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Murcia, 1 de junio de 2017 

 

“… porque la Justicia está llamada a escuchar y está obligada a explicarse”.  

 

INFORME DEL PRESIDENTE DEL TSJ REGIÓN DE MURCIA 

MEMORIA 2017 

En los últimos años, los servicios públicos han evolucionado hacia una mayor apertura y 

han aceptado que deben explicar  su trabajo a los ciudadanos. El concepto de rendición de 

cuentas se ha vuelto más importante en la vida pública. Como señala el Consejo 

Consultivo de Jueces Europeos (Informe 18/2005), esta rendición de cuentas es tan vital 

para el poder judicial como para los demás poderes del Estado, ya que al igual que ellos 

su función es servir a la ciudadanía. Por ello, un año más, el Tribunal Superior de Justicia 

de la Región de Murcia ofrece a la opinión pública los pormenores tanto de su actividad 

gubernativa e institucional y como de la actividad jurisdiccional de los órganos judiciales de 

la Región. 

La presentación de esta memoria, que responde al compromiso de transparencia y 

rendición de cuentas asumido por este TSJ, se estructura en tres apartados: 

1. Resumen de actividad jurisdiccional de los juzgados y tribunales de la Región. 

2. Resumen de actividad institucional y gubernativa del TSJ. 

3. Necesidades, compromisos y retos para el inmediato futuro. 

 

1. RESUMEN DE ACTIVIDAD DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REGIÓN  

A la cabeza en resolución 

En 2016, los juzgados y tribunales de la Región de Murcia recibieron 188.786 asuntos y 

resolvieron 200.075. Dieron respuesta a un 6% más de asuntos de los que recibieron, lo 

que permitió reducir en un 8% el número de procedimientos en trámite. Las cifras son aún 

mejores si atendemos a las demandas de ejecución, pues se recibieron 33.694 y se 

finalizaron 58.092 (un 38% más). 
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La valoración positiva de tales resultados se acentúa si tenemos en cuenta las carencias 

estructurales que sufre la administración de Justicia en nuestra Región. En comparación 

con el resto de comunidades autónomas, Murcia está entre las que más litigiosidad 

soporta (6.000 asuntos anuales más que los que nos correspondería). Cada uno de 

nuestros jueces asume 166 litigios más que la media nacional. Y a pesar de ello, nuestra 

tasa de resolución está cuatro puntos sobre la media nacional (128,9 sobre 124,9). Con 

todo, seguimos teniendo niveles de pendencia superiores a la media nacional (0,46 sobre 

0,37). Tales datos son un buen indicativo de la dedicación y extraordinario esfuerzo de 

todos los que trabajan en la Administración de Justicia murciana. Un colectivo que merece 

una vez más el reconocimiento al esfuerzo que diariamente realiza, a su compromiso con 

el servicio público y al enorme capital y talento que atesora.  

 

Resolución          Pendencia    Litigiosidad
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INGRESO Y RESOLUCIÓN 2016 

 
INGRESADOS RESUELTOS 

CIVIL 62.117 67.187 

PENAL 110.740 115.587 

CONTENCIOSO 5.862 6.096 

SOCIAL 10.067 11.205 

 TOTAL 188.786 200.075 

   

 

PLANTA JUDICIAL  

Ampliación de la planta judicial y jueces de adscripción territorial 

 

 

 

 

 

 

 

En el informe de necesidades de redimensionamiento de la planta judicial, con datos del 

Ministerio de Justicia, la Región de Murcia es la segunda comunidad autónoma española 

que requiere de más esfuerzo inversor para ajustar la planta actual con la planta ideal que 

le correspondería. 
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Atendiendo a los módulos de entrada de asuntos autonómico y nacional, se evidencia un 

importante agravio comparativo en Juzgados de Primera Instancia, Juzgados exclusivos 

de Familia, Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Juzgados de Vigilancia 

Penitenciaria y Secciones Penales de la Audiencia Provincial. 

Idéntico agravio para la Región de Murcia se detecta analizando el número de unidades 

judiciales por habitantes del TSJMU con los del resto de comunidades autónomas. Murcia 

es la segunda comunidad con menos unidades judiciales por habitante. 

El TSJ de la Región de Murcia dispone en la actualidad de ocho plazas de jueces de 

adscripción territorial. Un número insuficiente para atender las necesidades judiciales del 

territorio, que se compadece mal con los altos índices de litigiosidad que soporta la Región 

(entre los cuatro más altos de España). 

MOVIMIENTOS IMPORTANTES DE ASUNTOS EN LA REGIÓN 

Impacto de la crisis en los juzgados: vuelta a cifras de 2008 

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2016 fue de 3.261, lo que representa 

un descenso del 18,5% respecto a las presentadas el año anterior; la cifra más baja de las 

registradas desde 2008, cuando se iniciaron 2.715 ejecuciones hipotecarias. 

Las 2.972 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social en 2016 

supusieron un descenso del 1,2% respecto a las registradas el año anterior. Igualmente se  

trata de la cifra más baja desde 2008, ya que ese año y los siguientes hasta 2015 la cifra 

de demandas siempre superó las 3.000. Igualmente las reclamaciones de cantidad 

iniciadas en los juzgados de lo Social disminuyeron un 22,6%, registrándose 2.300 el 

pasado año.  

Sin embargo, el número de concursos presentados en la Región de Murcia en 2016 fue de 

209, un 14,8% más que los registrados el año anterior. De ellos, 46 corresponden a 

concursos presentados por personas físicas sin actividad empresarial -cuya competencia 

corresponde desde el 1 de octubre de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de 

Primera Instancia e Instrucción-, mientras que los otros se registraron en los Juzgados de 

lo Mercantil.   
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5.915 mujeres atendidas en los juzgados por violencia de género  

Los juzgados con competencias en violencia sobre la mujer de la Región 

de Murcia recibieron 6.302 denuncias en 2016, superando en más de 

1.000 a las presentadas el año anterior, un 25,2% más (5.039 fueron las 

denuncias presentadas en 2015). En las denuncias presentadas, 

aparecen 5.915 mujeres como víctimas de violencia de género (3.615 

españolas y 2.300 de otras nacionalidades), lo que supone un incremento 

del 21,9%, si se compara con el año anterior. 

Se duplican las denuncias presentadas por familiares, crecen un 20% las abiertas tras un 

parte de lesiones recibido directamente en el juzgado, y aumentan un 41,7% las 

presentadas por servicios de asistencia o terceros en general.  

Repositorio de la corrupción 

El número de asuntos declarados como de instrucción compleja en los Juzgados de 

Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer en la Región 

de Murcia durante el 2016 fueron 3.045, aunque el 71,2 % de ellos lo fue en el primer 

semestre del año, antes de la fecha marcada por la disposición transitoria. 

A 1 de enero de 2017 quedaban en tramitación 2.068 asuntos declarados como de 

instrucción compleja. Esta cifra representaba el 20,1 % del total de asuntos pendientes en 

este tipo de órganos judiciales a comienzos del presente año. Ese porcentaje, supera la 

media nacional que ronda el 15%. 

El reciente repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General 

del Poder Judicial, de acceso público en la web www.poderjudicial.es revela que los 

titulares de los juzgados de Instancia e Instrucción, de Instrucción, y la Sala de lo Civil y 

Penal de la Región concluyeron el pasado año 2 nuevos procedimientos por corrupción, en 

los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 4 personas, que fueron o 

serán llevadas a juicio. 

 

 

 

 

Víctimas mortales 

2017 1 

2015 1 

2011 2 

2010 1 

2009 2 

2008 4 

2007 2 

2006 3 

2005 2 

2004 4 

2003 3 

http://www.poderjudicial.es/
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2. RESUMEN DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y GUBERNATIVA DEL TSJ 

Agenda estratégica: 5 enfoques de mejora 

En esta Memoria del TSJ de la Región de Murcia correspondiente al año 2016, como ya 

hiciéramos el pasado año, presentamos la información en cinco ejes de intervención, 

identificados en nuestra Agenda Estratégica para el quinquenio 2015/2020.  

Destacamos algunos proyectos en ámbitos esenciales, como los dirigidos a dar una mayor 

participación a los colectivos de profesionales y usuarios (de los que han sido exponentes 

las “mesas” creadas para atender los retos de la jurisdicción laboral y en la atención a 

profesionales, o las iniciativas para promover la mediación intrajudicial). O los orientados a 

una mayor apertura a la sociedad a través, por ejemplo, del programa “Educando en 

Justicia” (que este año ha llegado a 4.000 nuevos alumnos de 31 centros docentes 

distintos). O aquellos con los que hemos querido incrementar la transparencia del sistema 

de Justicia, de la que han sido ejemplos la diseminación activa de información judicial o la 

distribución trimestral de un boletín estadístico que cuatro veces al año ofrece los 

resultados de la actividad judicial. O también los esfuerzos dirigidos a mejorar los niveles 

de seguridad jurídica y predecibilidad de la respuesta judicial mediante la conformación de 

una red específica de jueces y magistrados (REPREV). 
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3. NECESIDADES, COMPROMISOS Y RETOS PARA EL INMEDIATO FUTURO. 

Infraestructuras judiciales:  

   

En cuanto a infraestructuras, los partidos judiciales de Lorca y Cartagena deben marcar la 

agenda del Ministerio de Justicia a corto y medio plazo. En el debe está la aceleración de 

las obras de la sede judicial en Lorca y la concreción de los terrenos donde ubicar el 

campus o ciudad de la Justicia en Cartagena. 

Avances tecnológicos: despliegue del proyecto del Ministerio Justicia Digital  

 

El Ministerio de Justicia ha desarrollado el sistema de Justicia Digital, en cumplimiento  de 

la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en la Administración de Justicia, que arrancó en 2016 en la Región de 

Murcia en los dos principales partidos judiciales: Cartagena (19 de mayo) y Murcia (22 de 

junio). 

Esta solución tecnológica permite el tratamiento electrónico de la información durante todo 

el ciclo de vida de un asunto y permite acceder a la información asociada al mismo con las 
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garantías de reserva, control y confidencialidad, un avance decisivo e irrenunciable para la 

Administración de Justicia. 

No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha alertado al 

Ministerio de Justicia de graves incidencias por los frecuentes fallos y caídas del sistema 

de gestión procesal. En concreto, se ha trasladado a la Secretaría General de la 

Administración de Justicia, de la que depende la Subdirección General de Nuevas 

Tecnologías, las dificultades informáticas registradas en los once partidos judiciales de la 

Región. Igualmente, ha puesto en conocimiento esta situación al Consejo General del 

Poder Judicial.  

En el debe está un funcionamiento eficiente de los nuevos desarrollos tecnológicos 

implantados y una adaptación de los sistemas a la función jurisdiccional. 

Más juzgados y más jueces para la Región  

Los anteriores datos ponen de relieve un año más la imperiosa necesidad de que el 

gobierno de la Nación atienda urgentemente las demandas de creación de nuevos 

órganos judiciales que venimos reclamando desde hace años. Reivindicación que debería 

tener como contrapartida un mayor esfuerzo por nuestra parte para mejorar la eficiencia de 

las capacidades ya instaladas, mediante una mayor flexibilidad en la asignación de 

efectivos, un reparto más inteligente de los asuntos y una revisión de la actual -y ya 

arcaica- modalidad de despliegue de la administración de Justicia en el territorio.  

En el debe está que lleguen a la Región los órganos desde hace dos años anunciados. 

Que el 2017 sea el año de… 

La digitalización. Implantación de Justicia digital en todos los juzgados y tribunales 

La terminación de los procesos abiertos de corrupción. Eficacia de los planes de refuerzo 

en la Audiencia Provincial y Juzgados de Instrucción. 

La mediación. Extensión de los servicios de mediación intrajudicial a todos los juzgados 

La atención al ciudadano. Con servicios de atención al público, que incluyan los grupos 

desfavorecidos. E incorporación de servicios on line, como la agenda pública de 

señalamientos. 

La reducción de tiempos de respuesta. Incremento y reorganización o reasignación de 

efectivos 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

Para terminar, recordar que la administración de Justicia pasa por un momento crucial de 

tensión entre continuidad y cambio, entre mantener y renovar. Y ello exige una clara visión 

y decidida militancia de quienes formamos parte del sistema de Justicia a favor de la 

modernización, superando las inercias y resistencias de quienes prefieren seguir 

instalados en su zona de confort. Viene al caso recordar aquí a Henry Ford, el ingeniero 

norteamericano que a principios del XX cambió para siempre el sector del transporte con 

la invención de su célebre Ford T, que supuso el cambio inmediato y masivo de la tracción 

animal a la mecánica en los medios de transporte. Cuando con ocasión de un premio le 

alabaron a Henry Ford haber sabido leer los deseos de sus conciudadanos, contestó: “Si 

hubiera preguntado a la gente qué necesitaban, me habrían contestado que un caballo 

más rápido”. 


