata 
del envío directo, por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, de los expe-
dientes para tramitar por parte de este Servicio en el Consejo. Esta nueva aplicación 
informática, que se puso en funcionamiento de forma parcial hace unos tres años 
y en la actualidad se ha comenzado a utilizar por todos los Tribunales Superiores 
de Justicia, es objeto de atención especial, llevándose a cabo una labor de control 
y desarrollo por parte de la “Comisión para el Seguimiento y Mejora del Sistema 
de Gestión Gubernativa” compuesta por Presidentes de Tribunales Superiores de 
Justicia, Informática Judicial del Consejo General del Poder Judicial y este Servicio 
de Personal Judicial.

Desde hace aproximadamente tres años se está procediendo a la sustitución de la 
base de datos de los miembros de la Carrera Judicial que existe en este Servicio de 
Personal, al hacerse conveniente una modificación en profundidad de la misma. En el 
futuro esta base de datos se enlazará con la anterior, para que el trámite de todos los 
temas relativos a la Carrera Judicial, y que son competencia de este Servicio, pue-
dan llevarse a cabo en su totalidad, desde la petición del magistrado/a a través de la 
extranet, o desde su inicio en el Tribunal Superior de Justicia, hasta su archivo en el 
expediente personal del magistrado/a a los que se refiere. 

Se adiciona a lo anterior que se está a la espera de una nueva adaptación infor-
mática para la tramitación de las peticiones de reconocimientos de trienios de jueces 
sustitutos y magistrados suplentes (minorando así la bolsa de retraso que existe en 
estos momentos), a fin de facilitar la confección de las certificaciones de servicios con 
fecha de vencimiento de cada uno de los trienios acumulados, tal y como viene exi-
giendo el Ministerio de Justicia para proceder al pago. Igualmente, y desde el princi-
pio de colaboración administrativa, se ha interesado del departamento de informática 
que se facilite el volcado informático de los periodos de servicios efectivos en cargo 
judicial interino en el programa del Ministerio, para dotar de mayor eficiencia a todos 
los tramitadores del mismo y agilizar, en fin, el abono a los interesados.



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015314

3.3. La Sección de Prevención de Riesgos Profesionales

3.3.1. Funciones de la sección de prevención de riesgos

- asesoramiento y apoyo en materia preventiva a los miembros del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, representantes judiciales de prevención, miembros de 
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud y Jueces y Magistrados en general.

- diseño, implantación y aplicación del plan de prevención y programas de ac-
tuaciones preventivas. 

- evaluación de los factores de riesgo y planificación de actividades preventivas. 

- actividades de Información y Formación en materia preventiva.

- gestión de la salud profesional. 

3.3.2. Medios personales de la Sección

a) Carmen Renedo Juárez, Jefa de Sección- especialista en Ergonomía y Psico-
sociología.

b) Sin dotación la plaza de Jefe de Sección- especialista en Medicina del Trabajo.
 
c) Sin dotación de personal administrativo

3.3.3. Recursos externos:

El volumen de gasto total en contrataciones externas durante el año 2014 ha sido 
de 96.175€ determinada por la contratación de los reconocimientos médicos con la 
Sociedad de Prevención de Fraternidad-Muprespa.

3.3.4. Actividades en materia preventiva desarrolladas 

• Implantación del sistema de gestión de la prevención: 

A. Elaboración de documentación: Plan de Prevención de Riesgos y Procedimien-
tos, Notas Informativas, Pliegos contrataciones de reconocimientos médicos y asisten-
cia técnica de ergonomía y psicosociología, Protocolo de Acoso de la Carrera Judicial.

B. Reuniones mantenidas:
- Servicios de prevención: Fraternidad (implantación, control y seguimiento de 

los reconocimientos médicos 2014). 
-  Servicio de Formación del CGPJ.
-  Inspección del CGPJ.
-  Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid.
-  Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

C. Identificación factores de riesgos: 
-  Juzgados de Marchena 
-  Sede central de los Juzgados de Móstoles 
-  J. de lo Social nº 15 de Madrid 
-  Edificio Princesa 3 de Madrid
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D. Tramitación de las propuestas elevadas a la Comisión Permanente, se incluye 
en un proceso informático de remisión donde se deben especificar los datos referidos 
a ellos. Ejecución de los Acuerdos adoptados.

E. Tramitación y gestión administrativa derivada de las actuaciones y documen-
tación generadas en la sección

3.3.5. Actividades específicas desarrolladas:

A.  Gestión de la salud profesional:
-  Seguimiento Contrato para la realización de reconocimientos médicos.
-  Control y seguimiento de reconocimientos médicos. 
-  Recomendaciones e informaciones según necesidades. 
- Gestión citas fallidas. 

 HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Reconocimientos médicos 1224 1101 2325 52% 48%

B. Actualización de los datos concernientes a Prevención de Riesgos en la página 
web del Consejo.

C. Convocatoria, gestión y tramitación de las reuniones periódicas de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud. El número de reuniones celebradas es la prevista en 
la normativa, de periodicidad trimestral: marzo, junio, septiembre y noviembre.

D. Convocatoria, gestión y tramitación de las reuniones conjuntas de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud y Comisión de Igualdad: abril, septiembre y noviembre.

E. Asesoramiento a Órganos gubernativos y Carrera Judicial sobre contingencias 
profesionales.

F. Actividades de Formación Impartida: 
- Escuela Judicial: 9 h. lectivas.
- Formación Continua: 

 Seminario “Riesgos psicosociales” 12 h. lectivas
 II Jornadas cargos gubernativos: Protocolo de Acoso

 HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Formación Continua 24 39 63 38% 62%

E. Judicial 26 40 66 39% 61%

G. Coordinación de actividades empresariales:

- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la CCAA Canaria: evaluaciones 
de riesgos psicosociales en Granadilla, Arona. Actuaciones edificio Arrecife, edificio 
judicial de La Laguna.

- Unidad de Coordinación de Riesgos Laborales de la Administración de Justicia 
del Ministerio de Justicia: actuaciones en los Territorios de Melilla, Castilla la Mancha, 
Castilla y León, Baleares. 
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- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la CCAA Valenciana: problemá-
tica ambiental en la Ciudad de la Justicia de Valencia, dotación medios materiales 
ergonómicos Juzgado de Denia.

- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la CCAA de Madrid: edificio de 
los Juzgados de lo Social en Princesa 3 y 5 de Madrid, Juzgados de Móstoles, Torrejón.

- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la CCAA Cataluña: obras en el 
Palau de la Justicia de Barcelona

- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Xunta de Galicia: dotación 
medios materiales ergonómicos Juzgado de Villagarcía de Arosa.

- Servicio de Prevención de Riesgos de la CCAA de Aragón: reunión con motivo de 
la inauguración de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. 

H. Siniestralidad laboral: 8 AATT con baja

 - 6 In Itinere. 75% del total
 - 1 Enfermedad causada por el trabajo (artículo 115 punto 2 letra e) de la LGSS).
 - 1 Infarto Agudo de Miocardio.

 HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Siniestralidad laboral 3 5 8 37,5% 62,5%

3.3.6.  Estado del encargo asociado al área de Presidencia, a fecha 5 de diciembre de 
2014:

3.3.6.1. Sobre el encargo: objeto, vocales y CNSSCJ

Por acuerdo V-8º de la Comisión Permanente del CGPJ de fecha 11/03/2014, como 
encargo asociado al área de la Presidencia, se encomienda a los vocales, D. Juan Martí-
nez Moya y Dª Concepción Sáez Rodríguez, la materia de la Prevención de Riesgos. Los 
vocales fueron previamente designados por acuerdo I-25 de la Comisión Permanente de 
fecha 4/02/2014, como representantes del CGPJ en la Comisión Nacional de la Seguri-
dad y Salud de la Carrera Judicial (CNSS). Por primera vez está Comisión es integrada 
por dos vocales del Consejo, formando asimismo parte de la misma, otros seis represen-
tantes designados por el CGPJ, y ocho representantes designados por las asociaciones 
judiciales. El vocal D. Juan Martínez Moya es elegido como presidente de la CNSS.

3.3.6.2. Principios de actuación

El año 2014, ha sido un año intenso de actuaciones en materia de prevención de 
riesgos de la Carrera Judicial con el objeto de promover las medidas y actuaciones ne-
cesarias para garantizar el derecho de los jueces/zas y magistrados/as a la protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio de sus funciones. El compromiso 
y el deber legal del CGPJ en materia de prevención de riesgos y salud de jueces/zas 
constituye una línea prioritaria de este VII mandato. Si bien la normativa es escasa 
(sólo un art 317 del Reglamento de Carrera Judicial alude a esta materia), durante 
2014 la implicación, número de actuaciones y sensibilización ha sido máxima. El Pleno 
del CGPJ expresó este compromiso y deber legal de actuación en el informe al Antepro-
yecto de la LOPJ aprobado el 27 de junio de 014, cuando señalamos que oportunidad 
de señalar que la Ley de Prevención de Riesgos y normativa de la UE es de aplicación 
a la carrera judicial.

El CGPJ está promoviendo medidas y actuaciones generales y concretas. La pre-
vención forma parte de nuestros prioritarios ejes de actuación. Forma parte del estatu-
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to judicial y la adopción de medidas en la materia tiene efectos positivos en la mejora 
de las condiciones de ejercicio de la función jurisdiccional y está también encaminada 
mejorar la eficiencia y calidad del funcionamiento de los Juzgados y Tribunales. Todo 
ello en comunicación y coordinación con las asociaciones judiciales, el Ministerio de 
Justicia, y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en la materia, 
y todo ello con una máxima transparencia. En definitiva, la principal línea de actuación 
es dar un definitivo impulso a la Prevención de Riesgos y Salud en la Carrera Judicial.

3.3.6.3. Actuaciones en materia de prevención y salud 2014

No es fácil comprimir las actividades que se están llevando a cabo en esta materia 
dada la intensa actividad mantenida durante este año 2014. Se agradece a la letrada del 
Servicio de Prevención, Dª Carmen Renedo Juárez su dedicación, y compromiso, tenien-
do en cuenta que es la única integrante de la Sección de Prevención de Riesgos del CGPJ.

•	 Actividades realizadas durante el año 2014

-	 Reuniones periódicas de la Comisión Nacional de la Seguridad y Salud 
(CNSS): Se han convocado y celebrado reuniones periódicas de la CNSS: 
14/03/2014, 27/06/2014, 22/09/2014, y 17/11/2014.

-	 Elaboración y aprobación del Reglamento de funcionamiento interno de la 
CNSS.

-	 Constitución de la Comisión de Seguimiento del Convenio firmado con el 
ministerio de Justicia.

-	 Elaboración del Procedimiento de Coordinación de Actividades Preventivas 
de la Carrera Judicial. Traslado del mismo al Ministerio de Justicia y CCAA 
con transferencias en materia de Justicia para establecer conjuntamente 
los mecanismos de coordinación necesarios para que las condiciones de 
trabajo en las que se desarrolla la actividad de la Carrera Judicial sean las 
adecuadas para preservar y garantizar su seguridad y salud integral.

-	 Elaboración del Plan de Prevención de Prevención de Riesgos de la Carrera 
Judicial. Se ha elaborado un preborrador del plan de prevención. Su elabo-
ración se adjudicó al Servicio de Prevención de Fraternidad, con la idea de 
que su posterior desarrollo se realice por el Servicio de Prevención.

-	 Contratación de la asistencia técnica de Ergonomía y Psicosociología, que 
permitirá realizar la evaluación de los riesgos ergonómicos y psicosociales, 
así como la planificación de la actividad preventiva de los puestos de tra-
bajo de la Carrera Judicial.

-	 Asesoramiento a las Presidencias del Tribunal Supremo, de la Audiencia 
Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia en sus competencias 
gubernativas, a fin de unificar criterios en la aplicación del régimen nor-
mativo referentes a los supuestos de incapacidad temporal derivada de 
enfermedad común y/o contingencias profesionales. Se ha elaborado un 
informe sobre la tramitación de la Incapacidad Temporal por la Jefatura de 
Personal Judicial visado por la Comisión de Salud.

-	 Colaboración activa con la Comisión de Igualdad del CGPJ en la elaboración 
del Protocolo de Prevención del Acoso en la Carrera Judicial. Celebración de 
reuniones periódicas de coordinación.
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-	 Tratamiento de los supuestos de especial sensibilidad. Desde la Sección de 
Prevención de Riesgos se ha propuesto la Comisión Permanente medidas 
de adaptación y apoyo a jueces/zas en situaciones clínicas de riesgos –es-
trés, tratamientos cancerígenos, etc-

-	 Impulso del deber de formación en materia preventiva.

-	 Máxima colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se 
han atendido las visitas de la Autoridad Laboral y requerimientos docu-
mentales.

-	 Promoción del mantenimiento actualizado de la información de página web 
del CGPJ en el tema de Prevención de Riesgos. E información periódica a 
la Carrera Judicial

•	 Objetivos cumplidos

-	 Se ha elaborado el Reglamento de Funcionamiento Interno de la CNSS y 
sus reuniones son celebradas periódicamente. 

-	 Se ha constituido la Comisión de Seguimiento del Convenio firmado con el 
Ministerio de Justicia. 

-	 Se ha elaborado el Procedimiento de Coordinación de Actividades Preven-
tivas de la Carrera Judicial. 

-	 Elaboración de un preborrador del Plan de Prevención de Riesgos de la 
Carrera Judicial. 

-	 Contratación de la asistencia técnica de Ergonomía y Psicología. 

-	 Asesoramiento a las Presidencias del Tribunal Supremo, de la Audiencia 
Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia en sus competencias 
gubernativas. 

-	 Colaboración activa con la Comisión de Igualdad del CGPJ y participación 
activa en la elaboración del Protocolo de acoso para la carrera judicial y 
jornadas de cargos gubernativos y delegados de prevención.

-	 Tratamiento de supuestos de especial sensibilidad: adaptación de puestos 
de trabajo, emisión de propuestas en materia de calificación de contingen-
cias de incapacidad temporal 

-	 Impulso de la formación en materia preventiva. Colaboración con la Auto-
ridad Laboral, Ministerio de Justicia, y Comunidades Autónomas con com-
petencias transferidas en materia de justicia. 

-	 Actualización de la información en materia de prevención en la página web 
del CGPJ. Máxima transparencia de las actuaciones.

•	 Próximas actuaciones

-	 Objetivo prioritario inminente: aprobación del Plan de Prevención. En una 
línea general de impulso a la materia de Prevención de Riesgos, transpa-
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rencia, coordinación y colaboración, desde la Sección de Prevención de 
Riesgos del CGPJ. La próxima reunión de la CNSS está prevista para el 
próximo día 16 de enero de 2015 –monográfica para el estudio del Plan de 
prevención

-	 Convocatorias periódicas de las reuniones de la CNSS sobre actuaciones en 
materia de prevención y salud 

-	 Reuniones de coordinación de la CNSS con la Comisión de Igualdad. Próxi-
ma reunión de coordinación con igualdad para el 2 de febrero de 2015.

-	 Se prevé convocar para la segunda quincena del mes de enero, después 
del estudio del plan de prevención por parte de la CNSS la reunión de la 
comisión mixta del CGPJ y el Ministerio de Justicia prevista en el Convenio 
firmado por ambas instituciones en materia de prevención de riesgos.

-	 Desarrollo de las políticas estratégicas contenidas en el Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales para la Carrera Judicial.

-	 Jornada nacional para la presentación del Plan de Prevención de la Carrera 
Judicial (febrero-marzo)

Aprobación del estatuto del delegado de prevención

-	 Realización de una evaluación inicial de los riesgos ergonómicos y psicoso-
ciales, así como la planificación de la actividad preventiva de los puestos 
de trabajo de la Carrera Judicial.

•	 Propuestas en materia de necesidades para el Servicio de Prevención

-	 Refuerzo del personal de la sección de prevención de riesgos. Incorpora-
ción de un Letrado y personal de auxilio

3.4. La Selección (Calificación)

En el año 2014, la Sección de Selección ha seguido realizando las tareas que sir-
ven de soporte administrativo y técnico a la Comisión Permanente y Pleno en materia 
de nombramientos de carácter discrecional y otros que tiene encomendadas regla-
mentariamente o por disposición del Secretario General.

 
Estas tareas pueden clasificarse en cuatro grandes grupos, la elaboración de pro-

puestas sobre los nombramientos de la competencia del Pleno, la elaboración de 
las propuestas de resolución de solicitudes de reconocimiento del mérito del cono-
cimiento de los idiomas oficiales distintos del castellano propios de determinadas 
Comunidades Autónomas y de su Derecho Civil Especial o Foral, la información sobre 
propuestas de concesión de condecoraciones, premios o distinciones que deba for-
mular el Consejo General del Poder Judicial, así como la propuesta de convocatoria 
del Premio “Rafael Martínez Emperador” y, por último, todo lo relativo al régimen 
jurídico de magistrados suplentes y jueces sustitutos.

Por lo que se refiere a las propuestas de nombramiento de la competencia del Ple-
no, cabe señalar que el número de las propuestas adoptadas para provisión de plazas 
en las distintas Salas del Tribunal Supremo fue de trece (once más que en 2013): dos 
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presidentes de Sala (1ª y 2ª), dos magistrados en la Sala Primera, dos en la Sala Se-
gunda (un magistrado y una magistrada), cinco en la Sala Tercera (una magistrada y 
cuatro magistrados), uno en la Sala Cuarta y uno en la Sala Quinta. En 2014 han sido 
provistas las Presidencia de la Audiencia Nacional y de sus Salas de lo Contencioso-
Administrativo y de lo Social, siete Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia: 
Aragón, Asturias, Canarias, Extremadura, Galicia, Madrid y Navarra, catorce Presiden-
cias de Audiencias Provinciales: Albacete, Bizcaia, Cáceres, Castellón, Córdoba, Jaén, 
Madrid, Ourense, Pontevedra, Segovia, Soria, Tarragona, Valladolid y Zamora. Igual-
mente se han cubierto quince Presidencias de Sala de TTSSJJ (seis de lo Contencioso-
administrativo y nueve de lo Social) y tres plazas de Magistrado de Sala de lo Civil y 
Penal de Tribunales Superiores de Justicia correspondientes al turno de juristas.

El número de nombramientos para provisión de puestos de trabajo en el Consejo 
General del Poder Judicial ha alcanzado en 2014 un total de nueve: tres en el Ser-
vicio de Inspección y el resto en los diferentes Servicios y Secciones de los Órganos 
Técnicos.

Por lo que se refiere al nombramiento de magistrados suplentes y de jueces 
sustitutos, en 2014 se han efectuado los nombramientos considerados necesarios 
mediante los procedimientos reglamentarios de prórroga (para el año 2014/2015 
(279 magistrados suplentes y 880 jueces/juezas sustitutos/as) y de urgencia: 21 
magistrados suplentes y 56 Jueces/zas sustitutos/as. Asimismo han sido nombrados 
17 magistrados eméritos.

En materia de reconocimiento de los méritos de conocimiento de los idiomas ofi-
ciales distintos del castellano propios de determinadas Comunidades Autónomas y de 
su Derecho Civil Especial o Foral, han sido reconocidos a un total de 155 miembros 
de la Carrera Judicial (a 18 el conocimiento del idioma autonómico y a 137 el Dere-
cho Civil Especial o foral; respecto de este último, la mayoría han sido resoluciones 
de toma de conocimiento, previa superación de los cursos organizados por el CGPJ 
-Servicio de formación continua-) y a 60 alumnos de la Escuela Judicial (a 39 el cono-
cimiento del idiomas y a 21 el Derecho Civil Especial o Foral; respecto de este último, 
la mayoría han sido resoluciones de toma de conocimiento, previa superación de los 
cursos organizados por el CGPJ).

En cuanto a los informes sobre propuestas de concesión de la Cruz de la Orden de 
San Raimundo de Peñafort, han sido informadas 20 propuestas.

El Premio “Rafael Martínez Emperador” correspondiente al año 2014 fue convoca-
do por Acuerdo de 8 de abril de 2014, de la Comisión Permanente (BOE del día 22), 
sobre el tema “El Consejo como garante de la independencia del Poder Judicial”, se 
encuentra en trámite.

 

3.4.1. Nombramientos discrecionales 

A) PRESIDENTES DE SALA Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Sala Primera

Francisco Marín Castán, nombrado Presidente de la Sala Primera por Acuerdo del 
Pleno de 31 de enero de 2014 (B.O.E. 17.2.2014).

Eduardo Baena Ruiz, promovido por Acuerdo del Pleno de 29 de mayo de 2014 
(B.O.E. 1.7.2014) correspondiente al turno general de la carrera judicial.
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Sebastián Sastre Papiol, nombrado en propiedad por Acuerdo del Pleno de 4 de 
febrero de 2014 (B.O.E. 12.3.2014) correspondiente al turno de juristas de recono-
cida competencia.

Sala Segunda

Manuel Marchena Gómez, nombrado Presidente de la Sala Segunda por Acuerdo 
del Pleno de 30 de septiembre de 2014 (B.O.E. 27.10.2014).

Ana María Ferrer García, promovida por Acuerdo del Pleno de 27 de febrero de 
2014 (B.O.E. 3.4.2014) correspondiente al turno general de la carrera judicial.

Andrés Palomo del Arco, promovido por Acuerdo del Pleno de 27 de febrero de 
2014 (B.O.E. 3.4.2014) correspondiente al turno general de la Carrera Judicial.

Sala Tercera

Inés María Huerta Garicano, promovida por Acuerdo del Pleno de 31 de enero de 
2014 (B.O.E. 17.2.2014) correspondiente al turno de especialistas.

José Luis Requero Ibáñez, promovido por Acuerdo del Pleno de 24 de abril de 
2014 (B.O.E. 23.5.2014) correspondiente al turno de especialistas.

Jesús Cudero Blas, promovido por Acuerdo del Pleno de 30 de septiembre de 2014 
(B.O.E. 27.10.2014) en virtud del artículo 355 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, correspondiente al turno de especialistas.

Francisco José Navarro Sanchis, promovido por Acuerdo del Pleno de 30 de sep-
tiembre de 2014 (B.O.E. 27.10.2014) correspondiente al turno de especialistas.

César Tolosa Tribiño, promovido por Acuerdo del Pleno de 30 de septiembre de 
2014 (B.O.E. 27.10.2014) en virtud del artículo 355 bis de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, correspondiente al turno general de la carrera judi-
cial.

Sala Cuarta

Antonio Vicente Sempere Navarro, promovido por Acuerdo del Pleno de 24 de 
abril de 2014 (B.O.E. 23.5.2014), correspondiente al turno de juristas de reconocida 
competencia.

Sala Quinta

Jacobo López Barja de Quiroga, promovido por Acuerdo del Pleno de 29 de mayo 
de 2014 (B.O.E. 1.7.2014) correspondiente al turno general de la Carrera Judicial.

B) AUDIENCIA NACIONAL

Presidente: José Ramón Navarro Miranda, nombrado por Acuerdo del Pleno de 27 
de marzo de 2014 (B.O.E. 2.5.2014)

Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo: Eduardo Menéndez 
Rexach, nombrado por Acuerdo del Pleno de 27 de marzo de 2014 (B.O.E. 9.5.2014)

Presidente de la Sala de lo Social: Ricardo Bodas Martín, nombrado por Acuerdo 
del Pleno de 27 de marzo de 2014 (B.O.E. 9.5.2014)
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C) PRESIDENCIAS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

Tribunal Superior de Justicia de Aragón: Manuel Bellido Aspas, nombrado por 
Acuerdo del Pleno de 24 de julio de 2014 (B.O.E. 1.10.2014) 

Tribunal Superior de Justicia del Pricipado de Asturias: Ignacio Vidau Argüelles, 
nombrado por Acuerdo del Pleno de 24 de julio de 2014 (B.O.E. 26.9.2014)

Tribunal Superior de Justicia de Canarias: Antonio Doreste Armas, nombrado por 
Acuerdo del Pleno de 24 de julio de 2014 (B.O.E. 19.9.2014) 

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura: Julio Márquez de Prado Pérez, nom-
brado por Acuerdo del Pleno de 24 de julio de 2014 (B.O.E. 25.9.2014) 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia: Miguel Ángel Cadenas Sobreira, nombra-
do por Acuerdo del Pleno de 27 de marzo de 2014 (B.O.E. 9.5.2014) 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid: Francisco Javier Vieira 
Morante, nombrado por Acuerdo del Pleno de 27 de marzo de 2014 (B.O.E. 5.5.2014) 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Foral de Navarra: Joaquín Cristó-
bal Galve Sauras, nombrado por Acuerdo del Pleno de 24 de julio de 2014 (B.O.E. 
25.9.2014) 

D) PRESIDENCIAS DE AUDIENCIAS PROVINCIALES

Audiencia Provincial de Albacete: Cesáreo Miguel Monsalve Argandoña, nombrado 
por Acuerdo del Pleno de 27 de marzo de 2014 (B.O.E. 28.4.2014)

Audiencia Provincial de Bizkaia: Manuel Ayo Fernández, nombrado por Acuerdo 
del Pleno de 30 de septiembre de 2014 (B.O.E. 29.10.2014) 

Audiencia Provincial de Cáceres: María Félix Tena Aragón, nombrada por Acuerdo 
del Pleno de 27 de marzo de 2014 (B.O.E. 6.5.2014) 

Audiencia Provincial de Castellón: José Manuel Marco Cos, nombrado por Acuerdo 
del Pleno de 27 de marzo de 2014 (B.O.E. 9.5.2014) 

Audiencia Provincial de Córdoba: Francisco de Paula Sánchez Zamorano, nombra-
do por Acuerdo del Pleno de 30 de octubre de 2014 (B.O.E. 26.11.2014) 

Audiencia Provincial de Jaén: María Elena Arias-Salgo Robsy, nombrada por Acuer-
do del Pleno de 24 de julio de 2014 (B.O.E. 26.9.2014) 

Audiencia Provincial de Madrid: Eduardo Porres Ortiz de Urbina, nombrado por 
Acuerdo del Pleno de 27 de marzo de 2014 (B.O.E. 5.5.2014) 

Audiencia Provincial de Ourense: Antonio Piña Alonso, nombrado por Acuerdo del 
Pleno de 30 de octubre de 2014 (B.O.E. 5.12.2014) 

Audiencia Provincial de Pontevedra: Francisco Javier Menéndez Estébanez, nom-
brado por Acuerdo del Pleno de 24 de julio de 2014 (B.O.E. 26.9.2014)

Audiencia Provincial de Segovia: Ignacio Pando Echevarría, nombrado por Acuer-
do del Pleno de 24 de julio de 2014 (B.O.E. 22.9.2014)



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015323

Audiencia Provincial de Soria: José Manuel Sánchez Siscart, nombrado por Acuer-
do del Pleno de 24 de abril de 2014 (B.O.E. 2.6.2014) 

Audiencia Provincial de Tarragona: Javier Hernández García, nombrado por Acuer-
do del Pleno de 24 de julio de 2014 (B.O.E. 26.9.2014) 

Audiencia Provincial de Valladolid: Feliciano Trebolle Fernández, nombrado por 
Acuerdo del Pleno de 27 de marzo de 2014 (B.O.E. 9.5.2014)

Audiencia Provincial de Zamora: Jesús Pérez Serna, nombrado por Acuerdo del 
Pleno de 27 de febrero de 2014 (B.O.E. 4.4.2014) 

E) PRESIDENCIAS DE SALAS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LOS 
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Sevilla: Antonio Moreno Andra-
de, nombrado por Acuerdo del Pleno de 20 de noviembre de 2014 (B.O.E. 5.1.2015)

Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias: Jesús María Chamorro 
González, nombrado por Acuerdo del Pleno de 20 de noviembre de 2014 (B.O.E. 
5.1.2015)

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede en Burgos: María Concep-
ción García Vicario, nombrada por Acuerdo del Pleno de 27 de marzo de 2014 (B.O.E. 
9.5.2014)

Tribunal Superior de Justicia de Galicia: José María Gómez y Díaz-Castroverde, 
nombrado por Acuerdo del Pleno de 24 de julio de 2014 (B.O.E. 25.9.2014)

Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia: Abel Ángel Sáez Doménech, 
nombrado por Acuerdo del Pleno de 20 de noviembre de 2014 (B.O.E. 5.1.2015)

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Foral de Navarra: Francisco Javier 
Pueyo Calleja, nombrado por Acuerdo del Pleno de 20 de noviembre de 2014 (B.O.E. 
12.1.2015)

F) PRESIDENCIAS DE SALAS DE LO SOCIAL DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga: Francisco Javier 
Vela Torres, nombrado por Acuerdo del Pleno de 20 de noviembre de 2014 (B.O.E. 
5.1.2015)

Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias: Jorge González Rodríguez, 
nombrado por Acuerdo del Pleno de 20 de noviembre de 2014 (B.O.E. 6.1.2015)

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria: María de las Mercedes Sancha Saiz, 
nombrada por Acuerdo del Pleno de 20 de noviembre de 2014 (B.O.E. 5.1.2015)

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede en Burgos: María José Re-
nedo Juárez, nombrada por Acuerdo del Pleno de 20 de noviembre de 2014 (B.O.E. 
6.1.2015)

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha: Pedro Librán Sainz de Baran-
da, nombrado por Acuerdo del Pleno de 20 de noviembre de 2014 (B.O.E. 5.1.2015)
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Tribunal Superior de Justicia de Galicia: Antonio Jesús Outeiriño Fuente, nombra-
do por Acuerdo del Pleno de 24 de julio de 2014 (B.O.E. 25.9.2014)

Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia: Rubén Antonio Jiménez 
Fernández, nombrado por Acuerdo del Pleno de 20 de noviembre de 2014 (B.O.E. 
6.1.2015)

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Foral Navarra: Victoriano Cube-
ro Romeo, nombrado por Acuerdo del Pleno de 20 de noviembre de 2014 (B.O.E. 
6.1.2015)

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco: Garbiñe Biurrun Mancisidor, nombra-
da por Acuerdo del Pleno de 20 de noviembre de 2014 (B.O.E. 6.1.2015)

G) MAGISTRADOS DE LAS SALAS DE LO CIVIL Y PENAL DE LOS TRIBUNALES 
SUPERIORES DE JUSTICIA, TURNO DE JURISTAS

Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias: Ángel Aznarez Rubio, 
nombrado por Acuerdo del Pleno de 27 de marzo de 2014 (B.O.E. 12.5.2014)

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid: Jesús María Santos Vi-
jande, nombrado por Acuerdo del Pleno de 24 de abril de 2014 (B.O.E. 27.5.2014)

Tribunal Superior de Justicia de La Rioja: María del Carmen Ortiz Lallana, nombra-
da por Acuerdo del Pleno de 24 de abril de 2014 (B.O.E. 27.5.2014)

H) ÓRGANOS TÉCNICOS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, nombrado Promotor de la Acción Disci-
plinaria, por Acuerdo del Pleno de 31 de enero de 2014 (B.O.E. 8.2.2014)

María de la Esperanza Córdoba Castroverde, nombrada Jefa del Servicio de Ins-
pección, por Acuerdo del Pleno de 31 de enero de 2014 (B.O.E. 5.2.2014)

Álvaro Domínguez Calvo, nombrado Jefe del Servicio Central de Secretaría Gene-
ral, por Acuerdos del Pleno de 31 de enero y 18 de diciembre de 2014 (BBOOEE de 
5.2.2014 y 20.12.2014, respectivamente)

Amparo Camazón Linacero, nombrada Adjunta a la Jefatura del Servicio de Ins-
pección, por Acuerdo del Pleno de 27 de marzo de 2014 (B.O.E. 29.3.2014)

María Nieves Buisan García, nombrada Inspectora del Servicio de Inspección, por 
Acuerdo del Pleno de 29 de mayo de 2014 (B.O.E. 4.6.2014)

Javier Aguayo Mejía, nombrado Jefe del Servicio de Personal Judicial, por Acuerdo 
del Pleno de 30 de septiembre de 2014 (B.O.E. 8.10.2014)

María Mercedes Delgado López, nombrada Jefa de Sección de Recursos del Gabi-
nete Técnico, por Acuerdo del Pleno de 30 de septiembre de 2014 (B.O.E. 8.10.2014)

José Luis Niño Romero, nombrado Jefe de Sección de la Oficina Judicial, por Acuer-
do del Pleno de 30 de septiembre de 2014 (B.O.E. 15.10.2014)

Eduardo José Fontan Silva, nombrado Jefe de Sección de Estudios e Informes 
del Gabinete Técnico, por Acuerdo del Pleno de 30 de octubre de 2014 (B.O.E. 
12.11.2014)
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I) GABINETE TÉCNICO DEL TRIBUNAL SUPREMO

Dimitry Teodoro Berberoff Ayuda, nombrado Jefe del Gabinete por Acuerdo del 
Pleno de 27 de febrero de 2014 (B.O.E. 28.3.2014)

María de África Herrera Alonso y María Silva Goti, nombradas Letradas del Gabi-
nete por Acuerdo del Pleno de 24 de abril de 2014 (B.O.E. 12.5.2014)

Ángel López Mármol y María Dolores Varela Couceiro, nombrados Letrados del 
Gabinete por Acuerdo del Pleno de 20 de noviembre de 2014 (B.O.E. 12.12.2014)

3.4.2. Nombramientos varios

Pablo María Lucas Murillo de la Cueva y Julián Artemio Sánchez Melgar, nombra-
dos titular y suplente, respectivamente, Magistrados competentes para conocer las 
actividades del C.N.I., por Acuerdo del Pleno de 20 de noviembre de 2014 (B.O.E. 
31.12.2014)

Juan Manuel Fernández Martínez, nombrado representante del Poder Judicial en 
el Pleno del Consejo Médico Forense, por Acuerdo del Pleno de 30 de septiembre de 
2014.

Ana Libertad Laliena Priedrafita, nombrada representante del Consejo General del 
Poder Judicial en la Comisión de Seguimiento y en el Comité Técnico previsto en el 
punto 12.2 del protocolo de Protección de Víctimas de Tráfico de Seres Humanos en 
Cataluña, por Acuerdo del Pleno de 30 de septiembre de 2014.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó prorrogar 
para el año judicial 2014/2015 el nombramiento de magistrados/as suplentes (279) 
y Jueces/as sustitutos/as (880), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2 
del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial.

Asimismo, durante el año 2014, la Comisión Permanente nombró 17 magistrados 
eméritos por el procedimiento reglamentariamente previsto (artículo 258 y ss del Re-
glamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial), así como a 21 magistrados/
as suplentes y 56 jueces/zas sustitutos/as por el procedimiento de urgencia previsto 
en el mismo citado Reglamento (artículo 109).

Respecto de los asuntos correspondientes al régimen jurídico de magistrados su-
plentes y jueces sustitutos, se han estudiado y elaborado propuestas de resolución 
en torno a quinientos asuntos, de los que una parte importante corresponden a peti-
ciones de trienios, formuladas en su mayoría como consecuencia de la sentencia de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2012 (cuestión de ilegalidad 
1/2012), que anula los preceptos reglamentarios que excluían a magistrados suplen-
tes y jueces sustitutos de la retribución básica de antigüedad.

3.4.3. Lenguas y derecho civil especial o foral propios de las comunidades autonomas

Miembros de la carrera judicial.- Reconocimiento de los méritos del conocimiento 
de las Lenguas y Derecho Civil Especial o Foral propio de determinadas Comunidades 
Autónomas: 155 (a 18 el mérito de conocimiento del idioma y a 137 el mérito del 
Derecho Civil Especial o Foral).

Alumnos/as de la Escuela Judicial.- Reconocimiento de los méritos del conoci-
miento de las Lenguas y Derecho Civil Especial o Foral propio de determinadas Comu-
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nidades Autónomas: 60 (a 39 el mérito de conocimiento del idioma y a 21 el Derecho 
Civil Especial o Foral).

3.4.4. Cruz de la orden de San Raimundo de Peñafort

Informes favorables sobre propuestas de concesión de la Cruz de San Raimundo 
de Peñafort, en sus diversas categorías, formuladas respecto de las personas que 
seguidamente se relacionan:

Oro-Pulido López, Mariano de.- Comisión Permanente 18.2.2014
Lecumberri Martí, Enrique.- Comisión Permanente 18.2.2014
Zapata Hijar, Juan Carlos.- Comisión Permanente 22-4-2014
Samanes Ara, Carmen.- Comisión Permanente 22-4-2014
Prado Bernabéu, Raimundo.- Comisión Permanente 22-4-2014
Cano Murillo, Alicia.- Comisión Permanente 22-4-2014
Pacheco Guevara, Andrés.- Comisión Permanente 20.5.2014
Domingo Martínez, Joaquín Ángel de.- Comisión Permanente 20.5.2014
Gallego Serrano, Félix.- Comisión Permanente 20.5.2014
Concepción Rodríguez, José Luis.- Comisión Permanente 10.6.2014
Reigosa González, Juan José.- Comisión Permanente 10.6.2014
González Barral, Juan Carlos.- Comisión Permanente 10.6.2014
Acón Ortego, Ignacio.- Comisión Permanente 10.6.2014
Juan Saavedra Ruiz.- Comisión Permanente 15.7.2014
González-Guija Jiménez, Alfonso.- Comisión Permanente 11-11-2014
Malagón Ruiz, Pedro José.- Comisión Permanente 11.11.2014
Domínguez Domínguez, Carlos.- Comisión Permanente 11.11.2014
Franquet Font, Elisenda.- Comisión Permanente 18.11.2014
Rouco Rodríguez, Vicente Manuel.- Comisión Permanente 2.12.2014
Sánchez Alcaraz, Eugenio.- Comisión Permanente 23.12.2014.

3.5. La Sección de Oficina Judicial

La Sección de Oficina Judicial se integra dentro del Servicio de Personal Judicial y 
su trabajo fundamental se puede estructurar en torno a dos grandes áreas: Planes de 
urgencia y medidas de apoyo a la organización judicial por un lado, y Oficina Judicial 
por otro.

La Sección está compuesta por diez personas según la relación de puestos de 
trabajo vigente, de acuerdo con la siguiente distribución:

2 Letrados/as

2 Jefes de Unidad

2 Administrativos/as

4 Auxiliares

De todas estas plazas dos del cuerpo de auxiliares no tienen dotación presupues-
taria según se indica en la relación de puestos de trabajo, y en cuanto a la cober-
tura efectiva de las plazas, están actualmente vacantes una de Letrado/a, una de 
administrativo/a y otra de auxiliar, lo que supone una dotación efectiva del 50% de 
las plazas de esos cuerpos funcionariales ya que las jefaturas de unidad están cubier-
tas en la actualidad.
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3.5.1. Plan de urgencia y apoyo a la organización judicial

La situación de determinados órganos judiciales, que se encuentran sobrepasados 
por la entrada de asuntos que reciben, o la insuficiente dotación judicial en algunos 
partidos judiciales o jurisdicciones de algunos territorios y, por último, la adecuada 
atención de las vacantes temporales, exigen del Consejo General del Poder Judicial 
una intensa actividad tendente a la adopción de las medidas necesarias para solven-
tar estas situaciones. A lo anterior se ha añadido la notable reducción de la deno-
minada “justicia interina” compuesta por jueces/zas sustitutos/as y magistrados/as 
suplentes, cuya intervención actualmente es residual como consecuencia de la modi-
ficación en el régimen de sustituciones previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
operada esa modificación por la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre.

Es un hecho conocido que los juzgados y tribunales españoles reciben en no pocas 
ocasiones un volumen de asuntos muy superior al que pueden soportar, rebasando 
ampliamente los índices de entrada de asuntos establecidos, lo que conlleva la eleva-
ción de los niveles de pendencia y una demora en la respuesta judicial por encima de 
la que sería deseable. En otros casos las plazas judiciales quedan vacantes por distin-
tas razones, fundamentalmente por el traslado de jueces/zas y magistrados/as en los 
concursos convocados al efecto. Para paliar estas situaciones, ya sean estructurales o 
coyunturales, se adoptan medidas de apoyo y refuerzo a los juzgados y tribunales. Es 
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial la encargada de apro-
bar este tipo de medidas, siendo exponencial su crecimiento respecto al año 2013.

En el año 2013 se adoptaron 315 acuerdos en materia comisiones de servicio y 
planes de apoyo, mientras que en el año 2014 el número de expedientes registrados 
en este extremo alcanzó el número de 622, llegando casi a duplicar la actividad del 
año anterior, lo que pone de manifiesto la creciente importancia cuantitativa que va 
tomando esta actividad en el seno del Consejo General del Poder Judicial.

Así mientras que en el año 2013 los acuerdos adoptados afectaron a 202 ma-
gistrados/as y jueces/zas titulares (comisiones de servicio y otros), 67 se refirieron 
magistrados/as y jueces/zas no titulares (magistrados eméritos y suplentes y jueces/
zas sustitutos/as), 114 a personal colaborador titular (secretarios/as judiciales y per-
sonal de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio) y 198 a personal colaborador 
no titular.

En el año 2014 la progresión ha sido evidente y las cifras lo reflejan en el siguiente 
cuadro: 

Medidas de refuerzo y cobertura temporal de vacantes

Comisiones de servicio con relevación de funciones 468

Comisiones de servicio sin relevación de funciones 120

Auto-refuerzos 14

Magistrados Eméritos 17

Magistrados Suplentes 4

Jueces/zas sustitutos/as 16

Total 639
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Secretarios judiciales - F.de carrera 12

Gestión P.yA. - F. de carrera 24

Tramit. P.yA. - F. de carrera 34

Auxilio Jud.- F. de carrera 11

Secretarios judiciales sustitutos 20

Gestión P.y A. - F. interinos 30

Tramit. P.yA.- F. interinos 64

Auxilio Jud.- F. interinos 15

Total 210

3.5.1.1.  Estado del encargo asociado al área Ejecutiva I, a fecha 5 de diciembre de 
2014

Encargo:

Por acuerdo V-8º de la Comisión Permanente del CGPJ de fecha 11/03/2014, 
como encargo asociado al área ejecutiva I, se encomienda al vocal, D. Juan Martínez 
Moya la materia de Oficina Judicial.

Actividades 2014

La Comisión Jurídica Asesora para la implantación de la Nueva Oficina Judicial 
(NOJ), órgano coordinado por el vocal del CGPJ, Juan Martínez Moya, mantuvo una 
reunión de trabajo en la sede del Consejo el 27 de mayo de 2014 donde se constató 
la necesidad de que se instituya, en esta nueva etapa, como un referente nacional en 
la recopilación, tratamiento y difusión de conocimiento y experiencias exitosas en la 
implantación y desarrollo de la NOJ.

Nuevos integrantes. La Comisión Jurídica Asesora está formada por:

•	 D. Lorenzo del Río Fernández, presidente del TSJ de Andalucía.
•	 D. Juan Francisco Bote Saavedra, magistrado de la AP Cáceres.
•	 Dña. Blanca Subiñas Castro, magistrada decana de Burgos.
•	 D. Alfonso González-Guija, magistrado decano de Bilbao.
•	 D. Miguel Alfonso Pascual de Riquelme Herrero, magistrado decano de Murcia.
•	 D. Javier Parra, secretario de Gobierno del TSJ de Murcia.
•	 Dña. Josefa Villar Mendieta, secretaria de Gobierno de Ceuta.
•	 D. José Palazuelos Morlanes, secretario de Gobierno del TSJ de Madrid.
•	 D. Francisco Antonio Bellón Molina, secretario coordinador provincial de Cuenca.
•	 Dña. María del Pilar Rodríguez Vázquez, secretaria coordinadora provincial de 

Burgos.

Actuando como secretaria de la Comisión Rosa María Tomé García, letrada del 
CGPJ y como apoyo técnico Enrique Roldán López, asesor Unidad de Apoyo Secretaría 
General de la Administración de Justicia.



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015329

Actuaciones programadas

•	 Próxima convocatoria de la CJNOJ: mes de febrero 2015
•	 Aprobación de un reglamento interno de funcionamiento
•	 Objetivos:

a. Versión 3.0 del compendio de cuestiones de la NOJ.
b. Fichas buenas prácticas organizativas en la NOJ. 
c. Libro-digital de la CJA-NOJ. 
d. Participación de las CCAA en la CJNOJ
e. Apoyo logístico para los JAT (jueces de adscripción territorial) de refuerzo 

que se incorporan a las UPADs.
•	 Seguimiento de nuevos despliegues de oficina judicial y ampliaciones: ámbito 

TSJ Murcia, País Vasco, Melilla y Ponferrada.
•	 Calendarios de visitas a tribunales Superiores de Justicia: enero 2015: reunión 

con las Salas de gobierno de TSJ Aragón y Cataluña; febrero 2015 : Andalucía; 
marzo 2015 Ponferrada y Melilla; abril 2015 País Vasco.

3.5.2. El área de Oficina Judicial  

Esta área de actividad engloba un conjunto heterogéneo de actuaciones que tiene 
como denominador común en la mayoría de los casos la Oficina Judicial en cualquiera 
de sus perspectivas, ya sea la normativa, la organizativa y la gubernativa.

La elaboración de informes sobre distintas materias es un campo de trabajo que 
destaca en esta sección, habiéndose alcanzado el número de 62 durante el año 2014, 
a diferencia del año anterior que se realizaron 46 informes, lo que supone un incre-
mento superior al 34% entre un año y otro.

Las materias sobre las que versan estos informes son variadas, pudiendo citarse 
al respecto la elevación de categoría de juzgados, especialización de órganos judicia-
les, jornada, horarios de trabajo y calendarios laborales, separación de jurisdicciones, 
constitución y entrada en funcionamiento y agrupación de juzgados de paz, plantillas 
orgánicas, relaciones de puestos de trabajo, servicios de guardia, consejos e institu-
tos médicos forenses, programas concretos de actuación sobre órganos, estructura y 
organización de la nueva oficina judicial, entre otros.

En materia de nueva oficina judicial (en adelante NOJ) en el año 2014, tal como 
viene ocurriendo desde el año 2010, se ha mantenido la actividad de la Comisión 
Jurídica Asesora para la implantación de la nueva oficina judicial celebrándose una 
reunión en el mes de mayo. Esta Comisión inició su andadura para identificar las 
cuestiones y establecer propuestas de solución en relación con las distintas situa-
ciones que hagan necesaria una coordinación entre magistrados/as y secretarios/as 
judiciales para el adecuado funcionamiento de la NOJ; apoyar e impulsar los trabajos 
de las comisiones y/o grupos jurídicos para la implantación de la NOJ del territorio 
gestionado por el Ministerio de Justicia, así como en relación con las que se esta-
blezcan como en las comunidades autónomas con competencias transferidas, garan-
tizando en todo caso la coordinación de actuaciones; desempeñar las funciones que 
le puedan ser encomendadas en relación con el Reglamento de Homogeneización 
de Servicios Comunes Procesales; y mantener un cauce de contacto y comunicación 
con los distintos grupos de trabajo existentes en materia de nueva oficina judicial, 
fomentando el intercambio de información y documentación.

Desde la perspectiva gubernativa, la Sección de Oficina Judicial ha prestado el 
apoyo técnico necesario para la celebración de dos importantes eventos en el año 
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2014, las Jornadas de Presidentes de Audiencias Provinciales y de Jueces/zas Deca-
nos/as. Las primeras tuvieron lugar en la ciudad de Zaragoza durante los días 2, 3 
y 4 de junio, y las segundas se celebraron en Valencia los días 1, 2 y 3 de diciembre 
de 2014.

Por último, citar los Premios Calidad de la Justicia, que en el año 2014 ha celebra-
do la quinta edición y cuya organización corresponde también a la Sección de Oficina 
Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

3.5.3. La Unidad de Atención al juez

Esta Unidad, que fue creada con el fin de acercar el Consejo a los miembros de la 
Carrera Judicial, extiende su actividad sobre las más diversas materias y áreas tanto 
para facilitar a aquéllos la información pertinente sobre las actuaciones del propio 
Consejo, (facilitándoles, en un tiempo razonable, información veraz y objetiva sobre 
acuerdos y actividades), como para tratar de responder a sus consultas y necesida-
des del modo más dinámico posible.

Durante la anualidad de 2014 a que se contrae la presente Memoria, ha conti-
nuado la tendencia ascendente en las demandas de intervención que se reciben, 
incremento que ha tenido un carácter bastante significativo, habiéndose pasado de 
las 1.424 consultas recibidas en 2013 hasta las 1.905 recibidas en 2014, lo que re-
presenta un aumento de casi un 75%.

Por lo que se refiere al medio empleado, y continuando con el cambio de tenden-
cia que ya se observó la anualidad pasada, se va imponiendo el uso generalizado de 
la vía telefónica, a través de la cual que se realizaron 1.267 consultas, es decir, un 
66%, mientras que por correo electrónico se han formulado 658 consultas. 

De las consultas recibidas, es de destacar que 950 (un 49%) estuvieron motivadas 
por cuestiones relativas al régimen jurídico de los Jueces y Magistrados (ascensos, 
concursos, reconocimiento de idioma o derecho, declaraciones de compatibilidad, 
....), otras 400 (un 21%) solicitaban información diversa sobre el funcionamiento, 
actividades y servicios del propio Consejo, mientras que 127 (un 7%) que han venido 
referidas a la actividad inspectora y a las declaraciones de rendimiento de actividad 
(módulos), y 162 (casi un 9%) demandaban información sobre cuestiones relaciona-
das con comisiones de servicio y medidas de apoyo en el seno del Plan de Urgencia. 

Aunque también se recibieron consultas sobre otras cuestiones, se demandó en 
menor medida la intervención de esta Unidad para consultas relativas a las activi-
dades de formación (46), las pruebas de especialización y/o ingreso en la Carrera 
Judicial (25), cuestiones referentes a planta y demarcación judicial (30), además de 
las peticiones o consultas relativas a cuestiones competencia de órganos ajenos al 
Consejo, ya pertenezcan o no a la Administración de Justicia (42).

CONSULTAS RECIBIDAS

MEDIO EMPLEADO Consultas %

  Correo electrónico 638 34’0

  Teléfono 1.267 66’0

TOTAL 1.905 100’0
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CONSULTAS RECIBIDAS

                MATERIA OBJETO DE CONSULTA Consultas %

  Funcionamiento, actividades y servicios del Consejo 319 16,5

 Acuerdos del Pleno y de las Comisiones Legales y Reglamentarias 81 4,2

  Régimen jurídico de Jueces y Magistrados 294 15,3

  Concursos de traslado de Jueces y Magistrados 523 27,2

  Promoción de ascenso a la categoría de Magistrado 91 4,7

  Reconocimiento de idioma o derecho autonómico o foral 22 1,1

  Pruebas de especialización y/o ingreso a la Carrera Judicial 25 1,2

  Servicio de Inspección (Alardes, inspecciones, …) 70 3,6

  Módulos de rendimiento 57 3,0

  Actividades de formación 46 2,4

  Normas legales y reglamentarias 48 2,4

  Sentencias y otras resoluciones 18 0,9

  Publicaciones del Consejo 6 0,3

  Planta y demarcación judicial 30 1,6

  Plan de Urgencia y comisiones de servicio 162 8,4

  Relaciones Internacionales 16 1,0

  Localización y atribuciones de órganos de la Admón. de Justicia 29 1,5

  Localización y atribuciones de otros órganos 13 0,7

  Otras 75 3,9

              TOTAL 1925 100,0

Cabe señalar, por otra parte, que esta Unidad asume también la tarea de mante-
ner actualizada la publicación en la extranet de las ofertas de comisiones de servicio 
que se formulan tanto por el Tribunal Supremo como por la Audiencia Nacional o los 
diferentes Tribunales Superiores de Justicia para cubrir vacantes o reforzar los dife-
rentes Juzgados y Tribunales. Durante el año 2014 se han publicado un total de 77 
anuncios, en los que se han ofertado 160 plazas para su cobertura en régimen de 
comisión de servicio, con o sin relevación de funciones.

Asimismo, la Unidad de Atención al Juez se viene ocupando también de la inser-
ción en la “Extranet de Jueces y Magistrados” que se incluye en la página web del 
Consejo de los acuerdos relativos tanto a la convocatoria como a la resolución de los 
concursos de traslado de los miembros de la Carrera Judicial así como de los relati-
vos a los ascensos a la categoría de Magistrado, si bien tales anuncios únicamente 
revisten carácter informativo para general conocimiento previamente a su aparición 
en el Boletín Oficial del Estado, sin que en ningún caso esta inserción despliegue los 
efectos jurídicos propios de la publicación en el diario oficial, y no sustituye de nin-
guna manera a dicha publicación. A lo largo de 2014 se ha publicado un total de 12 
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convocatorias realizadas, diez de ellas de concurso de traslado y las dos restantes 
de promoción de ascenso, así como los paralelos acuerdos resolutorios de dichas 
convocatorias.

Del mismo modo, la Unidad tiene encomendada, y así se viene haciendo, la tarea 
de dar a conocer a los miembros de la Carrera Judicial aquéllos Acuerdos que, por su 
especial trascendencia o interés para los mismos, adopte el Consejo, bien mediante 
su inserción en la Extranet de modo destacado, bien mediante su remisión por correo 
electrónico.

3.6. La Sección de Régimen Disciplinario 

Que da cobertura técnica a la Comisión Disciplinaria y cuya actividad queda refle-
jada en el epígrafe correspondiente de ésta Memoria a la actividd de ésta Comisión.

4. LA GERENCIA

Es competencia de la Comisión de Asuntos Económicos el control de la actividad 
económica financiera de la Gerencia, órgano técnico adscrito a la Secretaría General 
de la Institución, que presta a la Comisión de Asuntos Económicos la asistencia téc-
nica y estructura su actividad en las siguientes áreas especializadas: gestión presu-
puestaria y contabilidad, recursos humanos y contratación y asuntos generales.

Las actividades principales de este órgano técnico son las siguientes:

4.1. Gestión presupuestaria y contabilidad

Las actividades propias de esta área son las relacionadas con la liquidación del 
presupuesto del 2013, la ejecución del presupuesto del 2014 y la elaboración del an-
teproyecto del presupuesto para 2015, y a todos los procesos contables necesarios 
para la ejecución de los tres programas que componen el presupuesto del Consejo 
General del Poder Judicial y que se describen en el apartado correspondiente a la 
Comisión de Asuntos Económicos.

La liquidación del presupuesto de 2013, cuya cuenta fue aprobada por el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial el 24 de julio de 2014, muestra que durante 
2013 se ha ejecutado un total de 53.500.581,35 euros, lo que supone una utilización 
del 85,22% sobre los créditos iniciales y del 82,15 % de los créditos definitivos que 
ascendieron a 65.122.953,74 euros.

Para el ejercicio 2014 los créditos iniciales ascendieron a un total de 57.955.190,00 
euros, habiéndose generado créditos por importe de 1.400.270,52, resultando unos 
créditos definitivos de 59.355.460,52 euros.

Durante el ejercicio 2014 se ha continuado con la política de austeridad estable-
cida por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial y ratificada por acuerdo de la 
Comisión Permanente de 28 de enero de 2014 de actualización de normas de indem-
nizaciones por razón de servicio, habiéndose ejecutado un total de 45.639.517,90 
euros. Ello supone una ejecución del 78,75% sobre los créditos iniciales y del 76,89% 
sobre los créditos definitivos. 

Respecto al proyecto de presupuesto para el ejercicio 2015, el Pleno en su reunión 
de 24 de julio de 2014 aprobó unos créditos iniciales que ascienden a un total de 
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54.883.560 euros, lo que supone un 5,30% de reducción sobre los créditos iniciales 
aprobados para 2014.

El presupuesto del Consejo fue aprobado por el Congreso de los Diputados el 30 
de diciembre de 2014.

4.2. Recursos humanos

Dentro de las dotaciones presupuestarias para el 2014, destacan, cuantitativa y 
cualitativamente, la del capítulo I del presupuesto del Consejo, gastos de personal, 
destinadas a la administración de sus recursos humanos y que en el 2014 ascen-
dieron a 25.199.260,69 euros. En el Consejo General del Poder Judicial prestan su 
servicio funcionarios de carrera, eventuales y personal laboral de todas las Adminis-
traciones Públicas (General del Estado, de Justicia, Autonómica y Local). La plantilla 
del Consejo deriva de su relación de puestos de trabajo y ascienden en el año 2014 
a un total de 493 puestos, de los que 451 corresponden a personal funcionario y 42 
a personal laboral, estando cubiertos a 31 de diciembre de 2014, 394 puestos de 
trabajo, 3 puestos menos que a la misma fecha del año anterior, debido al número de 
jubilaciones que se produjeron a lo largo del año 2014. Todo ello con independencia 
de los 284 jueces en prácticas que han permanecido, en diferentes periodos de tiem-
po en la Escuela Judicial del Consejo durante el citado año y de los 89 funcionarios del 
Ministerio del Interior y 10 del Parque Móvil del Estado que prestaban sus servicios 
en las diferentes sedes del Consejo a 31 de diciembre de 2014.

En el ejercicio 2014 dentro de la gestión de personal se debe destacar, desde el 
punto de vista cuantitativo, que los pagos realizados por productividad del personal 
ascendieron a un total de 22.641,64 euros, los pagos por gratificaciones por servicios 
extraordinarios, supusieron un importe de 431.135,97 euros, los pagos por acción 
social al personal fueron en cuantía de 336.399,92 euros y la inversión en formación 
e idiomas del personal al servicio del Consejo se elevó a 19.688 euros para disponer 
de una plantilla con motivación y cualificación suficientes, con 700 horas lectivas de 
formación continua (INAP) a 28 alumnos al margen del total de 450 horas impartidas 
en la formación en idiomas a 132 alumnos.

El 20 febrero de 2014, tuvo lugar en la Sede Central del Consejo, las Elecciones a 
la Junta de Personal funcionario del Consejo General del Poder Judicial, siendo 240 el 
número de electores, con una participación del 85 %, para elegir a 9 representantes 
entre las diferentes candidaturas presentadas. 

De otro lado, el Consejo General del Poder Judicial durante el ejercicio 2014, no 
ha realizado aportación alguna al Plan de Pensiones de la Administración del Estado.

4.3. Contratación y asuntos generales

4.3.1. Contratacion

Por acuerdo de 28 de enero de la Comisión Permanente quedó delegada en el se-
cretario general la autorización de aquellos gastos cuyo importe no exceda de 75.000 
euros.

Por otra parte, en su reunión de 26 de marzo la Comisión acordó:

•	 delegar en el secretario general las funciones de órgano de contratación del 
Consejo, a excepción de los procedimientos de contratación de servicios direc-
tos a la Carrera Judicial de carácter tecnológico y los bibliográficos, y



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015334

•	 delegar en el director del Gabinete Técnico las funciones de órgano de contra-
tación del Consejo en los procedimientos de contratación de servicios directos 
a la Carrera Judicial de carácter tecnológico y los bibliográficos.

Los citados órganos mantendrán informado al Pleno de los contratos que celebren.

Por último, la composición de la Mesa de Contratación ha quedado regulada por 
acuerdos de 21 de enero y de 3 de diciembre de la Secretaría General (BOE de 24 de 
enero y 11 de diciembre), siendo la composición actual del órgano colegiado, que ha 
celebrado en 2014 35 reuniones, la siguiente:

Don José María Márquez Jurado, presidente; don Alejandro Abascal Junquera y 
doña María del Carmen Sampedro Corral, vocales; don Eduardo José Fontán Silva, 
vocal asesor; doña María Begoña de Hoyos Maroto, vocal interventora; don Javier 
Aguayo Mejía, vocal suplente; y don José Manuel Barrero Maján, secretario.

En 2014 ha comenzado a incorporarse al portal de transparencia del Consejo in-
formación muy detallada –incluida la relativa a la contratación menor- sobre la acti-
vidad contractual del Consejo, con el objeto de asegurar la transparencia y el acceso 
público a la información relativa a dicha actividad conforme establecen el artículo 53 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y el artículo 8.1.a) de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno.

El Consejo ha contratado durante 2014 bienes, servicios y obras por un importe 
de 12.087.871,43 euros, con la siguiente distribución:

Tipo de expediente Importe 
(euros)

% de sobre 
el importe 

total
Expedientes % sobre el total 

de expedientes

Prórrogas de 
contratos 5.263.714,16 43.55 % 33 13.81 %

Contratos abiertos 3.809.184,43 31.51 % 7 2.93 %
Contratación 
centralizada 1.206.519,58 9.98 % 25 10.46 %

Contratos menores 1.126.052,74 9.32 % 160 66.95 %
Contratos negociados 649.260,62 5.37 % 8 3.35 %
Modificados de 
contratos 33.139,90 0.27 % 6 2.51 %

Total 12.087.871,43 100.0 % 239 100.0 %

Teniendo en cuenta el número de cada uno de los tipos de expediente, los impor-
tes medios de cada uno de ellos son los siguientes:

Tipo de expediente Importe (en euros) medio por expediente
Prórrogas de contratos 159.506,49
Contratos abiertos 544.169,20
Contratación centralizada 48.260,78
Contratos menores 7.037,83
Contratos negociados 81.157,58
Modificados de contratos 5.523,32
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No considerando la contratación menor, se han contratado durante el ejercicio 17 
servicios y 23 suministros. Mientras que estos son en su mayoría (91%) objeto de 
contratación centralizada, los servicios se contratan mayoritariamente (76%) a tra-
vés de contratos abiertos y negociados.

4.3.2. Asuntos generales

En 2014 ha quedado redactado e implantado el nuevo plan de autoprotección de 
la sede central, como consecuencia de la ejecución de las obras de adaptación del 
edificio a la normativa contraincendios que contrató y dirigió en 2012 la Dirección 
General del Patrimonio del Estado.

También en sede central se han ejecutado el año pasado las obras necesarias para 
la reducción del nivel de presión sonora de los equipos de climatización instalados 
en la cubierta superior del edificio, nivel que había motivado una queja formal de la 
comunidad de propietarios de la finca colindante y que se comprobó que no cumplía 
normativa.

Tras el cese de la Junta de Personal en febrero y la constitución de la nueva se 
hizo necesario revisar la composición de los Comités de Seguridad y Salud de las se-
des central y de la calle Trafalgar 27/29 del Consejo, quedando finalmente integrado 
por un total de 16 miembros el Comité Intercentros, la mitad en representación del 
Consejo y la otra mitad en representación del personal.

Por último, algunas de las modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial deri-
vadas de la Ley Orgánica 4/2013 obligaron a una importante redistribución de espacios 
de trabajo y de personal en las sedes central y de la calle Trafalgar 27/29, haciendo 
necesaria en ocasiones la tramitación y la ejecución de contratos menores de obras.

5. LA OFICINA DE LA INTERVENCIÓN

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el Consejo General del Poder Ju-
dicial tendrá, entre otras competencias, la de elaborar, dirigir la ejecución y controlar 
el cumplimiento de su Presupuesto, el cual se integra en una sección independien-
te de los Presupuestos en los Generales del Estado, correspondiendo el control 
interno del gasto a un Interventor/a al servicio del Consejo, que quedará 
adscrito a la Comisión Permanente. Para el ejercicio del control de legalidad en 
la ejecución de su presupuesto, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo se contempla el ejercicio de la función interventora en la modalidad de 
fiscalización previa de todos los actos, documentos y expedientes susceptibles de 
producir obligaciones o derechos de contenido económico.

Dentro de la actual estructura organizativa del Consejo, el órgano técnico Inter-
vención está integrado por un puesto de Interventor/a del Consejo con nivel superior 
(nivel 30), un puesto de Jefe/a de Unidad de Fiscalización (nivel 26), un Jefe/a de 
Unidad (nivel 24) y un puesto de Administrativo/a (nivel 18).

En el marco de las funciones que de acuerdo con el artículo 114 del Reglamen-
to de Organización y Funcionamiento del Consejo corresponden al Interventor/a, 
se pasa a detallar el contenido y alcance de las actuaciones realizadas durante el 
ejercicio presupuestario de 2014 y ello de acuerdo con los datos que se extraen del 
Registro de la Intervención:
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• Fiscalización previa de los actos, documentos y expedientes suscep-
tibles de producir obligaciones o derechos de contenido económico:

Se ha ejercido la fiscalización previa sobre expedientes de gasto y expedientes de 
reconocimiento de obligaciones que han supuesto una cifra global de pagos con cargo 
al Presupuesto del Consejo de 45.639.517,90 euros.

• Intervención de las nóminas por las que se reclamen las retribuciones 
de los altos cargos y personal al servicio del Consejo:

En el conjunto de nóminas mensuales, se ha comprobado la adecuación a la lega-
lidad de las variaciones y modificaciones contenidas en las mismas. El importe global 
de las nóminas ha ascendido a 27.463.120,47 euros, de los cuales 2.358.248,33 
euros corresponden a las cuotas empresariales de Seguridad Social.

• Intervención de las órdenes de pago de régimen interior contra la 
cuenta corriente del Consejo en el Banco de España:

Actualmente, la cuenta corriente del Consejo en el Banco de España no tiene 
movimiento y, en su lugar, el Consejo ha tenido abierta durante 2014 una cuenta 
corriente en BANESTO, Banco Español del Crédito, como entidad adjudicataria del 
correspondiente contrato.

La cuenta corriente del Consejo en BANESTO se ha utilizado para la realización 
de los pagos a través del denominado procedimiento de Anticipos de Caja Fija, pro-
cedimiento especial de pago que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 78 de la 
Ley 47/2003, General Presupuestaria (en lo sucesivo LGP), supone una provisión de 
fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realiza a pagadurías, 
cajas y habilitaciones para la atención inmediata del pago de gastos periódicos o 
repetitivos y su posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y ser-
vicios del presupuesto del año en que se realicen.

A efectos de la aplicación de este procedimiento de pago, a medida que sus ne-
cesidades de Tesorería aconsejan la reposición de los fondos utilizados, la Gerencia 
presenta cuentas justificativas de los pagos realizados contra la cuenta corriente de 
Anticipo de Caja Fija las cuales, una vez intervenidas y aprobadas, permiten la im-
putación presupuestaria de los gastos realizados y justificados y la correspondiente 
reposición de fondos.

Por este procedimiento de pago se han abonado un total de 5.631.616,77 euros 
que han supuesto, a su vez 40 reposiciones de caja fija.

• Intervención de las cuentas justificativas de las órdenes de pago de 
régimen interior libradas “a justificar”:

Este tipo de libramientos “a justificar” supone una excepción a la denominada 
regla del servicio hecho en virtud de la cual, con carácter previo al reconocimiento 
de una obligación por parte de la Administración, es preciso acreditar la realización 
de la prestación o el derecho del acreedor (artículo 73.4 LGP). Así, de acuerdo con el 
artículo 79 LGP, tienen el carácter de pagos a justificar las cantidades que excepcio-
nalmente se libren para atender gastos sin la previa aportación de la documentación 
justificativa de los mismos, documentación que es aportada con posterioridad me-
diante la correspondiente cuenta justificativa.
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Durante el 2014 se han intervenido 13 solicitudes de libramientos “a justificar” 
por un importe global de 81.727,40 euros, habiendo sido rendidas 11 cuentas justi-
ficativas con un importe aprobado de 77.180,76 euros.

• Autorización de los documentos contables y de tesorería que hayan de 
remitirse a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera:

De acuerdo con el Registro de Intervención se han intervenido un total de 1.840 
documentos contables que comprenden las fases contables de Autorización, Compro-
miso, Reconocimiento de Obligación y Propuesta de Pago.

• Autorización de la cuenta de liquidación del Presupuesto a rendir al 
Tribunal de Cuentas, formar parte de la Junta Económica del Consejo, 
dirigir la Contabilidad y asesorar al Consejo en materia financiera:

Se ha intervenido la Cuenta de liquidación del Presupuesto del Consejo, realizando 
las oportunas comprobaciones de exactitud sobre los datos contenidos en la misma.

Como Vocal de la Mesa de contratación del Consejo la Interventora ha participado 
en 35 reuniones de la misma; asimismo ha asistido a 18 reuniones de la Comisión 
Asuntos Presupuestarios y se han elaborado 10 informes de legalidad sobre expe-
dientes de modificaciones presupuestarias posteriormente aprobados por los órganos 
competentes del Consejo.

• Otras actuaciones de la Intervención

Reconocimiento de servicios previos a los miembros de la Carrera Judicial: El 
Reglamento 2/2011, de la Carrera Judicial, establece que la fiscalización de los expe-
dientes de reconocimiento de servicios previos y aquellos que impliquen el reconoci-
miento de derechos que hayan de producir efectos económicos en favor de los miem-
bros de la Carrera Judicial, cuando así lo exija la norma reguladora, corresponderá al 
Interventor del Consejo General del Poder Judicial. Las actuaciones derivadas de este 
mandato reglamentario, han dado lugar a la comprobación y fiscalización de un total 
de 174 expedientes de reconocimiento de servicios previos.

Registro del Consejo: De acuerdo con los datos de dicho Registro, se han realiza-
do 4.886 registros correspondientes a expedientes de gasto y de reconocimiento de 
obligaciones sobre los que se ha ejercido su correspondiente intervención.

6. OTRAS UNIDADES DEL SERVICIO CENTRAL DE SECRETARIA GENERAL

6.1. Unidad de Registro y Archivo 

La Unidad de Registro y Archivo desarrolla funciones en el ámbito de la gestión 
documental. A su carácter transversal se añaden las tareas propias del Registro Ge-
neral y la dirección técnica del Archivo, todo ello de conformidad con el artículo 96.4 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo.

Al margen de las actividades específicas de registro y archivo –que se detallan 
más abajo– y en consonancia con la aludida transversalidad, personal de esta oficina 
ha sido reclamado para participar en varios proyectos de notable alcance y que afec-
tan a la calidad de los servicios proporcionados por el Consejo.

Bajo el impulso de la Vicesecretaría General, se ha colaborado puntualmente en 
la creación de la Unidad Central de Gestión Documental, cuya finalidad es canalizar 



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015338

las consultas de carácter interno destinadas a la obtención de contenidos necesarios 
para el trabajo institucional.

De forma más relevante, y también bajo la supervisión de la Vicesecretaría Ge-
neral, se ha participado decisivamente en la redacción y la coordinación del Manual 
de estilo del CGPJ, un instrumento creado íntegramente con recursos propios que, 
por un lado, proporciona a todo el personal una guía de trabajo para la confección de 
documentos, mientras que, por otra parte, ha conllevado el diseño de las plantillas 
relativas a los documentos usados con más frecuencia, así como su generalizada 
puesta a disposición a través de la intranet corporativa.

Por último, pero no menos importante, se ha participado en el Grupo de Transparen-
cia constituido en el Consejo, que ha fructificado en la creación de un portal de indiscuti-
ble riqueza informativa y, lo que es de enorme trascendencia, fácilmente accesible por el 
conjunto de la ciudadanía. De su relevancia puede proporcionar alguna pista el notorio y 
generalizado reconocimiento público que ha obtenido el resultado del proyecto.

6.1.1. REGISTRO GENERAL

Durante 2014 la actividad de registro ha permanecido estable, tanto en la entrada 
como en la salida de documentos. En ambas facetas destacan en cuanto a volumen 
de tramitaciones las secciones de Atención al Ciudadano y Régimen Jurídico de Jue-
ces y Magistrados.

EVOLUCIÓN CUANTITATIVA DEL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE 
DOCUMENTOS

 2010 2011 2012 2013 2014

ENTRADA 65.704 62.610 55.197 57.955 57.232

SALIDA 48.324 49.855 42.894 41.863 42.833

TOTAL 114.028 112.465 98.091 99.818 100.065

REGISTRO DE ENTRADA

Unidad Registral 2010 2011 2012 2013 2014
Secretaría General 827 768 1.898 1.176 792
Recursos 999 1.038 1.005 936 917
Relaciones Internacionales 602 251 270 337 422

Régimen Jurídico de Jueces y Magistrados 15.360 13.108 9.974 10.304 12.091

Selección 4.330 4.409 3.444 2.613 2.324
Disciplinaria 1.193 761 627 575 1.769
Gerencia 1.617 3.297    3.327 2.830 2.766   
Inspección 7.897 6.832 5.002 5.333 3.543
Registro 10 27 49 13 13
Formación 3.700 3.440 3.580 3.348 3.971
Plan de Urgencia 1.856 1.531 1.569 1.899 1.412
Gabinete Estadístico 75 87 55 54 39
Área de Selección 6.974 4.637 853 4.837 3.984
CENDOJ 37 39 19 25 16
Estudios e Informes 455 480 535 416 424
Atención al ciudadano 17.919 20.074 21.061 20.869 20.291
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REGISTRO DE ENTRADA
Organización y Modernización Judicial 1.225 1.075 1.153 1.361 1.131
Planificación y Análisis 64 61 28 45 26 
Relaciones Institucionales 431 509 568 440 438
Violencia Doméstica 133 186 180 126 185
Gerencia Trafalgar 218 236
Escuela Judicial 61 186
Sección de Gestión 135 1
Comisión Disciplinaria 64
Gabinete Técnico 36
Informática Judicial 142
TOTAL 65.704 62.610 55.197 57.955 57.232

REGISTRO DE SALIDA

Unidad Registral 2010 2011 2012 2013 2014
Secretaría General 510 384 514 704 543
Recursos 1.366 1.360 1.439 1.549 1.638
Relaciones Internacionales 0 1 0 2 1

Régimen Jurídico de Jueces y Magistrados 14.760 16.546 13.478 14.962 15.493

Selección 2.113 1.976 1.431 2.065 2.034
Disciplinaria 3.581 2.622 1.761 1.778 4.552
Gerencia 513 206 235 190 127
Inspección 7.194 7.160 6.779 5.298 4.733
Registro 26 14 10 16 28
Formación 8 26 18 43 74
Plan de Urgencia 1.514 993 507 74 24
Gabinete Estadístico 9 9 6 8 16
Área de Selección 892 499 688 885 1.034
Estudios e Informes 582 879 732 739 439
At. al ciudadano 12.733 16.057 14.740 12.682 10.992
Organización y Modernización Judicial 2.067 341 104 148 372
Planificación y Análisis 173 385 31 1 9
Relaciones Institucionales 210 214 215 427 373
Violencia Doméstica 73 183 206 126 163
Gerencia Trafalgar 32 21
Sección de Gestión 134 0
Comisión Disciplinaria 105
Gabinete Técnico 62
Informática Judicial 0
TOTAL 48.324 49.855 42.894 41.863 42.833

6.1.2. ARCHIVO GENERAL

En la primera parte de 2014 se ha continuado asistiendo en representación del 
Consejo a las reuniones del Subgrupo de Contratación Administrativa. Dependiente 
del Grupo de Trabajo de Series Comunes de la Administración General del Estado, ese 
subgrupo de trabajo ha de encargarse de valorar series documentales que en materia 
de contratación se produzcan en los organismos públicos.

En lo que se refiere al apartado de ingresos, se han descrito un total de 695 
unidades de instalación. Los órganos que han realizado más transferencias han sido 
Gerencia y la Unidad de Atención Ciudadana.
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Ingresos 2014 por servicio

Ingresos (últimos cinco años)

6.2. Biblioteca y Centro de Documentación

La Biblioteca y el Centro de Documentación del Consejo General del Poder Judicial 
tienen como objetivo principal satisfacer las necesidades de información bibliográfica 
y documental de sus usuarios, tanto internos como externos. En la Biblioteca se 
encuentra el fondo bibliográfico, debidamente clasificado y ordenado para su uso. Las 
tareas fundamentales que justifican su existencia es formar la colección, organizarla 
y ponerla en servicio. En el Centro de Documentación se encuentra las publicaciones 
periódicas, repertorios de legislación y jurisprudencia y las bases de datos.

El cometido del personal al servicio de la Biblioteca y del Centro de Documentación 
es facilitar al usuario toda la información y asistencia técnica necesaria para la óptima 
utilización de los fondos y servicios de los mismos. 

Los servicios que prestan se encuentran recogidos en las “Normas de funcionamiento 
de la Biblioteca y Centro de Documentación” (actualizadas por el Acuerdo n.º 77 de 
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la reunión de la Comisión Permanente de fecha 3 de febrero de 2004), siendo los 
siguientes: servicio de información bibliográfica, servicio de lectura, préstamo de 
libros, préstamo interbibliotecario, boletín de documentación, desideratas, servicio 
de documentación jurídica, servicio de reproducción de microfichas, atención de 
consultas por teléfono y por e-mail.

6.2.1. BIBLIOTECA

En principio y como norma general, todo el suministro, tanto de libros como de 
publicaciones periódicas y bases de datos, a la Biblioteca y el Centro de Documentación 
del Consejo se hace efectivo por medio de contratos de servicios. 

•	 Monografías

Se ha gestionado un presupuesto para el año 2014 de 34.200 € para la adquisición 
de libros.

Se adquirieron un total de 928 nuevos títulos, manteniéndose en la biblioteca (a 
31 de diciembre de 2014) un total de 23.720 registros de monografías.

•	 Préstamos

Prestamos Consejo: 413

Préstamos Tribunal Supremo: 71
 

Otros préstamos: 238
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• Difusión de la información

La Biblioteca ofrece servicios de información bibliográfica y referencia, resuelve 
peticiones documentales y mantiene informados a sus usuarios de las novedades que 
se producen en sus respectivas áreas de interés. Además, publica un boletín mensual 
en el que se recogen una selección de las últimas adquisiciones de monografías que 
se han incorporado a la Biblioteca, los sumarios de las principales revistas que se 
reciben en el centro de documentación, así como las últimas disposiciones publicadas 
en el Boletín Oficial del Estado, actividad parlamentaria y jurisprudencia europea.

6.2.2. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Se ha gestionado un presupuesto para el año 2014 de 32.775 € para la adquisición 
y mantenimiento de suscripciones a publicaciones periódicas y otros materiales 
(bases de datos, revistas electrónicas, DVD, etc.).

• Publicaciones periódicas 

Se han dado de alta cinco nuevos títulos durante el año 2014. El número total 
de títulos de revistas que gestiona el Centro de Documentación, asciende a 335. 
Aumenta el número de revista electrónicas, así como de revistas on-line, ascendiendo 
a un total de 56. Para difundir su contenido, se edita el Boletín de Documentación 
mensual, en formato papel y electrónico.

• Bases de datos 

Como apoyo a sus propias bases de datos, el Centro de Documentación ofrece 
acceso a sus bases de datos de acceso tanto online como en DVD y CD-ROM, con 
información sobre legislación, jurisprudencia y doctrina. Las consultas se realizan 
desde el Centro de Documentación. Se mantiene la suscripción a un total de 17 bases 
de datos (legislación, jurisprudencia, bibliografía y convenios colectivos).

• Analíticas 

Entendemos por analítica, la descripción bibliográfica de una parte o partes de 
una obra más amplia, que puede ser una publicación seriada (revista) o un libro, que 
contiene varios artículos que se analizan de forma independiente para dar al usuario 
mayor información sobre el contenido de la publicación.

La Biblioteca del Consejo General del Poder Judicial en Madrid venía realizando 
el vaciado de publicaciones periódicas debido a la responsabilidad asumida con el 
CINDOC (Centro de Información y Documentación Científica) con el objeto de nutrir 
la base de datos JURIDOC (base de datos de ciencias jurídicas), desde el año 1992. 
Posteriormente y, dado el interés de la información contenida en las publicaciones 
periódicas y monografías colectivas, y con el fin de que este trabajo tuviera reflejo 
en el catálogo, varias bibliotecas de la red de bibliotecas judiciales vienen realizando 
vaciados de distintas publicaciones, siendo esta actividad coordinada por la Biblioteca 
del Consejo General del Poder Judicial en Madrid.

En este apartado, sólo reflejaremos las analíticas realizadas en la Biblioteca del 
Consejo. 
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Analíticas realizadas: 1067

• Consultas de documentación 

El Centro de Documentación atendió, durante el año 2014 un total de 1152 
consultas de información.

Atendiendo al tipo de documento solicitado, se aprecia un aumento general con 
respecto años anteriores, en todas las consultas, tanto de doctrina como de legislación 
y jurisprudencia. En cuanto a las materias solicitadas, predomina la temática civil, 
administrativa y penal sobre las demás.

Consultas de documentación: 1152

Consultas por materias



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015344

6.3. Unidad de documentación

Esta Unidad es la responsable del tratamiento de la documentación que, en el 
ejercicio de sus competencias, recibe, genera o custodia el Conejo y que tiene como 
misión primordial la puesta a disposición de la misma para los usuarios externos o 
para la elaboración de los trabajos en la toma de decisiones del propio Consejo y sus 
órganos técnicos. 

Con este fin, y utilizando las modernas técnicas de gestión documental, toda 
esta documentación es analizada, clasificada y descrita en las diversas aplicaciones 
informáticas que soportan todos los procesos de gestión del Consejo General del 
Poder Judicial. Se presta, al efecto, una especial dedicación a la hora de tratar los 
documentos dimanantes de las decisiones (acuerdos) del Pleno y de la Comisión 
Permanente a fin de cumplir con los objetivos de publicidad y transparencia que 
caracterizan la actuación del Consejo. 

Estos acuerdos representan la principal fuente de consultas atendidas a lo largo 
del año 2014, tanto por parte de los miembros de la propia organización, como 
por los miembros de la Carrera Judicial y usuarios en general, como despachos de 
abogados, facultades, centros de documentación jurídica y personal en relacionado 
con el mundo de la justicia.

Como Unidad de Documentación al servicio de los usuarios, en el transcurso del 
año 2014, se ha dado respuesta a 291 consultas dentro de la propia organización 
y 311 consultas externas. La totalidad de las consultas externas y el cincuenta por 
ciento de las internas corresponden a consultas indagatorias en las que solicitan una 
fecha o un documento determinado, principalmente acuerdos, estudios o informes 
elaborados en el propio Consejo dentro de las competencias encomendadas por su 
Ley Orgánica. 

En la mayoría de los casos los interesados no disponen de fechas o datos precisos 
por lo que las consultas requieren un proceso de identificación y delimitación de la 
consulta a fin de facilitar la localización del documento o acuerdo. 

Un treinta por ciento de las consultas internas son consultas verificativas (piden un 
dato concreto, una fecha, un órgano o un nombre), un 60 por ciento son peticiones de 
documentos (informes, estudios, sentencias, dictámenes, relación de órganos judicia-
les, cuadros estadísticos, etc.) y el diez por ciento restante suelen ser peticiones am-
plias en las que se requiere una labor de investigación más detallada con incorporación 
tanto de documentación del propio Consejo como de legislación, jurisprudencia, doc-
trina y derecho comparado, elaborando el correspondiente “dossier” a estos efectos.

En la Unidad de Documentación se sigue manteniendo actualizado e incorporado 
a la página WEB poderjudicial.es, el Compendio de Derecho Judicial, que comprende 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Demarcación y Planta Judicial, con sus 
correspondientes anexos, así como los Reglamentos e Instrucciones dictados por el 
Consejo en el ejercicio de sus competencias reglamentarias y como órgano de go-
bierno del poder judicial.

Durante el presente año, en coordinación con el área de informática, se ha ela-
borado una ficha unificada de Consultas a la Unidad Central de Documentación, para 
canalizar a través de un único canal las consultas tanto a la Unidad de Documenta-
ción, como al Archivo y Biblioteca del Consejo.

Finalmente se ha colaborado en la elaboración del “Manual de Estilo” del Consejo 
estableciendo los parámetros para las referencias de legislación y jurisprudenciales. 
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De igual modo se han redactado unas normas básicas relacionadas con el uso de 
mayúsculas y la unificación de directrices para el uso general de abreviaturas, siglas 
y acrónimos, de los que se han incorporado los correspondientes anexos.

6.4. Registro de asociaciones de jueces/zas y magistrados/as

De conformidad con el artículo 95.1 del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento del Consejo General del Poder Judicial, corresponde al Servicio Central de 
Secretaría General la llevanza de este registro, en el que se anotan las asociaciones 
profesionales de jueces y magistrados, sus estatutos y una relación de sus afiliados 
(artículo 401 LOPJ). Periódicamente se procede a una actualización de los datos. En 
este sentido, es necesario constatar que en el año 2011 se aprobó el Reglamento 
1/2011 de Asociaciones Judiciales Profesionales, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado de 18 de marzo de ese año.

En materia de inscripción de asociaciones, no se ha producido variación durante el 
año 2014, manteniéndose inscritas las cinco Asociaciones preexistentes: Asociación 
Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Asociación Francisco de 
Vitoria, Foro Judicial Independiente y Asociación Nacional de Jueces.

LA TRANSPARENCIA

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno (LTAIBG) se publicó en el Boletín Oficial del Estado con fecha 
10 de diciembre de 2013, entrando en vigor al año de su publicación. Su objeto 
es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar 
el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las 
obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como 
las consecuencias derivadas de su incumplimiento. 

El CGPJ quiso adelantarse a la entrada en vigor de la Ley, cumpliendo con sus 
mandatos y con los estándares internacionales en materia de transparencia. El 
CGPJ manifestó de este modo su interés en implementar una verdadera política 
de transparencia en su funcionamiento, que constituya un eje fundamental de su 
actividad, convirtiéndose de esta forma en un modelo de gestión de transparente en 
el contexto de las Administraciones y Órganos Constitucionales del Estado.

Para ello, se creó un grupo de trabajo compuesto por la Vocal Mª del Mar 
Cabrejas Guijarro, el Secretario General D. José Luis Terrero Chacón, la Directora de 
Comunicación Dña. Cristina Ónega y el Director del CENDOJ D. Iñaki Vicuña, al que 
se incorporaron los Letrados D. Manuel Olmedo y D. Álvaro Domínguez. Además, 
se concluyó un Convenio Marco de Colaboración entre el Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) y Transparencia Internacional España (TIE). El Convenio tiene por 
objeto la colaboración entre CGPJ y TIE en favor de la finalidad común de lograr una 
mayor transparencia en el funcionamiento de los poderes públicos y garantizar el 
cumplimiento del principio de rendición de cuentas. 

Esta política de funcionamiento transparente acorde a los estándares nacionales 
e internacionales y, por descontado, a la LTAIBG, se proyecta sobre dos campos, la 
publicidad activa y la publicidad pasiva o derecho de acceso. También se concreta en 
la adopción de otras medidas independientes pero relacionadas con las anteriores.

a) Publicidad activa

En el ámbito de la publicidad activa, el CGPJ inauguró el 2 de julio de 2014, 
coincidiendo con la firma del Convenio con TIE, su Portal de Transparencia. En el 
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Portal, se halla publicada toda la información a que se refieren los artículos 6, 7 y 8 de 
la LTAIBG, así como otros extremos a los que, en principio, el CGPJ no viene obligado 
por la indicada Ley, pero a cuya obligación se comprometió mediante la firma del 
Convenio con TI, sujetándose a los estándares internacionales fijados, entre otros, 
en el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos, 
firmado en Tromsø (Noruega) el 18 de junio de 2009.

La publicación de dichos extremos no preceptivos legalmente se alcanzó en su 
totalidad en el pasado ejercicio 2014, con una excepción: la relación sucinta del 
valor económico del patrimonio actual de los altos cargos que vayan a gestionar 
intereses económicos de la Institución. La Comisión Permanente, el pasado 27 de 
abril de 2015, acordó la publicación de este último indicador, completando la política 
de transparencia total a la que se había comprometido el CGPJ.

b) Publicidad pasiva o derecho de acceso

En relación con el derecho de acceso, la Comisión Permanente aprobó el 18 
de noviembre de 2014 el Protocolo de integración en la organización interna del 
Consejo General del Poder Judicial de la gestión de solicitudes de información de los 
ciudadanos a que se refiere el artículo 21.1 de la LTAIBG. 

En el mismo Acuerdo, se delegó en el Secretario General la competencia para 
conocer de las solicitudes de acceso a que se refiere el artículo 21.3 de la referida 
Ley. El Acuerdo se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el 9 de diciembre de 
2014, con unos días de antelación a la entrada en vigor de la propia LTAIBG.

Igualmente, se constituyó la Unidad de Información que, de conformidad con las 
normas aprobadas en el Protocolo, ha venido atendiendo las solicitudes de acceso, 
en número de 65 hasta la fecha. Todas ellas se han respondido satisfactoriamente, 
garantizando el acceso a la información solicitada, con excepción de 4 solicitudes que se 
inadmitieron, otras 4 que se denegaron, y una solicitud que se denegó parcialmente. De 
conformidad con el Acuerdo citado, estas resoluciones están motivadas y fueron firmadas 
por el Secretario General o Vicesecretario General en funciones de Secretario General.

c) Otras medidas: actividades de investigación y generación de 
conocimiento sobre corrupción y gobierno abierto en España

Con la firma del Convenio, el CGPJ se comprometió igualmente a colaborar con TIE 
en las actividades de investigación y generación de conocimiento sobre corrupción 
y gobierno abierto en España. A tal efecto, el CGPJ se obligó a publicar y mantener 
actualizado un repositorio de datos sobre delitos relacionados con la corrupción, y a 
llevar a cabo estudios de opinión sobre actitudes y percepciones de los operadores 
jurídicos relevantes en materia de transparencia y corrupción.

En este sentido, el Pleno de la Comisión Nacional de Estadística judicial celebrado 
el día 29 de abril de 2015 aprobó las modificaciones de los boletines estadísticos 
trimestrales recogidos por el Consejo General del Poder Judicial en los órganos judiciales 
que entrarán en vigor a partir del tercer trimestre de 2015. Estas modificaciones 
incluyen las necesarias para la recogida de información estadística relacionada con 
delitos de corrupción.
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I. ESTRUCTURA DE LA CARRERA JUDICIAL



1.- Ingresos en 2014 
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Año 2014

INGRESADOS POR TURNOS DISTINTOS DEL LIBRE

Número Porcentaje Edad Media

M 1 24,0% 55,5

V 3 76,0% 58,6

Edad Media 57,8

INGRESADOS POR TURNO LIBRE

Número Porcentaje Edad Media

M 139 68,2% 31,6
V 65 31,8% 31,5

Edad Media 31,6

Pirámide de edad de los jueces ingresados en 2014
JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO



2.- Datos estatales
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NÚMERO

Rango de edad
Total Edad 

media
Antigüedad 

mediaDe 20 
a 30

De 31 
a 40

De 41 
a 50

De 51 a 
60

De 61 
a 70

M 124 862 1.007 689 99 2.781 45,1 14,4

V 62 462 669 942 436 2.571 50,8 19,2

Total 186 1.324 1.676 1.631 535 5.352 47,8 16,7

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
Total

De 20 a 
30 De 31 a 40 De 41 a 

50 De 51 a 60 De 61 a 
70

M 66,7% 65,1% 60,1% 42,2% 18,5% 52,0%

V 33,3% 34,9% 39,9% 57,8% 81,5% 48,0%

Distribución por edad de los jueces en activo
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Pirámide de edad de los jueces en activo a 1 enero de 2015

Pirámide de edad de los jueces en activo a 1 enero de 2005
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JUECES Y MAGISTRADOS EN SERVICIOS ESPECIALES
NÚMERO

Rango de edad
Total Edad 

media
Antigüedad 

mediaDe 31 a 
40

De 41 a 
50

De 51 a 
60

De 61 a 
70

M 5 20 23 3 51 50,5 19,8

V 4 25 31 7 67 52,4 21,2

Total 9 45 54 10 118 51,6 20,6

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
Total

De 31 a 40 De 41 a 
50 De 51 a 60 De 61 a 70

M 55,6% 44,4% 42,6% 30,0% 43,2%

V 44,4% 55,6% 57,4% 70,0% 56,8%

JUECES Y MAGISTRADOS EN EXCEDENCIA VOLUNTARIA 
POR CUIDADO DE HIJO

NÚMERO

Rango de edad
Total Edad media Antigüedad 

mediaDe 31 a 40 De 41 a 50

M 23 6 29 38,9 7,9

V 1 0 1 37,4 9,2

TOTAL 24 6 30 38,8 7,9

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO 

Rango de edad
Total

De 31 a 40 De 41 a 50

M 95,8% 100,0% 96,7%

V 4,2% 0,0% 3,3%



3.- Distribución por situación administrativa y forma 
de ingreso
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JUECES Y MAGISTRADOS CON PLAZA

Forma de ingreso Número
Sexo

Edad Antigüedad
M V

Turno de juristas de 
reconocida competencia - 6 
años 183 61 122 60,4 22,3
Turno juristas contencioso-
administrativo 311.3 y 6 20 7 13 49,7 5,8
Turno juristas 10 años civil 
art. 311.3 y 6 39 19 20 48,6 4,8
Turno Juristas 10 años C-P art. 
311.3 y 6 52 27 25 49,4 4,9
Turno juristas 10 años penal 
art.311.3 y 6 30 9 21 48,6 4,4
Turno juristas 10 años social 
art. 311.3 y 6 26 10 16 51,2 5,3
Turno de juristas de 
reconocida competencia - 10 
años 170 46 124 59,9 17,4
Turno de juristas 
de reconocida 
competencia-15/20 años 13 . 13 60,0 9,7
Pruebas especialización 
contencioso-administrativo 12 3 9 49,8 13,2
Pruebas selectivas 
especialización social 1 . 1 54,8 13,6
Disposición transitoria 17 de la 
L.O.P.J. 10 2 8 66,8 29,5
Nombrado por el turno de 
Comunidades Autónomas 22 7 15 59,8 11,9

Turno jurídico militar 5 . 5 64,7 12,5

Turno libre 3.841 2.122 1.719 47,8 18,5

Total 4.424 2.313 2.111 49,0 18,0
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JUECES Y MAGISTRADOS QUE OCUPAN PLAZA 
POR EL ARTÍCULO 355 BIS 2

Forma de ingreso Número
Sexo

Edad Antigüedad
M V

Turno de juristas de reconocida 
competencia - 6 años 5 1 4 59,0 20,0

Turno juristas contencioso-
administrativo 311.3 y 6 2 1 1 49,0 5,5

Turno juristas 10 años C-P art. 
311.3 y 6 1 1 . 53,0 3,1

Turno juristas 10 años social art. 
311.3 y 6 1 . 1 54,0 3,1

Turno de juristas de reconocida 
competencia - 10 años 2 . 2 62,1 16,6

Turno Libre 42 20 22 47,2 18,3

Total 53 23 30 49,2 17,4

1

1 Se ha realizado esta tabla teniendo en cuenta a los jueces que se encuentran (a 1 de enero del 2015) 
ocupando plaza, según dispone el Art. 355 bis 2. Si se tiene en cuenta la forma de provisión, el nº de 
Jueces y Magistrados ocupando plaza por el Art. 355 bis 2 es de 53.
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JUECES Y MAGISTRADOS EN COMISIÓN DE SERVICIO

Forma de ingreso Número
Sexo

Edad Antigüedad
M V

Turno de juristas de reconocida 
competencia - 6 años 21 4 17 58,5 20,2

Turno juristas contencioso-
administrativo 311.3 y 6 7 1 6 52,1 6,1

Turno juristas 10 años civil art. 311.3 y 
6 5 1 4 47,9 6,0

Turno juristas 10 años C-P art. 311.3 y 
6 8 2 6 53,0 6,7

Turno juristas 10 años penal art.311.3 
y 6 13 8 5 50,7 5,0

Turno juristas 10 años social art. 311.3 
y 6 7 3 4 50,3 4,3

Turno de juristas de reconocida 
competencia - 10 años 16 2 14 59,7 16,6

Pruebas especialización contencioso-
administrativo 2 1 1 42,9 12,2

Pruebas selectivas especialización 
social 2 1 1 51,9 16,9

Turno libre 359 150 209 46,6 17,2

Total 440 173 267 48,1 16,3

JUECES Y MAGISTRADOS EN SERVICIOS ESPECIALES

Forma de ingreso Número
Sexo

Edad Antigüedad
M V

Turno de Juristas de reconocida 
competencia - 6 años 4 2 2 55,6 22,4

Turno juristas contencioso-
administrativo 311.3 y 6 2 1 1 44,9 3,9

Turno juristas 10 años civil art, 
311.3 y 6 1 . 1 47,5 7,8

Turno juristas 10 años penal 
art.311.3 y 6 1 1 . 50,1 7,8

Turno de Juristas de reconocida 
competencia - 10 años 19 7 12 58,0 16,0

Pruebas especialización 
Contencioso-Administrativo 2 . 2 43,9 11,1

Turno Libre 89 40 49 50,4 22,4

Total 118 51 67 51,6 20,6
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JUECES Y MAGISTRADOS EN EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR CUIDADO DE 
HIJOS 

Forma de ingreso Número
Sexo

Edad Antigüedad
M V

Turno Libre 30 29 1 38,8 7,91

JUECES Y MAGISTRADOS ADSCRITOS

Forma de ingreso Número
Sexo

Edad Antigüedad
M V

Turno de juristas de reconocida 
competencia - 6 años 5 1 4 62,4 24,0

Turno de juristas de reconocida 
competencia - 10 años 1 0 1 61,1 23,6

Turno libre 31 11 20 53,6 25,9

Total 37 12 25 55,0 25,6

JUECES Y MAGISTRADOS EN EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR INTERES 
PARTICULAR

Forma de Ingreso Número
Sexo

edad Antigüedad
M V

Turno de Juristas de reconocida 
competencia - 10 años 1 1 . 61,7 22,5

Turno Libre 7 3 4 48,0 20,5
Total 8 4 4 49,7 20,7



4.- Distribución por tipo de órgano de destino y forma 
de ingreso
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TRIBUNAL SUPREMO

Forma de ingreso Número Edad 
media

Antigüedad 
media

Turno de juristas de reconocida 
competencia - 6 años 1 63,5 26,2

Turno de juristas de reconocida 
competencia - 10 años 3 67,3 27,5

Turno de juristas de reconocida 
competencia-15/20 años 13 60,0 9,7

Disposición transitoria 17 de la L.O.P.J. 4 66,5 29,5

Turno jurídico militar 4 65,7 7,0

Turno libre 56 62,3 35,7

Total 81 62,5 29,4
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AUDIENCIA NACIONAL

Forma de ingreso Número Edad 
media

Antigüedad 
media

Turno de juristas de reconocida competencia - 
6 años 3 62,8 24,8

Turno de juristas de reconocida competencia - 
10 años 3 62,3 26,6

Pruebas especialización contencioso-
administrativo 1 53,3 18,2

Turno libre 51 57,5 30,1

Total 58 58,0 29,4
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Forma de ingreso Número Edad 
media

Antigüedad 
media

Turno de juristas de reconocida 
competencia - 6 años 1 69,4 26,9

Turno de juristas de reconocida 
competencia - 10 años 2 63,6 18,8

Turno libre 8 50,0 20,1

Total 11 54,3 20,5

JUZGADO CENTRAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

Forma de ingreso Número Edad media Antigüedad 
media

Turno Libre 5 55,1 29,0

JUZGADO CENTRAL DE LO PENAL ÚNICO

Forma de ingreso Número Edad 
media

Antigüedad 
media

Turno Libre 1 60,6 35,1

JUZGADO CENTRAL DE MENORES ÚNICO

Forma de ingreso Número Edad 
media

Antigüedad 
media

Turno Libre 1 51,7 24,9
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Forma de ingreso Número Edad 
media

Antigüedad 
media

Turno de Juristas de reconocida competencia - 
6 años 26 62,0 23,5

Turno de Juristas de reconocida competencia - 
10 años 38 61,3 20,5

Pruebas especialización Contencioso-
Administrativo 13 48,5 12,6

Pruebas selectivas especialización social 3 52,8 15,8

Disposición transitoria 17 de la L.O.P.J 6 67,0 29,5

Nombrado por el Turno de Comunidades 
Autónomas 22 59,8 11,9

Turno Libre 420 54,2 26,2

Total 528 55,3 24,7

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

*Forma de ingreso Número Edad media Antigüedad 
media

Turno Libre Jueces a pendientes de plaza 395 32,9 1,2

El conjunto de jueces adscritos al TSJ y que están pendientes de plaza, no se han 
incluido en el análisis de los que tienen plaza en las salas del Tribunal Superior de 
Justicia para no distorsionar los datos de la antigüedad y edad media
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AUDIENCIA PROVINCIAL

Forma de ingreso Número Edad 
media

Antigüedad 
media

Turno de juristas de reconocida competencia - 6 
años 48 61,3 23,8

Turno Juristas 10 años C-P art, 3, 311 y 6 1 45,9 3,1

Turno de juristas de reconocida competencia - 
10 años 16 61,8 19,1

Turno jurídico militar 1 60,9 34,4

Turno libre 764 56,0 28,4

Total 830 56,4 27,9

JUZGADO DE LO PENAL

Forma de ingreso Número Edad media Antigüedad 
media

Turno de Juristas de reconocida 
competencia - 6 años 20 59,3 20,9

Turno Juristas 10 años C-P art. 311.3 y 6 7 54,0 8,1

Turno juristas 10 años penal art.311.3 y 6 24 48,8 4,4

Turno de Juristas de reconocida 
competencia - 10 años 12 57,3 15,5

Turno Libre 300 45,7 15,9

Total 363 47,2 15,2
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JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Forma de ingreso Número Edad 
media

Antigüedad 
media

Turno de juristas de reconocida competencia - 6 
años 12 56,9 19,8

Turno juristas 10 años social art. 311.3 y 6 29 50,2 5,8

Turno de juristas de reconocida competencia - 10 
años 28 58,5 15,5

Turno libre 152 47,1 16,8

Total 221 49,5 15,3

JUZGADO DE LO SOCIAL

Forma de ingreso Número Edad 
media

Antigüedad 
media

Turno de juristas de reconocida competencia - 6 
años 11 63,8 23,6

Turno juristas 10 años social art. 311.3 y 6 34 51,1 5,0

Turno de juristas de reconocida competencia - 10 
años 51 59,2 15,3

Turno libre 240 46,9 17,7

Total 336 49,7 16,2
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JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA

Forma de ingreso Número Edad 
media

Antigüedad 
media

Turno de juristas de reconocida competencia 
-6 años 7 60,4 23,7

Turno de juristas de reconocida competencia 
10 años 1 58,6 16,3

Turno libre 42 50,7 21,5

Total 50 52,2 21,7

JUZGADOS DE MENORES

Forma de ingreso Número Edad 
media

Antigüedad 
media

Turno de juristas de reconocida competencia - 6 
años 9 58,4 19,8

Turno juristas 10 años C-P art. 311.3 y 6 3 49,6 5,4

Turno de juristas de reconocida competencia - 10 
años 2 61,3 19,3

Turno libre 65 50,4 21,5

Total 79 51,6 20,7
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Forma de ingreso Número Edad 
media

Antigüedad 
media

Turno de Juristas de reconocida 
competencia - 6 años 8 55,5 16,7

Turno Juristas 10 años C-P art, 311,3 y 6 32 49,2 3,9

Turno Libre 910 38,4 7,2

Total 950 38,9 7,2

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 

Forma de ingreso Número Edad 
media

Antigüedad 
media

Turno de juristas de reconocida competencia 
- 6 años 37 59,7 21,2

Turno juristas 10 años civil art. 311.3 y 6 43 48,5 4,9

Turno juristas 10 años C-P art. 311.3 y 6 9 50,2 5,8

J4P turno juristas 10 años penal art.311.3 y 6 1 49,0 3,8
Turno de juristas de reconocida competencia - 
10 años 22 59,8 16,5

Turno libre 662 46,7 17,5

Total 774 47,9 16,8
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

Forma de ingreso Número Edad 
media

Antigüedad 
media

Turno de juristas de reconocida competencia - 
6 años 20 60,2 22,4

Turno juristas 10 años C-P Art. 311.3 y 6 5 50,1 7,6

Turno juristas 10 años penal Art.311.3 y 6 13 50,5 5,2

Turno de juristas de reconocida competencia - 
10 años 5 61,5 18,2

Turno libre 440 47,3 17,8

Total 483 48,1 17,5
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REGISTRO CIVIL EXCLUSIVO ÚNICO

Forma de ingreso Número Edad 
media

Antigüedad 
media

Turno de juristas de reconocida competencia 
- 6 años 2 64,2 23,9

Turno de juristas de reconocida competencia 
- 10 años 1 61,0 24,0

Turno libre 16 56,4 29,1

Total 19 57,5 28,3

JUZGADO DECANO EXCLUSIVO

 Sexo
 
 M V
Andalucía 0 2
Aragón 0 1
Baleares 0 1
Cataluña 1 0
Comunidad Valenciana 0 1
Madrid 0 1
País Vasco 0 1

JUZGADO DE LO MERCANTIL

Forma de ingreso Número Edad 
media

Antigüedad 
media

Turno libre 8 52,1 23,4

Forma de ingreso Número Edad 
media

Antigüedad 
media

Turno de juristas de reconocida 
competencia - 6 años 2 55,4 17,2

Turno juristas 10 años civil art. 311.3 y 6 1 50,1 7,8

Turno juristas 10 años C-P art. 311.3 y 6 1 46,3 10,1

Turno de juristas de reconocida 
competencia - 10 años 2 59,4 13,2

Turno libre 56 43,6 13,4
Total 62 44,7 13,3
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JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Forma de ingreso Número Edad 
media

Antigüedad 
media

Turno de juristas de reconocida 
competencia - 6 años 6 56,1 17,9

Turno juristas 10 años penal art.311.3 y 6 3 50,1 3,4

Turno de juristas de reconocida 
competencia - 10 años 5 47,8 4,0

Turno libre 4 56,7 13,2

Total 87 44,5 14,1

 



5.- Porcentaje de mujeres en los distintos tipos de 
órganos
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PORCENTAJE DE MUJERES POR TIPO DE ÓRGANO

ÓRGANO %

TRIBUNAL SUPREMO 13,6%
AUDIENCIA NACIONAL 36,2%
JUZGADO CENTRAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 36,4%
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 35,0%
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PENDIENTES DE PLAZA 66,6%
AUDIENCIA PROVINCIAL 34,1%
JUZGADO DE LO PENAL 57,6%
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 41,2%
JUZGADO DE LO SOCIAL 53,6%
JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 60,0%
JUZGADO DE MENORES 59,5%
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 64,6%
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 60,6%
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 56,9%
REGISTRO CIVIL EXCLUSIVO ÚNICO 63,2%
JUZGADO DE LO MERCANTIL 27,4%
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 66,7%
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GRAFICO PORCENTAJE DE MUJERES POR TIPO DE ÓRGANO 



6.- Órganos centrales. Distribución por edad 
y sexo
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ÓRGANOS CENTRALES

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO
NÚMERO

 

Rango de edad

Total Edad media Antigüedad 
media

De 
41 a 
50

De 51 
a 60 De 61 a 70

M 4 23 9 36 56,6 28,5
V 2 59 60 121 60,9 28,8

Total 6 82 69 157 59,9 28,8

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO
Rango de edad

TotalDe 41 a 
50 De 51 a 60 De 61 a 70

M 66,7% 28,0% 13,0% 22,9%

V 33,3% 72,0% 87,0% 77,1%

Pirámide de población de los magistrados de los órganos centrales por 
edad y sexo
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

Órganos Centrales
Número Edad 

media
Antigüedad 

media

M V M V M V

TRIBUNAL SUPREMO 11 70 60 63 30,9 29,1

AUDIENCIA NACIONAL 21 37 56 59 28,8 29,7

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN 0 5 0 55 0,0 29,0

JUZGADO CENTRAL DE LO PENAL ÚNICO 0 1 0 61 0,0 35,1

JUZGADO CENTRAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 4 7 49 57 20,0 20,8

JUZGADO CENTRAL DE MENORES ÚNICO 0 1 0 52 0,0 24,9

TOTAL 36 121 57 61 28,5 28,8



7.- Tribunales Superiores de Justicia
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ANDALUCIA
JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

NÚMERO

Rango de edad

Total Edad 
media

Antigüedad 
mediaDe 20 a 

30
De 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 18 154 179 94 4 449 43,9 13,8

V 11 119 125 164 55 474 48,9 18,3

Total 29 273 304 258 59 923 46,5 16,1

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
Total

De 20 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 De 61 a 70

M 62,1% 56,4% 58,9% 36,4% 6,8% 48,6%

V 37,9% 43,6% 41,1% 63,6% 93,2% 51,4%

	

Jueces y Magistrados en Activo Andalucía
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

Andalucía Número
Edad 
media

Antigüedad 
media

M V M V M V
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 25 52 49,1 55,6 20,5 26,6
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
A PENDIENTES DE PLAZA 39 33 32,8 33,6 1,1 1,2
AUDIENCIA PROVINCIAL 39 103 55,0 57,2 27,9 29,4

JUZGADO DE LO PENAL 32 36 45,2 47,6 14,0 15,2
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 19 31 46,5 50,6 15,7 16,9

JUZGADO DE LO SOCIAL 28 26 47,7 51,7 17,4 17,8
JUZGADO DE VIGILANCIA 
PENITENCIARIA 7 5 47,3 59,6 19,2 26,3

JUZGADO DE MENORES 5 11 46,5 50,5 19,4 20,4
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN 113 74 37,6 38,1 6,2 6,6

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 82 44 46,4 49,2 16,7 18,2

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 46 45 47,0 49,2 17,7 19,6

REGISTRO CIVIL EXCLUSIVO ÚNICO 1 1 55,8 54,5 28,5 25,6

JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 7 41,8 42,0 11,7 9,6
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER 12 6 43,9 40,1 14,4 9,6

TOTAL 449 474 43,9 48,9 13,8 18,3
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ARAGÓN

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO 

NÚMERO

 
Rango de edad

Total Edad 
media

Antigüedad 
mediaDe 20 a 

30
De 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70
M 5 18 19 24 5 71 47,0 17,7

V 1 6 24 35 15 81 52,9 23,8

Total 6 24 43 59 20 152 50,1 21,0

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
Total

De 20 a 
30 De 31 a 40 De 41 a 

50 De 51 a 60 De 61 a 70

M 83,3% 75,0% 44,2% 40,7% 25,0% 46,7%

V 16,7% 25,0% 55,8% 59,3% 75,0% 53,3%

Pirámide de población de los magistrados de Aragón por edad y sexo
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

Aragón
Número Edad media Antigüedad 

media

M V M V M V

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 3 16 62,2 57,5 34,1 28,6

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
PENDIENTES DE PLAZA 8 2 31,9 36,7 1,2 0,7

AUDIENCIA PROVINCIAL 4 21 54,9 60,6 28,8 33,5

JUZGADO DE LO PENAL 7 3 51,0 48,3 23,1 17,8

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 3 4 46,3 48,9 15,8 17,1

JUZGADO DE LO SOCIAL 5 3 51,0 50,2 21,8 22,8

JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 2 0 57,5 0,0 31,4 0,0

JUZGADO DE MENORES 4 0 54,2 0,0 21,3 0,0

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN 17 12 38,3 40,2 7,1 7,8

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 9 12 51,8 52,5 24,2 24,4

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 6 6 55,3 53,3 28,1 25,6

REGISTRO CIVIL EXCLUSIVO ÚNICO 1 0 55,2 0,0 30,8 0,0

JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 1 43,6 49,3 12,8 23,9

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 1 1 45,4 43,4 13,8 13,8

TOTAL 71 81 47,0 52,9 17,7 23,8

ASTURIAS
JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

NÚMEROS

 
Rango de edad

Total Edad 
media

Antigüedad 
mediaDe 20 a 

30
De 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 2 20 25 21 2 70 46,23 16,85

V 2 13 20 23 20 78 52,15 21,59

Total 4 33 45 44 22 148 49,35 19,35
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
TotalDe 20 a 

30
De 31 a 

40 De 41 a 50 De 51 a 60 De 61 a 70

M 50,0% 60,6% 55,6% 47,7% 9,1% 47,3%

V 50,0% 39,4% 44,4% 52,3% 90,9% 52,7%

Pirámide de población de los magistrados de Asturias por edad y sexo

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

Asturias (Principado de)
Número Edad 

media
Antigüedad 

media

M V M V M V

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 8 15 55,0 63,1 25,5 28,4
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA 
PENDIENTES DE PLAZA 3 3 29,8 30,6 1,0 1,4
AUDIENCIA PROVINCIAL 9 15 57,0 58,8 31,4 31,7
JUZGADO DE LO PENAL 4 5 50,4 55,0 23,3 24,8
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 2 5 50,2 49,3 21,4 18,5
JUZGADO DE LO SOCIAL 8 4 46,3 49,7 17,6 17,4
JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 1 0 49,3 0,0 15,5 0,0
JUZGADO DE MENORES 1 0 48,4 0,0 16,8 0,0
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN 18 11 39,3 41,8 7,8 9,1
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 8 14 43,9 48,9 13,7 19,9
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 6 3 47,4 52,1 18,1 25,0
JUZGADO DE LO MERCANTIL 0 3 0,0 42,3 0,0 13,1
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 2 0 40,8 0,0 11,0 0,0
TOTAL 70 78 46,2 52,2 16,9 21,6
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CANARIAS
JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

NÚMERO

Rango de edad

Total Edad 
media

Antigüedad 
mediaDe 20 

a 30
De 31 a 

40
De 41 
a 50

De 51 a 
60

De 
61 a 
70

M 7 60 52 21 2 142 42,23 11,06
V 9 33 43 30 9 124 45,71 14,1

Total 16 93 95 51 11 266 43,85 12,48

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

 
Rango de edad

Total
De 20 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 De 61 a 

70

M 43,8% 64,5% 54,7% 41,2% 18,2% 53,4%

V 56,3% 35,5% 45,3% 58,8% 81,8% 46,6%

Pirámide de población de los magistrados de Canarias por edad y sexo
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Canarias
Número Edad media Antigüedad 

media

M V M V M V

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 9 16 51,9 53,9 21,2 21,1

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA 
PENDIENTES DE PLAZA 18 11 32,5 32,4 1,3 1,3

AUDIENCIA PROVINCIAL 16 28 52,6 52,6 23,3 23,0

JUZGADO DE LO PENAL 13 3 43,1 37,9 9,4 8,7

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 5 5 47,3 47,4 13,4 13,6

JUZGADO DE LO SOCIAL 8 11 42,9 47,1 12,8 10,9

JUZGADO DE VIGILANCIA 
PENITENCIARIA 2 0 44,0 0,0 12,8 0,0

JUZGADO DE MENORES 4 0 44,1 0,0 9,8 0,0

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN 21 8 35,6 36,2 4,0 3,9

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 27 23 42,7 42,0 12,1 10,8

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 14 13 41,5 46,6 11,9 14,9

REGISTRO CIVIL EXCLUSIVO ÚNICO 1 1 39,7 52,3 4,6 25,6

JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 2 42,0 41,2 11,7 9,6

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER 3 3 44,9 38,2 11,4 7,4

TOTAL 142 124 42,2 45,7 11,1 14,1
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BALEARES
JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

NÚMERO

Rango de edad Total
Edad 
media

Antigüedad 
mediaDe 20 a 

30
De 31 
a 40

De 41 a 
50

De 51 
a 60

De 61 a 
70

M 3 22 33 17 2 77 45,2 12,6

V 2 10 12 26 12 62 51,7 20,5

TOTAL 5 32 45 43 14 139 48,1 16,1

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO 

 
Rango de edad

Total
De 20 a 

30 De 31 a 40 De 41 a 
50

De 51 a 
60 De 61 a 70

M 60,0% 68,8% 73,3% 39,5% 14,3% 55,4%

V 40,0% 31,3% 26,7% 60,5% 85,7% 44,6%

 

Pirámide de población de los magistrados de Baleares por edad y sexo
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

Balears (Illes)
Número Edad 

media
Antigüedad 

media

M V M V M V

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 4 11 47,4 58,8 11,2 28,8
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA 
PENDIENTES DE PLAZA 10 6 35,4 32,0 1,2 1,0

AUDIENCIA PROVINCIAL 12 8 50,8 56,2 18,7 25,2
JUZGADO DE LO PENAL 7 4 53,5 55,4 23,5 21,8
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 2 1 42,7 51,8 3,0 4,8

JUZGADO DE LO SOCIAL 2 4 45,6 49,4 17,3 15,7
JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 1 0 45,0 0,0 12,8 0,0
JUZGADO DE MENORES 1 1 50,3 63,9 22,6 25,0
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN 2 2 32,6 37,4 1,8 10,0

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 23 10 44,5 45,4 11,2 11,4
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 12 10 45,3 58,0 14,2 29,1
REGISTRO CIVIL EXCLUSIVO ÚNICO 0 1 0,0 63,5 0,0 34,4
JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 1 48,6 43,5 18,5 13,8
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 0 3 0,0 55,0 0,0 30,0
TOTAL 77 62 45,2 51,7 12,6 20,5

CANTABRIA

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO
NÚMERO

Rango de edad Total
Edad 
media

Antigüedad 
mediaDe 20 a 

30
De 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70
M 2 14 11 10 0 37 44,0 14,6
V 1 7 16 13 3 40 48,7 17,4

Total 3 21 27 23 3 77 46,5 16,0

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

 
Rango de edad

Total
De 20 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 De 61 a 70

M 66,7% 66,7% 40,7% 43,5% 0,0% 48,1%

V 33,3% 33,3% 59,3% 56,5% 100,0% 51,9%
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Pirámide de población de los magistrados de Cantabria por edad y sexo

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

Cantabria
Número Edad media Antigüedad 

media
M V M V M V

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 7 3 47,5 59,3 15,5 29,2

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA 
PENDIENTES DE PLAZA 2 2 28,1 29,4 1,2 1,2

AUDIENCIA PROVINCIAL 5 8 52,4 56,5 25,7 28,5

JUZGADO DE LO PENAL 4 1 43,8 61,7 13,8 17,3

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 1 2 39,7 46,5 9,2 10,8

JUZGADO DE LO SOCIAL 2 4 47,7 47,7 18,3 17,8

JUZGADO DE VIGILANCIA 
PENITENCIARIA 1 0 51,8 0,0 22,6 0,0

JUZGADO DE MENORES 1 0 53,5 0,0 27,3 0,0

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN 8 8 37,0 43,8 6,2 9,2

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 4 7 46,5 48,8 18,7 18,4

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 1 4 40,2 44,8 11,7 12,9

JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 0 40,0 0,0 12,8 0,0

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER 0 1 0,0 43,4 0,0 12,8

TOTAL 37 40 44,0 48,7 14,6 17,4
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CASTILLA Y LEÓN

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO
NÚMERO

Rango de edad
Total Edad 

media
Antigüedad 

mediaDe 20 a 
30

De 31 
a 40

De 41 a 
50

De 51 a 
60

De 61 a 
70

M 7 48 59 35 2 151 44,1 13,9

V 3 15 43 79 25 165 52,5 21,8

Total 10 63 102 114 27 316 48,5 18,1

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
Total

De 20 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 
60 De 61 a 70

M 70,0% 76,2% 57,8% 30,7% 7,4% 47,8%

V 30,0% 23,8% 42,2% 69,3% 92,6% 52,2%

Pirámide de población de los magistrados de Castilla-León por Edad y Sexo
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO 

Cantabria
Número Edad media Antigüedad 

media

M V M V M V

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 7 3 47,5 59,3 15,5 29,2

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA 
PENDIENTES DE PLAZA 2 2 28,1 29,4 1,2 1,2

AUDIENCIA PROVINCIAL 5 8 52,4 56,5 25,7 28,5

JUZGADO DE LO PENAL 4 1 43,8 61,7 13,8 17,3

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 1 2 39,7 46,5 9,2 10,8

JUZGADO DE LO SOCIAL 2 4 47,7 47,7 18,3 17,8

JUZGADO DE VIGILANCIA 
PENITENCIARIA 1 0 51,8 0,0 22,6 0,0

JUZGADO DE MENORES 1 0 53,5 0,0 27,3 0,0

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN 8 8 37,0 43,8 6,2 9,2

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 4 7 46,5 48,8 18,7 18,4

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 1 4 40,2 44,8 11,7 12,9

JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 0 40,0 0,0 12,8 0,0

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER 0 1 0,0 43,4 0,0 12,8

TOTAL 37 40 44,0 48,7 14,6 17,4
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CASTILLA Y LEÓN

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO
NÚMERO

Rango de edad
Total Edad 

media
Antigüedad 

mediaDe 20 a 
30

De 31 
a 40

De 41 a 
50

De 51 
a 60

De 61 a 
70

M 7 48 59 35 2 151 44,1 13,9
V 3 15 43 79 25 165 52,5 21,8
Total 10 63 102 114 27 316 48,5 18,1

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
TotalDe 20 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 

60
De 61 a 70

M 70,0% 76,2% 57,8% 30,7% 7,4% 47,8%
V 30,0% 23,8% 42,2% 69,3% 92,6% 52,2%

Pirámide de población de los magistrados de Castilla-León por Edad y Sexo
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

Castilla y León
Número Edad 

media
Antigüedad 

media

M V M V M V

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 10 24 49,3 56,2 21,7 25,0

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA 
PENDIENTES DE PLAZA 16 5 32,4 31,4 1,3 1,1

AUDIENCIA PROVINCIAL 11 44 54,2 59,1 27,3 30,8

JUZGADO DE LO PENAL 12 5 48,6 47,6 17,0 18,3

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 7 9 46,7 48,2 16,7 15,7

JUZGADO DE LO SOCIAL 11 10 46,1 57,8 16,6 17,9

JUZGADO DE VIGILANCIA 
PENITENCIARIA 2 3 50,3 54,7 20,9 22,5

JUZGADO DE MENORES 3 6 47,6 57,9 19,2 24,9

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN 49 27 39,3 43,6 7,8 11,0

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 18 22 51,3 51,3 21,2 22,6

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 11 7 45,7 50,3 17,1 22,2

JUZGADO DE LO MERCANTIL 0 2 0,0 48,4 0,0 20,6

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER 1 1 42,5 48,7 12,8 20,8

TOTAL 151 165 44,1 52,5 13,9 21,8

CASTILLA-LA MANCHA

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

Rango de edad
Total Edad 

media
Antigüedad 

mediaDe 20 a 
30

De 31 a 
40

De 41 
a 50

De 51 
a 60

De 61 a 
70

M 6 44 39 16 2 107 42,3 11,1
V 4 24 25 29 11 93 47,9 16,1

Total 10 68 64 45 13 200 44,9 13,4

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
TotalDe 20 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 De 61 a 

70
M 60,0% 64,7% 60,9% 35,6% 15,4% 53,5%
V 40,0% 35,3% 39,1% 64,4% 84,6% 46,5%
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Pirámide de población de los magistrados de Castilla La Mancha por edad y 
sexo

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

Castilla La Mancha
Número Edad 

media
Antigüedad 

media

M V M V M V

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 6 15 52,4 55,6 20,1 23,6
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA 
PENDIENTES DE PLAZA 13 7 33,6 30,6 1,4 1,3

AUDIENCIA PROVINCIAL 7 20 54,1 55,4 26,6 26,7
JUZGADO DE LO PENAL 9 3 44,1 52,0 12,6 10,6
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 2 6 44,8 52,8 11,2 19,1

JUZGADO DE LO SOCIAL 10 2 48,6 55,6 17,3 11,0
JUZGADO DE VIGILANCIA 
PENITENCIARIA 1 1 43,5 59,8 15,5 24,9

JUZGADO DE MENORES 3 2 52,3 48,3 15,3 18,8
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCIÓN 41 30 37,7 41,2 6,8 9,1

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 10 4 45,4 46,0 15,5 15,1
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 4 3 45,2 46,7 14,0 10,3
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER 1 0 39,9 0,0 9,2 0,0

Total 107 93 42,3 47,9 11,1 16,1
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CATALUÑA
JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

NÚMERO

Rango de edad
Total Edad 

media
Antigüedad 

mediaDe 20 a 
30

De 31 a 
40

De 41 a 
50

De 51 a 
60

De 61 a 
70

M 21 158 116 95 21 411 44,4 12,4

V 12 83 83 103 53 334 49,0 15,2
Total 33 241 199 198 74 745 46,5 13,7

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

 Rango de edad
Total

De 20 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 De 61 a 70

M 63,6% 65,6% 58,3% 48,0% 28,4% 55,2%

V 36,4% 34,4% 41,7% 52,0% 71,6% 44,8%

 

Pirámide de población de los magistrados de Cataluña por edad y sexo
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

Cataluña

Número Edad media Antigüedad 
media

M V M V M V

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 22 39 52,0 56,6 20,9 23,8

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA 
PENDIENTES DE PLAZA 38 17 33,1 32,4 1,1 1,4

AUDIENCIA PROVINCIAL 50 71 54,3 56,5 24,0 25,3

JUZGADO DE LO PENAL 37 24 45,1 43,7 12,9 8,8

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 11 9 47,3 50,3 9,2 10,6

JUZGADO DE LO SOCIAL 26 27 48,9 51,9 13,2 12,5

JUZGADO DE VIGILANCIA 
PENITENCIARIA 3 3 60,5 53,9 23,6 23,2

JUZGADO DE MENORES 4 4 52,9 52,4 25,5 21,3

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN 82 44 36,6 36,7 4,4 4,9

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 76 47 46,1 49,2 14,7 13,6

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 44 32 44,6 50,0 14,1 14,3

REGISTRO CIVIL EXCLUSIVO ÚNICO 3 1 55,7 59,3 28,9 21,5

JUZGADO DE LO MERCANTIL 3 9 37,0 48,6 9,5 15,2

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER 12 7 45,6 44,2 7,4 10,5

TOTAL 411 334 44,4 49,0 12,4 15,2

COMUNIDAD VALENCIANA

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO
NÚMERO

 

Rango de edad

Total Edad 
media

Antigüedad 
mediaDe 20 a 

30
De 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 
a 70

M 15 96 117 77 6 311 44,8 14,6

V 6 49 78 70 38 241 49,7 18,2
Total 21 145 195 147 44 552 47,0 16,2

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

v
Rango de edad

Total
De 20 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 De 61 a 70

M 71,4% 66,2% 60,0% 52,4% 13,6% 56,3%

V 28,6% 33,8% 40,0% 47,6% 86,4% 43,7%



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015396

 

Pirámide de población de los magistrados de Valencia por edad y sexo

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

Comunidad Valenciana
Número Edad 

media
Antigüedad 

media

M V M V M V

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 18 25 52,6 57,8 22,4 28,8
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA 
PENDIENTES DE PLAZA 32 16 32,8 32,5 1,1 1,0

AUDIENCIA PROVINCIAL 38 50 55,3 57,9 28,0 29,6
JUZGADO DE LO PENAL 19 20 44,8 46,4 14,5 13,8
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 8 9 49,2 45,4 16,9 12,6

JUZGADO DE LO SOCIAL 19 13 45,2 53,3 15,8 14,6
JUZGADO DE VIGILANCIA 
PENITENCIARIA 2 3 41,7 51,7 12,7 22,1

JUZGADO DE MENORES 5 3 50,7 54,0 23,0 23,4
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN 74 29 39,1 40,5 7,7 7,8

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 46 37 46,0 47,2 15,4 15,0
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 35 25 47,5 52,4 18,4 20,4

REGISTRO CIVIL EXCLUSIVO ÚNICO 2 1 61,4 69,0 35,6 26,2

JUZGADO DE LO MERCANTIL 0 7 0,0 46,2 0,0 14,2
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER 13 3 46,4 50,8 14,0 14,1

TOTAL 311 241 44,8 49,7 14,6 18,2



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015397

EXTREMADURA

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO
NÚMERO

Rango de edad

Total Edad 
media

Antigüedad 
mediaDe 20 a 

30
De 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 1 27 23 7 0 58 42,2 11,3

V 0 12 19 12 8 51 48,4 19,1

Total 1 39 42 19 8 109 45,1 15,0

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

 
Rango de edad

Total
De 20 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 De 61 a 

70

M 100,0% 69,2% 54,8% 36,8% 0,0% 53,2%

V 0,0% 30,8% 45,2% 63,2% 100,0% 46,8%

Pirámide de población de los magistrados de Extremadura por edad y sexo 
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

 Extremadura
Número Edad media Antigüedad 

media

M V M V M V

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 4 9 50,8 53,0 20,2 25,0

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA 
PENDIENTES DE PLAZA 4 2 34,3 33,0 0,7 1,8

AUDIENCIA PROVINCIAL 2 15 50,5 55,3 24,4 27,5

JUZGADO DE LO PENAL 6 2 44,8 46,3 16,6 19,7

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 3 3 49,4 47,8 20,4 16,0

JUZGADO DE LO SOCIAL 2 5 44,1 51,1 10,5 19,4

JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 0 1 0,0 48,2 0,0 23,9

JUZGADO DE MENORES 2 0 51,1 0,0 22,0 0,0

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN 26 12 39,3 39,1 7,2 7,9

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 4 1 43,2 45,3 13,2 18,5

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 3 1 40,1 42,5 11,3 13,8

JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 0 41,2 0,0 10,8 0,0

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 1 0 42,2 0,0 12,8 0,0

TOTAL 58 51 42,2 48,4 11,3 19,1
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GALICIA

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO
NÚMERO

Rango de edad
Total Edad 

media
Antigüedad 

mediaDe 20 a 
30

De 31 a 
40

De 41 a 
50

De 51 
a 60

De 61 
a 70

M 5 71 82 33 6 197 44,1 12,3

V 0 27 48 54 25 154 51,0 19,5

Total 5 98 130 87 31 351 47,1 15,5

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
Total

De 20 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 De 61 a 70

M 100,0% 72,4% 63,1% 37,9% 19,4% 56,1%

V 0,0% 27,6% 36,9% 62,1% 80,6% 43,9%

 

Pirámide de población de los magistrados de Galicia por edad y sexo
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

Galicia
Número Edad media Antigüedad 

media
M V M V M V

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 14 30 51,3 58,9 20,3 28,4
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA 
PENDIENTES DE PLAZA 20 4 35,1 36,4 1,3 1,5

AUDIENCIA PROVINCIAL 19 35 55,6 57,9 27,7 29,4
JUZGADO DE LO PENAL 10 11 46,6 50,2 15,7 14,4
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 5 11 48,2 50,2 12,6 12,4

JUZGADO DE LO SOCIAL 14 12 45,7 45,5 13,2 15,1
JUZGADO DE VIGILANCIA 
PENITENCIARIA 1 2 38,3 56,3 8,5 23,5

JUZGADO DE MENORES 4 0 46,7 0,0 18,2 0,0
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN 51 19 37,7 38,2 5,5 5,4

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 34 19 46,0 49,7 13,9 17,6
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 23 6 45,7 43,1 13,6 11,6
REGISTRO CIVIL EXCLUSIVO ÚNICO 1 0 52,9 0,0 22,6 0,0
JUZGADO DE LO MERCANTIL 0 4 0,0 41,1 0,0 13,2
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER 1 1 43,3 52,0 12,8 26,2

TOTAL 197 154 44,1 51,0 12,3 19,5

MADRID

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

NÚMERO

Rango de edad
Total Edad 

media
Antigüedad 

mediaDe 20 
a 30

De 31 a 
40

De 41 
a 50

De 51 a 
60

De 61 
a 70

M 18 44 152 162 29 405 49,2 19,2

V 9 20 65 160 65 319 53,9 21,7
Total 27 64 217 322 94 724 51,3 20,3

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
Total

De 20 a 
30

De 31 a 
40

De 41 a 
50

De 51 a 
60

De 61 a 
70

M 66,7% 68,8% 70,0% 50,3% 30,9% 55,9%

V 33,3% 31,3% 30,0% 49,7% 69,1% 44,1%
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Pirámide de población de los magistrados de Madrid por edad y sexo

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

Madrid (Comunidad de)
Número Edad media Antigüedad 

media

M V M V M V

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 38 40 54,4 57,6 26,0 25,2

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA 
PENDIENTES DE PLAZA 31 17 32,1 33,5 1,1 1,0

AUDIENCIA PROVINCIAL 43 82 56,6 58,3 29,0 29,8

JUZGADO DE LO PENAL 29 23 51,1 51,1 18,1 17,3

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 12 21 54,1 55,4 22,5 19,3

JUZGADO DE LO SOCIAL 24 18 55,1 55,6 20,6 20,1

JUZGADO DE VIGILANCIA 
PENITENCIARIA 5 1 52,4 55,4 24,4 26,2

JUZGADO DE MENORES 5 2 53,8 59,5 27,2 25,6

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN 63 28 43,1 45,9 12,4 14,4

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 88 37 51,1 54,5 21,9 20,6

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 44 34 49,5 55,9 20,2 22,7

REGISTRO CIVIL EXCLUSIVO ÚNICO 2 2 60,2 59,2 35,0 32,6

JUZGADO DE LO MERCANTIL 5 7 44,4 47,8 11,8 14,3

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER 16 7 46,1 53,7 15,0 17,7

TOTAL 405 319 49,2 53,9 19,2 21,7
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MURCIA

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO
NÚMERO

Rango de edad
Total Edad 

media
Antigüedad 

mediaDe 20 a 
30

De 31 a 
40

De 41 a 
50

De 51 a 
60

De 61 a 
70

M 5 23 28 10 2 68 43,2 12,2
V 1 22 25 30 16 94 49,6 18,9

Total 6 45 53 40 18 162 46,9 16,1

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

 Rango de edad
Total

De 20 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 De 61 a 70
M 83,3% 51,1% 52,8% 25,0% 11,1% 42,0%
V 16,7% 48,9% 47,2% 75,0% 88,9% 58,0%

Pirámide de población de los magistrados de Murcia por edad y sexo
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

Murcia (Región de)
Número Edad media Antigüedad 

media

M V M V M V

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 5 13 53,8 59,7 24,0 29,0
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA 
PENDIENTES DE PLAZA 13 5 32,6 32,6 1,3 1,6

AUDIENCIA PROVINCIAL 1 16 62,7 58,9 38,5 31,4

JUZGADO DE LO PENAL 4 7 44,6 50,2 16,5 19,5
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 3 6 53,5 50,0 19,2 17,9

JUZGADO DE LO SOCIAL 4 7 51,2 56,6 18,5 23,9
JUZGADO DE VIGILANCIA 
PENITENCIARIA 1 0 47,8 0,0 18,5 0,0

JUZGADO DE MENORES 1 1 43,7 44,9 15,5 15,5
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN 17 19 39,7 36,4 7,0 4,5

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 7 13 49,0 50,3 19,0 19,0

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 8 6 43,7 46,9 13,9 18,3

JUZGADO DE LO MERCANTIL 2 0 44,7 0,0 15,0 0,0
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER 2 1 45,0 62,9 13,8 23,2

TOTAL 68 94 43,2 49,6 12,2 18,9

NAVARRA 

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO
NÚMERO

Rango de edad
Total Edad 

media
Antigüedad 

mediaDe 31 a 
40

De 41 a 
50

De 51 
a 60

De 61 a 
70

M 13 8 8 0 29 45,1 15,1

V 1 10 15 10 36 54,7 22,8
Total 14 18 23 10 65 50,4 19,4

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
Total

De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 De 61 a 70

M 92,9% 44,4% 34,8% 0,0% 44,6%
V 7,1% 55,6% 65,2% 100,0% 55,4%
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Pirámide de población de los magistrados de Navarra edad y sexo

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

Navarra (Comunidad Foral de)
Número Edad media Antigüedad 

media

M V M V M V

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 2 9 53,1 61,7 26,4 29,6

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA 
PENDIENTES DE PLAZA 0 1 0,0 42,8 0,0 0,8

AUDIENCIA PROVINCIAL 2 10 54,2 57,3 26,9 28,6

JUZGADO DE LO PENAL 2 3 48,2 42,4 17,6 13,0

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 2 1 36,8 42,7 8,6 10,7

JUZGADO DE LO SOCIAL 2 2 44,8 51,7 18,4 16,4

JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 0 1 0,0 63,3 0,0 24,0

JUZGADO DE MENORES 1 0 54,9 0,0 26,3 0,0

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN 7 3 39,3 44,8 6,4 9,0

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 4 4 47,7 52,6 19,8 20,3

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 3 2 41,9 47,3 12,7 18,7

JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 0 37,7 0,0 9,8 0,0

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 1 0 42,3 0,0 14,5 0,0

TOTAL 27 36 44,5 54,1 15,1 22,4
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PAÍS VASCO

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO
NÚMERO

Rango de edad
Total Edad 

media
Antigüedad 

mediaDe 20 a 
30

De 31 a 
40

De 41 a 
50

De 51 a 
60

De 61 a 
70

M 6 41 54 32 7 140 44,9 13,3

V 1 18 24 34 8 85 49,4 17,0

Total 7 59 78 66 15 225 46,6 14,7

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
Total

De 20 a 30 De 31 a 40 De 41 a 
50 De 51 a 60 De 61 a 

70
M 85,7% 69,5% 69,2% 48,5% 46,7% 62,2%
V 14,3% 30,5% 30,8% 51,5% 53,3% 37,8%

Pirámide de población de los magistrados de País Vasco por edad y sexo

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

País Vasco
Número Edad media Antigüedad 

media
M V M V M V

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 7 21 49,4 54,8 20,7 22,5
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA 
PENDIENTES DE PLAZA 10 1 32,6 35,8 1,3 1,8

AUDIENCIA PROVINCIAL 22 19 54,7 53,8 25,9 25,1
JUZGADO DE LO PENAL 12 4 45,2 46,9 15,1 18,0
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JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 5 6 49,7 48,2 10,3 6,4

JUZGADO DE LO SOCIAL 12 8 46,2 48,6 12,9 13,3
JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 1 0 52,6 0,0 26,2 0,0
JUZGADO DE MENORES 3 1 51,8 60,8 10,4 25,0
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN 21 9 36,1 37,0 4,3 5,0

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 27 6 44,9 48,0 12,8 13,8
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 15 8 42,6 43,0 12,6 11,9
REGISTRO CIVIL EXCLUSIVO ÚNICO 1 0 61,0 0,0 24,0 0,0
JUZGADO DE LO MERCANTIL 0 2 0,0 49,3 0,0 13,1
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 4 0 46,2 0,0 9,9 0,0
TOTAL 140 85 44,9 49,4 13,3 17,0

RIOJA (LA)

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO
NÚMERO

Rango de edad
Total Edad 

media
Antigüedad 

mediaDe 20 a 
30

De 31 a 
40

De 41 a 
50

De 51 a 
60

De 61 a 
70

M 3 9 6 4 0 22 41,7 11,8
V 0 3 7 6 3 19 51,2 20,5

Total 3 12 13 10 3 41 46,1 15,8

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

 
Rango de edad

TotalDe 20 a 
30

De 31 a 
40

De 41 a 
50

De 51 a 
60

De 61 a 
70

Mujer 100,0% 75,0% 46,2% 40,0% 0,0% 53,7%

Varón 0,0% 25,0% 53,8% 60,0% 100,0% 46,3%

 

Pirámide de población de los magistrados de Rioja por edad y sexo
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

Rioja (La) Número Edad media Antigüedad 
media

M V M V M V

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 3 5 52,2 57,3 14,8 29,3

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA 
PENDIENTES DE PLAZA

4 0 30,5 0,0 1,2 0,0

AUDIENCIA PROVINCIAL 2 3 53,8 55,3 26,2 27,3

JUZGADO DE LO PENAL 2 0 47,4 0,0 19,4 0,0

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO

1 1 43,8 55,5 15,5 12,4

JUZGADO DE LO SOCIAL 3 0 39,8 0,0 12,8 0,0

JUZGADO DE MENORES 0 1 0,0 60,1 0,0 14,1

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN

4 1 37,2 38,0 6,8 6,5

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 3 4 41,1 43,4 13,1 13,8

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 0 3 0,0 46,7 0,0 15,4

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER

0 1 0,0 53,6 0,0 26,2

TOTAL 22 19 41,7 51,2 11,8 20,5
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EDAD MEDIA DE LOS JUECES EN ACTIVO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
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ANTIGÜEDAD MEDIA DE LOS JUECES EN ACTIVO POR COMUNIDAD 
AUTÓNOMA
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PORCENTAJE DE MUJERES ENTRE JUECES Y MAGISTRADOS POR 
COMUNIDAD AUTÓNOMA
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NÚMERO DE JUECES EN ACTIVO POR CADA 100.000 HABITANTES



8.- Algunos órganos. Distribución por edad y sexo
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TRIBUNAL SUPREMO

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

 
Rango de edad

Total Edad media Antigüedad 
mediaDe 51 

a 60 De 61 a 70

M 5 4 9 58,9 29,4

V 19 47 68 63,0 29,1

Total 24 51 77 62,5 29,1

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
Total

De 51 a 60 De 61 a 70

M 18,8% 10,2% 13,6%

V 81,3% 89,8% 86,4%

	  

Pirámide de población de los jueces y magistrados del Tribunal Supremo
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AUDIENCIA NACIONAL

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

 
Rango de edad

Total Edad media Antigüedad 
mediaDe 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 
a 70

M 2 15 4 21 56,3 28,8

V 1 23 13 37 58,9 29,7

Total 3 38 17 58 58,0 29,4

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
TotalDe 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 66,7% 39,5% 23,5% 36,2%

V 33,3% 60,5% 76,5% 63,8%

	  

Pirámide de población de los jueces y magistrados de la Audiencia Nacional
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TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

 
Rango de edad

Total Edad media Antigüedad 
mediaDe 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 32 31 104 18 185 51,9 22,1

V 25 34 162 122 343 57,1 26,1

Total 57 65 266 140 528 55,3 24,7

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
TotalDe 31 

a 40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 56,1% 47,7% 39,1% 12,9% 35,0%

V 43,9% 52,3% 60,9% 87,1% 65,0%

	  

Pirámide de población de los jueces y magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia
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TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PENDIENTES DE PLAZA

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

 
Rango de edad

Total Edad media Antigüedad 
mediaDe 20 a 

30
De 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60

M 102 147 14 0 263 32,95 1,18

V 48 79 4 1 132 32,94 1,22

Total 150 226 18 1 395 32,94 1,2

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
TotalDe 20 

a 30
De 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60

M 68,0% 65,0% 77,8% 0,0% 66,6%

V 32,0% 35,0% 22,2% 100,0% 33,4%

	  

Pirámide de población de los jueces y magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia pendientes de plaza.
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AUDIENCIA PROVINCIAL

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

 
Rango de edad

Total Edad media Antigüedad 
mediaDe 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 2 39 212 30 283 54,8 26,6

V 2 65 336 144 547 57,2 28,6

Total 4 104 548 174 830 56,4 27,9

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
TotalDe 31 

a 40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 50,0% 37,5% 38,7% 17,2% 34,1%

V 50,0% 62,5% 61,3% 82,8% 65,9%

	  

Pirámide de población de los jueces y magistrados de la Audiencia 
Provincial
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JUZGADO DE LO PENAL

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

 
Rango de edad

Total Edad media Antigüedad 
mediaDe 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 47 122 44 2 216 45,6 14,4

V 24 80 36 7 150 47,1 14,3

Total 71 202 80 9 366 46,2 14,4

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
TotalDe 31 

a 40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 66,2% 60,4% 55,0% 22,2% 59,0%

V 33,8% 39,6% 45,0% 77,8% 41,0%

	  

Pirámide de población de los jueces y magistrados de lo Penal
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JUZGADO  DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

 
Rango de edad

Total Edad media Antigüedad 
mediaDe 20 

a 30
De 31 
a 40

De 41 
a 50

De 51 
a 60

De 61 
a 70

M 0 15 47 25 4 91 48,2 15,2

V 1 14 57 43 15 130 50,4 15,4

Total 1 29 104 68 19 221 49,5 15,3

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
TotalDe 20 a 

30
De 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 0,0% 51,7% 45,2% 36,8% 21,1% 41,2%

V 100,0% 48,3% 54,8% 63,2% 78,9% 58,8%

	  

Pirámide de población de los jueces y magistrados de los Juzgados
de lo Contencioso- Administrativo



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015420

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

 
Rango de edad

Total Edad media Antigüedad 
mediaDe 20 

a 30
De 31 
a 40

De 41 
a 50

De 51 
a 60

De 61 
a 70

M 1 84 263 112 9 469 47,0 16,5

V 0 41 133 111 20 305 49,2 17,1

Total 1 125 396 223 29 774 47,9 16,8

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
TotalDe 20 a 

30
De 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 100,0% 67,2% 66,4% 50,2% 31,0% 60,6%

V 0,0% 32,8% 33,6% 49,8% 69,0% 39,4%

	  

Pirámide de población de los jueces y magistrados de
los Juzgados de Primera Instancia
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

 
Rango de edad

Total Edad media Antigüedad 
mediaDe 20 

a 30
De 31 
a 40

De 41 
a 50

De 51 
a 60

De 61 
a 70

M 21 433 147 10 3 614 38,5 6,9

V 12 216 84 22 2 336 39,8 7,7

Total 33 649 231 32 5 950 38,9 7,2

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
TotalDe 20 a 

30
De 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 63,6% 66,7% 63,6% 31,3% 60,0% 64,6%

V 36,4% 33,3% 36,4% 68,8% 40,0% 35,4%

	  

Pirámide de población de los jueces y magistrados de los 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

 
Rango de edad

Total Edad media Antigüedad 
mediaDe 31 

a 40
De 41 
a 50

De 51 
a 60

De 61 
a 70

M 52 156 63 4 275 46,2 16,5

V 26 94 63 25 208 50,6 19,0

Total 78 250 126 29 483 48,1 17,5

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
TotalDe 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 66,7% 62,4% 50,0% 13,8% 56,9%

V 33,3% 37,6% 50,0% 86,2% 43,1%

	  

Pirámide de población de los jueces y magistrados 
de los Juzgados Instrucción
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JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

 
Rango de edad

Total Edad media Antigüedad 
mediaDe 20 

a 30
De 31 
a 40

De 41 
a 50

De 51 
a 60

De 61 
a 70

M 0 12 48 10 0 70 45,2 12,6

V 1 8 14 10 2 35 47,5 15,2

Total 1 20 62 20 2 105 46,0 13,5

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
TotalDe 20 a 

30
De 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 0,0% 60,0% 77,4% 50,0% 0,0% 66,7%

V 100,0% 40,0% 22,6% 50,0% 100,0% 33,3%

	  

Pirámide de población de los jueces y magistrados de los
Juzgados de Violencia sobre la mujer
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JUZGADO DE LO MERCANTIL

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

 
Rango de edad

Total Edad media Antigüedad 
mediaDe 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 8 7 2 0 17 42,3 12,2

V 12 27 4 2 45 45,6 13,8

Total 20 34 6 2 62 44,7 13,3

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
TotalDe 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 40,0% 20,6% 33,3% 0,0% 27,4%

V 60,0% 79,4% 66,7% 100,0% 72,6%

	  

Pirámide de población de los jueces y magistrados 
de los Juzgados de lo Mercantil
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JUZGADOS DE MENORES

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

 
Rango de edad

Total Edad media Antigüedad 
mediaDe 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 2 29 12 3 46 48,9 18,6

V 2 12 16 3 33 52,6 20,5

Total 4 41 28 6 79 50,5 19,4

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
TotalDe 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 50,0% 70,7% 42,9% 50,0% 58,2%

V 50,0% 29,3% 57,1% 50,0% 41,8%

	  

Pirámide de población de los jueces y magistrados
de los Juzgados de Menores
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JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

 
Rango de edad

Total Edad media Antigüedad 
mediaDe 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 2 15 11 2 30 49,7 20,1

V 0 5 11 4 20 56,0 24,1

Total 2 20 22 6 50 52,2 21,7

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
TotalDe 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 100,0% 75,0% 50,0% 33,3% 60,0%

V 0,0% 25,0% 50,0% 66,7% 40,0%

	  

Pirámide de población de los jueces y magistrados
de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
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JUZGADO DE LO SOCIAL

JUECES Y MAGISTRADOS EN ACTIVO

 
Rango de edad

Total Edad media Antigüedad 
mediaDe 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 35 89 46 10 180 48,0 16,2

V 13 63 55 25 156 51,8 16,2

Total 48 152 101 35 336 49,7 16,2

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO

Rango de edad
TotalDe 31 a 

40
De 41 a 

50
De 51 a 

60
De 61 a 

70

M 72,9% 58,6% 45,5% 28,6% 53,6%

V 27,1% 41,4% 54,5% 71,4% 46,4%

	  

Pirámide de población de los jueces y magistrados
de los Juzgados de lo Social



9.- Jueces y Magistrados
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JUECES Y MAGISTRADOS POR  EDAD Y SEXO

De 20 a 
30

De 31 a 
40

De 41 a 
50

De 51 a 
60

De 61 a 
70 Total

Magistrados
M . 377 968 686 99 2130

V . 205 653 930 424 2212

Jueces
M 124 485 39 3 . 651

V 62 257 16 12 12 359

	  

MAGISTRADOS EN ACTIVO

Total Edad media
Antigüedad 
media en la 

carrera

Antigüedad 
media como 
Magistrados

M 2130 48,24 17,89 14,08

V 2212 53,1 21,76 18,32

Total 4342 50,72 19,86 16,24

JUECES EN ACTIVO

Total Edad media Antigüedad 
Media

M 651 34,7 2,8

V 359 36,3 3,5

Total 1010 35,3 3,1



10.- Comparación entre el 1 de enero de 2014 
y el 1 de enero de 2015 por TSJ de destino

* Para los jueces y magistrados en activo a 1 de enero de 2014, y descontando aquéllos que estaban en situación de 
adjuntos en los Tribunales Superiores de Justicia, se ha estudiado su situación a 1 de enero de 2015. Se ofrece la distribución 
porcentual, distinguiendo aquéllos que permanecen en el mismo Tribunal Superior de Justicia, o en los Órganos centrales; 
los que han cambiado a otro Tribunal Superior de Justicia, o a los Órganos centrales desde un TSJ; y los que han pasado a 
la situación de servicios especiales, excedencia por cualquier motivo, suspensión, jubilación, o han fallecido.



DESTINO

PERMANECE 
EN EL 

MISMO 
ÓRGANO

A UN 
ÓRGANO 
CENTRAL

OTRO 
ÓRGANO 

DENTRO DE 
LA MISMA 

PROVINCIA

IGUAL TSJ 
Y DISTINTA 
PROVINCIA

OTRO 
TSJ

SERVICIOS 
ESPECIALES EXCEDENCIA FALLECIDOS JUBILADOS

SEPARACIÓN 
DE LA 

CARRERA

Órganos 
Centrales

83,9% 6,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 1,2% 0,0% 6,2% 0,0%

Andalucía 89,6% 0,1% 4,9% 1,8% 1,7% 0,2% 0,3% 0,1% 1,2% 0,0%

Aragón 95,2% 0,0% 2,1% 0,7% 1,4% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Asturias 88,0% 0,0% 5,3% 0,0% 2,0% 0,7% 2,0% 1,3% 0,7% 0,0%

Baleares 91,0% 0,0% 2,2% 0,7% 5,2% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Canarias 88,0% 0,4% 5,0% 1,2% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0%

Cantabria 92,2% 1,3% 1,3% 0,0% 2,6% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Castilla-La 
Mancha

90,8% 0,0% 2,1% 2,6% 4,1% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0%

Castilla y 
León

96,7% 0,3% 0,7% 0,7% 1,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Cataluña 86,0% 0,0% 3,8% 2,2% 5,3% 0,4% 1,1% 0,4% 0,7% 0,1%

Comunidad 
Valenciana

96,0% 0,0% 1,9% 0,2% 0,6% 0,0% 0,8% 0,0% 0,6% 0,0%

Extremadura 86,5% 0,0% 2,7% 1,8% 6,3% 0,0% 0,0% 1,8% 0,9% 0,0%

Galicia 90,6% 0,0% 3,8% 2,3% 1,5% 0,6% 0,3% 0,0% 0,9% 0,0%

Madrid 94,1% 0,3% 2,4% 0,0% 0,6% 0,6% 0,9% 0,1% 1,0% 0,0%

Murcia 94,8% 0,6% 1,9% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Navarra 93,7% 0,0% 4,8% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

País Vasco 89,1% 0,0% 5,0% 2,3% 1,4% 0,0% 1,4% 0,0% 0,5% 0,5%

Rioja 97,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0%

TOTAL 90,9% 0,3% 3,2% 1,2% 2,3% 0,3% 0,7% 0,2% 0,9% 0,0%
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II. DATOS DE LA JUSTICIA
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1. Visión de conjunto

Tras cuatro años de disminuciones se ha observado un leve repunte en el número 
de asuntos ingresados en el conjunto de las jurisdicciones. Han ingresado 8.653.160 
asuntos, un 0,2% más que en 2013.

 

Asuntos ingresados en todas las jurisdicciones

La tasa de litigiosidad7 ha sido de 185 asuntos ingresados por cada 1.000 
habitantes, un 1% más que la de 2013. Ello se ha debido a que la cifra oficial de la 
población registrada en los padrones municipales a 1 de enero de 2014 ha disminuido 
en 358.442, un 0,8%, respecto al 1 de enero de 2013.

 

Tasa de litigiosidad

Analizando la litigiosidad en las distintas Comunidades Autónomas, se ha dado una 
litigiosidad superior a la nacional en Andalucía (218), Madrid (204), Illes Balears (199), 
Canarias (196), Cantabria (193), Región de Murcia (192) y la Comunitat  Valenciana 
(190). Por el contrario, la menor tasa de litigiosidad se ha dado en la Rioja (117), el 

7 La litigiosidad se toma en esta Memoria como el número de asuntos ingresados por cada 1.000 
habitantes de población. Se utilizan las poblaciones oficiales al 1 de enero de cada año, publicadas por 
el Instituto Nacional de Estadística.
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País Vasco (127), Extremadura (143) y Aragón (150). Con respecto a la litigiosidad del 
año 2013, sólo se han observado reducciones en la tasa de litigiosidad en Cataluña, 
del  0,2%, y el País Vasco, del 3,5%. Por el contrario, en Aragón se ha producido un 
incremento del 4,9%, en Navarra del 3,7% y en Castilla y León y Murcia del 2,4%.

Tasa de litigiosidad

La jurisdicción civil y la contencioso administrativa han presentado incrementos 
en el número de asuntos ingresados, del 10,5% y del 8,2% respectivamente. Por el 
contrario, la penal, con el 2,1%, y especialmente la social, con el 8,8%, han mostrado 
disminuciones.  Estas variaciones se han traducido en ganancias de peso de las 
jurisdicciones civil y contenciosa en el conjunto de asuntos ingresados, exactamente 
lo contrario a lo observado en 2013. Así, la jurisdicción civil ha pasado de significar 
un 19,3% en 2013 al 21,3% en el año 2014, y la contenciosa del 2,2% al 2,4%.  Por 
el contrario, la penal ha pasado del 73% al 71,3%, y la social, del 5,4% al 4,9%.
 

2014

El número de asuntos resueltos en 2014, 8.786.800,  ha disminuido por cuarto 
año consecutivo. La reducción respecto al número de asuntos resueltos en 2013 ha 
sido del 1%.
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Asuntos resueltos en todas las jurisdicciones

A pesar del leve incremento, 0,2%, en el ingreso, y de la disminución del 1% 
en la resolución, el número de asuntos resueltos, 8.786.800, ha sido superior al de 
ingresados, 8.653.160. Este hecho, junto con el efecto de las inspecciones virtuales 
realizadas semestralmente por el Servicio de Inspección del CGPJ, que han forzado a la 
revisión del estado de los asuntos pendientes y a la realización de las regularizaciones 
oportunas, se ha traducido en una importante reducción, del 4,4%, en el número de 
asuntos que figuraban en trámite al final del año 2014.

 
	  Asuntos en trámite al final del año en todas las jurisdicciones

Como indicadores significativos para comparar  la situación en distintos periodos 
o en distintos territorios, consideramos las tasas de resolución, cociente entre el 
número de asuntos resueltos en el periodo y los ingresados en el mismo; la tasa de 
pendencia, cociente entre los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos 
en el mismo; y como indicador global de la capacidad resolutiva respecto a la carga de 
trabajo, la tasa de congestión, cociente entre la suma de los pendientes de resolver 
al comienzo del periodo y los ingresados en el mismo y los asuntos resueltos en el 
periodo. En los años 2013 y 2014, estos indicadores han sido:

2013 2014 Evolución

Tasa de Resolución 1,03 1,02 -1,19%

Tasa de Pendencia 0,30 0,29 -3,50%

Tasa de Congestión 1,30 1,29 -0,87%
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A pesar de  la reducción de la tasa de resolución, al mantenerse por encima de 1 
(se resuelve más que entra), la reducción de las tasas de pendencia y de congestión, 
indican una  mejora en la situación del conjunto de las jurisdicciones.

Estas tasas también son útiles para realizar una comparación de las situaciones 
en los  diferentes tribunales superiores de justicia8. 

 	  
Tasa de resolución

La tasa de resolución más alta se ha dado en Murcia, 1,04, Canarias y Cantabria, 
1,03, Illes Balears, Castilla y León, Cataluña, C. Valenciana y Madrid, 1,02. Todas ellas 
superan o igualan la tasa nacional de 1,02. La única comunidad que ha tenido una tasa 
de resolución inferior a 1 (ha resuelto menos de lo ingresado) ha sido la Rioja con 0,97. 

 

	  

Tasa de resolución 

Tasa de resolución

8 En las comparaciones que se realizan entre los Tribunales Superiores de Justicia se consideran sólo los 
órganos dependientes de los mismos.  El Tribunal Supremo y los Órganos Centrales no se incluyen en 
ningún Tribunal Superior de Justicia.  Los órganos de Ceuta y Melilla se incluyen en Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía.
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En cuanto a la tasa de pendencia, las más altas (peor situación) se han dado  en 
Castilla-La Mancha (0,39), Murcia (0,37), la Rioja (0,36), C. Valenciana (0,34) y 
Galicia (0,32). Todas ellas  superan la tasa nacional de 0,29.  En la mejor situación 
se encuentran Navarra (0,20), Cantabria (0,22), Aragón (0,23), Asturias (0,24), 
Extremadura (0,25) y Castilla y León, Madrid y País Vasco (0,26). 

 
	  

Tasa de pendencia

 

	  

Tasa de pendencia 

Tasa de pendencia

La tasa de congestión más alta se ha dado en Castilla-La Mancha (1,40), Murcia y la 
Rioja (1,36), C. Valenciana (1,34) y Galicia (1,33).  Las más bajas han correspondido 
a  Navarra (1,10), Aragón y Cantabria  (1,23),  Asturias (1,24) y País Vasco (1,25), 
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	  Tasa de congestión

 

	  

Tasa de congestión 

Tasa de congestión

En 2014 los jueces españoles dictaron un total de 1.558.703 sentencias, un 0,8% 
menos que las dictadas en 2013.
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Sentencias en todas las jurisdicciones

Al final del año 2014 estaban tramitándose 2.539.365 procedimientos de 
ejecución, un 1,1% menos que al terminar 2013. De ellos el 79,7% eran civiles, el 
17,3% penales, y sólo el 0,7% contencioso administrativos y el 2,3% sociales.

En los órganos judiciales tuvieron entrada durante el año 2014 un total de 
1.525.546 demandas de auxilio judicial, un 1,7% menos que en 2013. De ellas 
722.923 fueron recibidas por los servicios comunes, con un incremento del 3,1% 
respecto a 2013, 193.803 por órganos con competencia civil, 595.758 por órganos 
con competencia penal, 4.973  por los contencioso administrativos y 8.089 por los 
sociales. Se han observado disminuciones en todos los órdenes jurisdiccionales. En 
la civil la disminución ha sido del 6,6%, en la penal del 5,1%, en la contencioso 
administrativa del 16% y en la social del 8,6%.

Los servicios comunes han recibido 4.654.500 diligencias unipersonales, un 
0,4% menos que en 2013. De ellas han sido devueltas con cumplimiento positivo 
3.260.464, el 70,3%. Han tenido entrada 131.439 diligencias de comisión, de las que 
devolvieron con cumplimiento positivo 81.321 (el 54,6%). El número de diligencias 
en comisión ha disminuido un 10,1% respecto a 2013 debido a la disminución de 
los embargos solicitados a los servicios comunes (una reducción del 29,7%). Los 
órganos judiciales vienen realizando de manera creciente embargos por sus propios 
medios entre los que destaca el servicio, operativo desde abril de 2012,  de embargos 
telemáticos, realizados a través del Punto Neutro Judicial o de la red del Ministerio 
de Justicia que, en 2014 ascendieron a 963.672, un 23,5% más que en 2013. Las 
duraciones medias, en días,  de las diligencias han sido de:

Diligencias 
Unipersonales

Embargos Lanzamientos

13,8 22,4 31,9

Las duraciones medias de las diligencias unipersonales han tenido un incremento 
respecto a  2013 del  13,2%, mientras que las de los embargos se han reducido en 
12,3% y las de los lanzamientos y similares en un 2%.
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Respecto al incidente de nulidad de actuaciones del Art. 241. 1 de la LOPJ se han 
presentado 6.5821 asuntos de esta índole, cifra similar a la de 2013, con la siguiente 
distribución por jurisdicciones:

Civil Penal Contencioso Social TS Salas 
especiales

3.822 1.263 801 631 4

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha iniciado en el año 2014 un 
total de 41 cuestiones prejudiciales planteadas por órganos judiciales españoles, 15 
más que las iniciadas en 2013. Esta cifra ha representado un 9,6% sobre las 428 del 
total de la Unión Europea.  Los órganos que las han planteado han sido los siguientes:

Tribunal Supremo 4

Audiencia Nacional 1

Audiencias provinciales 5

Juzgados contencioso- administrativos 1

Juzgados de lo social 7

Juzgados de primera instancia 9

Juzgados de lo mercantil 6

Juzgados de primera instancia e instrucción 1

Tribunales  superiores de justicia 5

Tribunal Económico Administrativo Central 1

Tribunal Català de Contractes del Sector Public 1

Total 41

Y las materias sobre las que se han planteado:

Ayudas del Estado 3

Espacio de libertad, de seguridad y justicia 5

Propiedad intelectual e industrial 2

Aproximación de las legislaciones 2

Política social 9

Ciudadanía de la Unión 1

Protección de consumidores 17

Libertad de establecimiento 1

Mercados públicos 1

El número total de plazas constituidas de magistrado o juez, a 1 de enero de 2014 
fue de 5.362, cifra que incluye los 191 jueces que estaban en expectativa de destino 
en esa fecha y que estaban actuando como adscritos en funciones de refuerzo a 
órganos judiciales.



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015441

 
	  

Número de plazas de juez constituidas a 1 de enero

El número de  jueces por 100.000 habitantes ha tenido un apreciable aumento, 
motivado por la disminución de la población y por el aumento del número de jueces.

 

	  Nº de jueces por 100.000 habitantes
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INDICADORES CLAVE DEL CONJUNTO DE LAS JURISDICCIONES

Tasas

2013 2014 Evolución

Resolución 1,03 1,02 -1,2%

Pendencia 0,30 0,29 -3,5%

Congestión 1,30 1,29 -0,9%

 
Tasa de Litigiosidad (asuntos ingresados por cada 1000 habitantes)

2013 2014 Evolución

183,2 185,0 1,0%

Número de asuntos ingresados por magistrado/juez

2013 2014 Evolución

1.699,3 1.702,7 0,2%

Número de sentencias por magistrado/juez

2013 2014 Evolución

309,2 306,7 -0,8%

Estimación del porcentaje de sentencias recurridas

2013 2014 Evolución

12,7% 12,7% 0,1%

Porcentaje de recursos devueltos confirmando totalmente
 

2013 2014 Evolución

Recursos apelación 71,6% 72,7% 1,6%

Recursos casación 83,5% 84,7% 1,4%

Porcentaje de sentencias dictadas por jueces de carrera

2013 2014 Evolución

93,6% 94,3% 0,7%

Duraciones medias estimadas

2013 2014 Evolución

1ª Instancia 3,9 3,7 -4,4%

2ª Instancia 5,2 4,6 -10,7%

Supremo 11,3 11,1 -2,2%



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015443

2. Jurisdicción Civil

2.1  Datos globales

La jurisdicción civil es la que ha mostrado un mayor incremento en el número de 
asuntos ingresados, 1.845.173, que representan un 10,5% más que los ingresados 
en  2013.

	   

Asuntos ingresados en la Jurisdicción Civil

Se han resuelto 1.858.579 asuntos, un 2,4% más que en 2013, quedando 
1.009.392 en trámite al final de 2014, un 1,9% menos que los que quedaron 
pendientes de resolver a finales de 2013.

 	  
Asuntos resueltos en la Jurisdicción Civil

La situación global de la jurisdicción en el conjunto de los órganos dependientes 
de los tribunales superiores de justicia nos la resume la correspondiente Tasa de 
Congestión:



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015444

Superan la tasa nacional de 1,55 las comunidades de Murcia (1,76), Castilla la 
Mancha (1,65), Andalucía (1,63), C. Valenciana (1,61) y Canarias y Madrid (1,56).  
La mejor situación se da en Asturias (1,30), Aragón (1,37) y Navarra (1,38).

	  
Tasa de congestión

La Tasa de Resolución permite complementar el análisis. Se observa que superan 
a la nacional, Canarias, Cantabria y Castilla y León (1,05), Murcia (1,04), Illes Balears 
y C. Valenciana (1,03) y Andalucía (1,02).

	  
Tasa de resolución

Analizando el conjunto de la jurisdicción con las tasas de resolución, pendencia 
y congestión, observamos que la tasa de resolución ha disminuido  un 7,2%, y las 
tasas de pendencia y de congestión un 4,3% y un 1,5% respectivamente. Todo ello 
conduce a interpretar como que la situación de la jurisdicción civil ha mejorado. 
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2013 2014 Evolución

Tasa de Resolución 1,09 1,01 -7,2%

Tasa de Pendencia 0,57 0,54 -4,3%

Tasa de Congestión 1,57 1,55 -1,5%

Impacto de las reformas legislativas en la jurisdicción civil

La crisis económica sufrida en España ocasionó que los bancos y cajas de ahorro 
contasen en sus balances con un elevadísimo número de créditos impagados. A 
fin de facilitar la limpieza de estos balances para ajustar el valor de los activos al 
valor real en 2008 se inició un programa de reformas legislativas que sobre todo 
a partir de 2012 se orientó a depurar dichos  balances para facilitar la financiación 
de las entidades de crédito. La consecuencia fue la realización en masa de venta 
de créditos, tanto hipotecarios como de consumo, en situación de mora (los “non-
performing loans”)  a fondos de inversión: los comúnmente denominados “fondos 
buitre”.  Los créditos transmitidos a estos fondos abarcan descubiertos en cuenta 
corriente, deudas por tarjetas de crédito, deudas por efectos comerciales o créditos, 
todos ellos en situación de impago.

La primera consecuencia procesal de esta coyuntura es la subrogación del 
adquirente en la situación de acreedor de la entidad financiera. Por lo que se refiere a 
los procesos judiciales ya iniciados, se produce la sucesión procesal del ejecutante, lo 
que en la práctica ha provocado un incremento elevadísimo de las reaperturas de los 
procesos de ejecución civil afectados por este tipo de operaciones, es decir, ejecución 
de resoluciones dictadas en procesos judiciales que no versan sobre cuestiones de 
derecho de familia, ejecuciones de títulos no judiciales (escrituras públicas, pólizas 
de contratos mercantiles, títulos al portador o certificados de valores) y ejecuciones 
hipotecarias.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DIFERENCIA 
2013/14

EVOLUCIÓN 
2013/2014

EVOLUCIÓN 
2008/2014

Ejecuciones 
civiles 
reiniciadas

27.466 26.717 27.492 34.953 47.601 71.292 102.058 30.766 43,2% 271,6%

En Procesos 
Relativos al 
Dº Familia

3.237 3.428 2.405 2.581 2.710 3.008 3.318 310 10,3% 2,5%

Ejec. 
Hipotecarias 1.211 1.311 2.048 2.266 1.929 3.823 5.869 2.046 53,5% 384,6%

De laudos 
arbitrales 0 0 186 337 246 239 285 46 19,3%           -

Otros títulos 
no procesales 3.724 4.242 4.433 5.829 8.989 12.709 21.657 8.948 70,4% 481,6%

En restantes 
procesos 
civiles

19.294 17.736 18.355 23.894 33.582 51.156 70.817 19.661 38,4% 267,0%

Títulos de 
ejec europeos 
dimanantes 
Reglamentos 
comunitarios

0 0 65 46 145 357 112 -245 -68,6%           - 

En cuanto a créditos morosos aún no impugnados, habida cuenta de las 
características de estos créditos, que en casi la totalidad de los casos reúnen los 
requisitos establecidos en el artículo 812 de la LEC, la subrogación del nuevo “titular” 
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del crédito ha provocado un elevado incremento en el ingreso de procedimientos 
monitorios. Además la vigencia de la actual normativa reguladora de las tasas, que 
elimina la obligación de satisfacerla cuando el procedimiento no exceda en cuantía 
de 2.000 euros, unida a la posibilidad de fraccionar las reclamaciones, dadas 
sus peculiaridades, ha provocado que este incremento en la presentación de los 
procedimientos monitorios haya sido aún mayor: 93.881 monitorios más que en 
2013, que representa una evolución del 16,67%.

La situación en cada uno de los tipos de órganos judiciales que actúan en esta 
jurisdicción nos la resume el siguiente cuadro:

Ingresados Resueltos En trámite al final 
del año

Jdos. 1ª Instancia 831.547 855.109 401.762

Jdos. de lo Mercantil 66.639 50.854 77.873

Jdos. Violencia contra la mujer 22.510 21.938 11.118

Jdos. Familia 170.719 163.515 66.569

Jdos. 1ª Instancia e Instrucción 656.680 665.086 398.171

A.P. Secciones Civiles 82.046 86.211 44.472

A.P. Secciones Mixtas  10.335 12.137 4.446

T.S.J. Sala Civil y Penal 793 811 367

Tribunal Supremo: Sala 1ª 3.904 2.918 4.614

TOTAL 1.845.173 1.858.579 1.009.392

Dado que se producen variaciones en la jurisdicción asignada a los órganos de 
primera instancia y las audiencias provinciales, la evolución entre dos años se debe 
hacer globalmente, comparando el conjunto de los juzgados de primera instancia, 
primera instancia especializados en familia y primera instancia e instrucción por una 
parte, y el de las secciones civiles y mixtas de las audiencias provinciales por otra.   
También se analiza la evolución de los juzgados de lo mercantil.  La evolución entre 
2013 y 2014 ha sido:

Registrados Resueltos En trámite al final 
del año

Primera instancia civil 10,5% 2,5% -3,6%

Audiencias provinciales 2,7% -2,3% -8,5%

Mercantiles 24,2% 12,5% 23,7%

Destaca el importante incremento en el ingreso en los juzgados de primera instancia 
y, especialmente, en los mercantiles. Tanto los juzgados de primera instancia como 
los mercantiles han incrementado la resolución. En las audiencias provinciales se ha 
observado un incremento en el ingreso y una disminución en la resolución.  

El número de procedimientos monitorios presentados en los juzgados de 
primera instancia y primera instancia e instrucción, que había presentado una 
disminución en 2013 del de 19,5 % respecto a 2012, ha mostrado un incremento del 
16,7%, superándose el 25% de incremento en Asturias, Castilla la Mancha, Madrid 
y la Rioja. Por el contrario, en Canarias ha sido sólo del 1%. El porcentaje de los 
monitorios  respecto al total de asuntos contenciosos ingresados ha aumentado 
desde el 50,4% de 2013 hasta el 52,8%, alcanzando el 57,6% en Andalucía y el 
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57,3% en la C. Valenciana. Los más bajos se han dado en Galicia, 42,8%, Castilla y 
León, 43,1% y Asturias, 43,3%.

Los motivos de este incremento en el número de procedimientos monitorios 
iniciados en los juzgados han sido en parte analizados en el apartado “Impacto de 
las reformas legislativas en la jurisdicción civil”; pero a las medidas legislativas de 
refinanciación de los bancos y cajas de ahorro hay que añadir el fraccionamiento de 
las reclamaciones presentadas a través de este tipo de procedimientos para eludir 
el pago de las tasas, y la presentación masiva de reclamaciones por parte de las 
comunidades de propietarios frente a propietarios morosos, también fraccionadas 
para evitar el abono de las tasas.

El número de monitorios europeos ingresado ha tenido un incremento en 2014 del 
36%, habiendo aumentado en todos los TSJ con la excepción de los de Illes Balears, 
Castilla la Mancha, Cataluña, Murcia  y País Vasco. 

Monitorios 
europeos

Resto 
monitorios

 Andalucía 203 124.297

 Aragón 56 16.723

 Asturias 31 15.229

 Illes Balears 26 16.563

 Canarias 88 27.664

 Cantabria 37 10.182

 Castilla y León 30 34.175

 Castilla-La Mancha 11 28.479

 Cataluña 175 102.806

 C.  Valenciana 250 81.384

 Extremadura 14 13.437

 Galicia 38 34.351

 Madrid 202 96.380

 Murcia 20 25.495

 Navarra 59 5.910

 País Vasco 35 18.465

 La Rioja 80 4.162

Total 1355 655.702

El porcentaje de monitorios que terminan en pago, el 7,3%, es igual al del año 
anterior. Han acabado en ejecución 252.574, transformándose en juicios verbales 
44.196 y en ordinarios 12.371. Por  “otras causas”, que incluye supuestos de 
inadmisión de la petición y los de falta de competencia del juzgado ante el que se 
solicitó, ha terminado un 46,9%.

El número de concursos presentados en los juzgados de lo mercantil ha alcanzado, 
con 8.132, un 25,7% inferior al de los presentados en 2013.  El número de los concursos 
declarados ha sido de 5.824, mientras que 1.006 han sido declarados concluidos 
según el artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal. Un total de 1.488 concursos han visto 
aperturada la fase de convenio, en tanto que 4.991 han iniciado la liquidación, un 
18,3% menos que el año anterior.
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El gráfico de evolución anual muestra una tendencia al crecimiento hasta 2013, 
con una importante reducción en 2014.

	  

Concursos presentados

En los juzgados de lo mercantil los procesos monitorios ingresados, 6.033,  
representa un 4,4% menos que en 2013.  El porcentaje de los que acaban en pago 
ha sido del 11,5%, con un importante incremento del 8,9% respecto de 2013.

El número de demandas para la disolución de los matrimonios, tanto las 
separaciones como los divorcios, y tanto las de mutuo acuerdo como las 
contenciosas, han aumentado en 2014, todo lo contrario de lo observado en 2013.

 Nulidades 
matrimoniales

Divorcios 
consensuados

Divorcios no 
consensuados

Separaciones 
mutuo acuerdo

Separaciones 
contenciosas

Andalucía 27 12.556 11.305 932 639

Aragón 5 1.943 1063 113 29

Asturias 2 1.892 1.141 124 58

Balears (Illes) 2 2.080 1101 107 47

Canarias 4 3.656 3.060 175 133

Cantabria 0 971 585 71 28

Castilla y León 7 3.106 1.990 257 87

Castilla-La Mancha 4 2.634 2.144 212 110

Cataluña 93 14.896 7.313 849 276

C. Valenciana 10 8.929 6.074 542 233

Extremadura 3 1.373 996 119 63

Galicia 2 4.049 3.221 277 103

Madrid 30 11.009 6.521 643 250

Murcia 1 2.192 1.631 150 90

Navarra 2 951 452 55 17

País Vasco 8 3.089 1.761 154 69

Rioja (La) 2 469 247 22 7

Total 202 75.795 50.605 4.802 2.239

Evolución 
2013/2014

13,5% 7,8% 6,3% 3,7% 0,4%
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 Modificación 
medidas  

consensuadas

 Modificación 
medidas no 

consensuadas

 Guarda, 
custodia o 
alimentos 

consensuados

 Guarda, 
custodia o 

alimentos no 
consensuados

 Andalucía 1.617 6.588 3.033 6.560
 Aragón 240 785 295 559
 Asturias 274 985 339 546
 Illes Balears 374 857 616 734
 Canarias 486 2.084 1924 2.618
 Cantabria 118 398 174 272
 Castilla y León 361 1.458 574 879
 Castilla-La Mancha 242 1197 456 1133
 Cataluña 1.981 4.954 3.338 3.805
 C. Valenciana 1144 4.420 1.644 2.899
 Extremadura 122 675 235 467
 Galicia 495 1.903 771 1458
 Madrid 924 4.257 1.581 3.503
 Murcia 233 948 527 1019
 Navarra 123 345 194 205
 País Vasco 354 1159 774 1244
 La Rioja 21 170 22 202
Total 9.109 33.183 16.497 28.103
Variación 
respecto a 2013 14,7% 8,8% 19,1% 11,6%

Los asuntos de jurisdicción voluntaria han tenido un aumento, del 3,8%, superior al 
observado en 2013. Los datos de la jurisdicción voluntaria en el conjunto de los juzgados 
de primera instancia, primera instancia e instrucción y mercantiles, son los siguientes:

 Ingresados Resueltos En trámite al 
final del año

Variación 
ingresados 

respecto a 2013
Andalucía 8.226 8.734 6.041 1,3%
Aragón 1.802 1.746 799 3,4%
Asturias 2.119 2.121 649 1,3%
Balears (Illes) 1.318 1.311 704 8,0%
Canarias 2.064 2.172 2.088 8,9%
Cantabria 1.205 1.133 469 -0,2%
Castilla y León 5.652 5.562 3.144 -0,2%
Castilla-La Mancha 2.446 2.573 1.997 2,1%
Cataluña 6.370 5.935 4.493 4,5%
Comunitat Valenciana 5.931 5.937 3.643 14,9%
Extremadura 1.342 1.382 768 2,0%
Galicia 5.443 4.733 3.022 7,2%
Madrid 8.003 7.833 4.237 -0,1%
Murcia (Región de) 1.671 1.899 1.070 0,6%
Navarra 1.295 1.170 618 6,7%
País Vasco 3.747 3.607 1.457 2,8%
Rioja (La) 520 456 267 8,1%
Total 59.154 58.304 35.466 3,8%
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En los juzgados de primera instancia ingresaron 93.990 actos de conciliación, 
un 15,3% menos que en 2013, habiéndose resuelto 99.234.  Se han derivado para 
mediación civil un total de 1.252 asuntos civiles, un 16,5% más que en 2013. El 
porcentaje de los que han terminado con avenencia ha sido del 10%. En los juzgados 
con competencias en materias de derecho de familia se derivaron a mediación familiar 
un total de 5.723 asuntos, un 53,2% más que en 2013, siendo el porcentaje de los 
que finalizaron con avenencia el 18,2%. El detalle por TSJ:

Mediación civil Mediación familia

Derivados
Finalizados 

con 
avenencia

Finalizados 
sin 

avenencia
Derivados

Finalizados 
con 

avenencia

Finalizados 
sin 

avenencia

Andalucía 383 7 273 1163 124 729

Aragón 29 4 14 183 21 134

Asturias 3 2 4 31 1 12

Illes Balears 27 0 3 121 12 67

Canarias 0 0 0 170 31 75

Cantabria 0 0 0 0 0 0

Castilla y 
León 10 3 3 144 12 96

Castilla-La 
Mancha 35 8 25 78 18 36

Cataluña 371 15 234 1.393 85 477

C. Valenciana 121 10 37 1176 91 389

Extremadura 2 0 2 99 6 87

Galicia 0 0 0 279 51 81

Madrid 191 9 152 371 18 292

Murcia 17 1 8 100 6 57

Navarra 0 0 0 37 6 5

País Vasco 63 25 12 376 115 152

La Rioja 0 1 0 2 0 2

Total 1.252 85 767 5.723 597 2.691

Variación 
respecto a 
2013

16,5% 4,9% -10,2% 53,2% 27,3% 25,6%

 

Juzgados y  Tribunal de Marca Comunitaria

Se han presentado en 2014  en los juzgados de lo mercantil de Alicante competentes  
para los asuntos de Marca y Dibujo y Modelos  comunitarios un total de 115 asuntos 
de marca (40 menos que en 2013) y 20 de Dibujo y Modelo (1 más), habiéndose 
resuelto 126 y 19 respectivamente, quedando en trámite al final del  año 81 asuntos 
de Marca y 6 de Dibujo y Modelo.  

Se han dictado 38 sentencias en asuntos con oposición, habiendo sido estimatorias 
totales 25, parciales 7 y  desestimatorias 6. En asuntos sin oposición se han dictado 
5 sentencias estimatorias totales y 1 desestimatoria. Todas las sentencias han sido 
dictadas por jueces titulares.
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En el Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante (Sección 8 de la Audiencia 
Provincial de Alicante) se presentaron en 2014 un total de 41 recursos sobre modelos 
comunitarios (16 menos que los presentados en 2013), se resolvieron 49, quedando 
en trámite a final de año a 9.  La resolución se hizo por medio de 34 sentencias, 14 
estimatorias y 20 desestimatorias, todas ellas dictadas por titulares.  También se 
dictaron 13 autos resolviendo recursos (ART. 176 L.C.) sobre Marca, modelo y dibujo 
comunitario, de ellos 9 estimatorios y 4 desestimatorios.

Ejecuciones   

Las ejecuciones9 ingresadas han aumentado un 5% y las resueltas un 8,3%. El 
número de las que han quedado en trámite al final del año ha disminuido un 0,4%.

Ejecución de Sentencias

Registradas Resueltas En trámite al 
final del año

Jdos. 1ª Instancia   326.911 399.960 1.033.984

Jdos. de lo Mercantil 10.639 8.087 28.407

Jdos. Violencia contra la Mujer 5.106 4.008 9.500

Jdos. Familia 24.998 24.364 52.413

Jdos. 1ª Instª. e Instr. 247.460 259.973 890.360

Jdos. Menores 6.101 6.645 8.792

T.S.J. Sala Civil y Penal 11 7 9

TOTAL 621.226 703.044 2.023.465

Centrándonos en los juzgados de primera instancia, de familia y de primera 
instancia e instrucción, que representan la mayoría de las ejecuciones, en 2014 las 
ejecuciones ingresadas han tenido una disminución global del 5,3%,  a pesar del 
incremento del 9,1% en las ejecuciones de procesos de familia. La disminución más 
fuerte se ha observado en las de “Otros títulos procesales”, 23%, y en “Restantes 
procesos civiles”, 4,5%.  La resolución de las ejecuciones se ha incrementado en un 
8,2%. En las ejecuciones en procesos relativos a derecho de familia el incremento ha 
sido del 11,6%.

Un fenómeno que viene produciéndose cada vez con mayor virulencia es 
la reapertura de las ejecuciones, fenómeno que se inició en 2012 y que en 2014 
ha llegado a suponer en los juzgados de primera Instancia, Primera instancia e 
Instrucción y familia un incremento del 43.15% (30.766). Es especialmente relevante 
en las Ejecuciones Hipotecarias (2.046, el 53,52%), en las Ejecuciones de otros 
títulos no judiciales (8.948, el 70,41%) y en las Ejecuciones de restantes procesos 
civiles (19.661, el 38,43%). Los motivos del incremento de las reaperturas de este 
tipo de ejecuciones civiles han sido en parte analizados en el apartado  “Impacto de 
las reformas legislativas en la jurisdicción civil”. Sin embargo, sobre las ejecuciones 
hipotecarias incide, además, otra cuestión, debida a la particularidad de este tipo 
de procedimientos, en los que la admisión de la oposición conlleva “ope legis” la 
suspensión de los mismos; una vez resuelta la oposición, caso de no ser totalmente 
estimada, se alza la suspensión y continúa la tramitación de la ejecución. Valorando el 
fenómeno mencionado de las reaperturas, es evidente que la capacidad resolutiva de 

9 Se entiende por ejecuciones los procesos mediante los que se materializa lo decidido o resuelto en una 
sentencia o en cualquier otro título judicial o extrajudicial que por imperativo legal tenga aparejada 
ejecución.
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este tipo de órganos judiciales es aún mayor, ya que absorbe no solo las ingresadas, 
sino también una buena parte de las reaperturadas.

Las ejecuciones hipotecarias ingresadas han tenido una disminución interanual 
del 2,3%, bastante inferior al 9,8% observado en 2013.

	  

Nº de ejecuciones hipotecarias ingresadas

Después de la importante diminución, del 45,4%, observada en 2013, las 
ejecuciones de laudos arbitrales han tenido un incremento del 12,9% en el número 
de ingresadas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid representa el 59,3% de las 
ejecuciones de laudos arbitrales ingresadas, Andalucía, que ha tenido un importante 
incremento, ocupa la segunda posición, representando el 9%.

 Ingresados  Resueltos En trámite al 
final del año

 Andalucía 168 78 210
 Aragón 13 34 37
 Asturias 26 18 34
 Illes Balears 18 18 37
 Canarias 57 28 73
 Cantabria 17 37 23
 Castilla y León 63 57 79
 Castilla-La Mancha 13 14 62
 Cataluña 92 90 273
 C. Valenciana 42 68 388
 Extremadura 8 16 13
 Galicia 105 121 131
 Madrid 1105 787 5.724
 Murcia 15 8 21
 Navarra 36 19 50
 País Vasco 79 121 133
 La Rioja 5 4 4
Total 1.862 1.518 7.292
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Después de la importante reducción, del 24%, en el número de subastas realizadas 
en 2013 en los Juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción, en 
2014  se han celebrado 67.017 subastas judiciales, un 22,2% más que en 2013.

 
Nº de 

subastas 
realizadas

Evolución 
respecto a 

2013
Andalucía 14.418 29,7%
Aragón 1735 9,8%
Asturias 891 12,1%
Illes Balears 2106 15,6%
Canarias 3.650 24,1%
Cantabria 681 19,9%
Castilla y León 3.458 16,0%
Castilla-La Mancha 3.676 23,4%
Cataluña 11.970 22,0%
C.Valenciana 12.754 37,8%
Extremadura 1046 8,2%
Galicia 2.214 24,1%
Madrid 5.224 -0,3%
Murcia 1283 -18,7%
Navarra 665 49,1%
País Vasco 679 18,9%
La Rioja 567 37,0%
Total 67.017 22,2%

El aumento de las subastas celebradas en una consecuencia de la variación que 
ya se ha analizado relativa a los datos de las ejecuciones civiles: el aumento de las 
ejecuciones y de sus reaperturas.

Respecto a la colaboración internacional en materia civil, se tienen los 
siguientes datos para el año 2014:

Despachos civiles de auxilio judicial 2014
Evolución 
respecto a 

2013

Unión Europea

Notificaciones y traslado 
documentos Rgl. C.E. 1393/07 871 -14,9%

Obtención de pruebas Rgl. C.E. 
1206/01 174 3,6%

Actos de comunicación 725 9,3%
Diligencias Urgentes 16 -38,5%
Resto 186 -13,9%

Despachos recibidos de otros países 251 3,7%
Solicitudes de reconocimiento de resoluciones 
judiciales extranjeras no comunitarias (Exequatur) 947 6,0%

Solicitudes de ejecución de resoluciones judiciales 
extranjeras no comunitarias (Exequatur) 594 134,7%
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Solicitudes de auxilio judicial internacional remitidas 2014
Evolución 
respecto a 

2013

Jdos 1ª instancia y 1ª  
instancia e instrucción

a U.E. 1.333 -20,5%
a resto países 1.226 -0,7%

Jdos. de lo Mercantil
a U.E. 148 -18,2%
a resto países 239 291,8%

Respecto a los Certificados de Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados 
(Rgl. C.E. 805/04) se han solicitado 77, expedido 80 y denegado 10, todos ellos en 
los juzgados de primera instancia.

 
2.2   Terminación por Sentencia

En esta jurisdicción se han dictado 484.751 sentencias, un 1,5% más que las 
dictadas en 2013.

	  

Sentencias en la jurisdicción Civil

Las sentencias dictadas en los órganos de esta jurisdicción se reparten  de la 
siguiente forma:

 Sentencias
Jdos. 1ª Instancia   161.004
Jdos. de lo Mercantil 20.041
Jdos. Violencia contra la mujer 9.088
Jdos. Familia                                   80.206
Jdos. 1ª Instª. e Instr.                        158.345
A.P. Secciones Civiles 47.879
A.P. Secciones Mixtas  7.025
T.S.J. Sala Civil y Penal 370
Tribunal Supremo: Sala 1ª 758
TOTAL 484.751
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Es interesante conocer la distribución de sentencias dictadas por el tipo y carácter 
de actuación de juez que las dictó.

Así, en los juzgados de primera instancia10 los jueces titulares dictaron un 89,6% 
de las sentencias.  Las comunidades con el mayor porcentaje de sentencias dictadas 
por titulares han sido La Rioja, 99,7%, Aragón, 97,6%, Navarra, 96%, Castilla y 
León, 94,5%, Asturias, 94,2% y Madrid 94,1%.  La que ha presentado el porcentaje 
más bajo ha sido Illes Balears, 82,4%. Como refuerzo se han dictado el 1,2% de 
las sentencias, alcanzándose el 4,8% en la C. Valenciana, el 1,8% en el País Vasco, 
y el 1,5% en Andalucía, Galicia y Cataluña. En el conjunto nacional el 2,5% de las 
sentencias las han dictado jueces de adscripción territorial, destacando Cantabria, 
9,6%, Extremadura, 6,4%, Galicia, 6,1%, Asturias, 5%, Canarias, 4,5%, Murcia, 
4,3% e Illes Balears, con el 3,8%. Las sentencias dictadas por jueces sustitutos han 
representado el 3,8%, aunque en Extremadura han alcanzado el 13,8%, en Illes 
Balears el 13,4%, en Navarra y País Vasco, el 4%.

En los juzgados de familia, el porcentaje nacional de sentencias dictadas por 
titulares del órgano ha sido del 84,1%, alcanzándose el 100% en Extremadura, el 
99,9% en Castilla la Mancha, y 99,8% en Cantabria.  En Canarias los titulares del 
órgano sólo han dictado el 65,2%. Las sentencias dictadas por jueces sustitutos 
han representado el 6,8%, aunque en el País Vasco han representado el 21,1%, 
en Castilla y León el 16%, en Cataluña el 12,9%, en Canarias el 11,6% y en la C. 
Valenciana, el 9,8%. Los refuerzos, que a nivel nacional han representado el 2,9% 
de las sentencias,  han sido importantes en Castilla y León, 9,8%, Murcia, 5,4%, 
Canarias, 5,1% y Aragón, 4,7%.  Por su parte, los jueces de adscripción territorial 
han dictado el 2,6% de las sentencias, destacando Canarias con el 16,6%, la Rioja, 
8,6% y País Vasco, 7,7%.

En los juzgados de primera instancia e instrucción el 81,6% de las sentencias  
en asuntos contenciosos y de familia han sido dictadas por titulares del órgano, 
alcanzándose el 100% en la Rioja, seguida de Navarra, 89,6% y Aragón, 89,2%.  
El menor porcentaje se ha dado en Murcia, 68,8%.   Las sentencias dictadas por 
jueces sustitutos han representado el 9,9%, aunque en el País Vasco han supuesto el 
18,4%, en Cataluña el 17,7%, el 12,3% en Extremadura, el 11,8% en Illes Balears, 
el 10,4% en Castilla la Mancha y en Navarra el 10%. Los refuerzos han representado 
un 2,4% de las sentencias dictadas a nivel estatal, alcanzando el 10,6% en Murcia 
y el 4,1% en Aragón. Los jueces de adscripción territorial han dictado el 4,1% de 
las sentencias, destacando el 8,9% de Illes Balears, el 8,4% de Murcia, el 6,3% de 
Castilla la Mancha, superándose el 5% en Andalucía, Canarias, Cantabria y Madrid.

En los juzgados de lo mercantil el 66,2% de las sentencias  las han dictado 
titulares del órgano, alcanzándose los mayores porcentajes en Asturias y la Rioja, 
100%, Castilla y León, 96,9%, y Extremadura, 98,2%.  En Cantabria, sólo el 0,9% 
de las sentencias las ha dictado la titular del órgano. En Murcia, 41,6% y Navarra, 
42,1%, se ha quedado por debajo del 50%. Los jueces sustitutos han puesto sólo el 
3,2% de las sentencias, aunque en Extremadura, 21,2% y Castilla la Mancha, 12%, 
Galicia, 7,9% y Canarias, 7,8%, han tenido una participación muy importante. Las 
sentencias dictadas en refuerzos han significado un 23,5%, habiéndose alcanzado en 
Navarra el 57,9%, en Murcia el 54%, en Madrid el 32,4%, en Andalucía el 30,7%, en 
Illes Balears el 28,9%, en País Vasco el 26,3%, en Cataluña el 25,9%, en Canarias 
el 23,4%, en Castilla la Mancha el 18,9% y en la C. Valenciana el 17,3%. Los jueces 

10 Para el estudio de las sentencias por tipo de magistrado se han considerado los juzgados de reciente 
especialización como de primera instancia e instrucción, pues siguen dictando sentencias de ambos 
órdenes jurisdiccionales.
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de adscripción territorial han dictado el 3,8%, destacando Aragón, con el 14,7%, 
Cantabria, 14,3%, C. Valenciana, 12,9%, Andalucía, 8%, e Illes Balears, 3,4%.

En las secciones civiles de las audiencias provinciales el 90 % de las sentencias 
han sido dictadas por titulares del órgano, habiéndose alcanzado el 100% en Illes 
Balears y País Vasco. En Aragón han representado el 97,3%, y en Castilla y León el 
97%.  Las sentencias dictadas por magistrados suplentes han caído al 2,4%, siendo 
relevantes en Asturias, 6,7%.  En Canarias el 8,7% de las sentencias se han dictado 
por magistrados actuando como refuerzo, en Madrid el 8,3%, en la C. Valenciana el 
7% en Cataluña el 6% y en Andalucía el 5%.

En las secciones especializadas en lo mercantil, los magistrados titulares han 
dictado un 95,7%. En Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, C. Valenciana, 
Madrid, Murcia y País Vasco el 100% de las sentencias las han dictado los titulares. 
El 8% de las sentencias en Andalucía se han dictado por refuerzos, en Castilla la 
Mancha, el 5,7%, en Extremadura el 3,6% y en Cataluña el 1,8%. En Navarra el 
17,9% de las sentencias las han dictado magistrados suplentes, en Cataluña el 5,5%. 

 En las secciones mixtas de las audiencias provinciales, los titulares del órgano 
dictaron un  90,1% de las sentencias civiles. En Cantabria, C. Valenciana y País Vasco 
se ha alcanzado el 100%, en Murcia el 99,1% y en Aragón el 99%.  El mínimo se ha 
dado en Navarra, 69,2%. Se han dictado por magistrados actuando como refuerzo un 
6% a nivel estatal, destacando el 25,6% de Navarra, el 13,4% de Canarias, el 11,1% 
de Castilla la Mancha, el 10% de Andalucía y el 8,6% de Cataluña. En Andalucía, 
Cataluña y Galicia los refuerzos han significado el 4,2%.  Los magistrados suplentes 
han dictado el 1,5% de las sentencias, alcanzándose el 6,7% en Extremadura y el 
4,3% en Galicia.

La siguiente tabla presenta un resumen de los datos nacionales:

Titular Titular de 
otro órgano Sustitutos Refuerzo Adscripción 

territorial Otros

Jdos. 1ª Inst. e Instr. 83,1 0,7 12,2 1,4 1,4 1,2

Jdos. 1ª Instancia 89,6 1,5 3,8 1,2 2,5 1,5

Jdos. Violencia sobre la 
mujer 87,9 1,3 6,8 0,7 2,2 1,0

Jdos. Familia 84,1 2,1 6,8 2,9 2,6 1,6

Jdos. Mercantiles 66,2 1,0 3,2 23,5 3,8 2,3

A.P. Secc. Mixtas  90,1 - 1,5 6,0 - 2,4

A.P. Secc. Civiles 90,0 - 2,4 5,9 - 1,7

A.P. Secc. Mercantiles 95,7 0,0 1,5 1,7 - 1,1

T.S.J. Sala Civil y Penal  91,1 0,0 4,6 4,3 - 0.0

Tribunal Supremo: Sala 1ª 88,8 - 0,0 0,0 - 11,2*

* Este porcentaje corresponde a magistrados eméritos

El número de decretos finales ha mostrado un crecimiento respecto a 2013 del 
1,2% en el conjunto de los órganos de la jurisdicción, con una disminución del 1,5%  
en fase declarativa y un incremento del 10,9% en la de ejecución.
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Total 
decretos 
finales

Total 
decretos 
en fase 

declarativa

Total 
decretos 
en fase 

ejecutiva

Evolución 
total 

decretos 
finales 

respecto 
a 2013

Evolución  
decretos 
en fase 

declarativa 
respecto a 

2013

Evolución  
decretos en 
ejecución 
respecto a 

2013

Jdos. 1ª instancia y 1ª 
Instancia e Instrucción

996.718 779.406 217.312 0,6% 0,1% 2,4%

Jdos. Violencia contra la 
Mujer

4.701 2.932 1.769 6,3% 5,4% 7,8%

Jdos. Mercantil 21.259 17.490 3.769 17,2% 17,8% 14,4%

Audiencias Provinciales 14.785 7.565 7.220 1,0% -12,4% 20,5%

Sala Civil T.S.J. 46 39 7 39,4% 21,9% 600,0%

A.P. Secc. Mixtas  90,1 - 1,5 6,0 - 2,4

A.P. Secc. Civiles 90,0 - 2,4 5,9 - 1,7

A.P. Secc. Mercantiles 95,7 0,0 1,5 1,7 - 1,1

T.S.J. Sala Civil y Penal  91,1 0,0 4,6 4,3 - 0.0

Tribunal Supremo: Sala 1ª 88,8 - 0,0 0,0 - 11,2*

En los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción ha habido 
en 2014  un total de 739.434 señalamientos ante el juez, un 2,6% más que en 
2013. De estos señalamientos se ha celebrado el 74%, un 2% más que en 2013.  
El mayor porcentaje de celebraciones se ha dado en Navarra, 82,3%, seguida de 
Cantabria, 82%, Madrid, 77,8%, Murcia, 77% y Asturias, 76.2%.  Los porcentajes 
más bajos han correspondido a Illes Balears, 68,2%, Cataluña, 69,4% y País Vasco 
y la Rioja, 70,7%. El aumento en los señalamientos celebrados guarda relación con 
el de las sentencias dictadas, ya que en la mayoría de los casos la sentencia se dicta 
tras un juicio o comparecencia ante el juez; si los señalamientos de estos actos 
tienen resultado positivo, la consecuencia es que el procedimiento queda en estado 
de dictado de sentencia; si el acto señalado no puede celebrarse, queda en el mejor 
de los casos en estado de dictado de auto o decreto final, o en otro caso, pendiente 
de un nuevo señalamiento.

En los juzgados de lo mercantil se ha observado un incremento del número de 
señalamientos, del 24,4%, respecto a 2013. El número de vistas señaladas ha sido 
de 31.000. De ellos se ha celebrado un 75,7%, con incremento del 3,6% respecto a 
2013.  El mayor porcentaje de juicios celebrados se ha dado en Andalucía, 82,9%, 
Madrid, 81,5%, Galicia, 80,7% y Murcia, 80,5%.   El mínimo se ha dado en Cantabria, 
con el 59,3%.

En los juzgados de violencia contra la mujer ha habido, 16.882 señalamientos 
civiles, un 1,2% más que en 2013. Se ha celebrado un 80,2%.  Los mayores 
porcentajes de celebraciones se han dado en Cantabria, 94%, Asturias, 88,5%, 
Castilla la Mancha, 85,5%, la Rioja, 85,4% y Castilla y León, 85,3%. El menor 
porcentaje de celebraciones se ha dado en Canarias, 73,2%.

En las secciones civiles de las audiencias provinciales se han señalado en 2014 
23.768 juicios, con una disminución del 3,5% respecto a 2013, De ellos se ha 
celebrado el 96,1%. El menor porcentaje se ha dado en Murcia, el 75%. Por el 
contrario, los mayores porcentajes se han dado en la Aragón, 99,8%, C. Valenciana, 
99,5%, Cataluña, 98,6% y Canarias, 97,7%.
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2.3 Duraciones medias de los procesos11 

Las duraciones medias de los procedimientos civiles terminados en el año han 
tenido una importante reducción en los juzgados de primera instancia e instrucción y 
de primera instancia y una leve disminución en los de familia.

2014 2013 2012 2011 2010

Jdos. 1ª Instancia   6,2 7,1 7,2 8,0 7,7

Jdos. Familia                                   4,5 4,6 4,5 4,4 4,0

Jdos. 1ª Instª. e Instrucción                        7,6 8,8 9,2 9,9 9,3

Total Primera Instancia Civil 6,6 7,6 8,0 8,6 8,3

La duración media de los asuntos civiles (incluyendo familia, jurisdicción voluntaria 
e internamientos) terminados en 2014 en los órganos de primera instancia y primera 
instancia e instrucción en las distintas comunidades autónomas ha sido:

	  
Duración media estimada de los asuntos civiles terminados 

en primera instancia en 2014

Es interesante analizar la duración media de algunos  de los procesos más 
relevantes de esta jurisdicción. 

Las separaciones continúan disminuyendo sus duraciones medias. Lo mismo 
ocurre con los divorcios pero de una manera más suave.

11 La Estadística Judicial no proporciona medidas directas de las duraciones de los procesos.  Sin embargo, 
a partir de los números de asuntos ingresados, resueltos y pendientes al finalizar cada periodo, y 
utilizando un modelo matemático basado en las hipótesis: a) se resuelve antes lo que ha ingresado antes; 
b) los asuntos ingresan uniformemente en cada periodo; c) los asuntos se resuelven uniformemente 
en da periodo, se pueden obtener estimaciones de las duraciones medias de los asuntos terminados 
cada año, permitiendo hacer comparaciones entre años y entre territorios. Se dan todas las duraciones 
medias en meses.

An
da

luc
ía

Ar
ag

ón

As
tu

ria
s

Ba
lea

re
s

Ca
na

ria
s

Ca
nt

ab
ria

Ca
sti

lla
 y
 Le

ón

Ca
ta
luñ

a

Ca
sti

lla
-L

a 
Man

ch
a

 C
om

un
ida

d 
Va

len
cia

Ex
tre

m
ad

ur
a

Gali
cia

Mad
rid

Mur
cia

Nav
ar

ra

Pa
ís 

Va
sc

o
Ri
oj
a

12
10
8
6
4
2
0



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015459

2014 2013 2012 2011 2010

Nulidades 12,0 12,9 12,3 11,4 11,4

Divorcios consensuados 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0

Divorcios no consensuados 9,3 9,5 9,6 9,7 9,4

Separación mutuo acuerdo 2,7 2,8 3,1 3,4 3,3

Separaciones contenciosas 9,9 10,5 11,0 11,5 12,3

Las  duraciones medias más altas en 2014 para los divorcios contenciosos se 
han dado en Castilla-La Mancha, 13,1, Cataluña, 11,2, y Navarra, 10,5 meses. Las 
menores duraciones se dieron en Asturias, 5,5,  Cantabria, 7,2, y Castilla y León, 
7,0, y Cantabria, 7,1. Los divorcios consensuados tuvieron la mayor duración en 
Andalucía y Aragón, 2 meses. 

Las duraciones medias más altas  en las separaciones contenciosas se dieron 
en  Navarra, 19,4, Murcia, 13,7, Cataluña y la Rioja, 12, Comunitat Valenciana, 
10,7, Canarias y Castilla la Mancha, 10,5. Las más bajas en Asturias, 5,7, y Aragón, 
5,8.  Las separaciones de mutuo acuerdo con mayor duración media se han dado en 
Canarias, 4,3 meses, Extremadura, 3,3, Cataluña, 3,2 y C. Valenciana, 3. Las más 
rápidas fueron en Asturias, 1,1 meses.

 Las duraciones medias han disminuido levemente para los procedimientos 
ordinarios y verbales y de manera muy significativa para los monitorios.

2014 2013 2012 2011 2010

Ordinarios 14 14,3 14,7 14,5 13,2

Verbales 6,5 6,7 6,6 6,9 6,7

Monitorios 5,9 7,4 7,8 8,6 8,1

La mayor duración media de los juicios ordinarios se da en Murcia, 22,9 meses, 
C. Valenciana, 17,5,  Andalucía, 17, Castilla la Mancha, 16,8 y Canarias, 15,8 meses  
Las más cortas en Navarra con 7,3, y Asturias, 7,5 meses. La duración media más 
alta para los verbales se ha dado en Murcia, 10,8, seguida de C. Valenciana, 9, 
y Andalucía, 7,7. Las menores en Asturias, 3,4 y Navarra, 3,5 meses. Para los 
procedimientos monitorios la duración media más larga también se da en Murcia, 
9,6, Andalucía 7,7, y C. Valenciana, 7 meses. La más corta se da en Navarra, 2,8,  
Castilla y León y País Vasco, 3,1 meses.

Las duraciones en las audiencias provinciales con competencia en materias civiles 
han continuado mostrando una disminución en los procesos de única instancia; por 
su parte,  los recursos, tras años de incremento en las duraciones medias, han tenido 
una apreciable disminución.

2014 2013 2012 2011 2010

Procesos Única Instancia 2,4 2,8 3,2 3,6 4,1

Recursos 7,1 7,5 6,5 6,0 5,8

Total A. P. civiles 6,6 7,0 6,3 5,9 5,7

La mayor duración para los procesos en única instancia se ha dado en Murcia, 
8,8 meses, mientras que para los recursos han sido la Rioja, 12,7, y Cantabria, 12,6 
meses, los TSJ con duraciones más altas.
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La duración media estimada del conjunto de las ejecuciones civiles se ha mantenido 
constante respecto a 2013 en 34,2 meses. Han tenido incrementos respecto a las 
duraciones medias de 2013, las de los laudos, cuya duración media de 32,4 meses, ha 
sido superior en un 19,6% a la de 2013, las otros títulos no judiciales de 47,2 meses 
(incremento del 7,8%), las ejecuciones hipotecarias de 28,7 meses (incremento del 
2,4%), y las de  títulos ejecutivos europeos, 17,7 meses (incremento del 9,1%). Por 
su parte se han mantenido estables, las ejecuciones de familia, de 29, y las de otros 
títulos judiciales de 33,1 meses.

La mayor duración media de las ejecuciones hipotecarias se ha dado en Murcia, 
con 34 meses, seguida de Castilla la Mancha, 31,1, Madrid, 30,3.  La menor duración 
media se ha dado en Asturias, 22, y el País Vasco y la Rioja, con 22,7 meses.

	  

Duraciones estimadas de las ejecuciones hipotecarias terminadas en 2014

2.4  Apelaciones y casaciones

La calidad de las resoluciones emitidas por los órganos de la jurisdicción civil, 
medidas por las sentencias de apelación devueltas por órganos de orden superior,  se 
resume para la primera instancia civil en el siguiente gráfico. El porcentaje de recursos 
devueltos confirmando totalmente en 2013, 62,7%, se ha mantenido en 2014. 

 

	  

Recursos de apelación civiles devueltos a los jdos. de primera instancia 
y primera instancia e instrucción en 2014

40
35
30
25
20
15
10
5
0

An
da

luc
ía

Ar
ag

ón

As
tu

ria
s

Ba
lea

re
s

Ca
na

ria
s

Ca
nt

ab
ria

Ca
sti

lla
 y
 Le

ón

Ca
ta
luñ

a

Ca
sti

lla
-L

a 
Man

ch
a

Co
m
un

ida
d 
Va

len
cia

Ex
tre

m
ad

ur
a

Gali
cia

Mad
rid

Mur
cia

Nav
ar

ra

Pa
ís 

Va
sc

o
Ri
oj
a



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015461

La Rioja, con 75,4%, es la comunidad que presenta un porcentaje mayor de 
confirmaciones de sentencias, le siguen Castilla la Mancha (68,9%), Madrid (66,2%), 
Murcia (66,1%) y Extremadura (65,5%).  A pesar del incremento en el número de 
sentencias civiles dictadas en 2014 respecto a 2013, un 3%, se ha observado una 
disminución en el número de recursos elevados, 42.231, del 6,5%.

En los juzgados de lo mercantil se interpusieron en 2014 un total de 2.995 recursos 
de apelación contra sentencias, un 7% más que en 2013, un incremento superior al 
observado en el número de sentencias, que ha sido del 4,5%. El resultado de los 
recursos devueltos en 2014 ha sido:

Confirmando 
totalmente

Revocando 
totalmente

Revocando 
parcialmente Anulando

62,1 19,4 16,8 1,7

Los mayores porcentajes de confirmaciones totales corresponden a La Rioja 
(78,9%) y Cantabria (73,3%).

En las secciones civiles de las audiencias provinciales, se han elevado 3.376 
recursos de casación, un  15,5% más que en 2013. En el mismo periodo las sentencias 
dictadas disminuyeron un 9,4%.  Las casaciones devueltas han presentado la siguiente 
distribución:

Confirmando 
totalmente

Revocando 
totalmente

Revocando 
parcialmente Anulando

86,2 9,4 3,6 0,8

El porcentaje más alto de confirmaciones se ha dado en la Rioja, 100%, Extremadura, 
95,1%, Illes Balears, 92,9%, Castilla la Mancha, 92,8%  y C. Valenciana, 91,4%. 

Otro indicador interesante, que sólo se puede obtener de forma aproximada por 
la Estadística judicial, es el porcentaje de sentencias que se recurren.  Estimándolo 
con el ratio entre el número de recursos elevados en el año y el número de sentencias 
dictadas en el mismo periodo, tenemos los siguientes valores:

Recursos elevados / 
sentencias dictadas

Jdos.  1ª Instancia y 1ª Instancia e Instrucción 10,6

Jdos. de lo Mercantil 13,8

Audiencias Provinciales 6,1

Respecto al año 2013, estos ratios han tenido una disminución del 9,3% en los 
juzgados de primera instancia, mientras que en los juzgados de lo mercantil han 
tenido un incremento del 2,4%  y en las audiencias provinciales del 29,5%.  

La Estadística Judicial permite obtener los porcentajes de confirmaciones por los 
jueces en las revisiones de los recursos contra decretos de los secretarios judiciales.  
Al no disponerse del total de decretos emitidos por los secretarios judiciales es 
imposible obtener una estimación del porcentaje de decretos que se recurren, siendo 
lo más aproximado que se puede obtener el ratio entre recursos presentados y los 
decretos finales dictados.
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Porcentaje de 
recursos de 

revisión resueltos 
confirmando

Recursos 
de revisión 

ingresados / 
decretos finales

Jdos.  1ª Instancia y 1ª Instancia e Instrucción 75,8% 1,4%

Jdos. de lo Mercantil 83,5% 2,3%

Jdos. Violencia contra la mujer 75,7% 4,2%

Audiencias Provinciales 70,4% 6,8%

Los recursos de revisión interpuestos contra resoluciones de los secretarios 
judiciales han tenido un incremento del 22,6% en los juzgados de primera instancia 
y primera instancia e instrucción.  En los juzgados de lo mercantil el incremento ha 
sido del 18%, y en los de violencia contra la mujer del 15,1%. En las audiencias 
provinciales ha habido una disminución del 16,5%.

Desde que en 2001 entrase en vigor la actual LEC, se venía recogiendo información 
estadística individualizada relativa subsistencia en fase de trámite de procedimientos 
incoados al amparo de la derogada Ley de enjuiciamiento civil. Transcurridos más de 
13 años, se ha acometido por parte de los órganos judiciales de la primera instancia 
civil una revisión detallada de este tipo de procedimientos en el último trimestre de 
2014, con el resultado de que en lugar de los 1.203 procedimientos en trámite de que 
se partía, realmente son 145 los asuntos que permanecen sin sentencia, distribuidos 
de la siguiente forma:

PROCESOS CONTENCIOSOS DE LA L.E.C. DEROGADA

Mayor cuantía 12

Menor cuantia 67

Procesos de cognición 10

Juicios verbales 6

Ejecutivos 32

Desahucios y otros procesos arrendaticios 1

Sucesorios 17

TOTAL 145

A su vez, 15 de ellos se encuentran suspendidos por prejudicialidad penal.
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INDICADORES CLAVE DE LA JURISDICCIÓN CIVIL

Tasas

2013 2014 Evolución

Resolución 1,09 1,01 -7,3%

Pendencia 0,57 0,54 -4,2%

Congestión 1,57 1,55 -1,5%

 
Tasa de Litigiosidad (asuntos ingresados por cada 1000 habitantes)

2013 2014 Evolución

35,4 39,5 11,3%

Número de asuntos ingresados por magistrado/juez

2013 2014 Evolución

623,9 697,1 11,7%

Número de sentencias por magistrado/juez

2013 2014 Evolución

178,4 183,1 2,6%

Estimación del porcentaje de sentencias recurridas

2013 2014 Evolución

11,8% 10,8% -8,6%

Porcentaje de recursos devueltos confirmando totalmente

2013 2014 Evolución

Recursos apelación 62,6% 62,6% 0,0%

Recursos casación 90,3% 86,2% -4,6%

Porcentaje de sentencias dictadas por jueces de carrera

2013 2014 Evolución

93,6% 94,8% 1,3%

Duraciones medias estimadas

2013 2014 Evolución

1ª Instancia 7,6 7,0 -8,1%

2ª Instancia 7,5 7,1 -4,5%

Supremo 11,7 13,3 13,3%
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3. Jurisdicción Penal

3.1. Datos globales

El número de asuntos penales ingresados ha disminuido por quinto año consecu-
tivo. Los 6.173.019 asuntos ingresados representan un 2,1% menos que los ingre-
sados en 2013.

 
 

Asuntos ingresados en la Jurísdicción Penal

También ha disminuido, un 1,7%, el número de asuntos resueltos, 6.281.891. Los 
asuntos que quedaron en trámite al final del año, 974.898, representan una disminu-
ción del 5,9% respecto a 2013.

 
 

Asusntos resueltos en la Jurísdicción Penal

La situación de esta jurisdicción en los distintos tribunales superiores de justicia 
nos la resumen sus tasas de congestión.
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Tasa de congestión

La peor situación se da en Castilla-La Mancha, 1,27, en la Rioja, 1,22, Galicia, 
1,20, C. Valenciana, 1,19, Illes Balears y Murcia, 1,17, y Extremadura, 1,16. Todas 
superan la tasa nacional de 1,15. La mejor situación se ha dado en Navarra, 1,1.

La evolución para el conjunto de la jurisdicción de las tasas de resolución, pen-
dencia y congestión, muestra un leve incremento en la tasa de resolución, y una 
disminución de las de pendencia y congestión, por lo que se puede interpretar como 
una mejoría de la situación de la jurisdicción. 

 2013 2014 Evolución
Tasa de Resolución 1,01 1,02 0,4%
Tasa de Pendencia 0,16 0,16 -4,2%
Tasa de Congestión 1,16 1,15 -0,7%

La situación por tipos de juzgados en 2014 la resume el siguiente cuadro: 

 Ingresados Resueltos En trámite al 
final del año

Jdos. Instrucción 3.305.102 3.380.088 319.341
Jdos. 1ª Inst. e Instrucción 2.034.998 2.048.570 370.887
Jdos. Violencia contra la Mujer 173.887 174.503 29.841
Jdos. de Menores 28.155 30.849 13.385
Jdos. Vigilancia Penitenciaria 259.250 256.001 35.242
Jdos. de lo Penal 171.237 187.844 164.971
A.P. Secciones Penales 160.264 162.703 33.262
A.P. Secciones Mixtas 21.265 22.002 4.229
T.S.J. Sala Civil y Penal 907 849 209
Jdos Centrales Instrucción 1.234 1.517 690
Jdo. Central de lo Penal 51 30 36
Jdo. Central de Menores 13 4 12
Jdo. Central Vigil. Penitenciaria 10.060 10.181 869
A.N. Sala Penal 2.692 2.590 350
Tribunal Supremo: Sala 2ª 3.904 4.160 1.554
Total 6.173.019 6.281.891 974.878
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La evolución respecto a 2013 ha sido (considerando conjuntamente los órganos 
de competencia mixta civil y penal):

 Ingresados Resueltos En trámite al final 
del año

Jdos. Instrucción y 1ª Inst. e 
Instrucción -2,2% -2,2% -6,7%

Jdos. Violencia contra la Mujer 0,1% -4,1% -7,5%

Jdos. de Menores                -7,0% -2,1% -10,7%

Jdos. Vigilancia Penitenciaria         1,0% 2,6% 3,0%

Jdos. de lo Penal                -6,4% 1,0% -3,8%

Audiencias provinciales -0,4% 2,5% -7,6%

T.S.J. Sala Civil y Penal 8,1% 4,7% 38,4%

Jdos. Centrales Instrucción 10,2% 5,9% -2,8%

Jdos Centrales de lo Penal 54,5% -48,3% 176,9%

Jdos Centrales de Menores 85,7% -20,0% 300,0%

Jdo Central de Vigilancia 6,4% 8,3% -12,2%

A.N. Sala Penal      9,1% -0,7% 38,3%

Tribunal Supremo: Sala 2ª -2,0% -5,1% -14,1%

Total -2,1% -1,7% -5,9%
 

El elevado número de asuntos penales ingresados y resueltos en los juzgados de 
instrucción y de primera instancia e instrucción merece un comentario. En los juzgados 
de instrucción y de primera instancia e instrucción han tenido entrada en el año 2014 
un total de 5.340.100 asuntos, habiéndose resuelto 5.428.658. Si desglosamos esta 
cifra por tipo de procedimientos, tenemos:

Ingresados Reabiertos Resueltos

Diligencias urgentes 145.275 297 145.651

Sumarios 2.193 154 2.439

Diligencias previas 3.962.862 57.046 4.020.327

Procedimientos abreviados 185.517 3.792 194.369

Juicios de faltas 1.040.918 24.645 1.062.435

Habeas corpus 3.057 4 3.047

Ley órganica 5/95 /Jurado) 322 10 392

Las diligencias previas son las que significan la gran mayoría de los asuntos, se-
guidas de los juicios de faltas. De éstos, han terminado por sentencia: 332.466. Con 
lo que 729.969 han tenido otra forma de terminación. De los sumarios, 2.031 ter-
minaron por elevación para su enjuiciamiento, 263 procedimientos de jurado se ele-
varon  para enjuiciamiento y 151.484 procedimientos abreviados.   Un total 88.786 
diligencias urgentes terminaron por sentencia de conformidad, y 145.171 por eleva-
ción para enjuiciamiento. Del conjunto de asuntos, 3.234.620 terminaron por sobre-
seimiento

La actividad penal de los juzgados de violencia contra la mujer en 2014 que-
da resumida por el siguiente cuadro:
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Ingresados 
Directamente

Ingresados 
procedentes 

de otros 
órganos

Reabiertos Resueltos Pendientes 
al finalizar

Diligencias 
Urgentes 45.447 5.907 97 51.416 274

Sumarios 246 8 13 270 170

Diligencias 
previas 66.752 17.491 827 84.076 19.815

Procedimientos 
abreviados 26480 216 142 27.551 8.017

Juicios de 
faltas 10.862 434 42 11.146 1.528

Ley Orgánica 
5/95 Jurado 42 2 0 44 37

Estos órganos resolvieron 9.397 procesos por delito; ingresaron 21.894 asuntos 
civiles, de los que resolvieron 21.322. Se incoaron un total de 33.167 órdenes de 
protección (un 1% más que en 2013), de las que se adoptaron 18.775 (el  56,6%) y 
se denegaron 14.391 (sin embargo, hay que tener en cuenta que la denegación de la 
orden de protección no implica necesariamente la no adopción de medidas judiciales 
de protección y seguridad de las víctimas), con la siguiente distribución según las ca-
racterísticas de la víctima y el denunciado: 

Nº 
Ordenes 

protección

Víctima Denunciado

 Mujer 
española 
mayor de 

edad

 Mujer 
española 
menor de 

edad

 Mujer 
extranjera 
mayor de 

edad

 Mujer 
extranjera 
menor de 

edad

Hombre 
español

Hombre 
extranjero

33.167 22.699 658 9.493 317 23.404 9.763

 

Y según su presentación:

A instancia de 
la víctima/s

A instancia de 
otras personas

A instancia del 
Minist. Fiscal De oficio

A instancia 
de la 

Administración

95,96% 0,38% 3,04% 0,62% 0,01%

El porcentaje de juicios de faltas resueltos como rápidos, considerados conjun-
tamente los celebrados en los juzgados de instrucción, primera instancia e instrucción 
y violencia contra la mujer, ha sido del 9,3%, inferior al 10% observado en 2013. El 
porcentaje de diligencias urgentes resueltas mediante sentencia de conformidad en el 
órgano instructor, 49,8%, es levemente superior al 49,1% de 2013. La situación en 
cada uno de los tribunales superiores de justicia se muestra en los siguientes cuadros:
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 J. Faltas 
resueltos

J. Faltas resueltos 
como rápidos

Porcentaje de J. Faltas 
resueltos como rápidos

Andalucía 212.554 31.054 14,6%
Aragón 19.648 2.769 14,1%
Asturias 17.915 742 4,1%
Baleares 25.531 1.080 4,2%
Canarias 45.477 6.961 15,3%
Cantabria 18.759 724 3,9%
Castilla y León 37.866 1.299 3,4%
Castilla-La Mancha 38.335 1.903 5,0%
Cataluña 229.200 19.432 8,5%
Valencia 108.305 10.892 10,1%
Extremadura 13.357 931 7,0%
Galicia 55.904 1.859 3,3%
Madrid 164.567 13.126 8,0%
Murcia 39.026 2.884 7,4%
Navarra 4.317 562 13,0%
País Vasco 38.747 3.490 9,0%
La Rioja 4.073 576 14,1%
Total 1.073.581 100.284 9,3%

 Diligencias 
urgentes Conformidades

% de D.U sentenciadas 
en el juzgado instructor 

(conformidad)
Andalucía 43.499 21.140 48,6%

Aragón 4.073 2.058 50,5%

Asturias 3.624 2.166 59,8%

Baleares 5.375 3.348 62,3%

Canarias 13.984 7.072 50,6%

Cantabria 2.701 1.406 52,1%

Castilla y León 6.041 3.622 60,0%

Castilla-La Mancha 7.623 3.559 46,7%

Cataluña 32.292 12.185 37,7%

Valencia 23.252 12.766 54,9%

Extremadura 2.964 2.028 68,4%

Galicia 9.875 5.972 60,5%

Madrid 23.596 10.332 43,8%

Murcia 8.732 4.792 54,9%

Navarra 1.561 1.167 74,8%

País Vasco 6.516 3.872 59,4%

La Rioja 1.359 698 51,4%

Total 197.067 98.183 49,8%

 
La evolución en los años de vigencia de los juicios rápidos del porcentaje de jui-

cios de faltas resueltos como rápidos ha sido:
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Porcentaje de juicios de faltas resueltos como rápidos

El número de causas con preso provisional sigue disminuyendo, en 2014 un 
7,9% respecto al final de 2013.

Jdos Instrucción y 1ª Inst. e Instr. 3.160

Jdos. Violencia contra la Mujer 273

Audiencias Provinciales 1.487

Juzgados Penales 705

Juzgado Central de Instrucción 105

Juzgado Central de lo Penal 1

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 138

Total 5.869

Dentro de los asuntos que conoce la jurisdicción Penal, es de interés destacar los 
de la Ley del Jurado. Los procedimientos elevados a vista del jurado han sido:

 Causas con 
preso

Causas sin 
preso  TOTAL

Jdos. Instrucción y 1ª Inst. e Instrucción 133 130 263

Juzgados Violencia contra la Mujer 30 4 34

Total 163 134 297

El número de procedimientos elevados a la vista del jurado ha disminuido un 
9,5% respecto a los elevados en 2013. 
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Las ejecutorias en esta jurisdicción se resumen en el siguiente cuadro:

 Registradas Resueltas En trámite al 
final del año

Jdos. Instrucción 94.888 99.233 51.987

Jdos. 1ª Instancia e Instrucción 53.739 55.833 50.393

Jdos. Violencia contra la Mujer 4.111 3.954 1.979
Jdos. de Menores 19.483 20.860 17.824
Jdos. de lo Penal 179.968 305.693 238.053

Jdos. de lo Penal de Ejecutorias 46.771 88.205 61.412

A.P. Secciones Penales 7.245 18.732 14.396
A.P. Secciones Mixtas 1.138 2.421 2.472
T.S.J. Sala Civil y Penal 2 8 6
Jdo. Central de lo Penal 30 184 43
Jdo. Central de Menores 2 2 2
A.N. Sala Penal 377 560 827
Tribunal Supremo: Sala 2ª 8 6 4
Total 407.762 595.691 439.398

Respecto a 2013 se ha producido una disminución del 1,8% en el número de eje-
cutorias ingresadas, el número de resueltas ha disminuido un 0,9% y el de ejecuto-
rias en trámite al final de año ha disminuido un 3,1%.

Las reaperturas de estas ejecutorias han aumentado un 15,15%. El dato es es-
pecialmente relevante en los juzgados de lo penal. El motivo está en que algunos 
juzgados de lo penal han sido reforzados con el fin de actuar sobre el elevado número 
de ejecuciones pendientes de estos órganos; se ha procedido a revisar las ejecutorias 
que se encontraban provisionalmente archivadas para depurar su estado, archivando 
definitivamente todas aquéllas en las que ha tenido lugar el cumplimiento de la pena 
o en algunos casos, tramitar las oportunas remisiones definitivas de penas cuando 
proceda. Las reaperturas representan en el total nacional una ratio del 65,3% res-
pecto a los ingresos, llegando en algunas provincias a superar el número de ingresa-
das (Huesca, Valencia, Murcia y Guipúzcoa).

En cuanto a la cooperación internacional en el ámbito penal.

Despachos penales de auxilio judicial 2014 Evolución 
respecto a 2013

Unión Europea

 Actos de comunicación 1.953 -2,9%

 Diligencias Urgentes 116 26,1%

 Resto 883 2,8%

Despachos recibidos de otros países 415 78,9%

Extradiciones pasivas 2014 Evolución respecto 
a 2013

 Ingresadas 443 -18,6%

 Resueltas 489 -9,8%

 Pendientes al finalizar 133 -9,5%
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Instrumentos de reconocimiento 
mutuo en el ámbito de la Unión 

Recibidos Transmitidos

2014
Evolución 
respecto a 

2013
2014

Evolución 
respecto a 

2013

Certificados para la ejecución de 
sanciones pecuniarias en otro estado 
miembro de la Unión Europea (LO 
2/2008 y Ley 1/2008,de 4 diciembre)

166 67,7% 29 11,5%

Resoluciones procesales para el embargo 
y aseguramiento de pruebas en 
procedimientos penales (al amparo de la 
Ley 18/2006)

24 9,1% 39 875,0%

Resoluciones de decomiso relativas a la 
Ley 4/2010, de 10 de marzo 7 -41,7% 10 -60,0%

Órdenes europeas de detención y 
entrega 1.528 2,6% 674 11,8%

Se han transmitido a otros países 190 solicitudes de extradición, 9 más que en 
2013.  Se han realizado 90 diligencias especiales de investigación con autoridades 
extranjeras (equipos conjuntos de investigación, agentes encubiertos, entregas con-
troladas transfronterizas), un 32,4% más que en 2013.

Solicitudes de auxilio judicial internacional 
remitidas 2014 Evolución respecto a 

2013

A un estado de la UE 2.647 3,7%

A un estado no perteneciente a la UE 649 10,0%

Solicitudes de cooperación judicial enviadas a un 
Estado de la U.E, en causas en las que se haya 
librado ya alguna otra solicitud de cooperación 
judicial dirigida a otro Estado de la UE

89 -16,8%
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3.2. Terminación por Sentencia

El número de sentencias dictadas ha sido de 701.066, un 1,9% menos que las 
dictadas en 2013.

  

Sentencias en la jurisdicción Penal

El desglose de estas sentencias por los distintos tipos de juzgados se presenta en 
el siguiente cuadro:

Sentencias 

Jdos. Instrucción 253.794

Jdos. 1ª Inst. e Instrucción 167.458

Jdos. Violencia contra la Mujer 18.858

Jdos. de Menores                18.379

Jdos. de lo Penal                166.024

A.P. Secciones Penales   66.573

A.P. Secciones Mixtas   8.787

T.S.J. Sala Civil y Penal 161

Jdos Centrales de lo Penal 29

Jdos Centrales de Menores 3

A.N. Sala Penal      168

Tribunal Supremo: Sala 2ª 832

Total 701.066

El número de sentencias dictadas en las audiencias provinciales en procesos por 
sumario y abreviados ha sido:
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Sumarios Procedimientos Abreviados

Sentencias
Evolución 
respecto a 

2013
Sentencias

Evolución 
respecto a 

2013
Andalucía 388 -0,8% 1.379 -9,3%

Aragón 29 -3,3% 211 12,2%

Asturias 28 16,7% 155 -2,5%

Illes Balears 48 0,0% 241 -0,4%

Canarias 95 9,2% 330 -10,8%

Cantabria 12 -45,5% 46 -19,3%

Castilla y León 55 37,5% 233 3,6%

Castilla-La Mancha 50 22,0% 191 -7,7%

Cataluña 313 -0,6% 1.243 1,8%

C.Valenciana 304 34,5% 747 -8,0%

Extremadura 24 -29,4% 112 -11,1%

Galicia 76 -15,6% 298 4,6%

Madrid 191 -15,5% 1.138 -24,3%

Murcia 52 -7,1% 186 56,3%

Navarra 24 -11,1% 104 8,3%

País Vasco 64 23,1% 361 3,4%

La Rioja 15 -21,1% 47 -2,1%

Total 1.768 2,3% 7.022 -6,7%

El número de sentencias en sumarios ha aumentado un 2,3%. Por el contrario, el 
de sentencias en procedimientos abreviados ha disminuido un 6,7%.

Respecto a las sentencias en procedimientos de jurado, en 2014 se ha observado 
un incremento del 2,7% respecto a 2013:

 Total de 
sentencias

Porcentaje de 
condenatorias

Porcentaje de 
absolutorias

Violencia doméstica 10 90,9% 9,1%

Violencia contra la Mujer 37 97,4% 2,6%

Resto 292 89,6% 10,4%

Total 339 90,4% 9,6%

El análisis de las sentencias por el tipo de juez que la dicta arroja los siguientes 
resultados:
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Titular
Titular 
de otro 
órgano

Sustitutos Refuerzo Adscripción 
territorial Otros

Jdos. Instrucción 89,1 3,2 3,2 1,6 1,9 1,1
Jdos. 1ª Instan. e 
Instruc. 83,3 1,9 8,6 1,8 3,6 0,8

Jdos. Violencia 
contra la mujer 79,4 6,6 8,4 0,8 3,7 79,4

Jdos. de Menores 92,2 2,3 2,5 1,0 0,7 1,3
Jdos. de lo Penal 82,1 2,4 6,3 4,7 3,2 1,4
A.P. Secciones 
Penales   88,3 0,0 2,1 8,4 - 1,2

A.P. Secciones 
Mixtas   92,3 0,0 1,5 3,3 - 2,9

T.S.J. Sala Civil y 
Penal 93,8 0,0 3,7 1,2 - 1,2

Jdos Centrales de lo 
Penal 100,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0

A.N. Sala Penal 94,6 0,0 0,6 4,8 - 0,0
Tribunal Supremo: 
Sala 2ª 86,5 0,0 4,1 0,0 - 9,4*

* Este porcentaje corresponde a magistrados eméritos

En los juzgados de instrucción el 89,1% de las sentencias las han dictado los jue-
ces titulares, habiéndose alcanzado el 100% en Cantabria y el 99,8% en Asturias. El 
menor porcentaje de sentencias dictadas por titulares del órgano ha correspondido a 
la Castilla la Mancha, con el 70,2%. Los refuerzos más importantes se han dado en 
Illes Balears, donde el 7,2% de las sentencias se han dictado por jueces actuando 
como refuerzo. En el conjunto nacional, los jueces de adscripción territorial han dic-
tado el 1,9%, destacando Castilla la Mancha con el 11,1%. Las sentencias dictadas 
por sustitutos han pasado de representar el 9,1% en 2012 al 2,9% de 2013 y el 3,2% 
en 2014. En Navarra han representado el 14,8%, en Galicia el 11,2%, en Canarias el 
5,6% y en la C. Valenciana el 5%.

En los juzgados de primera instancia e instrucción, los titulares han dictado el 83,3% 
de las sentencias de juicios de faltas y de conformidad, con máximo en Aragón, 91% 
y Navarra, 89,9%, y mínimo en Murcia, 74,9%. En esta comunidad, jueces actuando 
como refuerzo han dictado el 7% de las sentencias Los jueces de adscripción territorial 
han dictado el 3,6% de las sentencias. En la Rioja han dictado el 9,4% de las sentencias, 
mientras que en Madrid y Murcia los han hecho del 5,7%. Las sentencias dictadas por 
sustitutos han disminuido al 8,6% desde el 10% de 2013. En el País Vasco han represen-
tado el 20,4%, en Cataluña el 13,7%, en Galicia el 10,9% y en Navarra el 10%.

En los juzgados de violencia contra la mujer, los titulares han dictado el 79,4% 
de las sentencias de juicios de faltas y de conformidad, con el mayor porcentaje en 
Aragón, 94,7% y menor en Illes Balears, 66,5%. Jueces actuando como refuerzo han 
dictado el 0,8% de las sentencias, destacando el 3,5% en Castilla la Mancha, el 2,3% 
en Murcia y el 1,4% en Andalucía. Los jueces de adscripción territorial han dictado el 
3,7% de las sentencias, destacando Castilla y León, con el 22,6%, Galicia, 10,6% y 
Cantabria, 9,8%. El porcentaje de sentencias dictadas por jueces sustitutos ha sido 
del 8,4% en el conjunto nacional, alcanzando el 21,1% en Illes Balears, el 18,5% en 
Galicia, el 13,3% en País Vasco, el 12,8% en Extremadura, el 11,5% en Cataluña. 
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En los juzgados de lo penal, los jueces titulares del órgano han dictado el 82,1% 
de las sentencias, con los mayores porcentajes en Illes Balears, 98,4%, Asturias, 
98,1%, y Navarra, 97,8%. El menor porcentaje se ha dado en la Rioja, 52,4%.  
Jueces actuando como refuerzo han dictado el 4,7% de las sentencias, destacando 
la Rioja con el 26,2% y Castilla la Mancha con el 19,8%. Los jueces de adscripción 
territorial han dictado el 3,2%, con el mayor porcentaje en la Rioja, 19,8%. Al igual 
que en 2013, el porcentaje de sentencias dictadas por jueces sustitutos ha sido del 
6,3%, destacando los porcentajes del País Vasco, 19,5%, Cataluña, 11,2%, y Galicia, 
11,1%. 

La media nacional de sentencias dictadas por titulares ha sido del 92,2%, ha-
biéndose llegado al 100% en Murcia, Navarra y la Rioja, el 99,9% en Illes Balears, 
Canarias y Madrid. El menor porcentaje se ha dado en Asturias con el 68,3%. Las 
sentencias dictadas por refuerzos han significado el 1% a nivel nacional, destacando 
el 13,6% de Aragón y el 6,6% de Castilla la Mancha. Las sentencias dictadas por sus-
titutos han representado el 2,5% del total, pero han alcanzado el 30,9% en Asturias, 
el 8,4% en el País Vasco y el 6% en Andalucía. Los jueces de adscripción territorial 
han puesto el 5,1% de las sentencias en la C. Valenciana.

En las secciones penales de las audiencias provinciales, el porcentaje de sen-
tencias dictadas por titulares del órgano ha sido del 88,3%, destacando Cantabria y 
Navarra, 100%, y Canarias, 97,5%. Magistrados actuando como refuerzo han dictado 
un 8,4%, destacando Murcia, 18,1%, Illes Balears, 14,1%, Castilla y León, 13%, C. 
Valenciana, 12,2%, y Cataluña, 11,3%. Los magistrados suplentes han dictado el 
2,1% a nivel nacional. En Illes Balears han dictado el 9,6% y en Cataluña el 3,9%.

En las secciones mixtas de las audiencias, el 92,3% de las sentencias las dicta-
ron titulares del órgano, dándose el mayor porcentaje en Navarra, 98,8%, Aragón, 
98,5%, Andalucía, 97,5 y País Vasco, 96,7%. A nivel nacional el 3,3% de las sen-
tencias las han dictado magistrados actuando como refuerzo, destacando Murcia con 
el 8,5%, Galicia, 7,8% y Extremadura, 6,8%. Magistrados suplentes han dictado el 
1,5% a nivel nacional, aunque en Extremadura lo han hecho del 19,4% y en Galicia 
del 5,2%.

El número de decretos finales reportados en los boletines estadísticos ha au-
mentado un 20%, con un incremento del 3,7% en la fase declarativa y del 21,4% en 
la de ejecución.
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Total  Fase 
Declarativa

 Fase 
Ejecutiva

Evolución 
total 

decretos 
finales 

respecto a 
2013

Evolución 
decretos 
en fase 

declarativa 
respecto a 

2013

Evolución 
decretos 

en 
ejecución 
respecto 
a 2013

Jdos. de 
Instrucción y 
1ª Instancia 
e Instrucción

80.028 12.217 67.811 16,3% 5,2% 18,5%

Jdos. 
Violencia 
contra la 
mujer

2.392 338 2054 19,9% -12,9% 27,8%

Jdos. de 
Menores                980 7 973 -0,2% 133,3% -0,6%

Jdos. de lo 
Penal                123.754 941 122.813 25,2% -7,2% 25,5%

Audiencias 
provinciales 6.912 980 5.932 -10,3% 3,0% -12,1%

T.S.J. Sala 
Civil y Penal 10 8 2 11,1% 33,3% -33,3%

Respecto a los señalamientos: 

En la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se señalaron 494 juicios, habién-
dose celebrado 459, un 92,9%. En el Juzgado Central de lo Penal se han señalado y 
celebrado 29 juicios.

En las audiencias provinciales se señalaron 13.344 juicios penales, de los que se 
celebró un 82,3 %. Destaca el 94,6% de Asturias y el 91,7% de Navarra. El menor 
porcentaje de celebrados se ha dado en la Castilla la Mancha, 73,5%.

En los juzgados de lo penal se han señalado 220.323 juicios, de ellos 41.698 rá-
pidos. El porcentaje de celebrados para el total de juicios ha sido del 76%, con un 
máximo en Navarra, 89,2%, seguida de Asturias, 88,3%. El menor porcentaje de ce-
lebrados se ha dado en la Rioja, con el 68,4%. Para los juicios rápidos, el porcentaje 
de celebrados ha sido el 81,9%, con los mayores valores en Extremadura, 96,6%, 
Aragón, 92,1% y Asturias, 91,5%. El mínimo se ha dado en Madrid con el 79,2%. 

En los juzgados de menores se han señalado 23.945 juicios penales, de los que se 
ha celebrado el 80,9%, con mayores porcentajes en Aragón, 91,1%, Murcia, 91,2%, 
Castilla y León, 89%. El menor porcentaje de celebrados respecto a los señalados se 
ha dado en Illes Balears, con el 71,2%, seguida de C. Valenciana, 75,3%.

En los juzgados de violencia contra la mujer, el número de señalamientos penales 
ha sido de 10.766, de ellos 4.546 rápidos de faltas. El porcentaje de celebrados para 
el total de los juicios penales ha sido del 90,4%, con los mayores porcentajes en Ex-
tremadura, 95,6%, Galicia, 93,8% y Castilla la Mancha, 93%. El más bajo se ha dado 
en la Rioja, 76,8%. Para los juicios rápidos de faltas, el porcentaje de los celebrados 
ha sido del 95,6%, con máximo en Extremadura, 99,1%.

En los juzgados de instrucción y primera instancia e instrucción, el total de seña-
lamientos de juicios de faltas ha sido de 423.427, de ellos 96.339 se han señalado 
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como juicios rápidos de faltas. El porcentaje de celebrados para el conjunto de jui-
cios de faltas ha sido de 82,1%, con mayores valores en País Vasco, 85,9%, Ara-
gón, 85,8%, Asturias, 85,8% y Navarra, 85,5%. El menor ha correspondido a Illes 
Balears, 76,4%. Para los juicios rápidos el porcentaje de celebraciones ha sido del 
90,9%, con el mayor valor en Madrid, 95,9%. 

3.3. Duraciones medias de los procesos

La duración media de los procesos terminados en los últimos años en los distintos 
tipos de órganos de esta jurisdicción ha sido:

 2014 2013 2012 2011 2010
Jdos. 1ª Instª. e Instr. y Jdos. Instrucción 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9
Juzgados de Violencia sobre la mujer 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7
Jdos. de Menores 5,7 5,7 6,1 6,9 7,5
Jdos. Vigilancia Penitenciaria 1,7 1,2 1,1 1,3 1,3
Jdos. de lo Penal 10,9 10,6 10,4 10,0 9,3
Audiencias Provinciales 2,6 2,7 2,6 2,6 2,7
T.S.J. Sala Civil y Penal 2,4 1,9 0,9 2,1 2,1
Jdos Centrales Instrucción 5,7 5,8 5,8 5,3 4,5
Jdos Centrales de lo Penal 5,8 5,9 8,0 8,1 6,5
A.N. Sala Penal 1,3 1,5 2,3 2,4 2,2
Tribunal Supremo: Sala 2ª 5,1 6,0 6,0 5,3 5,8

La duración media de los asuntos terminados en 2014 en los juzgados de instruc-
ción y primera instancia e instrucción ha sido de 1,6 meses, siendo la más alta en 
Castilla la Mancha, 3 meses, Galicia, 2,4, Illes Balears y C. Valenciana, 2,1. En fase 
de instrucción la duración media de los sumarios ha sido de 6,5 meses, la de los pro-
cedimientos abreviados de 7,7, y la de los procedimientos de jurado de 11,8 meses. 
La duración media de los juicios de faltas de 2,1 meses.

En los juzgados de lo penal la mayor duración media ha correspondido a la Rio-
ja, 15,9 meses, seguida de C. Valenciana y Madrid, 14,4, Canarias, 13,7, Castilla la 
Mancha, 12,6, y Cataluña, 11,7 meses.

En los de menores la duración media ha sido de 5,7 meses, dándose la mayor en 
Canarias, 8,5 meses, seguida de Castilla-La Mancha, 7,4, y C. Valenciana, 6,2.

En las audiencias provinciales, los sumarios tuvieron una duración media de 10,2 
meses, con mayores duraciones en Murcia, 19,8 meses, la Rioja, 15,5 y Cataluña, 
13,3. La duración media de los procedimientos de jurado fue pe 6,4 meses, desta-
cando Extremadura, 14,1 y Navarra, 10,8 meses. Los Procedimientos abreviados 
tuvieron una duración media de 7,5 meses, con mayores valores en la C. Valenciana, 
12,8, Murcia, 11,5, e Illes Balears, 10,5. La duración media de los recursos ha sido 
de 2,2 meses, con mayores duraciones en Murcia, 3,7, y Galicia, 3,3 meses.

3.4. Apelaciones y casaciones

Las sentencias de apelación devueltas a los juzgados de instrucción, primera ins-
tancia e instrucción, de lo penal y de menores durante el año 2014 tienen la siguiente 
distribución:
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Confirmaciones Revocaciones 
totales

Revocaciones 
parciales Anulaciones

Jdos. Instrucción y 1ª 
Instancia e Instrucción 76,5 13,0 8,6 1,9

Jdos. Violencia contra 
la Mujer 78,8 13,4 6,8 1,0

Jdos. Penal 77,7 8,7 12,8 0,9
Jdos. Menores 82,1 8,9 7,9 1,1

Las audiencias provinciales han elevado 2.414 recursos de casación contra sen-
tencias penales, un 6,7% menos que en 2013. El resultado de los recursos de casa-
ción devueltos durante el año 2014 se resume en el siguiente gráfico:

 

Recursos de casación penales devueltos a las Audiencias en 2014

Por comunidades autónomas, superan el porcentaje estatal de confirmaciones 
totales, la Rioja, 100%, Cantabria, 96,4%, Castilla y León, 94,2%, Navarra, 92,9%, 
Madrid, 8,9%, Aragón, 89,7%, País Vasco, 89,2%, y Cataluña, 88%. El porcentaje 
más bajo se ha dado en Castilla la Mancha, 80,7%.

En el Juzgado Central de lo Penal y en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 
el resultado de las sentencias de apelación y casación devueltas en 2014 ha sido:

Confirmando Revocando 
totalmente

Revocando 
parcialmente Anulando

Juzgado Central de lo 
Penal 81,8 9,1 9,1 0,0

Sala de lo Penal de la 
A. Nacional 45,3 28,3 22,6 3,8

Como estimación del porcentaje de sentencias recurridas en los órganos de esta 
jurisdicción, tenemos el ratio entre recursos elevados y sentencias dictadas:
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Recursos elevados / 
sentencias dictadas

Jdos. Instrucción y 1ª Instancia e Instrucción 6,2
Jdos. Violencia contra la Mujer 4,6
Jdos. Penal  20,1
Jdos. Menores 8,0
Audiencias Provinciales 3,2
A. Nacional Sala Penal 29,8
J. Central Penal 17,2

Con respecto a los datos de 2013 se observa un incremento del 1,3% en, los 
juzgados de Instrucción y de primera instancia e instrucción, del 0,4% en la Sala Penal 
de la Audiencia Nacional, y una disminución del 7,3% en los juzgados de violencia 
contra la mujer, del 4,9%, en las audiencias provinciales, del 6% en los juzgados de 
lo penal, del 0,7% en los de menores, del 15,4% en el Juzgado Central de lo Penal y 
del 6% en los juzgados centrales de instrucción.

Respecto a los recursos de revisión contra los decretos de los secretarios 
judiciales tenemos los siguientes datos:

Porcentaje de recursos 
de revisión resueltos 

confirmando

Recursos ingresados / 
decretos finales

Jdos. Instrucción y 1ª Instancia e 
Instrucción 84,5% 0,9%

Jdos. Violencia contra la Mujer 84,2% 1,5%
Jdos. Penal 84,8% 0,7%
Jdos. Menores 81,3% 1,9%
Audiencias Provinciales 88,3% 3,8%
J. Central de Instrucción 100,0% 25,0%
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INDICADORES CLAVE DE LA JURISDICCIÓN PENAL

Tasas

2013 2014 Evolución

Resolución 1,01 1,02 0,4%

Pendencia 0,16 0,16 -4,2%

Congestión 1,16 1,15 -0,7%

 
Tasa de Litigiosidad (asuntos ingresados por cada 1000 habitantes)

2013 2014 Evolución

133,8 132,0 -1,3%

Número de asuntos ingresados por magistrado/juez

2013 2014 Evolución

2.277,8 2.246,4 -1,4%

Número de sentencias por magistrado/juez

2013 2014 Evolución

258,2 255,1 -1,2%

Estimación del porcentaje de sentencias recurridas

2013 2014 Evolución

12,7% 12,7% 0,1%

Porcentaje de recursos devueltos confirmando totalmente
 

2013 2014 Evolución

Recursos apelación 76,2% 77,4% 1,5%

Recursos casación 89,0% 86,3% -3,0%

Porcentaje de sentencias dictadas por jueces de carrera

2013 2014 Evolución

94,0% 94,5% 0,5%

Duraciones medias estimadas

2013 2014 Evolución

1ª Instancia 2,1 2,0 -4,0%

2ª Instancia 2,3 2,2 -4,9%

Supremo 6,0 5,1 -13,7%
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4. Jurisdicción Contencioso-administrativa

4.1. Datos globales

En la jurisdicción contencioso-administrativa, tras dos años de importantes 
reducciones en el número de asuntos ingresados, se ha observado un incremento del 
8,2% respecto a los asuntos ingresados en 2013. No obstante, los 206.700 asuntos 
ingresados están por debajo de los ingresados cada año desde 2004, con la excepción 
de 2013.

 

Asuntos ingresados en la Jurisdicción Contencioso-administrativa

El número de resueltos ha disminuido de manera muy importante, un 10%, ha-
biéndose resuelto 234.218, la cifra más baja desde 2006. A pesar de ello, y al haber-
se resuelto más asuntos que el número de ingresados, los asuntos en trámite al final 
del año también han tenido una reducción del 9,4%, quedando 231.672, la menor 
cifra desde 1995.

 

Asuntos resueltos en la Jurisdicción Contencioso-administrativa

El conjunto de plazas de magistrado en esta jurisdicción a 1 de enero de 2014 
era de 569, igual que en los dos años anteriores. En consecuencia el número de 
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sentencias por juez ha tenido una reducción del 4,9%, igual a la observada en el 
número de sentencias dictadas.

La situación en los tribunales superiores de justicia descrita por la tasa de 
congestión:

 
Tasa de congestión

Cataluña (2,21) Andalucía (2,19), Illes Balears (2,12), Castilla la Mancha (2,11), 
Murcia (2) tienen una tasa de congestión superior a la nacional. La mejor situación 
se da en Cantabria y Extremadura (1,49) y Asturias (1,59).

Entre 2013 y 2014 se ha reducido de manera apreciable la tasa de resolución, 
mientras que las de pendencia y congestión han mostrado leves aumentos. En 
consecuencia se puede inferir que la jurisdicción contencioso-administrativa ha visto 
deteriorada su situación en 2014 respecto a la de 2013.

 2013 2014 Evolución

Tasa de Resolución 1,36 1,13 -16,8%

Tasa de Pendencia 0,98 0,99 0,6%

Tasa de Congestión 1,97 1,97 0,2%

La situación por tipos de juzgados en esta jurisdicción en 2014 ha sido la siguiente:

 Movimiento de asuntos

 Ingresados Resueltos En trámite al final 
del año

Jdos Cont.-administrativo                138.950 144.029 134.588

Jdos Central Cont.-administrativo  3.493 6.186 2.149
T.S.J. Sala Cont.-administrativo 51.186 71.043 79.832
A.N. Sala Cont.-administrativo  7.506 7.394 8.558
Tribunal Supremo: Sala 3ª 5.565 5.566 6.545

Total 206.700 234.218 231.672
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En los juzgados de lo contencioso-administrativo se ha observado un importantísimo 
incremento en los asuntos de función pública, un 71,7% más que en 2013. Estos 
asuntos han representado el 39,2% del total de ingresados. Le siguen los de 
extranjería, que han representado el 17,1%, actividad administrativa sancionadora, 
10,1%, responsabilidad patrimonial, 7,8%, urbanismo y ordenación del territorio, 
4,8% y administración tributaria, 3,9%. Los recursos contra las Comunidades 
Autónomas han tenido un incremento del 40,3% en 2014 respecto a 2013.

El incremento en los asuntos relativos a función pública se ha producido muy 
especialmente en Andalucía, y sobre todo en Málaga. Se trata mayoritariamente de 
demandas presentadas por el Sindicato de enfermería SATSE y otros colectivos (ATSs, 
celadores, cocineros) contra el Servicio Andaluz de Salud reclamando complementos 
de atención continuada (guardias, festivos, etc.).

En las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia, 
la materia con el mayor número de asuntos ingresados ha sido la administración 
tributaria, 29,3%, seguida de función pública, 16,7%, expropiación forzosa, 9,6%, 
responsabilidad patrimonial, 4,2%, extranjería, 4%, contratos administrativos, 
3,9%, actividad administrativa sancionadora, 3,2%. Los asuntos de extranjería del 
TSJ de Madrid, representan el 98,9% del total nacional de este tipo de asuntos, y el 
15% del ingreso en Madrid, y han tenido un incremento en 2014 del 30% respecto a 
2013. Los recursos contra resoluciones de la Administración General del Estado son 
la únicas que han aumentado, un 1,5%, mientras que las relativas a resoluciones de 
las comunidades autónomas han disminuido un 12,4%, y las de la Administración 
Local un 17,2%.

La evolución, respecto a 2013 del movimiento de asuntos en estos órganos 
judiciales: 

 Ingresados Resueltos En trámite al 
final del año

Jdos Cont.-administrativo 19,4% -0,9% -2,0%

Jdos Central Cont.administrativo -62,2% -70,3% -54,1%

T.S.J. Sala Cont.administrat. -4,5% -10,6% -19,4%
A.N. Sala Cont.-administrativo  11,9% -4,6% 3,0%
Tribunal Supremo: Sala 3ª 8,1% -17,0% 0,0%
Total 8,2% -10,0% -9,4%

Las importantes disminuciones en la entrada en los juzgados centrales de lo 
contencioso-administrativo se han centrado en asuntos de responsabilidad patrimonial, 
y en actos de organismos previstos en el art. 9.c LJCA). Esta disminución, tanto 
considerada globalmente como por materias, es similar a la que producida de 2012 
a 2013. 
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Las ejecuciones en los distintos tipos de órganos de esta jurisdicción han sido 
en 2014:

 Registradas Resueltas En trámite al 
final del año

Jdos Cont.-administrativo                10.522 10.947 8.236

Jdos Central Cont.-administra. 280 234 164

T.S.J. Sala Cont. -administrat. 7.226 7.308 8.065

A.N. Sala Cont.-administrativo  289 399 400

Tribunal Supremo: Sala 3ª 2 5 7
Total 18.319 18.893 16.872

4.2. Terminación por Sentencia

El total de sentencias dictadas en 2014 en esta jurisdicción ha sido de 153.658 
con una reducción del 4,9% respecto a 2013. La evolución en los últimos años la 
describe el siguiente gráfico:

 

Sentencias en la jurísdicción Contecioso-administrativa

Su distribución por tipo de órganos ha sido:

 Sentencias

Jdos Cont.-administrativo                86.050

Jdos Central Cont.-administrativo  3.165
T.S.J. Sala Cont.-administrativo 56.295
A.N. Sala Cont.-administrativo  5.024
Tribunal Supremo: Sala 3ª 3.124
Total 153.658

En todos los tipos de órganos de esta jurisdicción se ha observado una reducción 
en el número de sentencias respecto a 2013. La más importante, del 23,3%, en los 
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juzgados centrales de lo contencioso-administrativo; en la Sala de lo contencioso- 
administrativo del Tribunal Supremo la reducción ha sido del 16,2%, en los juzgados 
de lo contencioso-administrativo del 1,5% y en la Sala de lo contencioso- administra-
tivo de la Audiencia Nacional del 7,2%.

En los juzgados de lo contencioso-administrativo el 80,2% de las sentencias las 
han dictado los jueces titulares del órgano. Los porcentajes más altos se han dado en 
Asturias, 100%, Navarra, 99,2%, Cantabria, 98,6%, Aragón, 95%, Castilla y León, 
94%. En el extremo opuesto están Illes Balears, donde los jueces titulares del órga-
no han dictado sólo el 20,8% de las sentencias. Los refuerzos más importantes se 
han dado en Illes Balears, donde el 17,3% de las sentencias las han dictado jueces 
actuando como refuerzo, en Madrid han representado el 13,6%, en Andalucía el 
7,5%, en Canarias el 6,8%, en Galicia el 6,6% y en Castilla la Mancha el 6,4%. A 
nivel nacional han representado el 6,4%. Las sentencias dictadas por sustitutos han 
representado el 7,5%, ligeramente superior al 6,8% en 2013. En Illes Balears han 
representado el 30,4%, en Cataluña el 24,4%, en la C. Valenciana el 11,3%, y en 
Castilla la Mancha, el 9,9%. Las dictadas por los jueces de adscripción territorial han 
representado el 0,8% del total, siendo especialmente relevantes en la Rioja, 12,9%, 
y en Murcia al 3,1%. 

En las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justi-
cia el 89,8% de las sentencias han sido dictadas por titulares. En Illes Balears, Can-
tabria y Extremadura han dictado el 100%. En Asturias el 99,6%. Los porcentajes 
más bajos se han dado en Castilla la Mancha, 73,5%, y Murcia, 78,2%.  Magistrados 
actuando como refuerzo han dictado el 5,5% de las sentencias, destacando Murcia, 
19,6%, la Comunitat Valenciana con el 13,9%, Castilla y León, 9,8%, Aragón, 9,7%, 
Navarra, 7,3% y Madrid, 6,7%.  Los magistrados suplentes han dictado el 2,1% de 
las sentencias. En el País Vasco el 9,3%, en Cataluña, 8,4%, Galicia, 3,8%, y en Cas-
tilla y León y Madrid, el 1,8%. 

El siguiente cuadro resume los porcentajes de sentencias dictados en los distintos 
tipos de actuación:

Titular
Titular 
de otro 
órgano

Sustitutos Refuerzo Adscripción 
territorial Otros

Jdos. de lo 
Contencioso-
advo.

80,2 2,2 7,5 6,4 0,8 2,9

T.S.J. Sala 
Contencioso-
advo. 

89,8 0,0 2,1 5,5 - 2,6

Jdos. 
Centrales 
de lo 
Contencioso-
advo.

79,2 0,0 12,3 8,5 - 0,0

A.N. Sala 
Contencioso 96,4 0,0 3,6 0,0 - 0,0

Tribunal 
Supremo Sala 
3ª

92,7 0,0 0,0 0,0 - 7,3*

* dictadas por magistrados eméritos
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El número de decretos finales ha disminuido un 16,8% respecto a 2013, con una 
disminución del 26% en la fase declarativa y un aumento del 15,6% en la ejecutiva.

Total Fase 
Declarativa

Fase 
Ejecutiva

Evolución 
total 

decretos 
finales 

respecto 
a 2013

Evolución 
decretos 
en fase 

declarativa 
respecto a 

2013

Evolución 
decretos 

en 
ejecución 
respecto 
a 2013

Jdos Cont.-
administrativo 24.045 17.385 6.660 13,6% 16,6% 6,3%

Jdos Central 
Cont.-
administrativo

2.055 1.929 126 -81,7% -82,6% -1,6%

T.S.J. Sala 
Cont.-
administrativo 

8.332 4.302 4.030 -5,6% -26,5% 35,6%

A.N. Sala 
Cont.-
administrativo  

681 622 59 -30,1% -33,0% 28,3%

 En los juzgados de lo contencioso-administrativo se han señalado 94.978 jui-
cios, cifra similar a la de 2013. El porcentaje de celebrados ha sido del 81,4%, des-
tacando Rioja, con el 90,1%, C. Valenciana, 88,1% y Castilla la Mancha y Madrid, 
86,9%. El menor porcentaje ha correspondido a Extremadura, 69,2%. En los juzga-
dos centrales de lo contencioso administrativo, el número de señalamientos, 4.520, 
ha disminuido un 3,3% respecto a 2012. De ellos se ha celebrado un 78%.

En las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de jus-
ticia el número de señalamientos ha aumentado un 7,8% respecto a 2013, alcanzán-
dose los 10.969, de los que se ha celebrado un 94,8%. En Cantabria y Extremadura 
se ha celebrado el 100%, siendo el porcentaje más bajo el de Asturias, 84,3%. En 
la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, ha disminuido el 
número de señalamientos, un 12,5%, habiéndose celebrado un 93,6% de los 1.571 
señalamientos; esta disminución es acorde con la disminución en el ingreso de asun-
tos en la misma anualidad

4.3. Duraciones medias de los procesos

La duración media de los asuntos terminados en los últimos años en los juzgados 
de lo contencioso-administrativo ha sido:

 2014 2013 2012 2011 2010
Jdos de lo Contencioso-administrativo 12,6 14,2 13,6 12,9 12,0

La mayor duración media se ha dado en Illes Balears, 19,8 meses, seguida de 
Madrid, 18,6, Castilla la Mancha, 13,5, Canarias, 12,9, y Cataluña, 12,7.
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Analizando por materias, las duraciones medias han sido:

Urbanismo y ordenación territorio 16,3
Expropiación forzosa 16,8
Contratos administrativos 15,8
Dominio público y prop. especiales 15,0
Administración Tributaria 14,2
Medio Ambiente 16,9
Función Publica 12,4
Administración Laboral 13,3
Extranjería 9,3
Actividad Administrativa Sancionadora 14,8
Electoral 11,3
Autorizac. entradas en domicilio 2,7
Responsabilidad patrimonial 14,5
Disciplina Deportiva en mat. dopaje 8,4
Otras 11,8

Por tipos de procedimientos, los procedimientos ordinarios han tenido una dura-
ción media de 17 meses, con una disminución del 3,4% respecto al año anterior, y 
la duración media de los procedimientos abreviados ha sido de 12,2 meses, también 
con una disminución del 11,6%. En las salas de lo contencioso administrativo de los 
tribunales superiores de justicia, la duración media de los asuntos en única instancia 
terminados en 2014 ha sido de 23,7 meses, siendo las mayores en Murcia, 38,5 me-
ses, Cataluña, 32,5, Castilla-La Mancha, 32,1 y Andalucía, 27,2.

 2014 2013 2012 2011 2010

Salas de lo Contencioso de los TSJ 23,7 24,3 24,6 25,9 25,7

Por materias, los procedimientos relativos a medio ambiente, 44 meses, han sido 
los de mayor duración media. Los siguen los de expropiación forzosa, 41,3, urba-
nismo, 28,6, administración tributaria, 25,9, actividad administrativa sancionadora, 
25,7, dominio público y propiedades especiales, 23,5 y función pública, 20,5. Los 
recursos de apelación tardaron en media 12,9 meses y los de queja 2,9. 

En los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo se sigue apreciando 
una reducción de los tiempos medios de terminación:

 2014 2013 2012 2011 2010

Jdos. Centrales de lo 
Contencioso 8,0 10,9 14,0 16,9 16,0

Los procedimientos ordinarios han tenido una duración media de 12,3 meses, y 
los abreviados de 7,4. Por materias los de mayor duración son los de disciplina de-
portiva en materia de dopaje, 23,1 meses, le siguen los de actos de organismos pre-
vistos en el Art. 9 LJCA, 16,4, actividad administrativa sancionadora, 9,2, y función 
pública, 6,3 meses. En estos últimos se ha observado una reducción en la duración 
media del 43%. 
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4.4 . Apelaciones y casaciones

Los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo han elevado 452 recur-
sos de apelación contra sentencias, un 7,6% menos que en 2013. Los juzgados de lo 
contencioso-administrativo elevaron 13.764 recursos de apelación contra sentencias, 
un 0,8% más que en 2013. El resultado de las sentencias de apelación devueltas en 
esta jurisdicción ha sido:

 Confirmando Revocando 
totalmente

Revocando 
parcialmente Anulando

Jdos. Contencioso 72,7 19,4 7,3 0,7

Jdo. Central Contencioso 72,0 20,4 6,9 0,6

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional elevó 964 re-
cursos de casación, un 4,8% más que en 2013, y las salas de lo contencioso- admi-
nistrativo de los tribunales superiores de justicia elevaron 2.719, un 10,8% más que 
en 2013. El resultado de los recursos devueltos en el año ha sido:

 Confirmando Revocando 
totalmente

Revocando 
parcialmente Anulando

T.S.J. Sala Cont.-
administraivo 79,7 13,0 4,1 3,2

A. N. Sala Cont.-
administrativo 79,8 15,9 4,1 0,3

Como estimación del porcentaje de sentencias recurridas, tenemos:
 

Recursos elevados / 
sentencias dictadas

Jdos. Contencioso-administrativo 16,0
Jdo. Central Contencioso-administrativo 14,3
A. Nacional Sala Contencioso-administrativo 19,2
T.S.J. Sala Contencioso-administrativo 4,8

En todos los tipos de órganos se han observado incrementos. En los juzgados de 
lo contencioso-administrativo del 2,3%, en la Sala de lo contencioso-administrativo 
de la Audiencia Nacional del 12,9%, y mucho más importantes en las salas de lo 
contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia, 20%, y juzgados 
centrales de lo contencioso-administrativo, 20,5%.

Respecto a los recursos de revisión contra los decretos de los secretarios 
tenemos los siguientes datos:

 

 

Porcentaje de 
recursos de 

revisión devueltos 
confirmando

Recursos 
de revisión 

ingresados / 
decretos finales

Jdos Cont.-administrativo 77,9% 2,9%
Jdos Central Cont.-administrativo  72,2% 1,2%
T.S.J. Sala Cont.-administrativo 74,9% 5,0%
A.N. Sala Cont.-administrativo  61,5% 4,8%
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INDICADORES CLAVE DE LA JURISDICCIÓN 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Tasas

2013 2014 Evolución

Resolución 1,36 1,13 -16,8%

Pendencia 0,98 0,99 0,6%

Congestión 1,97 1,15 0,2%

 
Tasa de Litigiosidad (asuntos ingresados por cada 1000 habitantes)

2013 2014 Evolución

4,1 4,4 9,0%

Número de asuntos ingresados por magistrado/juez

2013 2014 Evolución

336,4 363,9 8,2%

Número de sentencias por magistrado/juez

2013 2014 Evolución

284,4 270,5 -4,9%

Estimación del porcentaje de sentencias recurridas

2013 2014 Evolución

15,5% 15,9% 3,1%

Porcentaje de recursos devueltos confirmando totalmente
 

2013 2014 Evolución

Recursos apelación 72,9% 72,6% -0,4%

Recursos casación 76,2% 79,3% 4,0%

Porcentaje de sentencias dictadas por jueces de carrera

2013 2014 Evolución

96,3% 95,8% -0,6%

Duraciones medias estimadas

2013 2014 Evolución

1ª Instancia 16,3 14,9 -8,7%

2ª Instancia 13,1 12,5 -4,3%

Supremo 15,4 14,3 -7,1%
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5. Jurisdicción Social

5.1 Datos globales

La jurisdicción social es la que ha tenido una disminución más importante, del 
8,8%, en el número de asuntos ingresados respecto a 2013. Los 427.966 asuntos 
ingresados son la menor cifra desde 2008.

 

Asuntos ingresados en la Jurisdicción Social

El número de asuntos resueltos, 411.818, es un 0,9% mayor que el de resueltos 
en 2013. En consecuencia, el número de asuntos pendientes al final del año ha dis-
minuido un 4%, quedando en 346.105.

 

Asuntos resueltos en la Jurisdicción Social

El conjunto de plazas de magistrado en esta jurisdicción a 1 de enero de 2014 era 
igual al de 2013: 536. Se ha producido leve incremento en el número de sentencias 
dictadas por magistrado, del 0,8%, igual al producido en el número de sentencias dic-
tadas.
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La tasa de congestión muestra que la peor situación se da en Illes Balears (2,71), 
C. Valenciana (2,21), Andalucía (2,20), Galicia,(1,99), Murcia (1,96), todas superan 
la tasa nacional de 1,91. La mejor se da en Castilla y León (1,55) y Cantabria (1,64).

 

Tasa de congestión

La tasa de resolución ha presentado un importante incremento, mientras que las 
de pendencia y congestión han disminuido. En consecuencia podemos inferir que la 
situación global de la jurisdicción social se ha mejorado respecto a 2013.

 2013 2014 Evolución

Tasa de Resolución 0,87 0,96 10,7%

Tasa de Pendencia 0,88 0,84 -4,8%

Tasa de Congestión 1,96 1,91 -2,2%

La situación de los distintos tipos de órganos de esta jurisdicción se resume en el 
cuadro siguiente.

 Ingresados Resueltos En trámite al 
final del año

Jdos. de lo Social               374.163 356.427 320.778
T.S.J. Sala Social     48.901 51.531 20.787
A.N. Sala Social      366 345 120

Tribunal Supremo: Sala 4ª 4.536 3.515 4.420

Total 427.966 411.818 346.105

Se ha producido una importante disminución en el ingreso en los juzgados de lo 
social y en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, mientras que las salas de 
lo social de los tribunales superiores de justicia y del Tribunal Supremo han tenido 
importantes incrementos.
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 Ingresados Resueltos En trámite al 
final del año

Jdos. de lo Social               -11,1% 0,6% -3,7%

T.S.J. Sala Social     11,4% 3,7% -11,9%

A.N. Sala Social      -28,8% -14,0% -20,0%

Tribunal Supremo: Sala 4ª 17,2% -5,1% 30,0%

Total -8,8% 0,9% -4,0%

La disminución en el ingreso de los juzgados de lo social se debe a la producida 
en los asuntos de conflictos colectivos, del 39,5%, en los despidos, 19,5%, reclama-
ciones de cantidad, 4,1% y Seguridad Social, 7,2%. 

Han ingresado 3.398 procedimientos monitorios en los juzgados de lo social, lo 
que representa un 28,9% menos que en 2013.

También se ha observado una reducción respecto a 2013, del 13,1%, en el núme-
ro de actos de conciliación ante el secretario judicial: 263.244.

La ejecución de sentencias ha tenido una disminución en el ingreso del 10,5% en 
esta jurisdicción. En los juzgados de lo social se ha producido una disminución del 
9,4%, mientras que en los juzgados especializados en ejecuciones sociales la dismi-
nución ha sido del 19%. La resolución ha disminuido un 8,3% y las ejecuciones en 
trámite a fin de año un 7,9%.

 Registradas Resueltas En trámite al 
final del año

Jdos. de lo Social 79.469 87.796 53.829

Jdos. Social de Ejecuciones 9.332 13.658 5.757

T.S.J. Sala Social 90 88 35

A.N. Sala Social 38 44 8

Total 88.929 101.586 59.629

5.2 Terminación por Sentencia

Se dictaron un total de 219.049 sentencias, un 0,8% más que en 2013. Las 
sentencias dictadas se han repartido de la siguiente forma entre los órganos de la 
jurisdicción:

 Sentencias

Jdos. de lo Social               168.338

T.S.J. Sala Social     49.566

A.N. Sala Social      202

Tribunal Supremo: Sala 4ª 943

Total 219.049
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La evolución en los últimos años la muestra el siguiente gráfico:

 

Sentencias en la jurisdicción Social

El número de sentencias ha disminuido un 0,1% en los juzgados de lo social y 
un 14,8% en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y el 4,7% en la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo, mientras que ha aumentado un 4,5% en las salas de lo 
social de los tribunales superiores de justicia. 

El 80,8% de las sentencias dictadas en los juzgados de lo social lo fueron por 
los titulares del órgano, destacando Asturias, 95,9%, la Rioja, 93,6%, Extremadu-
ra, 92,2%, Cantabria y País Vasco. 90,6%. El menor porcentaje se ha dado en Illes 
Balears, 57,9%. Magistrados actuando como refuerzo han dictado el 6,3% de las 
sentencias, en Navarra, el 12,3%, en Castilla la Mancha, el 10,9%, C. Valenciana, 
8,6%, Galicia, el 8,1%, en Canarias, el 7,6%. Los jueces de adscripción territorial 
dictaron el 2,1% a nivel nacional, aunque el porcentaje de sentencias dictadas en 
Illes Balears ha alcanzado el 8,3% y en Canarias el 7,8%.  Los jueces sustitutos han 
dictado el 19% de las sentencias en Illes Balears, el 15,7% en Castilla León, el 11,7% 
en Canarias, 11,6% en Castilla la Mancha, 11% en Madrid, y 9,7% en Navarra. En el 
conjunto nacional han dictado el 7,6%.

En las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia el 91,6% de las 
sentencias fueron dictadas por titulares. En Aragón, Asturias, Cantabria, Murcia y 
País Vasco el 100% de las sentencias las dictaron titulares de los órganos. Por el 
contrario, en Canarias ese porcentaje fue del 57,1%. A nivel nacional, magistrados 
de refuerzo han dictado el 4,1% de las sentencias, estando los refuerzos concentra-
dos en Canarias, donde representaron el 34,4% de las sentencias dictadas, Navarra, 
19,7%, Illes Balears, 17,8%, y Castilla la Mancha, 8,8%. Magistrados suplentes han 
dictado el 3% de las sentencias, alcanzando el 7,2% en la C. Valenciana, el 6,1% en 
Madrid, el 5,5% en Galicia, 4,8% en Castilla León y 4,4% en Cataluña.
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Titular
Titular 
de otro 
órgano

Sustitutos Refuerzo Adscripción 
territorial Otros

Jdos. de lo Social 80,8 0,9 7,6 6,3 2,1 2,3
T.S.J. Sala Social 91,6 0 3,0 4,1 - 1,3
A.N. Sala Social 99,0 0,0 1,0 0,0 - 0,0
Tribunal Supremo. 
Sala 4ª 92,3 0,0 0,0 0,0 - 7,7*

* dictadas por magistrados eméritos

En los juzgados de lo social, los decretos han aumentado en conjunto un 0,4%, 
los de actos de conciliación han aumentado un 3,9%, los de fase declarativa un 2,2% 
y los de fase ejecutiva han disminuido un 4,9%. En las salas de lo social de los tribu-
nales superiores de justicia han disminuido un 16,3%, mientras que en la Sala Social 
de la Audiencia Nacional lo han hecho un 4,8%.

Total 
decretos

Decretos en 
conciliación

 Decretos 
en fase 

Declarativa

 Decretos 
en fase 

Ejecutiva

Evolución 
total 

decretos 
finales 

respecto 
a 2013

Jdos. de lo Social               235.986 75.771 85.602 74.613 0,4%

T.S.J. Sala Social     514      - 473 41 -16,3%

A.N. Sala Social      147 65 59 23 -4,8%

El número de señalamientos en los juzgados de lo social, 364.917, es superior 
en un 2,6% a los señalados en 2013. El porcentaje de celebraciones se ha reducido 
del 59,8% de 2013 a 58,4% en 2014. El menor porcentaje de celebraciones se ha 
dado en el País Vasco, 44,1%, Canarias, 44,9% e Illes Balears, 47%. Sólo en Canta-
bria, con el 71,2%, se ha superado el 70% de celebrados respecto a señalados.

En las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia el número de 
señalamientos ha continuado su disminución. En 2014 se señalaron 622, un 28,9% 
menos que en 2013. El porcentaje de celebrados se ha reducido del 70,9% de 2013 
a 61,1% en 2014.

5.3. Duraciones medias de los procesos

La duración media de los procesos en los juzgados de lo social muestra la siguien-
te evolución:

2014 2013 2012 2011 2010
Juzgados de lo Social 10,7 9,7 9,1 8,6 7,7

Las duraciones medias más altas para los asuntos terminados en 2014 se dieron 
en Illes Balears (18,1), Murcia (13,8), Andalucía (13,1), C. Valenciana (12,6).  Las 
duraciones más bajas se dieron en Asturias (7,2), la Rioja (8), Castilla y León (8,3) 
y País Vasco (8,5 meses). 

La evolución en los últimos años de las duraciones de algunos de los tipos de 
asuntos más significativos de esta jurisdicción ha sido:
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2014 2013 2012 2011 2010
Conflictos colectivos 10,3 6,7 6,3 4,9 4,4
Despidos 7,6 6,5 4,7 3,8 3,5
Cantidades 12,5 12,2 11,8 11,2 10,0
Seguridad Social 12,6 11,6 11,2 10,3 9,1

La duración media más alta para los conflictos colectivos se ha dado en Illes 
Balears, 19,6 meses, seguida de País Vasco, 12, y Aragón, 11,9. Para los despidos, 
también Illes Balears, con 13,6 meses, ha presentado la mayor duración, seguida 
de Aragón, 9,7, y C. Valenciana, 9,2 meses.  Las más bajas en la Asturias, 4 meses, 
y Castilla y León, 5,4. Para las reclamaciones de cantidad, las mayores duraciones 
se han dado en Illes Balears, 23,8, Murcia, 17,9, Andalucía, 16,5, y C. Valenciana, 
15,2. Las menores duraciones se dieron en la Rioja, 7,6, y País Vasco, 7,7 meses. 
En Seguridad Social, Murcia, 16,5, Illes Balears, 15,9, y C. Valenciana, 15,5 meses, 
presentan las mayores duraciones. Las menores duraciones medias se han dado en 
Asturias, 8 meses.

La duración media en las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia 
ha sido de 5,6 meses, dándose las mayores en Galicia, 17,1, Canarias, 9,6, Murcia, 
6,2, y Madrid, 5,8 meses. Las suplicaciones procedentes de los juzgados de lo mer-
cantil tuvieron una duración media de 5,7 meses.

El resumen de la evolución de las duraciones medias en las salas sociales de los 
tribunales superiores de justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo es:

 2014 2013 2012 2011 2010
T.S.J. Sala Social 5,6 6,8 6,7 6,7 6,8
A. Nacional. Sala Social 4,8 3,2 1,9 2,2 2,1
Tribunal Supremo Sala 4ª 11,1 10,7 10,6 9,8 10,1

5.4. Suplicaciones y casaciones

Los juzgados de lo social han elevado  44.222 recursos de suplicación, un 
12,9% más que en 2013. Este incremento contrasta con la disminución del 0,1% 
en el número de sentencias dictadas. El resultado de las sentencias devueltas a los 
juzgados de lo social en el año 2014 relativas a recursos de suplicación muestra la 
siguiente distribución:

 

Recursos de suplicación devueltos a los juzgados de los social en 2014
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El elevadísimo incremento de los recursos de apelación y casación se debe, por 
un lado al incremento en la resolución de asuntos de conflictos colectivos y despidos 
colectivos que se ha producido a lo largo de 2014. Se trata de asuntos especialmen-
te complejos, cuyas sentencias en un elevadísimo porcentaje son recurridas. A este 
hecho hay que sumar un cambio en la forma de computar por parte de los órganos 
judiciales de los recursos, de manera que han pasado de ser computados por asunto 
a ser computados por recurrente, lo que ha provocado que el número sea mayor. El 
motivo de este cambio de cómputo obedece a razones procesales, estando orientado 
a facilitar el derecho de defensa de las partes recurridas al computarse los plazos de 
contestación por recurso, y no un único plazo al total de recursos presentados contra 
una sentencia.

Las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia elevaron en 2014 un 
total de 4.206 recursos de casación, un 26,7% más que en 2013. Por su parte, la Sala 
de la Audiencia Nacional elevó 234 recursos de casación contra sentencias y autos, 
68 más que los elevados en 2013. El resultado de los recursos de casación devueltos 
en 2014 ha sido:

 Confirmando Revocando 
totalmente

Revocando 
parcialmente Anulando

T.S.J. Sala de lo Social 89,7 7,7 1,2 1,4
A. Nacional. Sala de lo 
Social 83,9 10,1 3,4 2,7

La estimación del porcentaje de sentencias (y de sentencias y autos finales para 
los tribunales superiores de justicia y Sala Social de la Audiencia Nacional) recurridas 
nos la ofrece el ratio entre recursos elevados y sentencias (y autos finales) dictadas:

Recursos elevados / sentencias dictadas

Jdos. Social       26,3
A. Nacional Sala Social 109,3
T.S.J. Sala Social 8,5

Se ha producido un incremento del porcentaje estimado de sentencias recurridas 
del 13,1% en los juzgados de lo social, en la Audiencia Nacional el incremento ha 
sido del 81,8%, mientras que en las salas de los tribunales superiores de justicia se 
ha producido un incremento del 21,2%.

En los juzgados de lo social, en el 79,5% de los de recursos de revisión contra de-
cretos se ha producido la confirmación. El ratio entre recursos de revisión ingresados 
y decretos finales ha disminuido del 0,7% del año anterior al 0,6%.

Porcentaje de recursos 
de revisión devueltos 

confirmando

Recursos de revisión 
ingresados / decretos 

finales

Jdos. de lo Social               79,5% 0,6%
T.S.J. Sala Social     66,7% 2,9%
A.N. Sala Social      100,0% 1,4%
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INDICADORES CLAVE DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL

Tasas

2013 2014 Evolución

Resolución 0,89 0,96 10,7%

Pendencia 0,88 0,84 -4,8%

Congestión 1,96 1,91 -2,2%

 
Tasa de Litigiosidad (asuntos ingresados por cada 1000 habitantes)

2013 2014 Evolución

10,0 9,2 -8,1%

Número de asuntos ingresados por magistrado/juez

2013 2014 Evolución

875,6 798,4 -8,8%

Número de sentencias por magistrado/juez

2013 2014 Evolución

405,3 408,7 -0,8%

Estimación del porcentaje de sentencias recurridas

2013 2014 Evolución

23,2% 26,3% 13,1%

Porcentaje de recursos devueltos confirmando totalmente
 

2013 2014 Evolución

Recursos apelación 75,7% 77,4% 2,25%

Recursos casación 84,2% 89,4% 6,20%

Porcentaje de sentencias dictadas por jueces de carrera

2013 2014 Evolución

93,6% 94,2% 0,7%

Duraciones medias estimadas

2013 2014 Evolución

1ª Instancia 9,5 10,6 10,7%

2ª Instancia 6,8 5,6 -17,3%

Supremo 10,7 11,1 3,8%
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6. Movimientos de personal

Utilizando el dato de plantilla orgánica de los órganos judiciales y las situaciones 
de la plantilla recogidas en los boletines estadísticos se han elaborado tres indicado-
res sobre la situación de la plantilla, aplicados para cada una de las categorías profe-
sionales. Estos indicadores son:

Porcentaje de cobertura por no titulares  (PCNT): número total de días en 
los que se han ocupado puestos de una determinada categoría por no titulares, di-
vidido por el número efectivos en plantilla de esa categoría multiplicado por 365. Se 
expresa en tanto por cien.

Porcentaje de días sin cubrir  (PDSC): número total de días en los que los 
puestos de una determinada categoría han quedado sin cubrir, dividido por el número 
efectivos en plantilla de esa categoría multiplicado por 365. Se expresa en tanto por 
cien.

Índice de rotación (IR): número de tomas de posesión, tanto de titulares como 
de otros, dividido por la plantilla orgánica en la categoría. Mide la estabilidad de la 
plantilla

Estos indicadores, aplicados a diferentes tipos de órganos nos ofrecen los siguien-
tes resultados:

Audiencia Nacional

Magistrado Secretario Gestión 
Procesal

Tramitación 
Procesal

Auxilio 
Judicial

PCNT 0,6% 0,0% 7,1% 13,7% 22,1%
PDSC 1,5% 0,0% 0,5% 0,6% 0,2%

IR 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

Tribunales Superiores de Justicia

Magistrado Secretario Gestión 
Procesal

Tramitación 
Procesal

Auxilio 
Judicial

PCNT 0,4% 0,2% 3,4% 1,7% 5,7%
PDSC 0,6% 0,0% 0,4% 0,4% 0,1%

IR 0,06 0,0 0,0 0,1 0,1

Audiencias Provinciales

Magistrado Secretario Gestión 
Procesal

Tramitación 
Procesal

Auxilio 
Judicial

PCNT 1,0% 2,2% 4,6% 5,1% 13,9%
PDSC 0,2% 0,0% 2,2% 2,2% 2,8%

IR 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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Juzgados de Instrucción, Primera Instancia y Primera Instancia e 
Instrucción 

Magistrado Secretario Gestión 
Procesal

Tramitación 
Procesal

Auxilio 
Judicial

PCNT 3,4% 8,3% 8,5% 10,8% 17,3%
PDSC 0,2% 0,3% 1,6% 1,4% 1,4%

IR 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

Juzgados de lo Mercantil

Magistrado Secretario Gestión 
Procesal

Tramitación 
Procesal

Auxilio 
Judicial

PCNT 2,8% 1,0% 12,1% 20,3% 28,3%
PDSC 0,0% 0,0% 1,1% 1,1% 0,5%

IR 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

Juzgados de Violencia contra la mujer

Magistrado Secretario Gestión 
Procesal

Tramitación 
Procesal Auxilio Judicial

PCNT 5,2% 13,7% 8,1% 8,0% 13,2%
PDSC 0,2% 0,2% 0,7% 1,0% 1,1%

IR 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

Juzgados de lo Penal

Magistrado Secretario Gestión 
Procesal

Tramitación 
Procesal

Auxilio 
Judicial

PCNT 3,4% 7,4% 13,7% 18,6% 27,8%
PDSC 0,2% 0,2% 1,1% 1,2% 1,4%

IR 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1

Juzgados de Menores

Magistrado Secretario Gestión 
Procesal

Tramitación 
Procesal Auxilio Judicial

PCNT 4,3% 3,1% 4,9% 5,7% 17,9%
PDSC 0,0% 0,0% 1,0% 1,1% 1,3%

IR 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2
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Juzgados de lo Contencioso-administrativo

Magistrado Secretario Gestión 
Procesal

Tramitación 
Procesal

Auxilio 
Judicial

PCNT 2,7% 1,6% 0,2% 0,0% 0,1%
PDSC 7,7% 0,2% 4,3% 4,3% 0,0%

IR 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2

Juzgados de lo Social

Magistrado Secretario Gestión 
Procesal

Tramitación 
Procesal

Auxilio 
Judicial

PCNT 2,2% 8,4% 9,5% 9,9% 25,6%
PDSC 0,1% 0,7% 0,6% 0,6% 0,3%

IR 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria

Magistrado Secretario Gestión 
Procesal

Tramitación 
Procesal

Auxilio 
Judicial

PCNT 1,4% 2,9% 2,4% 6,2% 14,5%
PDSC 0,0% 0,5% 0,7% 0,8% 1,7%

IR 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2

Servicios Comunes de Actos de Notificación y Ejecución

Secretario Gestión 
Procesal

Tramitación 
Procesal

Auxilio 
Judicial

PCNT 0,0% 4,9% 4,1% 3,8%
PDSC 0,0% 0,2% 1,1% 1,2%

IR 4,0 0,1 0,0 0,0
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Los siguientes gráficos ofrecen una visión conjunta de los distintos tipos de órga-
nos para las diferentes categorías profesionales:

 

Jueces/Magistrados

 

Secretarios
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Gestión Procesal

 

Tramitación
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Auxilio

Finalmente, y a modo de ejemplo, se ofrecen los gráficos resumen de la situación 
en los distintos tribunales superiores de justicia de la situación en los juzgados de 
instrucción, primera instancia e instrucción y primera instancia:

 

Jueces y magistrados
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Secretarios

 

Gestión Procesal



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015505

 

Tramitación

 

Auxilio Judicial



ANEXO I: RELACIÓN DE NECESIDADES
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ÓRGANOS COLEGIADOS

Plazas de Magistrados

 Salas de TSJ
Secciones de 
Audiencias 

Provinciales
 

Provincia Civil y 
Penal

Contenc. 
- advo. Social Civil Penal Mixta Total

Andalucía    1  3 4

Aragón  1 1 1 1  4

Principado de Asturias        

Baleares   1  1  2

Canarias   1    1

Cantabria       0

Castilla y León  1  1 1 3 6

Castilla-La Mancha      3 3

Cataluña   2  4  6

Comunidad Valenciana    2 1  3

Extremadura       0

Galicia   1 2   3

Madrid 1  3 13 15  32

Murcia       0

Navarra   1    1

País Vasco     1  1

La Rioja  1 1    2

Suma de plazas 
necesarias 1 3 11 20 24 9 68



ÓRGANOS UNIPERSONALES
Juzgados

TSJ
1ª 

Instancia e 
Instrucción

1ª 
Instancia Instrucción Penal Menores Violencia 

género
Contenc-

advo Social Vigilancia 
P. Mercantil Familia

Juez 
Adscrip 
Territ.

TOTAL

Andalucía 10 11  3   2 3  3 1  33

Aragón        2  1 1  4
Principado de 
Asturias 5            5

Baleares  4     1 2  1   8

Canarias 1 3 2 2    2 1    11

Cantabria 1 1           2

Castilla y León 8 2 2 2   1 4  1   20
Castilla-La 
Mancha  2  6  3  3  3   17

Cataluña 5 6  7   1 12 2 4   37
Comunidad 
Valenciana 14 12 1 7   1 9  3   47

Extremadura 1            1

Galicia  1      2  1   4

Madrid 13 19 7 14  2 5 23  10   93

Murcia   4       1  1    6

Navarra 1 1      1  1   4

País Vasco  3 1 2    2  2   10

La Rioja   1 1         2
Suma de 
necesidades 
de órganos

59 69 14 44  5 11 66 2 31 2  304
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ANEXO II:
RESOLUCIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

RESPECTO DE LA MEMORIA DEL CONSEJO GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL DEL AÑO 2013 Y DE LA INFORMACIÓN 

CONTENIDA EN EL DOCUMENTO “LA JUSTICIA DATO A DATO” 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
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El Pleno de la Cámara aprobó en su sesión del día 29 de mayo de 2014, una se-
rie de resoluciones en relación con la Memoria presentada por este Consejo General 
del Poder Judicial correspondiente a 2013 a las que este informe, en la medida de lo 
posible, pretende dar respuesta.

El hecho de no estar formuladas sistemáticamente, hace recomendable abordar-
las de manera singular, sin perjuicio de que en algunos casos las contestaciones que 
se articulan puedan referirse a más de una resolución.

1.  El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial 
a analizar las razones por las cuales existe un volumen de sentencias no 
ejecutadas en número tan desproporcionado en los distintos órdenes de 
la jurisdicción.

En relación con este tema, en primer lugar es necesario resaltar que con la sola 
excepción de la jurisdicción penal, la ejecución de una resolución que pone término a 
un procedimiento civil, social o contencioso, es un derecho del que dispone la parte 
favorecida por la resolución, que puede optar por ejercitar o no, cuando la parte con-
denada no cumple voluntariamente. 

En consecuencia, la referencia a las sentencias no ejecutadas no puede hacerse 
a todas aquellas resoluciones cuyo fallo ha sido acatado y en su caso, cumplido ni 
tampoco a aquellas en las que la parte voluntariamente no ha solicitado la ejecución 
por razones diversas; incluso no cabe incluir aquellas ejecuciones en que las que se 
ha solicitado la ejecución y no se ha dictado aún el auto correspondiente porque no es 
habitual y no hay datos relevantes sobre dichos supuestos; en suma, tan solo cabría 
incluir aquellas que ya están en trámite de ejecución; es decir, aquellas que todavía 
no han conseguido la plena satisfacción del ejecutante, que no necesariamente se 
producen por inacción de los tribunales de justicia, sino en la mayoría de casos por 
insolvencia de los obligados.

Por ello, no puede tomarse como referencia la relación habida en 2012 entre los 
asuntos resueltos (8.709.886) y los pendientes de ejecución (2.563.893) o incluso, 
con los que se resolvieron (1.311.207). El dato real de la actividad en ejecuciones 
vendría así determinado por la diferencia entre las 1.219.812 ejecuciones que se 
instaron en 2012 y las que se ejecutaron ese mismo año que fueron 1.311.207, es 
decir, más de las que ingresaron.

Además, debe tenerse en cuenta que las Memorias sobre el estado y funciona-
miento de los juzgados y tribunales hacen referencia exclusivamente a las “Ejecucio-
nes instadas y no finalizadas”, en las cuales se incluyen, no solo las de sentencias, 
sino las de la totalidad de títulos que llevan aparejada ejecución, sean judiciales 
(autos y sentencias), procesales (decretos del secretario judicial) o no dimanantes de 
resoluciones dictadas en los órganos judiciales (ejecuciones de arbitrales, conciliacio-
nes administrativas, títulos ejecutivos europeos, contratos con garantía hipotecaria, 
etc...). La Sección de Estadística del Servicio de Inspección del Consejo General del 
Poder Judicial no dispone de información relativa a las sentencias ejecutadas volun-
tariamente al margen de la actividad jurisdiccional o en las que el posible ejecutante 
se incline por no ejercitar tal opción.

No obstante lo anterior, el CGPJ tiene entre sus preferencias de actuación habilitar 
la máxima agilización de las ejecuciones que así se insten, al objeto de dar cumplida 
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satisfacción al justiciable, como lo demuestra el incremento del control sobre su esta-
do a través del aumento del número total de datos que integran el registro reservado 
a este importante dato. 

Por otro lado, en esta misma línea de actuación, el CGPJ ha elaborado en 2008 
un manual de buenas prácticas para la ejecución penal, que recoge las pautas de 
actuación que han de seguirse en la tramitación de este tipo de procedimientos. Ade-
más, y a propuesta del servicio de inspección, se están llevando a cabo la creación 
de servicios comunes funcionales (no orgánicos) de ejecutorias que, a cargo de un 
Secretario Judicial procuran normalizar las ejecutorias de aquellos juzgados con re-
trasos significativos en su diligenciado. 

2.  El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial 
a proceder, tanto en la Escuela Judicial como en sus planes de formación 
continua, a proveer de una formación específica a jueces, magistrados y 
alumnos de la Escuela judicial sobre el fenómeno de la violencia domésti-
ca en su más amplia dimensión.

Por lo que se refiere a la Formación Inicial, el plan docente aprobado por el Con-
sejo General del Poder Judicial incluye docencia específica sobre violencia doméstica, 
concretamente: 

- Un seminario en el que se analizan los tipos penales correspondientes a la 
violencia doméstica y se estudia la regulación de la orden de protección y los 
problemas prácticos que presenta. 

- Actividad de declaraciones críticas en la que se realizan simulaciones de toma 
de declaración a víctimas de violencia de género. 

- En la docencia relativa a familia se incluye una sesión específica sobre violen-
cia doméstica.

- Docencia ordinaria sobre violencia doméstica impartida por el Área Penal. 

- Una semana de prácticas tuteladas en juzgados de violencia de género.

En lo que atañe a la Formación continua, durante el año 2013 se ha incrementado 
la realización de actividades relacionadas con la violencia doméstica y de género en 
los distintos marcos de formación (estatal y descentralizada), habiéndose llevado a 
cabo las que a continuación se indican
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Actividad Año Marco Plazas
Encuentro entre los jueces de lo penal, 
ejecutorias, instrucción y violencia para 
unificación de criterios por la reforma del Código 
Penal

2013 Plan Territorial de la 
C.Valenciana 25

Encuentro sobre el Servicio de Guardia en los 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con 
competencia en Violencia sobre la Mujer

2013 Plan Estatal 25

Encuentro-Taller sobre conclusiones extraídas 
de los últimos informes elaborados por el 
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género. Buenas prácticas judiciales

2013 Plan Estatal 30

II Foro de Encuentro "sobre la lucha contra la 
violencia contra la infancia" 2013 Extraordinarias 25

Instrucción, medidas civiles y enjuiciamiento en 
materia de Violencia de Género 2013 Plan Estatal 40

La incidencia del principio de igualdad en la más 
reciente jurisprudencia 2013 Plan Estatal 15

Tratamiento jurisprudencial del principio de 
igualdad y de los derechos de conciliación. II 
Estudio sobre la aplicación de la LO 3/2007

2013 Plan Estatal 30

Valoración del funcionamiento de los Juzgados 
Penales especializados en violencia sobre la 
mujer

2013 Plan estatal 30

A estas actividades hay que añadir aquéllas de formación obligatoria para los 
miembros de la Carrera Judicial que son destinados a Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer, de las que en el año 2013 se han realizado 3 ediciones, con la participación de 
13 miembros de la Carrera Judicial

Continuando con esta tendencia al alza en la realización de acciones formativas 
relacionadas con la violencia doméstica, para este año 2014 se han programado las 
siguientes actividades formativas

Actividad Año Marco Plazas
Buenas prácticas judiciales en materia de violencia 
de género 2014 Plan Territorial de 

Madrid 15

Características específicas de la Violencia de 
Género 2014 Plan Estatal 15

Criterios de Actuación Judicial frente a la Violencia 
de Género 2014 Plan Estatal 40

El impacto social de la violencia: Génesis y 
consecuencias 2014 Convenio con 

Cataluña 20

Incidencia práctica de las reformas laborales sobre 
derechos fundamentales, conciliación e igualdad 2014 Plan Territorial de 

Madrid 40

Los/as menores víctimas de delitos y el tratamiento 
de los menores en los casos de violencia de género 2014 Plan Estatal 15

Violencia intrafamiliar, mujer y menores. Derechos 
de la infancia 2014 Convenio con Castilla 

y León 15



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015513

3.  El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a 
velar especialmente por la aplicación de los principios de igualdad, mérito 
y capacidad en el nombramiento de cargos de la carrera judicial.

La preocupación que late en esta Resolución es compartida por el Consejo, que 
en su actual mandato ha establecido como pauta clara y nítida de su actuación la 
aplicación de estos principios. 

La transparencia en el procedimiento y en el conocimiento público de los currículos 
profesionales de los candidatos, las entrevistas por la Comisión Permanente a cada 
aspirante, el nombramiento por amplias mayorías de votos en el Pleno del Consejo 
en casi todos los casos, y la motivación exhaustiva de los acuerdos de nombramiento, 
conforman un conjunto de medidas que contribuyen a garantizar el cumplimiento de 
los principios que se mencionan en la Resolución y que constituyen para el Consejo 
General del Poder Judicial reglas ineludible a que sujetará en todo momento sus de-
cisiones en esta materia, asumiendo un compromiso serio y riguroso con la sociedad 
española en general, y con la carrera judicial en particular, de que los nombramientos 
de cargos judiciales siempre recaerán aspirantes adornados con notas de excelencia, 
y que las observaciones que al respecto se puedan efectuar serán siempre estímulo 
para intensificar este compromiso.

Un dato relevante para acreditar la plena vigencia de los criterios de mérito y ca-
pacidad en la designación de los nombramientos discrecionales radica en que desde 
la constitución de este mandato del Consejo, casi un 94 % de los nombramientos dis-
crecionales lo han sido con una mayoría que superó los tres quintos de los integrantes 
del Pleno, alcanzándose la unanimidad en un 24% de ellos. 

4.  El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial, 
en el ámbito de sus competencias, a emprender y proponer las acciones 
necesarias en todos los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencio-
so-administrativo y social) para reducir la litigiosidad, la desjudicializa-
ción de determinadas materias en que no esté en juego la tutela judicial 
y que permitan suprimir y agilizar trámites innecesarios y colaboren, así, 
a la reducción de la exagerada duración de los procesos judiciales, sin 
perjuicio de las garantías fundamentales, que están demandando reitera-
damente los ciudadanos.

Este Consejo comparte con el Congreso la necesidad de desjudicializar determi-
nados asuntos para los que la respuesta judicial no sólo no es necesaria sino que ni 
siquiera resulta ser la más adecuada. Ejemplo de ello es la reforma de la jurisdicción 
voluntaria, cuyo Anteproyecto de Ley ha sido informado recientemente por el Con-
sejo, y en donde se hizo ver la necesidad de respetar y garantizar los derechos de 
los ciudadanos, que no deben soportar el coste, especialmente el económico, de la 
desjudicialización. Evidentemente el esfuerzo del Consejo nunca puede desconocer la 
realidad legal a la que debe plegarse.

El CGPJ participa de la necesidad de emprender una serie de modificaciones legis-
lativas encaminadas a reducir la litigiosidad y desjudicializar determinadas materias 
en que no esté en juego la tutela judicial y que permitirían agilizar la carga de trabajo 
que pesa sobre los juzgados. 

Por otra parte, cabe destacar la importancia de que las Administraciones con 
competencia en materia de justicia contribuyan a estos fines mediante la creación de 
servicios públicos de resolución alternativa de conflictos
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En esta línea de trabajo, el CGPJ tiene como objetivo prioritario en su hoja de 
ruta impulsar la implantación de servicios de mediación intrajudicial de calidad 
en todos los órganos judiciales del territorio nacional, intensificando su actuación en 
aquellos donde la mediación aparezca menos desarrollada. Para ello se está actuando 
en una triple dirección:

a)	 Constituyendo un área ejecutiva de actuación en el seno de la Comisión Per-
manente, integrada por dos Vocales (Álvaro Cuesta Martínez y Juan Manuel 
Fernández Martínez) y asesorada por un comité de expertos encabezados por 
la también Vocal Concepción Sáez Rodríguez.

b)	 Suscribiendo convenios marco de cooperación con las distintas comunidades 
autónomas, y con el Ministerio de Justicia en aquellas en que no exista trans-
ferencia competencial en esta materia.

c)	 Aumentando notablemente el presupuesto destinado a actividades relaciona-
das con el impulso a la mediación intrajudicial, que ha pasado de 15.000 euros 
en el año 2014 a 80.000 para el ejercicio próximo, lo que denota un 533 % 
de incremento. 

5.  El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a 
extender la competencia del Observatorio Contra la Violencia de Género a 
todos los ámbitos de la violencia intrafamiliar, de la nueva dimensión de 
este fenómeno en donde empieza a aumentar agresiones de niños y jóve-
nes a sus progenitores, a personas mayores convivientes etc.

Tal y como su propia denominación indica, el Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género, tiene competencia para analizar la respuesta judicial en el 
ámbito de estos tipos de violencia. 

Fue creado en virtud del convenio interinstitucional de 26 de Septiembre de 2002, 
y previsto legalmente en el año 2013, en el artículo 610.5 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, como instrumento del que puede valerse la Comisión de Igualdad del 
CGPJ para el estudio y análisis de la respuesta judicial en materia de violencia do-
méstica y de género.

Es un organismo formado –a día de hoy- por seis instituciones. Así el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, que lo preside, el Ministerio de Justicia, Ministerio de Sanidad 
Servicios Sociales e Igualdad, Fiscalía General del Estado, Comunidades Autónomas 
con competencias trasferidas en materia de Justicia, y Consejo General de la Aboga-
cía Española. 

Las funciones del Consejo en materia de análisis y estudio de la respuesta judicial, 
se han ido desarrollando fundamentalmente en el campo de la violencia de género; 
en el de la violencia doméstica se ha circunscrito a las relaciones de pareja o ex pa-
reja en los supuestos de homicidio y asesinato.

El Consejo General del Poder Judicial es especialmente sensible a la violencia do-
méstica y constituye una de sus principales preocupaciones, participando plenamen-
te del sentir del Congreso de los Diputados de la necesidad de abordar la nueva di-
mensión que está tomando este ámbito. Y en este sentido, el CGPJ está desarrollan-
do estudios para promover la constitución de un organismo similar al Observatorio 
contra la Violencia Doméstica y de Género destinado al estudio jurídico de la infancia 
en donde, naturalmente, tendrá cabida los episodios de violencia que les afecten y 
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todo ello en aras a proponer las más eficaces y adecuadas medidas que permitan su 
erradicación, mejorar la aplicación de las leyes por parte de los operadores jurídicos, 
garantizar el acceso de las víctimas al sistema judicial y todo ello colaborando con el 
resto de instituciones en el abordaje integral del fenómeno para un mejor servicio a 
la ciudadanía y respeto a los Derechos Humanos.

No obstante lo anterior, el CGPJ toma buena nota de la resolución del Congreso de 
los Diputados al objeto de incorporar a las tareas del Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género la nueva dimensión que refieren los casos de violencia de 
menores contra progenitores, mayores en convivencia…etc.

6.  El Congreso de los Diputados apoya decididamente la necesaria indepen-
dencia del Consejo General del Poder Judicial, en la medida en que una 
justicia independiente es la única forma de poder combatir la corrupción 
política.

El Consejo General del Poder Judicial comparte plenamente y agradece este apoyo 
decidido del Congreso de los Diputados a la independencia del Consejo General del 
Poder Judicial.

El CGPJ, como órgano de gobierno de los jueces, velará y participará en la de-
fensa de la independencia de jueces y magistrados, tal y como establece la propia 
Constitución.

El objetivo del CGPJ no puede ser otro que asegurar una Justicia de calidad y 
con todas las garantías a los ciudadanos y para ello es fundamental que los jueces 
y magistrados, de cualquier orden jurisdiccional, y especialmente en asuntos de co-
rrupción, actúen con total independencia y profesionalidad.

Baste recordar que uno de los primeros acuerdos de la actual Comisión Perma-
nente, concretamente el acuerdo 1 de la sesión celebrada el 23 de Enero del año en 
curso, formalizó una declaración institucional de defensa de la independencia judicial 
y de amparo para todos aquellos miembros de la Carrera Judicial que así lo deman-
den “frente a actuaciones o críticas injustificadas que pongan en entredicho su fun-
ción mediante procedimientos manifiestamente irrespetuosos o injustos….”

Por otro lado y en este sentido el CGPJ trabaja en la elaboración de una relación 
de necesidades específicas para los órganos jurisdiccionales que afrontan macrocau-
sas o causas complejas que aseguren el correcto funcionamiento de estos órganos, 
la continuidad de los procesos, la terminación de los mismos en un tiempo razonable 
y la estabilidad de los jueces.

7.  El Congreso de los Diputados comparte la preocupación del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial respecto a la falta de compatibilidad de los distintas 
sistemas y aplicaciones informáticas implantadas por las distintas Comu-
nidades Autónomas, instando al Consejo General del Poder Judicial, en 
colaboración con el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial 
Electrónica, a coordinar todos estos sistemas, a fin de evitar las graves 
disfunciones y perjuicios a los usuarios de la justicia.

Para el cumplimiento de sus responsabilidades, el Consejo General del Poder Ju-
dicial desarrolló en colaboración con las Administraciones con competencias el deno-
minado: Test de Compatibilidad. El Test de Compatibilidad se concretó materialmente 
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en un conjunto de tablas, especificaciones, estándares y cuestionarios que resumen 
las características que han de cumplir los diferentes Sistemas de Gestión Procesal. 

Durante el año 2013 el Consejo ha seguido realizando las labores de liderazgo, 
control y gestión de las versiones del TEST de COMPATIBILIDAD. De ellas destacamos:

•	 Definición de las clases de reparto unificadas. Cuyo objetivo es el de facilitar y 
unificar los registros de asuntos.

•	 Liderar grupo trabajo para la definición de esquemas de tramitación. Por el 
momento se han estandarizado los flujos de tramitación de los procedimientos 
más importantes del orden civil. 

Cabe señalar que una mayoría de Sistemas de Gestión Procesal, ya utilizan en 
los procedimientos nuevos los estándares acordados. Prueba de ello son las 103 in-
cidencias o peticiones de cambios atendidas por el Consejo y que las Adminis-
traciones hicieron sobre el Test de Compatibilidad. Así mismo se han mantenido tres 
reuniones de coordinación dentro del ámbito de la CTEAJE, en las que han participado 
las CCAA, el MJUS y el CGPJ.

También se debe reseñar que el Consejo General del Poder Judicial ha creado una 
red de intercomunicación a la que se conectan los Órganos Judiciales y los Departa-
mentos Públicos y Privados que operan con ellos. Se denomina Punto Neutro Judicial 
(PNJ).

El PNJ se ha afianzado como una herramienta imprescindible en la tramitación 
procesal diaria de los órganos judiciales. Un ejemplo de la masiva utilización de los 
servicios instalados en esta red son los 40.000 usuarios dados de alta, que han 
realizado más de 27 millones de transacciones durante el año 2013.

En este mismo año se ha puesto un especial esfuerzo en los servicios informá-
ticos del PNJ que facilitan la interoperabilidad. Podemos destacar los embargos 
telemáticos, que facilitan la comunicación con la mayoría de las Entidades Fi-
nancieras de España, o los exhortos, que están permitiendo la intercomunica-
ción de auxilio judicial entre los Juzgados y Tribunales. Y debe destacarse tam-
bién la interoperabilidad con los operadores jurídicos: abogados y procuradores, con 
los que se intercambian miles de notificaciones. Este año 2013 se ha iniciado además 
el envío de escritos que inician un procedimiento en lugares controlados. Se utilizan 
mayoritariamente herramientas del Ministerio de Justicia: Lexnet, pero también de 
algunas Administraciones con competencias. Como conclusión podemos decir que el 
Consejo General del Poder Judicial en colaboración con el Comité Técnico Estatal de 
la Administración Judicial Electrónica, está coordinándose con las Administraciones 
con Competencias para evitar disfunciones y perjuicios a los usuarios de la justicia. 
Los primeros resultados ya se han producido gracias a los servicios centralizados que 
se ofrecen desde el PNJ y al impulso que se realiza con la CTEAJE mediante el Test 
de Compatibilidad. Los esfuerzos deben mantenerse pues la interoperabilidad total, 
o mejor aún, la unificación de sistemas en una sola aplicación, depende de las Admi-
nistraciones con competencias, de sus presupuestos y de sus prioridades.

A este respecto se está trabajando en varias líneas estratégicas:

1. Unificar el registro de asuntos, vigilando especialmente la implantación de las 
clases de reparto homogéneas y las normas del reglamento de registro igual-
mente homogéneo. 
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2. Auditar los Sistemas de Gestión Procesal, para valorar el grado de cumpli-
miento del Test de Compatibilidad.

3. Impulsar los grupos de trabajo que están elaborando estándares destinados a 
la compatibilidad entre sistemas.

4. Aumentar el número de servicios del Punto Neutro Judicial y su integración con 
los Sistemas de Gestión Procesal como una medida fundamental para facilitar 
la interoperabilidad. 

5. Terminar la implantación de herramientas como LEXNET del MJUS para facili-
tar la intercomunicación con operadores externos.

Finalmente cabe reseñar como dato acreditativo de la singular importancia que 
para este Consejo tiene la compatibilidad de los sistemas informáticos, que en el pro-
yecto de presupuesto que se está elaborando para el año 2015, una de las pocas par-
tidas que se mantienen respecto de la aprobada para el año 2014 es la de Informática 
judicial, que sufre apenas una minoración del 0,37% frente a una media general de 
reducción del presupuesto de las otras áreas muy superior.

8.  El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judi-
cial a que junto con el resto de las Administraciones Públicas pongan al 
servicio de los órganos jurisdiccionales y del Ministerio Fiscal, todos los 
medios necesarios para poder afrontar con eficacia la investigación judi-
cial rigurosa, el enjuiciamiento ágil y el castigo efectivo de los delitos de 
corrupción.

Teniendo en cuenta que la disposición sobre medios materiales y personales, ex-
cepción hecha de jueces y magistrados, no es competencia del Consejo General del 
Poder Judicial, este se compromete, en el ejercicio de sus responsabilidades, a poner 
al servicio de la Carrera Judicial todos los medios de los que dispone para afrontar 
los casos de corrupción.

Se está haciendo un gran esfuerzo por parte de todos los jueces y magistrados 
que están trabajando en casos de corrupción para dar una respuesta eficaz, juzgando 
y haciendo ejecutar lo juzgado dentro de un plazo razonable, teniendo en cuenta la 
complejidad, especial dificultad y el alcance de muchas de estas causas. Y en este 
esfuerzo, los jueces y magistrados tienen y tendrán todo el apoyo del CGPJ.

Reiterar aquí, tal y como se ha adelantado al contestar a otra de las resoluciones 
formulada en términos similares, que el CGPJ está analizando las necesidades con-
cretas de los juzgados y Tribunales que tramitan causas complejas o macrocausas al 
objeto de procurar, dentro de las competencias que le son propias, facilitar los medios 
posibles que procuren una investigación judicial rigurosa y un enjuiciamiento más ágil.

9.  El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial 
a que vele por la formación especializada en las áreas de contenido mul-
tidisciplinar, como son las de Derecho de Familia, Derecho de Menores y 
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

El Consejo General del Poder Judicial a través de la Escuela Judicial viene mante-
niendo una decidida apuesta por la formación especializada en las áreas citadas en la 
resolución, tal y como se puede acreditar a partir de los siguientes datos
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A) Formación Inicial
El plan docente de formación inicial aprobado por el Consejo General del Poder 
Judicial incluye docencia sobre derecho de familia: 
- Durante dos semanas se imparte docencia sobre derecho de familia consis-

tente en el estudio de un caso de familia mediante el método del caso se-
cuenciado. En las clases se examinan tanto las cuestiones procesales como 
sustantivas de más relevancia, realizando simulaciones de comparecencia 
de medidas provisionales y juicio principal, y examinando las vistas reales 
que se produjeron en el caso, debiendo dictar los alumnos el correspon-
diente auto de medidas provisionales así como la sentencia. 
Se incluyen actividades específicas sobre exploración de menores, procedi-
mientos de mutuo acuerdo, valoración de prueba en el ámbito del derecho 
de familia, violencia de género, sustracción internacional de menores, coo-
peración internacional, reconocimiento y ejecución de sentencias extran-
jeras, especificidades de los derechos autonómicos, régimen económico 
matrimonial, la sentencia en los procedimientos de familia y su ejecución, 
puntos de encuentro y mediación.

- En las jornadas con las Escuelas de Práctica Jurídica todos los alumnos rea-
lizan una simulación de medidas provisionales en la que asumen la función 
de juez. 

- Durante dos semanas se realizan prácticas tuteladas en Juzgados de Fa-
milia. 

Las cuestiones relativas a menores son abordadas de forma transversal en el plan 
docente de formación inicial aprobado por el Consejo General del Poder Judicial: 

- En las semanas de docencia de derecho de familia se abordan las cuestiones 
relativas a exploración de menores y sustracción internacional de menores.

- En la docencia ordinaria del Área Penal se analizan los delitos contra la indem-
nidad sexual de menores con especial referencia a la victimización secundaria, 
la instrucción, toma de declaración y prueba. 

En el próximo plan docente de formación inicial que se encuentra en fase de 
elaboración se prevé la inclusión de una jornada específica sobre la jurisdicción de 
menores. 

La formación relativa a vigilancia penitenciaria se prevé en el plan docente de 
formación inicial aprobado por el Consejo General del Poder Judicial en los siguientes 
términos: 

- Los jueces en prácticas realizan una estancia de tres días en un centro peni-
tenciario y finalmente tienen una sesión con un juez de vigilancia penitenciaria 
para conocer las funciones del mismo. 

- En la docencia ordinaria del Área Penal se incluye docencia relativa a la ejecu-
ción de la pena y los problemas que la misma plantea. 

B) Formación Continua:
Durante el año 2013 se han realizados las siguientes actividades formativas 
en Derecho de Familia:
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Actividad Año Marco Plazas
Actualización en Derecho Civil Catalán - Derecho 
de Familia 2013 Convenio con Cataluña 20

Encuentro con la Abogacía especializada en 
Derecho de Familia 2013 Plan Estatal 25

Encuentro de Jueces/zas de Familia sobre guarda y 
custodia compartida 2013 Plan Estatal 25

Foro Permanente de debate de la Jurisdicción de 
Familia 2013 Convenio con Cataluña 20

Jornada de Trabajo sobre "La situación de los 
puntos de encuentro familiar" 2013 Extraordinarias 34

La justicia ante los nuevos problemas del Derecho 
de Familia 2013 Plan Estatal 30

Mediación en la Jurisdicción de Familia 2013 Plan Estatal 15
XII Jornadas del Bidasoa: El derecho ante las 
situaciones de crisis en la familia 2013 Plan Territorial de 

Aragón 5

Habiéndose programado para el año 2014 las siguientes acciones formativas:

Actividad Año Marco Plazas
Aspectos patrimoniales y personales en el ámbito de 
la familia y las respuestas judiciales 2014 Plan Estatal 30

Encuentro con la Abogacía especializada en Derecho 
de Familia 2014 Plan Estatal 25

Encuentro de Jueces de Familia sobre guarda y 
custodia compartida 2014 Plan Estatal 25

Foro de la Jurisdicción de Familia 2014 Convenio con 
Cataluña 20

La conciliación de la vida laboral y familiar en la 
jurisprudencia reciente 2014 Plan Estatal 30

Taller sobre el rol del juez en el despliegue de NOJ a 
los juzgados de 1ª Instancia y Familia 2014 Plan Territorial de 

Murcia 14

Violencia intrafamiliar, mujer y menores. Derechos 
de la infancia 2014 Convenio con Castilla 

y León 15

En relación a la Justicia de Menores, además de las 6 actividades de formación 
obligatoria para los miembros de la Carrera Judicial que fueron destinados a Juzgados 
de Menores, durante el año 2003 se han realizado las siguientes actividades forma-
tivas:

Actividad Año Plazas
Codelincuencia menores y adultos: problemática actual y posibles 
soluciones 2013 15

Encuentro de Jueces de Menores 2013 40
II Foro de Encuentro "sobre la lucha contra la violencia contra la infancia" 2013 25
Infancia y vulnerabilidad. Una mirada desde la justicia. 2013 25
Seminario de especialización en menores: protección y reforma 2013 2
X Encuentro de Jueces, Fiscales y Médicos sobre Salud, Infancia y Derecho 
y Estancia de Jueces en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 2013 20
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Habiéndose programado para el año 2014 las siguientes acciones formativas:

Actividad Año Marco Plazas
Encuentro de Jueces/zas de Menores 2014 Plan Estatal 25
Los/as menores víctimas de delitos y el tratamiento de 
los menores en los casos de violencia de género 2014 Plan Estatal 15

Protección penal de los menores de edad. En especial, 
delitos de pornografía infantil. Regulación actual y 
perspectivas legislativas.

2014 Centro Estudios 
Jurídicos 5

Violencia intrafamiliar, mujer y menores. Derechos de la 
infancia 2014 Convenio con 

Castilla y León 15

Finalmente y por lo que se refiere a Vigilancia Penitenciaria durante el año 2013 
se programó el Encuentro anual de Jueces de Vigilancia Penitenciaria dirigido a 30 
miembros de la Carrera Judicial, encuentro que se ha programado igualmente para 
el año 2014.

10.  El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial 
a incrementar los medios para la formación inicial y continua, para el 
refuerzo del concepto de servicio público como eje que sustenta el poder 
judicial.

El plan docente de formación inicial aprobado por el Consejo General del Poder 
Judicial incluye actividades específicas tendentes a reforzar el concepto de servicio 
público del poder judicial. En este sentido se prevé:

- Actividades de deontología y ética judicial. 

- Derechos y deberes de los jueces.

- Jueces y medios de comunicación. 

- El lenguaje jurídico de las resoluciones judiciales como vehículo para la com-
prensión de la función del poder judicial. 

- El juez en su primer destino: relación con otros operadores jurídicos. 

Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial es consciente de que resulta 
necesario mantener un decidido impulso a la formación continua de la Carrera Judi-
cial que, sin duda, redundará en una mayor competencia e independencia de quienes 
la integran y del Servicio Público de la Administración de Justicia. La apuesta del CGPJ 
por la Formación continua de jueces y magistrados ha sido una constante a lo largo 
de los últimos mandatos hasta convertirse en obligada referencia internacional. Y así 
pretendemos que siga siendo. 

De modo similar a lo expuesto para el área de informática judicial, la apuesta del 
CGPJ por la formación continua de jueces y magistrados se ve claramente reflejada 
en la propuesta de presupuesto para el año 2015, en la que esta trascendental com-
petencia, que representa el 50% del total destinado a la Escuela Judicial, sufre una 
simbólica minoración del 0’35 % respecto del presupuesto habilitado en 2014, cifra 
que contrasta con la reducción muy superior que van a experimentar otras áreas del 
propio CGPJ.
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11. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial 
a impulsar en nuestros juzgados y tribunales la mediación intrajudicial, 
singularmente en el orden penal y de familia.

Durante el año 2013, se han aprobado por el Pleno del Consejo la suscripción de 
diferentes Convenios con el fin de promover e incentivar el uso de la mediación intra-
judicial, como ya se ha dicho al contestar otra Resolución de ese Congreso. Una gran 
parte de esos convenios se dirigen a implantar la mediación en esos dos órdenes.

Dentro de la actividad formativa, la mediación tanto en el ámbito familiar como en 
el penal ha recibido tradicionalmente una gran atención. Debe recordarse que ya en 
el año 1.999 se celebró el primer curso, dentro del plan nacional de formación, sobre 
mediación familiar. Actualmente, cada año se imparte formación en mediación fami-
liar y penal en la Escuela Judicial de Barcelona a los alumnos que acaban de superar 
las pruebas de acceso, pero además se ofrecen regularmente cursos de mediación en 
los planes de formación continua tanto nacionales como territoriales. Además, el año 
pasado se elaboró una guía práctica para un adecuado uso de este recurso en todos 
los órdenes jurisdiccionales.

Debe mencionarse que dentro del servicio de inspección se ha constituido una 
unidad especial que lleva a cabo visitas de inspección a los juzgados donde se hace 
mediación. Dada la preponderancia de experiencias de mediación en esos dos ór-
denes, la casi totalidad de las mismas se llevan a cabo en juzgados y tribunales de 
familia y penales. Ello garantiza la calidad del servicio y contribuye a la difusión y 
promoción de la mediación.

12.  El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judi-
cial a efectuar una valoración de las cargas de trabajo para actualizar 
los módulos de trabajo y evaluar el desempeño del servicio público que 
prestan los Jueces y Magistrados, en consonancia con las reformas que 
en esta materia prevé el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en sesión celebrada el 12 de 
noviembre de 2008, aprobó el Plan de Modernización de la Justicia, uno de cuyos 
apartados era el estudio de la carga de trabajo de los órganos judiciales. La fijación 
de un sistema de medición de dicha carga de trabajo venía siendo demandada por la 
carrera judicial desde que la STS 1252/2006 de 3 de marzo declarara la nulidad del 
Reglamento 2/2003, de 3 de diciembre, del Consejo General del Poder Judicial. Así, 
en las conclusiones de la Reunión de Presidentes de TSJ del año 2011 ya se indicaba: 
“Resulta imprescindible determinar el número de asuntos que ha de corresponder 
a cada órgano judicial, lo cual ha de verificarse atendiendo a criterios de idoneidad 
superando el actual sistema de módulos. Con carácter prioritario ha de diferenciarse 
entre el sistema de determinación de la carga de asuntos del órgano judicial y el de 
la evaluación del desempeño”.

Sobre esa misma idea, versaban parte de las conclusiones de la reunión de Jueces 
Decanos del año 2011, en la que se señalaba la necesidad de establecer un sistema de 
carga de trabajo que contemplase todos los contenidos asumidos; que sea razonable; 
que su superación suponga la creación de nuevos órganos, y que la posible asunción de 
esa sobrecarga sea voluntaria, limitada en el tiempo y debidamente retribuida. 

Por su parte, las asociaciones profesionales de jueces y magistrados suscribieron 
un documento el 4 de enero de 2012, en el que se contenían las propuestas sobre 
prevención de riesgos laborales que presentaban al CGPJ, y tras señalar en su apar-
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tado E) que “la definición de la carga de trabajo se convierte en una de las principales 
actuaciones del CGPJ para prevenir los riesgos profesionales de la carrera judicial, ya 
que los más importantes y específicos están relacionados con la afectación psicológi-
ca provocada por la sobrecarga de trabajo”, añaden que “su fijación debe acometerse 
dentro de los márgenes de razonabilidad en el tiempo, a ser posible en este mismo 
año judicial”, y “para la elaboración de lo que entendemos como carga razonable de 
trabajo, el Consejo deberá dar audiencia y término de alegaciones, y en definitiva, 
implementar los mecanismos que aseguren la necesaria participación de los jueces y 
magistrados”, concluye lo siguiente: “… el CGPJ podría tomar como punto de partida 
el estudio externo con el que en materia de carga de trabajo ya se cuenta, y que en 
su día se contrató con una empresa privada, (Steria & Norman Brothers) en el año 
2004, aprobado en su día por el Consejo, pero que no fue aprobado por el Ministerio 
de Justicia”. 

Es obvia la dificultad que entraña el establecimiento de un sistema de medición 
pues cada orden jurisdiccional tiene unas características singulares que hacen espe-
cialmente complejo determinar un número de entrada de asuntos del que pueda re-
sultar una carga de trabajo homogénea, y ello como consecuencia fundamentalmen-
te de la extraordinaria variedad de materias cuyo conocimiento viene atribuido a los 
diferentes órganos judiciales y a la distinta complejidad que reviste su resolución. En 
los últimos diez años, se ha realizado diferentes estudios, entre los que cabe señalar:

1. Informe elaborado por la consultora Steria & Norman Brothers (2004).
Aprobado en su día por el Consejo General del Poder Judicial, no fue aprobado 
por el Ministerio de Justicia. 

2. Estudio del Servicio de Inspección (marzo de 2009). 
No se llegó a aprobar. Establecía un sistema de baremación de una buena par-
te de materias, que fue objeto de numerosas críticas por parte de magistrados 
y jueces, fundamentalmente, por las valoraciones atribuidas a cada clase de 
procedimiento, identificando la propuesta de medición de la carga de trabajo 
con el módulo de rendimiento y dedicación de jueces y magistrados. 

3. Estudio sobre la carga de trabajo calificada dirigido por los vocales del CGPJ Dª 
Margarita Robles y D. Manuel Almenar (Mayo 2011).

Elaborado con los datos del Servicio de Inspección, cerrados a 31 de diciembre 
de 2010.

Actualmente, están vigentes dos indicadores para valorar la carga de trabajo y el 
desempeño del servicio público que prestan los jueces y magistrados, que obviamen-
te, deberán adaptarse al nuevo modelo que implante la nueva LOPJ:

a) El indicador de carga de trabajo de las distintas jurisdicciones, aprobado por 
Acuerdo del Pleno del CGPJ de 24 de enero de 2013, ratificado por otro acuer-
do del Pleno de 19 de setiembre de 2013, en el que se definen las cargas de 
trabajo en los diferentes órdenes jurisdiccionales. El referido Acuerdo fue el 
resultado de un intenso trabajo desarrollado por el Servicio de Inspección 
durante todo el curso del año 2012. Vigente desde el 1 de enero de 2013, 
sustituye al aprobado el 9 de octubre de 2003.

b) El indicador de resolución de juzgados y jueces y magistrados, aprobado por 
Acuerdo del Pleno de 9 de octubre de 2003, parcialmente modificado por otro 
Acuerdo de 22 de abril de 2010.
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No obstante, desde la constitución de éste VII mandato, el Consejo General del 
Poder Judicial y el Ministerio de Justicia vienen manteniendo reuniones periódicas, 
con carácter mensual, a fin de avanzar en la delimitación de las nuevas cargas de 
trabajo de los órganos judiciales.

Cabe reseñar que al día de la fecha, el acuerdo n.º 62 del Pleno celebrado el pasa-
do día 19 de Septiembre de 2013 por el que se definen las cargas del Trabajo en los 
distintos órdenes jurisdiccionales, se encuentra recurrido ante la sala III del Tribunal 
Supremo, habiéndose contestado a la demanda recientemente.

En todo caso el Consejo General del Poder Judicial, está abierto al desarrollo de 
cualquier otra iniciativa dirigida a la racionalización, organización y medición de tra-
bajo de los órganos judiciales al objeto de optimizar su funcionamiento y por ende el 
del servicio público de la Administración de Justicia.

13.  El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Ju-
dicial a garantizar la transparencia en los nombramientos discreciona-
les, mejorando la fundamentación de los mismos y el procedimiento de 
comparecencias previsto para que sirva para valorar la idoneidad de los 
candidatos, conforme a criterios objetivos de méritos, capacidad y, en 
su caso, excelencia.

De conformidad con lo que ya expusimos en la respuesta a una resolución an-
terior este Consejo comparte la necesidad de optimizar el procedimiento de para 
la designación de los nombramientos discrecionales, y en este sentido el CGPJ, en 
armonía con las previsiones contenidas en el recientemente aprobado Plan de Trans-
parencia está trabajando en una triple dirección: 

a) El conocimiento público de los CV de los candidatos a través de la página web 
(www.poderjudicial.es) del Consejo.

b) La publicidad de las entrevistas que se llevan a cabo por la Comisión Perma-
nente a cada aspirante.

c) La motivación razonada y exhaustiva de los acuerdos de nombramiento.

Esta línea de actuación, que es práctica habitual desde la constitución de éste 
nuevo Consejo, ha promovido amplias mayorías de votos en el Pleno del Consejo 
en casi todos los nombramientos discrecionales, hasta el extremo de que el 94% de 
ellos lo ha sido con unas mayorías superiores a los tres quintos de los miembros del 
Pleno, llegándose a la unanimidad en el 24% de entre ellos. 

14.  El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial 
a trabajar activamente en la coordinación con las demás administracio-
nes públicas con competencias en la Administración de Justicia, para 
asegurar la distribución racional de los medios humanos y materiales, 
así como la homogeneización de los sistemas informáticos y las aplica-
ciones de gestión procesal.

La coordinación con las demás administraciones públicas con competencias en 
la Administración de Justicia, para asegurar la distribución racional de los medios 
humanos y materiales se lleva a cabo habitualmente a través de los informes que el 
CGPJ realiza sobre Relaciones de Puestos de Trabajo y plantillas; de otra parte y en 
relación con las necesidades de medios materiales, el CGPJ actúa cerca de los orga-



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015524

nismos con competencia sobre ello facilitando la debida información a fin de que se 
adopten las medidas precisas para su solución.

Además, un instrumento de coordinación de gran operatividad radica en la articu-
lación de las medidas de refuerzo a los órganos judiciales que padecen una situación 
de sobrecarga de asuntos de carácter coyuntural y que obligan a aplicar en ellos todo 
un conjunto de medidas de la más diversa naturaleza (adscripción de jueces de otros 
órganos judiciales mediante la concesión de comisiones de servicio, con sin releva-
ción de funciones, o adscripción de jueces de apoyo, de secretarios judiciales, y/o, 
finalmente de funcionarios al servicios de la Administración de Justicia, con variantes 
diversas, a su vez). 

Todas estas medidas requieren la coordinación entre el CGPJ -que acuerda la 
medida de apoyo- y que propone al Ministerio de Justicia y/o a las CCAA con compe-
tencias en la materia, la adopción y puesta en práctica de los medios necesarios a tal 
fin y, en todo caso, la asunción del coste de la actuación.

15.  El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial 
a dar cuenta anualmente ante esta Comisión del grado de cumplimiento 
de las resoluciones aprobadas con relación a la Memoria del ejercicio 
inmediatamente anterior.

Tal y como anunció el Presidente en su intervención en el Congreso de los Diputa-
dos del pasado 13 de mayo, comparecerá puntualmente y con la máxima proximidad 
temporal ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para dar cuenta 
de la panorámica de la Justicia y de las resoluciones de la comparecencia precedente, 
identificando y dando respuestas concretas a las cuestiones señaladas por la Comi-
sión.

El CGPJ considera que estas comparecencias tienen que servir para ofrecer una 
imagen real y cercana de los Justicia en España a los grupos parlamentarios y a los 
ciudadanos, detectar las posibles necesidades y deficiencias, y trabajar en la mejora 
de las mismas.

No obstante lo anterior y de conformidad con la exposición del Presidente en la 
comparecencia ante la Comisión de Justicia del pasado día 13 de mayo y aunque el 
artículo 564 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que fuera de la remisión 
anual a las Cortes Generales de la memoria sobre el estado, funcionamiento y acti-
vidades del propio Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales 
no recaen ni sobre el presidente del Tribunal Supremo ni sobre los vocales del con-
sejo deber alguno de comparecer ante las Cámaras por razón de sus funciones, “es 
lo cierto que nada impide que la colaboración y diálogo entre el Consejo General del 
Poder Judicial y el Parlamento sean permanentes. Por eso quiero transmitirles que 
mi voluntad y la de los vocales del Consejo es la de impulsar la máxima colabora-
ción institucional con las Cortes Generales, no solo dotando de un contenido pleno y 
actual a estas comparecencias, sino también articulando nuevos mecanismos de co-
municación para todos aquellos temas que, siendo competencia del Consejo General, 
no afecten a cuestiones concretas de índole jurisdiccional, pretendiendo así impulsar 
una más estrecha colaboración entre los poderes del Estado.”
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16.  El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial, 
en el ámbito de sus competencias, a realizar todas las actuaciones nece-
sarias para evitar las filtraciones de los procesos que pueden dar lugar 
a juicios paralelos.

El Consejo General del Poder Judicial ha configurado una política de comunicación 
basada en la transparencia, en la claridad y en la rapidez. Creemos que la informa-
ción debe proporcionarse a todos de la forma más objetiva posible, de la forma más 
neutral y de la forma más responsable y rigurosa. La finalidad es satisfacer el derecho 
a la información de los ciudadanos y evitar valoraciones inapropiadas de las actua-
ciones judiciales, que pudiesen perjudicar el desarrollo de los procesos judiciales, 
especialmente los de mayor relevancia social.

A tal fin, el Pleno del Consejo celebrado el 7 de julio de 2004 aprobó un protocolo 
de comunicación, dirigido a garantizar la transparencia y la universalidad de la infor-
mación judicial, y que entre otros mecanismos a su servicio determinó la creación de 
sendos Gabinetes de Comunicación en todos y cada uno de los Tribunales Superiores 
de Justicia. 

17.  El Congreso de los Diputados valora positivamente que en la presentación 
de la Memoria sobre el Estado, funcionamiento y actividades del Consejo 
General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, así 
como la Memoria del Tribunal Supremo, correspondientes al año 2012, 
se haya presentado una actualización de datos relativa al año 2013. No 
obstante, insta al Consejo General del Poder Judicial a que adopte las 
medidas oportunas para agilizar la presentación de las Memorias sobre 
el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder 
Judicial en las Cortes Generales, recogiéndose los datos con referencia al 
año judicial, en lugar del año natural, con la finalidad de poder realizar un 
debate más actualizado y que pueda ser de mayor utilidad.

El Consejo General del Poder Judicial participa plenamente de esta propuesta de 
resolución como lo demuestra el hecho de que la primera comparecencia del Pre-
sidente se formalizó a los pocos meses de la finalización del ejercicio anterior para 
informar a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de los datos del 
ejercicio inmediatamente precedente

El acto formal de la presentación de las Memorias sobre el estado, funcionamiento 
y actividades del Consejo General del Poder Judicial se hace coincidir con el acto de 
la Apertura del Año Judicial, presidido por Sus Majestades los Reyes, que suele cele-
brarse durante el mes de septiembre.

Sin embargo, se hace aconsejable mantener las series anuales (coincidentes con 
el año natural) a efectos comparativos, aunque a trimestre vencido podemos ofrecer 
los datos estadísticos del período inmediatamente anterior.

Reiteramos el compromiso del Presidente del CGPJ de comparecer en fechas cer-
canas a la de la presentación formal de la Memoria con ocasión de la apertura del 
año judicial (“Creo sinceramente, además, que en el futuro habría de encontrarse 
una fórmula que permitiera una mayor proximidad temporal de esta comparecencia 
respecto de las memorias y de los hechos de los que da cuenta. Nos comprometemos 
a hacer lo necesario para que esto sea posible”. Diario de sesiones. Comisión de Jus-
ticia. 13 de mayo de 2014 pag. 3), sin perjuicio de facilitar los datos, cuando así se 
requiera por parte de esa Cámara, una vez transcurrido el trimestre natural siguiente 
al periodo de tiempo cuya información se requiera.
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18.  El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial 
a seguir trabajando en el fomento y análisis de la práctica de medidas 
alternativas para la resolución de conflictos.

Este Consejo agradece que el Congreso reconozca la labor que se ha venido 
desarrollando ya desde el año 2006 por este órgano en relación inicialmente con la 
mediación y posteriormente, con los sistemas alternativos de resolución de conflic-
tos. Además de los datos que respecto a la actividad de mediación se recogen en la 
Memoria correspondiente al año 2013 y que ha podido ser analizada por las Señoras 
y Señores Diputadas y Diputados, durante el año 2013, se han aprobado por el Ple-
no la suscripción de numerosos Convenios, que en número de veinte han procurado 
promover e incentivar el uso de la mediación intrajudicial.

Por otro lado, durante el año 2013 el Consejo ha desarrollado una intensa labor 
formativa en materia de mediación tanto inicial (alumnos que han aprobado los 
exámenes de oposición y que están completando su periodo de formación) como 
continua. Este pasado año se fueron especialmente valorados los cursos sobre me-
diación en la jurisdicción contenciosos administrativa y en el ámbito civil y mercan-
til. Además se celebró una jornada sobre puntos de encuentro con los jueces de 
familia de todo el territorio nacional, elaborándose una guía práctica para un mejor 
funcionamiento

Otra actividad esencial es la presencia del Consejo en foros de análisis y estudio 
sobre sistemas alternativos de resolución de conflictos tanto en el ámbito nacional 
como internacional (sobre todo Europa e Iberoamérica, -principalmente en el ámbito 
del Aula Iberoamericana-.

Desde el Consejo se hace un trabajo en red con los distintos juzgados y tribunales 
en los que se hace mediación, así como con los mediadores que trabajan en ellos, 
dando apoyo e información a los primeros y procurando el flujo de conocimientos y 
experiencias entre ellos. Está previsto crear un foro de debate de mediación en la 
página web del Consejo

Además, se han constituido cinco grupos de trabajo de expertos/as en los ám-
bitos familiar, penal, civil, laboral y contencioso-administrativo, que han elaborado 
unos Protocolos de derivación que sirvan de base y guía para todos los proyectos de 
mediación intrajudicial, protocolos que se han distribuido generosamente entre todos 
los posibles intervinientes en este tipo de actividad.

Reiterar aquí la decidida apuesta presupuestaria que el CGPJ mantiene respecto 
de la Medición intrajudicial, con un significativo incremento respecto del pasado ejer-
cicio, que pasa de 15.000 euros a 80.000 euros, lo que significa una mejora en su 
disponibilidad económica superior al 500%.

19.  El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial 
a que elabore y remita a la Cámara un informe de valoración del funcio-
namiento de los jueces de adscripción territorial y de su impacto en la 
reducción de las cargas de trabajo.

A los efectos de la Resolución precedente, este Consejo tiene el honor de informar 
al Congreso de los Diputados lo siguiente:

La figura de los jueces de adscripción territorial se regula en el artículo 347 bis 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducido por el número once del artículo pri-
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mero de la L.O. 11/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma 
de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que 
se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («B.O.E.» 4 noviembre). 
Su redacción se ha visto modificada por el apartado diecisiete del artículo único de 
la L.O. 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la 
Administración de Justicia («B.0.E.» 28 diciembre).

El Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, incrementó la Planta Judicial con 50 
jueces de adscripción territorial, incluyéndose desde dicha fecha estas plazas en los 
concursos ordinarios de traslado.

Al no haberse aumentado la planta judicial para el año 2013, la promoción 63 
(BOE, 1-4-2013), que cuenta con 231 integrantes, solo tiene a 30 jueces con destino 
en un juzgado determinado, el resto, son 1 JAT, 42 jueces de apoyo al JAT y 158 jue-
ces de apoyo a juzgados; y los 204 integrantes de la promoción 64 (BOE, 12-5-14) 
han sido destinados como refuerzo de los jueces adscripción territorial.

La peculiaridad de estos destinos radica en que unas veces actúan sustituyendo 
al titular de un órgano judicial, por distintas causas, entre las que se encuentran las 
licencias por enfermedad de larga duración, la vacancia en la titularidad del Juzgado 
entre concursos de traslado o por encontrarse en el titular en comisión de servicios 
en otro órgano como medida de refuerzo, etc. Otras veces su actuación ha sido no de 
sustitución, sino de ejercicio conjunto con otros jueces y magistrados como medida 
de refuerzo a uno o a varios juzgados y tribunales.

La actuación de los jueces de adscripción territorial en funciones de sustitución, 
ha favorecido una considerable reducción de la justicia interina, lo que ha de valo-
rarse muy positivamente, puesto que se trata de profesionales de contrastada cua-
lificación al haber superado una oposición y casi dos años de formación posterior en 
la Escuela Judicial, a lo que se une, en algunos casos, la experiencia previa en otros 
órganos judiciales.

En los casos en los que han actuado como jueces de refuerzo, el impacto positivo 
en la reducción de la carga de trabajo resulta innegable, si bien la repercusión ha de 
analizarse en los mismos términos que son comunes al resto de las medidas de re-
fuerzo previstas en el artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial asumidas 
por jueces en comisión de servicio, con o sin relevación de funciones en su propio 
órgano, o por jueces de adscripción territorial. También en este aspecto se ha logrado 
reducir la justicia interina, pues antes de la creación de esta figura, era frecuente que 
las medidas de refuerzo se desempeñaran por jueces sustitutos. 

Esto no obstante, debe indicarse que no siempre se alcanza el objetivo que con el 
refuerzo se pretende pues, con independencia de la contrastada dedicación de jueces 
y magistrados, suelen confluir distintas circunstancias que inciden negativamente en 
el éxito de estas medidas como son:

1. La ausencia de personal de apoyo suficiente para el trabajo del juez de re-
fuerzo porque el Ministerio de Justicia o las correspondientes administraciones 
autonómicas no hayan procedido al simultáneo nombramiento de secretarios 
judiciales de refuerzo y tampoco de funcionarios.

2. Las dificultades para señalar todas las vistas que hubiera sido deseable, por 
insuficiencia de salas de vistas y por imposibilidad de programar señalamien-
tos para determinadas fechas sin saber si la medida va a ser renovada o no.
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3. La necesidad de que los jueces tengan que reforzar simultáneamente varios 
juzgados, con lo cual la reducción de la pendencia se ve reducida en cada uno 
de ellos.

En el año 2013 los jueces de adscripción territorial, han dictado un 68,7% más 
de sentencias que en 2012 con la siguiente distribución por Tribunales Superiores de 
Justicia:

 Nº sentencias Porcentaje respecto al 
total

Andalucía 2.028 13,50%

Aragón 534 3,50%

Asturias 78 0,50%

Illes Balears 595 4,00%

Canarias 1243 8,30%

Cantabria 404 2,70%

Castilla- León 789 5,20%

Castilla-La Mancha 492 3,30%

Cataluña 2.534 16,80%

C. Valenciana 1133 7,50%

Extremadura 426 2,80%

Galicia 812 5,40%

Madrid 2.493 16,60%

Murcia 696 4,60%

Navarra 0 0,00%

País Vasco 611 4,10%

La Rioja 182 1,20%

Total 15.050 100%

Y la distribución por jurisdicciones (aunque desglosando la civil, en asuntos con-
tenciosos, de familia y mercantiles):

Civil 2.537

Familia 1.642

Mercantil 610

Contencioso Administrativo 234

Penal 9.117

Social 910

La actuación de los jueces de adscripción territorial, se ha traducido en una im-
portante reducción de las sentencias dictadas por jueces sustitutos y magistrados 
suplentes. Las dictadas por jueces sustitutos han pasado de representar el 15,5% de 
las sentencias dictadas en 2012 en los órganos unipersonales al 9,1% en 2013.



Memoria 2015 – Aprobada por el Pleno de 22 de julio de 2015529

20.  El Congreso de los Diputados, a la vista del elevado número de reclama-
ciones presentadas respecto a los tiempos de espera del Registro Civil, 
insta al Consejo General del Poder Judicial a adoptar medidas para mejo-
rarlos y valora positivamente las medidas establecidas en la tramitación 
de expedientes de nacionalidad, en donde se encomendó a los notarios 
realizar las actas de las juras o promesas de nacionalidad, como paso 
previo e imprescindible para obtener la nueva documentación antes de 
su inscripción en los Registros Civiles.

El Consejo General del Poder Judicial no tiene competencias sobre el Registro Ci-
vil, por lo que no puede actuar directamente sobre el mismo.

En el ámbito de las que les son propias, el CGPJ procura el desarrollo de medidas 
que agilicen este importante servicio público, siempre a partir de la gran labor que 
están desempeñando los jueces encargados del Registro Civil, para dar cumplido ser-
vicio a los ciudadanos que así se lo demandan. 

Somos conscientes de la importancia de un buen funcionamiento de este impor-
tante servicio y colaboraremos en su mejora y adecuación a las necesidades en todo 
lo que sea posible dentro de nuestras competencias, que se limitan a los Jueces En-
cargados de los Registros Civiles.

21.  El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judi-
cial a revisar y unificar las normas de registro en todas las jurisdiccio-
nes ya que, por la diversidad de criterios por los que se rigen, dan da-
tos erróneos a las estadísticas judiciales y le insta también a revisar 
el sistema de estadística, ya que no concede suficiente atención a las 
ejecuciones y ello incide en la baja resolución de éstas, singularmente 
las penales.

El 26 de marzo de 2009, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó 
la Instrucción 1/2009 sobre normas de registro de asuntos en los sistemas de ges-
tión procesal, aplicables a todos los escritos que tuvieran entrada en las Oficinas de 
Registro o Servicios Comunes con funciones de registro desde el 1 de julio de 2009.

El 26 de marzo de 2010, el Pleno aprobó el Reglamento 2/2010, sobre criterios 
generales de homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes procesa-
les, el cual derogó la Instrucción 1/2009, al haber quedado incluidas las normas que 
la misma contenía en el referirlo Reglamento. El objetivo del Reglamento 2/2010 no 
es otro que lograr la unificación de los distintos modos de tratamiento de la informa-
ción, función que se encomienda a los servicios comunes procesales que realicen ac-
tuaciones de registro y reparto, por lo que en ningún momento las normas de registro 
contenidas en éste, tratan de regular, ni mucho menos de restringir, la autonomía de 
los jueces y magistrados a la hora proponer las normas de reparto.

Ahora bien, para conseguir este objetivo es necesario que todas las oficinas judi-
ciales registren los asuntos de forma homogénea, con independencia de que en cada 
una de ellas rijan unas normas de reparto diferentes.

En este sentido, el CGPJ instó a las Salas de Gobierno para que, a la hora de 
aprobar las mismas, verificasen que utilizan la codificación de voces y conceptos que 
determine el Test de Compatibilidad, acomodándose así a las normas de homogenei-
dad en la denominación e identificación de los procedimientos.
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El Pleno del 27 de enero de 2011 ratificó el acuerdo de la Comisión Permanente 
que aprobó la propuesta de adopción de medidas para el cumplimiento de las normas 
de registro contenidas en el Reglamento 2/2010, de 25 de febrero, sobre criterios ge-
nerales de homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes procesales, 
entre las que se aprobaba la “Guía para la correcta aplicación de las normas defini-
das en el Reglamento 2/2010 para el registro de asuntos” que se acompañaba como 
Anexo 1 y mediante la cual se pretendía clarificar algunos extremos que, al parecer, 
no quedaban suficientemente claros en el Reglamento 2/2010.

En el punto cuarto de la propuesta de 29 de diciembre de 2010, se acordó que la 
Comisión de Modernización e Informática contestara a las dudas que se plantearan 
desde distintos organismos para lograr la correcta interpretación de las normas de 
registro, de manera que se alcanzara el objetivo último de lograr un registro homo-
géneo de asuntos en todos las oficinas judiciales del territorio español, como primer 
paso y fundamental, para poder obtener de las aplicaciones de gestión procesal “da-
tos de calidad” con los que poder construir sistemas que vengan a mejorar la calidad 
de las estadísticas judiciales y faciliten las labores del Servicio de Inspección.

Desde entonces, la Comisión de Modernización e Informática contestó a las dudas 
prácticas que se le trasladaban sobre la aplicación correcta del referido Reglamento y 
de su Guía, y publicó un compendio de dudas en la web poderjudicial.es, mediante el 
cual se pretendía homogenizar las pautas de registro de asuntos judiciales, solven-
tando la casuística concreta que se iba planteando.

Hasta la fecha, el Reglamento 2/2010, no se ha logrado aplicar de forma total-
mente uniforme a lo largo del territorio nacional porque los ocho sistemas de gestión 
procesal actuales no terminan de adaptarse plenamente a sus requerimientos. En 
este campo, resulta fundamental la labor coordinadora que ha de desempeñar el 
Comité Técnico estatal de la Administración Judicial Electrónica, regulada en el Real 
Decreto 396/2013 de 7 de junio. 

Resulta asimismo fundamental que los usuarios de los sistemas de gestión co-
nozcan y apliquen de forma uniforme el citado Reglamento 2/2010, para lo cual re-
sulta esencial la labor que desempeña el propio Consejo a través de su Servicio de 
Inspección, detectando y erradicando prácticas inadecuadas, lo que constituye uno 
de los objetivos de las visitas que realizan las Unidades Inspectoras a los distintos 
órganos judiciales. En esta tarea unificadora, los Secretarios de Gobierno y los Se-
cretarios Provinciales Coordinadores también están llamados a desempeñar un papel 
relevante. 

En esta línea, resulta relevante la aprobación por la Comisión Permanente del 
CGPJ el pasado 27 de mayo de 2014 de las clases de reparto de las diferentes juris-
dicciones definidas por el grupo de trabajo de decanos, que se incorporarán como 
Anexo al Test de compatibilidad de los Sistemas informáticos de Gestión procesal y 
facilitarán un registro homogéneo y unificado.

El CGPJ se compromete a seguir profundizando en la tarea de mejora de la Esta-
dística judicial y a tal fin ha constituido un área ejecutiva en el seno de su Comisión 
Permanente, integrada por dos Vocales (Álvaro Cuesta Martínez y Juan Manuel Fer-
nández Martínez) que actúa en coordinación con las otras dos vocales específicamen-
te encargadas de éste área (Concepción Sáez Rodríguez y María Ángeles Carmona 
Vergara). 
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22.  El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial 
a presentar a la Cámara un estudio concreto en el que se detallen las 
razones por las cuales existe un elevado volumen de sentencias no eje-
cutadas, aportando un análisis de medidas concretas para paliar estas 
situaciones.

En 2013 se resolvieron por los tribunales españoles 8.875.557 asuntos, más de 
los que habían ingresado (8.636.016 asuntos). Se dictaron 1.571.394 sentencias, 
5.365.676 autos y 1.542.939 decretos; sin embargo, las ejecuciones registradas as-
cendieron sólo a 1.185.870 asuntos, es decir, aproximadamente un 13 % del número 
de asuntos resueltos, y se concluyó la ejecución en 1.378.786 asuntos, más de los 
registrados.

Las ejecuciones en trámite, a 31 de marzo de 2014, eran 2.561.204, de las cuales 
2.031.363 (79,3%) eran civiles y 450.485 penales (17,6%); el resto, que no llega al 
4%, corresponde a los órdenes social y contencioso.

Así las cosas, en 2013, en el orden contencioso-administrativo, el número de eje-
cuciones que se incoaron y terminaron en la anualidad es prácticamente coincidente 
(17.610/17.385) y en el orden social es incluso bastante superior (99.333/110.808), 
lo que indica que la realidad del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en 
fase de ejecución es correcta.

En el orden penal, en 2013, las ejecuciones concluidas han sido muy superiores a 
las registradas (415.073/601.231), por lo que se puede afirmar en términos genera-
les que el funcionamiento de los órganos judiciales en fase de ejecución de senten-
cias es adecuado.

En el orden civil, que, como hemos indicado, representa casi el 80% del total de 
ejecuciones, hay dos circunstancias que prolongan su tramitación:

A) En las ejecuciones de resoluciones dictadas en procesos de derecho de familia 
mientras que los hijos convivan con los progenitores y sigan siendo económi-
camente dependientes, las ejecuciones se mantienen vivas por los gastos ex-
traordinarios, pensiones alimenticias, guarda y custodia o régimen de visitas y 
los incidentes son frecuentes. En consecuencia, su duración es muy prolonga-
da en el tiempo y no por causas imputables al funcionamiento de los órganos 
judiciales, sino por la propia naturaleza de la cuestión litigiosa.

B) En las ejecuciones dinerarias, la crisis de los últimos años ha incrementado la 
litigiosidad y las insolvencias, lo que ha provocado una sobrecarga de trabajo 
de los juzgados y tribunales de este orden jurisdiccional, aunque también con-
fluyen otros factores que dificultan la interpretación de los datos examinados:

En primer lugar, debe destacarse la incidencia de los procesos monitorios en el 
ámbito de la ejecución porque aproximadamente el 40% de estos procesos termina-
ron en ejecución; en 2013, ingresaron más de medio millón de asuntos; casi un 55% 
del ingreso total (563.176/1.029.032); y las ejecuciones representaron el 43,4 % del 
total de las ejecuciones civiles (274.532/633.052), porcentaje que se ha mantenido 
más o menos estable en los últimos cinco años.

En segundo término, las dificultades económicas lastran las ejecuciones; los que 
pueden pagar cumplen generalmente de forma voluntaria para evitar costas e intere-
ses; los que no lo hacen no suelen tener recursos o son escasos, lo que se traduce, a 
veces, en embargos de salarios por importes mensuales reducidos, que hacen que, al 
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ser muy reducida la cantidad que mensualmente se retiene y entrega al ejecutante, 
la ejecución se demore en el tiempo hasta ver totalmente satisfecha la deuda.

En tercer lugar, la antigua regulación de la ejecución hipotecaria establecía que, 
concluida la ejecución del bien hipotecado sin haberse satisfecho íntegramente la 
deuda, continuase la misma ejecución contra el resto de bienes del deudor o avalis-
tas, por lo que al continuar como una misma ejecución, lo que de otra forma serían 
varias consecutivas, el período temporal se ve considerablemente alargado.

En cualquier caso, el CGPJ considera que se pueden mejorar las tasas de resolu-
ción de las ejecuciones. En primer lugar, los sistemas actuales de gestión procesal de 
los órganos judiciales no facilitan la determinación de las ejecuciones que de hecho 
llevan paralizadas un año o más tiempo sin que ni el órgano judicial ni el ejecutante 
hayan conocido la existencia de bienes del deudor sobre los que continuar la eje-
cución, pero en las que la deuda reconocida no se ha satisfecho. En estos casos es 
posible que haya un acuerdo privado entre las partes del que el órgano judicial no 
ha tenido conocimiento, que los autos estén en fase de ejecución pero extrajudicial o 
que simplemente no haya bienes, aunque formalmente figuran en trámite, pero los 
números en cualquier caso, se desvirtúan. 

Es criterio del CGPJ que dichas ejecuciones, transcurrido un año sin actividad, se 
archiven provisionalmente, a efectos estadísticos, ya que los procesos de ejecución 
no caducan y, en consecuencia, pueden reactivarse en cualquier momento, pero con 
los datos de que dispone la Sección de Estadística del CGPJ no es posible inferir si el 
elevado número de ejecuciones civiles en trámite se debe o no a demoras injustifi-
cadas en la tramitación, tal y como hasta aquí se ha expuesto, porque se ha consta-
tado que los juzgados no siempre archivan dichas ejecuciones cuando se dan estos 
supuestos.

En segundo lugar, hay que reforzar/crear servicios comunes de ejecución que 
permitan una mejor gestión de las ejecuciones en trámite, insistiendo en la mejo-
ra, puesta en marcha y uso generalizado de aplicaciones que doten de una mayor 
agilidad y eficacia a dichas actuaciones como las herramientas ya disponibles en el 
Punto Neutro Judicial: averiguación patrimonial y domiciliaria, exhortos o embargos 
telemáticos.

Tal y como ya se ha expuesto en otra resolución, el CGPJ ha elaborado en 2008 
un manual de buenas prácticas para la ejecución penal, que recoge las pautas de 
actuación que han de seguirse en la tramitación de este tipo de procedimientos. Ade-
más, y a propuesta del servicio de inspección, se están llevando a cabo la creación 
de servicios comunes funcionales (no orgánicos) de ejecutorias que, a cargo de un 
Secretario Judicial procuran normalizar las ejecutorias de aquellos juzgados con re-
trasos significativos en su diligenciado. 

23.  El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial 
a realizar una valoración de las actuaciones llevadas a cabo hasta el 
año 2014 relativas al Plan de Acción de la Secretaría General de la Ad-
ministración de Justicia 2012-2015, especialmente en cuanto atañe a la 
nueva Oficina Judicial.

El Plan de Acción de la Secretaria General de la Administración de Justicia 2012-
2015 que cuenta con cinco líneas estratégicas (organización de la actividad judicial, 
infraestructura tecnológica, cooperación entre servicios de la actividad judicial y pro-
cedimientos de gestión de la Administración de Justicia) supone un paso más en la 
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implantación de la nueva Oficina judicial (NOJ), que se encontraba paralizada desde 
mediados del año 2011, y a través del cual el Ministerio de Justicia continúa con este 
proceso en los territorios de su competencia. 

El CGPJ valora muy positivamente la reactivación del proceso por parte del Mi-
nisterio, continuando así con el proyecto de modernización de la administración de 
justicia, al que colabora decisivamente el CGPJ apoyando la implantación de la Nueva 
Oficina Judicial en todo el territorio nacional, informando favorablemente los proce-
sos, propiciando una adecuada gestión del cambio en lo que afecta a Jueces y Ma-
gistrados, facilitando de esta forma su ordenado despliegue y asegurando la máxima 
cooperación y coordinación con los restantes organismos y estamentos implicados en 
este complejo proceso.

24.  Conscientes del importante papel de las Memorias que cada año elabora 
el Consejo para obtener un conocimiento cercano y real del estado de 
nuestra Administración de Justicia, se viene reiterando desde hace años 
por el Congreso de los Diputados la necesidad de no dilatar su present-
ación a las Cortes Generales. Sin embargo, un año más, ha sido excesivo 
el tiempo transcurrido entre el cierre de la Memoria y su presentación 
en el Congreso de los Diputados. Por este motivo, el Congreso de los 
Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que adopte las 
medidas oportunas para agilizar su presentación a las Cortes Generales 
o, en su caso, valore la posibilidad de que la Memoria compile la activi-
dad por años judiciales, en vez de por años naturales.

Como ya se ha apuntado anteriormente, por motivos evidentes de recopilación y 
tratamiento de datos, el cierre de los datos estadísticos correspondiente a un ejerci-
cio se lleva a cabo al cerrar el trimestre inmediatamente posterior.

Nos gustaría insistir en el esfuerzo que se ha realizado este año para incluir datos 
de 2013 en la comparecencia del Presidente con la finalidad de intentar plasmar una 
imagen más real y cercana de la Justicia en España. Aunque estos datos no estaban 
en la Memoria publicada, se facilitaron a los miembros de la Comisión de Justicia en 
la Comparecencia.

Por nuestra parte, nos comprometemos a facilitar los datos más actuales posibles 
sobre la Justicia en nuestro país en las próximas comparecencias, independiente-
mente de la fecha del acto formal de presentación de la Memoria y en este sentido 
abundamos en el compromiso del Presidente del CGPJ de comparecer en fechas cer-
canas a la de la presentación formal de la Memoria con ocasión de la apertura del 
año judicial (“Creo sinceramente, además, que en el futuro habría de encontrarse 
una fórmula que permitiera una mayor proximidad temporal de esta comparecencia 
respecto de las memorias y de los hechos de los que da cuenta. Nos comprometemos 
a hacer lo necesario para que esto sea posible”. Diario de sesiones. Comisión de Jus-
ticia. 13 de mayo de 2014 pag. 3).
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25.  A la vista del impulso que la mediación en nuestro país ha experimen-
tado durante el último año, debido en gran medida al fomento que de la 
mediación intrajudicial han hecho los propios jueces y magistrados, y 
habiendo transcurrido tiempo suficiente desde la entrada en vigor de la 
Ley 5/2012, el Congreso de los Diputados insta al Consejo General del 
Poder Judicial para que, en colaboración con el Ministerio de Justicia, 
realice un estudio del impacto que la implantación de la Ley 5/2012, de 
Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, está teniendo en relación a 
la reducción de la litigiosidad y su incidencia sobre la carga de trabajo 
de los órganos jurisdiccionales.

Habiendo transcurrido dos años desde la entrada en vigor de la ley 5/2012, se 
pueden estimar en más de diez mil derivaciones las llevadas a cabo en este periodo, 
cantidad más que suficiente para llevar a cabo un estudio de impacto que ofrezca 
datos significativos. En este sentido el CGPJ manifiesta su disposición, interés y com-
promiso institucional en abordar, mediante un trabajo conjunto con el Ministerio de 
Justicia, un trabajo que permita evaluar el impacto de la Ley 5/2012, que cumplirá 
dos años de su entrada en vigor, en la reducción de los procesos jurisdiccionales.

26.  El Consejo General del Poder Judicial ha manifestado y demostrado su 
preocupación por la poca precisión de los datos estadísticos recabados 
de los órganos judiciales. A pesar de ello, un año más, éste sigue siendo 
un tema de vital importancia pendiente de resolver, pues la estadística 
judicial ofrecida continúa presentando una profunda desproporción en el 
cómputo del número de asuntos en relación a los realmente tramitados, 
lo que justifica una ficticia sobredimensión de la litigiosidad. Por ello, y 
con el objetivo de mejorar la calidad de los datos estadísticos recogidos 
en la Memoria Anual, el Congreso de los Diputados insta al Consejo Ge-
neral del Poder Judicial a trabajar conjuntamente con el Ministerio de 
Justicia, el Ministerio Fiscal, y las Administraciones con competencias en 
materia de Justicia, para conseguir, a través de la Comisión Nacional de 
Estadística Judicial y también, en su caso, a través del Instituto Nacio-
nal de Estadística, que en la Memoria se refleje con precisión el volumen 
real de procesos judiciales, y con ello la tasa real de litigiosidad.

La Estadística Judicial, como reflejo de la organización judicial española, es enor-
memente compleja y mantiene un continuo proceso de actualización. Las dificultades 
que entraña su configuración están asociados a la fuente de su obtención: los órga-
nos judiciales y los sistemas de gestión procesal y otros mecanismos más manuales, 
utilizados para la generación de los datos de base; es decir, que el mayor problema 
es la calidad del dato de base.

Desde hace más de doce años, la Memoria del Consejo ha sustituido los datos 
estadísticos que en forma de cuadros formaban la mayor parte de su contenido, por 
un apartado de la memoria titulado Panorámica de la Justicia, que se complementa 
o, mejor dicho, es un mero complemento, de la Base de Datos de la Estadística judi-
cial anual, en formato PC AXIS, que forma parte de la Memoria, incorporándose a la 
misma como un CD anejo, y (actualmente la vía principal) publicándose en la web del 
Consejo. Incluye datos desde 1995, hasta 2013, en la última publicada a día de hoy. 

La Panorámica de la Justicia, aparte de ofrecer bastante información de detalle, 
ha tenido como guía un elemento muy importante: permitir la comparación en el 
tiempo y entre territorios. Aplica los mismos criterios que los utilizados en las primi-
tivas Memorias y permite hacer un seguimiento de series que permiten valorar las 
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evoluciones y comparar situaciones entre territorios o jurisdicciones. Para valorar la 
necesidad de crear órganos, por ejemplo, se utilizan otras herramientas.

El informe “Panorámica de la Justicia” a que se refiere la resolución bajo la deno-
minación “Memoria Anual”, forma parte de una batería de informes publicados por el 
Consejo; unos son trimestrales y anuales (con su calendario de difusión) por TSJ y 
provincias; otros son periódicos y versan sobre materias relevantes: “Violencia con-
tra la mujer”, “Efecto de la Crisis en los órganos judiciales”, “Nulidades, separaciones 
y divorcios”, y otros son informes analíticos sobre aspectos de la realidad judicial en 
base a datos estadísticos (los recogidos en los informes de la serie Datos de Justicia 
y la Justicia Dato a Dato). Pero, además, y de cara a su utilización por los propios 
órganos judiciales, órganos de gobierno y responsables de la Administración de Jus-
ticia, se ofrece, a través del Punto Neutro Judicial, una amplia batería de consultas e 
informes, entre los que se incluyen informes específicos y útiles para la labor inspec-
tora y de la medición de la carga de los órganos judiciales. 

Facilitar la mayor información posible es una obligación impuesta por el Plan de 
Transparencia Judicial y la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la justicia y tal 
es el objetivo de la Estadística Judicial. Por eso, con el objetivo de mejora continua 
que siempre ha pretendido la estadística judicial, y con la precisión de que un cambio 
rotundo en la presentación del informe denominado “Memoria del Consejo General 
del poder Judicial” abocaría a conclusiones erróneas al romper las series históricas, 
el Consejo sí continúa trabajando en la depuración de los datos que los Secretarios 
judiciales remiten trimestralmente, y a tal efecto se han adoptado medidas para 
validar y contrastar la información recibida. En dicha tarea tiene un papel muy im-
portante el Ministerio de Justicia, como responsable del desempeño de funciones por 
parte de los secretarios judiciales, responsables del mantenimiento actualizado de 
los sistemas informáticos de gestión procesal, tanto en lo que a registro de asuntos 
como a actualización de fases se refiere, y de la remisión trimestral de datos; a tal 
fin se ha constituido una comisión mixta Ministerio de Justicia-CGPJ que, entre otras 
tareas, acometerá las relativas a este punto. De forma paralela, se está trabajando 
en un nuevo modelo de boletines estadísticos que, sin perder las series históricas, 
introduzca nuevas informaciones que permitan detectar malas prácticas procesales, 
e incluirá mayor detalle respecto a formas de terminación de los procedimientos. 
Dichos boletines, una vez redactados, serán sometidos a la aprobación por parte de 
la Comisión Nacional de Estadística Judicial, en la que están presentes, además del 
propio CGPJ, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, representadas 
todas las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de Justi-
cia, y presente con voz pero sin voto, con funciones de apoyo, el Instituto Nacional 
de Estadística.

En definitiva, los datos de la Estadística Judicial, de los que la Memoria es un re-
flejo, se ofrecen con el mayor nivel de detalle y transparencia, siguiendo el código de 
Buenas Practicas Europeas para la Estadística Oficial, y es la Comisión Nacional de 
Estadística Judicial la responsable de aprobar los instrumentos de recogida y de fijar 
las pautas para su estandarización.
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27.  El Consejo General del Poder Judicial debe estar atento a sus indicadores de 
cargas de trabajo, que deben ser constantemente modulados y revisados, 
por la incidencia que las reformas legislativas pueden tener en la forma de 
trabajar de jueces y magistrados. Por ello, el Congreso de los Diputados 
insta al Consejo General del Poder Judicial a adecuar estos indicadores, 
actualizando el Modelo de Medición de Cargas de Trabajo de nuestros Juz-
gados y Tribunales, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 
21° del artículo 560.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (tras la reforma 
operada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio), que establece que 
corresponde al Consejo General del Poder Judicial, conjuntamente con el 
Ministerio de Justicia, elaborar y aprobar los sistemas de racionalización, 
organización y medición de trabajo que se estimen convenientes para de-
terminar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional.

Los indicadores de carga de trabajo vigentes, aprobados en 2013, tienen su base 
en el estudio realizado por el Servicio de Inspección del CGPJ, coordinado por una 
Comisión del CGPJ, integrada por varios vocales, que sometió el estudio al Pleno, que 
lo aprobó el 24 de enero, con carácter experimental, y lo ratificó el 19 de setiembre 
de 2013. El sistema fue aceptado razonablemente bien por la carrera judicial y tuvo 
pocas enmiendas sustanciales.

Se tuvieron en cuenta los estudios realizados con anterioridad por la consultora 
Steria & Norman Brothers (2004), el anterior Estudio del Servicio de Inspección (Marzo 
2009), el Estudio sobre la carga de trabajo dirigido por los vocales del CGPJ Dª Margari-
ta Robles y D. Manuel Almenar (Mayo 2011), los datos estadísticos y la experiencia ad-
quirida en las visitas de inspección realizadas a los distintos tipos de órganos judiciales.

Los datos estadísticos utilizados se extrajeron de la información facilitada por la 
Sección de Estadística del CGPJ en relación con el conjunto de órganos cuya tasa de 
resolución (ratio entre el número de asuntos ingresados y resueltos) oscilaba entre 
el 0,9 y el 1,1, respecto de los que se extrajo la mediana estadística de las tres últi-
mas anualidades. Se valoró carga real de trabajo que venían soportando los órganos 
judiciales y no solo el ingreso de asuntos; lo que otorgaba fiabilidad a la información 
estadística utilizada para el cálculo de las medianas. Además, el resultado obtenido 
se depuró mediante el cálculo de la media de la mediana, sobre la que se aplicaron 
porcentajes reductores en función de la sobrecarga de trabajo detectada en cada or-
den jurisdiccional, toda vez que algunos de los órganos judiciales padecían saturación 
al haber venido funcionado muy por encima de los estándares fijados por el CGPJ. 

Se fijaron unas horquillas/intervalos con unos valores mínimos y máximos, dentro 
de los cuales pudiera ponderarse la carga de trabajo adecuada teniendo en cuenta 
las peculiaridades que concurrieran en cada órgano judicial concreto en el momento 
en que esa valoración se hiciera (número de funcionarios, movilidad, porcentaje de 
interinidad, implantación de la nueva oficina judicial, complejidad de los asuntos in-
gresados, singularidades territoriales, etc.). Dicha horquilla se fijó en un +/-9% para 
todos los órganos, a semejanza de la aplicada en el estudio elaborado en 2004 por 
la empresa Steria. 

El objetivo que se perseguía era ajustar la carga de trabajo del órgano a unos 
niveles razonables que permitieran al personal que lo sirve, al secretario judicial y 
al juez o magistrado en él destinado tanto el adecuado ejercicio de la función juris-
diccional, como la conciliación de la vida laboral y familiar, mediante la fijación de 
un número de asuntos que haga posible su estudio pormenorizado, en cumplimiento 
de los criterios de calidad y atención individualizada que exige una auténtica tutela 
judicial efectiva, conforme recuerda la STS de 3 de marzo de 2006. 
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El sistema de medición aprobado debe partir de datos fiables con la finalidad de 
lograr una uniformidad en la carga de entrada de asuntos en los juzgados y tribunales 
del mismo orden jurisdiccional, lo que requiere la aplicación de criterios homogéneos 
en la actividad de registro de los mismos y, por ende, la estricta observancia de las 
normas definidas en el Reglamento 2/2010, sobre criterios generales de homogenei-
zación de los servicios comunes procesales y la guía para la correcta aplicación de las 
normas definidas en el mismo, aprobada por Acuerdo de la Comisión Permanente de 
29 de diciembre de 2010. 

El sistema que fijó la carga de trabajo de los órganos judiciales computa también los 
asuntos cuyo conocimiento está atribuido a los secretarios judiciales (v.g.; los procedi-
mientos monitorios en la jurisdicción civil), pues no debemos olvidar que el trabajo que 
desempeña el juez o magistrado depende, en gran medida, de la actuación del resto de 
los miembros del equipo que le deben auxiliar en el desempeño de su función jurisdiccio-
nal. La experiencia de las inspecciones realizadas nos revela, por ejemplo, que si bien en 
los procesos monitorios y ejecuciones la participación del juez en la toma de las decisio-
nes para su resolución es inferior, que no inexistente, se incurría en el error de no tomar 
en consideración unos procesos como medición para la carga de trabajo del juzgado (en 
su concepción global), cuando la realidad nos viene demostrando que tanto en su fase de 
trámite como en su posterior fase de ejecución, genera una carga de trabajo (escritos, 
documentos, comunicaciones, averiguaciones telemáticas etc.…) que sobrecarga excesi-
vamente nuestros juzgados. Ello comporta que dentro del juzgado se hayan de destinar 
más recursos humanos a asumir dicha sobrecarga, lo que, obviamente, repercute en 
que la tramitación y control del resto de los asuntos en los que el/la juez/a tiene un papel 
principal se ralentice. De hecho, son muchos los partidos judiciales, en los que debido a 
ese volumen de trabajo generado por este tipo de procesos en las ultimas anualidades, 
ha sido preciso, no la dotación de un mayor número de juzgados pero si un incremento 
o refuerzo de las plantillas para intentar asumir dicha sobrecarga. 

En consecuencia, una vez aprobada la nueva planta judicial y la nueva estructura 
judicial con la reforma en trámite de la LOPJ, deberá abordarse un nuevo modelo, 
conforme a lo dispuesto en el apartado 21° del artículo 560.1 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial (tras la reforma operada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio), 
que establece que corresponde al Consejo General del Poder Judicial, conjuntamente 
con el Ministerio de Justicia, elaborar y aprobar los sistemas de racionalización, orga-
nización y medición de trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga 
de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional.

Sin perjuicio de lo anterior éste Consejo está ya realizando trabajos conjunta-
mente con el Ministerio de Justicia dirigidos a tal fin, compartiendo plenamente con 
el Congreso de los Diputados la necesidad de articular éstos sistemas determinantes 
de la carga de trabajo máximo de los órganos jurisdiccionales con el objeto de racio-
nalizar y optimizar su organización y funcionamiento.

28.  El artículo 49 de la Constitución obliga a los poderes públicos a realizar 
políticas de integración de las personas con discapacidad y la LOPJ prevé 
en su artículo 301.8 que en las convocatorias para el ingreso en la carre-
ra judicial se reservará un cupo no inferior al 5 % de las vacantes para 
ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior 
al 33 %. Por ello, el Congreso de los Diputados insta al Consejo General 
del Poder Judicial, a que adopte medidas para el efectivo cumplimiento 
de estos mandatos.

El Consejo General del Poder Judicial, en su compromiso con la garantía de la 
Plena Integración de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, y en cum-
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plimiento de la Constitución y de las Leyes, reserva un cupo no inferior al 5%, en las 
oposiciones y concursos que publica. 

Los datos de los que se disponen hasta ahora reflejan que no siempre se cubren 
los cupos como se puede observar en el siguiente cuadro:

Resumen de la personas aprobadas en las oposiciones de ingreso en las 
carreras judicial y fistal por turno de participación

El Consejo General del Poder Judicial en su compromiso por garantizar la igual-
dad de oportunidades de las personas con discapacidad, ha adoptado a través de su 
Comisión Permanente el acuerdo nº V-9.- de 13 de mayo de 2014, en virtud del cual 
se resuelve la posibilidad de que un candidato invidente pueda acceder a la Carrera 
Judicial para el caso de llegar a superar el proceso selectivo correspondiente, debié-
ndose desarrollar en puestos compatibles o adaptados a sus capacidades. 

Así mismo, entre los criterios recientemente aprobados para el ingreso al Cuerpo 
de Letrados del Consejo General del Poder Judicial figura la reserva de un 10% de 
plazas por convocatoria para personas con discapacidad.

Como se puede observar, el Consejo General del Poder Judicial, asume la respon-
sabilidad de impulsar las políticas de integración de la discapacidad desde su ámbito 
de actuación, y mantiene el compromiso de continuar implantando de la manera más 
eficaz posible, las medidas que sean necesarias para el efectivo cumplimiento de la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
y su Protocolo Facultativo de 13 de diciembre de 2006, así como el reciente Real De-
creto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, la Constitución Española y la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

29.  El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judi-
cial a que, en las próximas Memorias anuales de actividad de nuestros 
tribunales, se recojan los datos referentes a la efectiva implantación y 
seguimiento del Código Ético para la carrera judicial, cuya elaboración 
ha sido anunciada por el Presidente del Consejo.

El Consejo General del Poder Judicial aprobó tomar la iniciativa para la elabo-
ración de un Código Ético para la Carrera Judicial durante su anterior mandato, 
concretamente por Acuerdo de Pleno de 12 de noviembre de 2013 se decidió “Pro-
mover la elaboración de unas normas deontológicas por los jueces y magistrados 

Año Jueces Fiscales Libre Reserva Aprobados 
libre

Aprobados 
TRD Opción

2004 140 100 228 12 239 1 (Fiscal)
2005 75 130 195 10 186 2 (Fiscal)
2006 150 131 266 15 237 1 Juez
2007 150 150 285 15 238 1 (Fiscal)
2008 150 83 221 12 209 0
2009 220 150 351 19 312 1 Juez

2010 250 150 364 36 364 6 5 Juez, 1 
Fiscal

2011 250 150 360 40 325 2 1 Juez, 1 
Fiscal

2013 35 15 47 3 50 0
2014 50 50 95 5
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españoles, dirigiéndose a estos efectos a los órganos representativos de las Aso-
ciaciones Judiciales para que hagan llegar al Consejo General del Poder Judicial sus 
propuestas sobre tales normas con vistas a la convocatoria, en su caso, de una 
comisión o grupo de trabajo, ampliamente participativo, que se encargue de la 
elaboración de un borrador”. 

El Consejo General del Poder Judicial, retomando dicha decisión, nombró el 9 de 
abril de 2014 un grupo de trabajo con el objeto de elaborar una propuesta de Có-
digo Ético. Dicho grupo estaba formado inicialmente por Dª Roser Bach Fabregó y 
D. Fernando Grande-Marlaska Gómez, Vocales del CGPJ, D. Juan Antonio Xiol Ríos, 
Magistrado del Tribunal Constitucional, D. Carlos Gómez Martínez, Presidente de la 
Audiencia Provincial de Baleares, D. Pablo Llarena Conde, Presidente de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, D. José Juan Toharia Cortés, Catedrático de Sociología, Dª 
Adela Cortina Orts, Catedrática de Ética y D. Manuel Olmedo Palacios, Magistrado y 
Letrado del CGPJ. Al Grupo se han incorporado representantes de las Asociaciones 
Judiciales y de los Jueces Decanos, como vía para atender al mandato de que las 
normas deontológicas se elaboren con la máxima participación de los jueces y las 
juezas de nuestro país.

Atendiendo la propuesta del Congreso de los Diputados, en las próximas Memo-
rias anuales de actividad de los tribunales, se recogerán los datos referentes a la 
elaboración y, en su caso, efectiva implantación y seguimiento, del Código Ético para 
la Carrera Judicial, que no pretende en definitiva ser otra cosa que la plasmación 
escrita de los que los jueces y juezas de España son y quieren ser para la sociedad: 
ejemplo de integridad, imparcialidad, independencia y excelencia profesional.

30.  El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial 
a acordar las medidas de refuerzo que precisen los órganos judiciales 
que investigan delitos vinculados a la corrupción que, por su compleji-
dad y entidad, exijan una dedicación extraordinaria, con el fin de asegu-
rar que la acción de la Justicia cumpla su función constitucional con la 
máxima eficacia y sea, por consiguiente, lo más rápida posible a la hora 
de esclarecer los hechos y atribuir las responsabilidades que en su caso 
procedan.

El Consejo General del Poder Judicial es muy sensible a esta problemática de los 
órganos judiciales que tramitan causas complejas o macrocausas y en este sentido 
viene procurando, dentro de sus competencias, la estabilidad e independencia de los 
titulares de dichos órganos.

Tal y como se ha indicado anteriormente, el CGPJ procura actuar conjuntamente 
con las administraciones competentes en medios materiales, con el fin de que se sat-
isfagan las necesidades que tienen los órganos judiciales en dicho ámbito.

En esta línea, el CGPJ está desarrollando un profundo estudio en torno a las nece-
sidades que demandan los jueces que conocen de estas causas complejas o macro-
causas al objeto de facilitar su cobertura, bien directamente en las competencias que 
le sean propias, bien procurando su satisfacción cerca de las distintas administracio-
nes competentes para ello.
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