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CERTIFICACIÓN DE ACUERDO RELATIVO A INFORME

Acto que se certifica: Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General

del Poder Judicial en su reunión del día 28 de octubre de 2021, por el que se

ha aprobado el siguiente:

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE

EFICIENCIA ORGANIZATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA,

POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE

JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS

TRIBUNALES DE INSTANCIA Y LAS OFICINAS DE JUSTICIA EN LOS

MUNICIPIOS

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 2 de agosto de 2021, procedente de la Secretaría de Estado de

Justicia, ha tenido entrada en el Consejo General del Poder Judicial, a efectos

de la evacuación del correspondiente informe, conforme a lo dispuesto en el

artículo 561.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el

Anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público

de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985,

de 1 de julio, del Poder Judicial, para la implantación de los Tribunales de

Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios (APLO o el Anteproyecto,

en adelante). En virtud de lo establecido en el artículo 561.2 de la Ley

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se solicita la emisión del

informe en el plazo improrrogable de treinta días. El texto remitido viene

acompañado de la Memoria del análisis de impacto normativo.

2.- La Comisión Permanente del Consejo, en su reunión del día 12 de agosto

de 2021, designó Ponentes de este informe a los vocales Juan Martínez Moya,

Rafael Mozo Muelas, Álvaro Cuesta Martínez y María Ángeles Carmona

Vergara.
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II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA FUNCIÓN

CONSULTIVA DEL CGPJ

3.- La función consultiva del Consejo General del Poder Judicial a que se

refiere el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en la redacción

dada a dicho precepto por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio), tiene por

objeto los anteproyectos de leyes y disposiciones generales que versen, entre

otras materias expresadas en el citado precepto legal, sobre «Modificaciones

de la Ley Orgánica del Poder Judicial», «Estatuto orgánico de Jueces y

Magistrados» y «Normas que afecten a la constitución, organización,

funcionamiento y gobierno de los Tribunales» (regla 1ª, 4ª y 7ª del art. 561.1

LOPJ).

4.- A la vista del contenido del Anteproyecto de Ley Orgánica sometido a

informe, que persigue la creación de Tribunales de Instancia, la creación de

las Oficinas municipales de Justicia y la redefinición de la Oficina Judicial,

junto con otros aspectos, de menor alcance, regulados en la Ley Orgánica del

Poder Judicial, no son necesarias mayores consideraciones para estimar que

por las materias afectadas el anteproyecto de ley está comprendido en el

ámbito de la función consultiva de este Consejo General del Poder Judicial.

5.- La regulación proyectada incide sobre las materias nucleares

constitucionalmente reservadas a la Ley Orgánica contemplada en el artículo

122.1 CE, esto es, «la constitución, funcionamiento y gobierno de los

Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de Jueces y Magistrados»,

por lo que la potestad de informe de este Consejo, como órgano

constitucional de gobierno del Poder Judicial, cumple su primaria función de

coadyuvar a que las normas orgánicas que disciplinan el ejercicio de la

potestad jurisdiccional mantengan la adecuada perfección técnica y la

coherencia con los principios constitucionales que estructuran el Poder

Judicial.

6.- Sin perjuicio de lo anterior, y con arreglo al principio de colaboración entre

los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial ha venido

indicando la oportunidad de efectuar en sus informes otras consideraciones

relativas, en particular, a cuestiones de técnica legislativa o de orden

terminológico, con el fin de contribuir a mejorar la corrección de los textos

normativos y, por consiguiente, a su efectiva aplicabilidad en los procesos

judiciales, por cuanto son los órganos jurisdiccionales quienes, en última

instancia, habrán de aplicar posteriormente las normas sometidas a informe

de este Consejo, una vez aprobadas por el órgano competente.
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III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO

7.- El Anteproyecto viene encabezado por una exposición de motivos

subdividida en nueve apartados y consta de un artículo único, dividido en

ciento seis apartados que modifican, dan nueva redacción o suprimen un

amplio conjunto de artículos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del

Poder Judicial, así como varias de sus disposiciones adicionales. Asimismo, el

APLO cuenta con una única disposición adicional, ocho disposiciones

transitorias y seis disposiciones finales.

8.- El contenido del APLO pivota sobre tres ejes: la creación de los Tribunales

de Instancia; la supresión de los Juzgados de Paz y la creación de las Oficinas

de Justicia en los municipios; y la redefinición de la Oficina Judicial para

adecuarla a la nueva arquitectura judicial.

9.- Junto a estos tres aspectos principales, el Anteproyecto aborda otras

cuestiones como la incorporación en la LOPJ de ciertas previsiones derivadas

de la creación de la Fiscalía Europea, la regulación de los días inhábiles a

efectos judiciales con el fin de facilitar la conciliación familiar de los

profesionales de la abogacía y la procura o el establecimiento, por primera

vez en la LOPJ, de mecanismos de coordinación y cooperación entre las

Administraciones.

IV. CONSIDERACIONES GENERALES

10.- La piedra angular del Anteproyecto es la creación de los Tribunales de

Instancia que se configuran como el primer escalón de la organización

judicial, superando el modelo decimonónico del Juzgado como órgano

unipersonal que, a juicio de la Exposición de Motivos, ha ido quedándose

obsoleto como consecuencia de los cambios sociales derivados de una mayor

complejidad de las relaciones sociales y económicas, el importante

incremento de la litigiosidad y el avance espectacular en el campo de las

tecnologías de la información y comunicación, así como en las

infraestructuras de transporte. Las disfunciones que ha generado el modelo

tradicional de organización judicial vertebrado en torno a los juzgados

unipersonales las identifica el prelegislador en «la falta de especialización de

los juzgados; la proliferación de órganos con idéntica competencia en cada

partido judicial, conllevando una innecesaria dispersión de medios y esfuerzo;

el favorecimiento de la justicia interina y no profesional; y las desigualdades

en la carga de trabajo y en el tiempo de resolución de asuntos, entre otras.»
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11.- A partir de este diagnóstico, la Exposición de Motivos señala que «Es

por ello que la racionalización del modelo y la búsqueda de la eficiencia

aconsejan que el primer nivel de organización judicial opere de forma

colegiada, como también ocurre en las demás instancias judiciales, en la

misma línea que otros países de nuestro entorno democrático. Es importante

destacar que el modelo de los Tribunales de Instancia es un sistema de

organización colegiada que no altera el ejercicio de la función jurisdiccional

ni las competencias de los órganos de enjuiciamiento unipersonales.»

12.- El Anteproyecto afirma que el nuevo diseño de la arquitectura judicial

comportará una mayor eficiencia organizativa a partir de la profundización en

la especialización de los órganos judiciales, el desarrollo de instrumentos que

permiten una mayor homogeneidad de las prácticas y comportamientos de

los órganos judiciales y de las oficinas judiciales, y el desenvolvimiento de

una capacidad organizativa del sistema judicial que permita adaptar con

flexibilidad su respuesta a las cambiantes necesidades sociales.

13.- La idea de la creación de los Tribunales de Instancia no es nueva y

constituye desde hace más de una década un desiderátum legislativo que no

ha encontrado el impulso definitivo para su efectiva realización. Baste

recordar las dos iniciativas legislativas que plantearon la sustitución de los

Juzgados por un sistema de organización colegiada en la instancia. En primer

lugar, el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la creación de los Tribunales

de Instancia (BOCG, Congreso de los Diputados, núm. 144-1, de 1 de agosto

de 2011); y, en segundo lugar, el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder

Judicial, aprobado en la sesión del Consejo de Ministros de 4 de abril de 2014.

14.- Ambos textos presentan diferencias con el modelo formulado por el

APLO. En el proyecto de 2011 la creación de los Tribunales de Instancia no

era homogénea en todo el territorio, pues se mantenían los Juzgados

Centrales, así como los Juzgados de Paz. La demarcación territorial de

aquellos Tribunales de Instancia se mantenía en el partido judicial, mientras

que el anteproyecto de LOPJ de 2014 mantenía un planteamiento más

ambicioso y optaba por crear Tribunales Provinciales de Instancia.

15.- Estos intentos de reforma y el debate suscitado en torno a ellos han ido

decantando un cierto consenso a favor del modelo de los Tribunales de

Instancia, abstracción hecha de los detalles de su concreta configuración. En

particular, este Consejo ha formulado una valoración general positiva con
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ocasión de la emisión de los preceptivos informes sobre los dos anteproyectos

en los que se creaban Tribunales de Instancia.

16.- En el informe sobre el anteproyecto de ley de 2011, aprobado por el

Pleno de 31 de marzo de 2011, se afirmaba que «Además de la mejora del

gobierno interno de los Juzgados con respecto al actual sistema de los Jueces

Decanos, los TTII facilitan, entre otros, la consecución de dos objetivos

fundamentales: 1) la creación de plazas de jueces y magistrados, en vez de

Juzgados, con la consiguiente optimización del presupuesto; y 2) la

consiguiente disminución progresiva de la denominada «Justicia interina», es

decir, de los jueces y magistrados sustitutos y suplentes en el primer nivel

procesal. Ambos objetivos son irrenunciables para el Consejo General del

Poder Judicial, y son una reclamación histórica de la Carrera Judicial. Su

finalidad no es solo reducir la exagerada carga de trabajo de muchos jueces

y magistrados titulares de órganos unipersonales, sino, también, conseguir

acortar el tiempo de resolución de los asuntos.»

17.- Por su parte, en el informe de 27 de junio de 2014, se sostuvo lo

siguiente:

«Se ha de convenir que la organización colegiada del Tribunal de Instancia,

servida por una oficina judicial común, permite adaptarla a las necesidades

del momento, sin necesidad de crear nuevos órganos judiciales, lo que merece

una valoración positiva. En efecto, hasta ahora, los incrementos de la carga

de trabajo obligan a la creación de nuevos juzgados, reproduciendo el

esquema organizativo y personal tradicional. Con la organización colegiada,

los incrementos de trabajo podrán ser abordados de otras formas, como, por

ejemplo, con el refuerzo de los servicios comunes, o incorporando varias

secciones o unidades con una sola oficina judicial que sirva a todas ellas. Como

ha señalado la doctrina, la concentración de los medios permite abordar de

forma más eficiente el incremento del volumen de asuntos que ingresan a los

juzgados. Por todo ello el establecimiento de Tribunales de Instancia como

órgano de la primera instancia se presenta como una organización idónea y

adecuada.

[…]

En definitiva, la creación e instauración de los TPI presenta una serie de

aspectos positivos en la mejora de la Administración de Justicia, 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
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diseñado por las LO 1/2009 y 13/2009; c) favorece la especialización de los

órganos judiciales; y d) contribuye a la seguridad jurídica.»

18.- En la presente ocasión, cabe mantener la valoración positiva del modelo

de organización colegial de la instancia por las mismas razones que hemos

tenido oportunidad de exponer con anterioridad: se racionaliza el modelo

judicial, al introducir la colegialidad en todos los escalones de la jurisdicción;

se facilita un uso eficiente de los medios personales y materiales a la hora de

incrementar las capacidades del sistema justicia; se promueve la

homogeneidad de criterios y prácticas, con el consiguiente beneficio para la

seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley; se favorece una

sinergia positiva con el modelo de oficina judicial; y se gana en flexibilidad

organizativa. Esta valoración positiva, en términos generales, del modelo

promovido por el Anteproyecto no obsta para que en un análisis más

detallado quepa advertir la presencia en la regulación proyectada de

insuficiencias, inconsecuencias y aspectos dudosos que merecen ser

reconsiderados.

19.- Sin perjuicio de lo que se expondrá puntualmente en las consideraciones

particulares de este informe, es oportuno establecer unas consideraciones de

carácter general sobre el modelo de Tribunales de Instancia que se desprende

del Anteproyecto.

20.- Ante todo, debe partirse de la compatibilidad del modelo de Tribunales

de Instancia con la Constitución. En los dos anteproyectos anteriores no se

prestó especial atención a este punto, como tampoco en el presente

Anteproyecto. En todas las ocasiones, las iniciativas de reforma han asumido

con naturalidad que la supresión general de los Juzgados y su sustitución por

los Tribunales de Instancia no presenta óbice constitucional alguno.

21.- Ahora bien, nuestra Constitución consagra en el artículo 117.3 que el

ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y

haciendo ejecutar lo juzgado, «corresponde exclusivamente a los Juzgados y

Tribunales determinados por las leyes», y en el artículo 117.4 dispone que

«los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en

el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por la ley en

garantía de cualquier derecho». Por su parte, el artículo 122.1 CE establece

una específica reserva de «ley orgánica del poder judicial» respecto de «la

constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales».
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22.- Las referencias a los Juzgados contenidas en estos preceptos

constitucionales no han sido interpretadas en la doctrina como el

establecimiento de una suerte de garantía institucional de los órganos

jurisdiccionales de carácter unipersonal que venga a limitar la libertad de

configuración del legislador a la hora de establecer la planta judicial.

Ciertamente, tal vez no quepa derivar de los artículos 117.3 y 4 y 122.1 CE

un estricto límite constitucional a los modelos posibles de arquitectura

judicial, pero tampoco cabe considerar que el empleo del término «Juzgados»

es un mero accidente del lenguaje constitucional.

23.- Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción se encuentran entre los

órganos de mayor tradición en nuestra organización judicial, desde los

albores de nuestra historia constitucional, al establecer la Constitución de

Cádiz en su artículo 273 que «en cada partido habrá un Juez de letras con un

Juzgado correspondiente». Como estableció tempranamente la STC

108/1986, de 19 de julio, la Constitución «no surge, ciertamente, en una

situación de vacío jurídico, sino en una sociedad jurídicamente organizada,

por lo que hay que entender que las referencias que en ella se hacen a

posiciones jurídicas resultantes de esa organización obligan al legislador a

respetar esos elementos fundamentales, aunque, naturalmente, no sus

contenidos concretos» (FJ 16). Aquella afirmación la realizó el Tribunal

Constitucional en el contexto de la interpretación del significado

constitucional del estatuto de Jueces y Magistrados, enunciado en el artículo

122.1 CE, y de tal premisa se desprendía, en la argumentación de la

sentencia, como consecuencia que «la existencia de una carrera judicial o de

un derecho a la jubilación de sus integrantes, por ejemplo, son elementos

que no están en la disponibilidad del legislador, que sí puede, en cambio,

modificar sus condiciones y, entre ellas, el momento en que ha de producirse

la jubilación».

24.- Si partimos del axioma interpretativo de que el lenguaje constitucional

es significativo y pretende garantizar las realidades que enuncia, podemos

sostener que de los artículos 117 y 122 CE se desprende la necesidad de la

existencia de órganos (o fracciones de órganos) de carácter unipersonal en

el primer escalón de la planta judicial. La estructura organizativa de Juzgado

no sería constitucionalmente necesaria, pero sí la articulación de la primera

respuesta judicial a la demanda de tutela a través de una formación

jurisdiccional de carácter unipersonal. Tal vez subyazca esta comprensión de

los mandatos constitucionales en la insistencia de la Exposición de Motivos

de que «es importante destacar que el modelo de los Tribunales de Instancia
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es un sistema de organización colegiada que no altera el ejercicio de la

función jurisdiccional ni las competencias de los órganos de enjuiciamiento

unipersonales».

25.- Frente al planteamiento esbozado, podría sostenerse, de contrario, que

la Constitución no prefigura la planta judicial, sino que atribuye al legislador

la función de establecerla con un amplio margen de configuración, salvo la

existencia necesaria de los dos únicos tribunales que regula nominatin: el

Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes,

salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123 CE) y el

Tribunal Superior de Justicia que, sin perjuicio de la jurisdicción que

corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma (art. 152.1 CE).

26.- Sea como fuere, más allá de los planteamientos teóricos esbozados,

esta es una cuestión que merece ser considerada por prelegislador y debería

sostenerse algún criterio bien en la Exposición de Motivos bien en la MAIN

sobre la relevancia de que la Constitución en los artículos 117.3 y 4 y 122.1

CE parece consagrar la existencia de los Juzgados y la compatibilidad con ello

del modelo del Anteproyecto que opta por la creación de los Tribunales de

Instancia.

27.- Los Tribunales de Instancia se configuran como órganos colegiados

desde el punto de vista organizativo, pero no constituyen auténticos órganos

jurisdiccionales. Los órganos a los que la Ley atribuye competencia objetiva

y funcional son las Secciones que integran los Tribunales. El Anteproyecto

prevé la existencia de Secciones únicas, civiles y de instrucción; Secciones

Civiles, Secciones de Familia; Secciones de lo Mercantil; Secciones de

Violencia sobre la Mujeres; Secciones de Instrucción; Secciones de

Enjuiciamiento Penal; Secciones de Menores; Secciones de Vigilancia

Penitenciaria; Secciones de lo Contencioso-Administrativo; y Secciones de lo

Social.

28.- Asimismo, y a diferencia del proyecto de ley de 2011 que optaba por

mantener los Juzgados Centrales, se crea el Tribunal Central de Instancia

integrado por las Secciones de Instrucción, Enjuiciamiento Penal, Menores,

Vigilancia Penitenciaria y de lo Contencioso-Administrativo.

29.- Es remarcable la opción del prelegislador por crear las Secciones de

Familia, con un ámbito competencial determinado por la Ley, dando así
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respuesta a una demanda largamente sostenida de contar con órganos

especializados en esta rama del Derecho. Exigencia, por lo demás, que se ha

recogido en la disposición final vigésima de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de

junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la

violencia, que contiene un mandato al Gobierno para promover la iniciativa

legislativa necesaria «para garantizar la especialización dentro del orden

jurisdicción civil en Infancia, Familia y Capacidad». En atención de las

relevantes funciones atribuidas a estas Secciones en materia de menores y

de protección de las personas con discapacidad, resultaría adecuado alinear

su denominación con las materias integradas en su competencia objetiva. En

este sentido, la fórmula empleada en la Ley Orgánica 8/2021 (Infancia,

Familia y Capacidad) puede ser oportuna.

30.- La creación de órganos especializados en Familia no viene acompañada

por la regulación de la especialización de los Jueces y Magistrados que los

sirvan mediante el establecimiento de una especialidad. En el informe de este

Consejo al anteproyecto de LOPJ de 2014 se argumentó ampliamente sobre

las razones que avalan la conveniencia de la regulación de una especialidad

de Familia (págs. 407-411) y a ellas nos remitimos.

31.- Se mantiene la competencia del Consejo General del Poder Judicial sobre

la especialización de las plazas judiciales integradas en las Secciones de los

Tribunales de Instancia (art. 96 APLO). Debe señalarse que a pesar de que

la redacción del precepto parece referir la especialización al Juez o

Magistrado, la atribución de una determinada clase de asuntos se realiza no

al Juez-persona sino a la plaza judicial, abstractamente considerada. Lo que

se especializa no es a un Juez o Magistrado, sino una plaza judicial.

32.- Aunque el Anteproyecto no acoge esta técnica, cabe plantear la

oportunidad de la creación de subsecciones como divisiones funcionales de la

Sección en la que se agrupen las plazas con una especialización homogénea

(por ejemplo, subsección de Apoyos a las personas con discapacidad dentro

de las Secciones de Familia; o subsección de Propiedad Industrial dentro de

las Secciones de lo Mercantil). La figura de las subsecciones se recoge en la

disposición transitoria cuadragésima segunda de la LOPJ, introducida por la

Ley Orgánica 4/2018, de 4 de diciembre, y aunque su uso ha permanecido

inexplorado, pueden resultar útiles en la nueva configuración del primer

escalón judicial a partir de los Tribunales de Instancia.
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33.- Los Tribunales de Instancia, desde el punto de vista gubernativo, se

componen de un Presidente del Tribunal cuyo procedimiento de elección y la

duración de su mandato se regula en términos equivalentes a los previstos

hoy para los Jueces Decanos. Se introduce como novedad la formalización de

su nombramiento por el Consejo General del Poder Judicial, lo cual se valora

positivamente en la medida en que supone la participación, aún con carácter

reglado, del órgano de gobierno del Poder Judicial en el nombramiento de

estos órganos unipersonales de gobierno interno. Las funciones que se le

atribuyen vienen a ser las de los actuales Decanos, con una ausencia

relevante, la de velar por la buena utilización de los locales judiciales y de los

medios materiales. Dada la relevancia de esta competencia de los Decanos,

puesta de manifiesto por la jurisprudencia, debe reconsiderarse, tal y como

se expondrá más adelante, su inclusión entre las funciones de los Presidentes

de los Tribunales de Instancia.

34.- Junto a los Presidentes de los Tribunales de Instancia, se prevé la

existencia de Presidentes de Sección cuyo procedimiento de elección es

democrático (mayoría de tres quintos) y, en su defecto, se aplica el criterio

de mejor puesto escalafonal. Como función propia y autónoma respecto del

Presidente del Tribunal de Instancia le corresponde la convocatoria de las

Juntas de Jueces de Sección, a diferencia de lo que ocurre hoy con la Juntas

sectoriales de Jueces que son convocadas por el Decano.

35.- Se mantiene la regulación de los órganos de gobierno interno de base

democrática, de modo que, junto a las Juntas de Jueces del Tribunal de

Instancia y de Sección, pueden celebrarse también Juntas de Jueces de

ámbito provincial y autonómico.

36.- Las Secciones de los Tribunales de Instancia se integran por Jueces y

Magistrados, designándose las plazas judiciales por numeración cardinal. Una

novedad especialmente relevante es que la adscripción de los Jueces y

Magistrados a la Sección es funcional, adoptando el modelo de la adscripción

de los Magistrados a las secciones de la Audiencia (art. 81.4 LOPJ). Las

consecuencias derivadas de este régimen de adscripción funcional no

aparecen claramente definidas en el Anteproyecto. Se prevé que por el CGPJ,

a propuesta del Presidente del Tribunal, oída la Junta de Jueces, se pueda

acordar la reasignación de asuntos entre Jueces y Magistrados de las

Secciones en dos supuestos: a) conforme a criterios de racionalización de

trabajo, se puede atribuir a Jueces y Magistrados destinados en una Sección

el conocimiento de asuntos de nuevo ingreso de otras Secciones dentro del
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mismo orden jurisdiccional; y b) en caso de ausencias provocadas por la

concesión de comisiones de servicio o licencias de larga duración podrán

reasignarse tanto los asuntos de nuevo ingreso como aquellos de los que

estuviera conociendo el Juez o Magistrado que se encontrara en tales

situaciones. En todo caso, tales acuerdos de reasignación deberán publicarse

en el Boletín Oficial del Estado.

37.- Más allá de este mecanismo de reasignación de asuntos, cuyo exacto

alcance se analizará más adelante, cabe señalar que el Anteproyecto no

especifica otras consecuencias del carácter funcional de la adscripción de

Jueces y Magistrados. En particular, no se regula la movilidad interna de

Jueces y Magistrados, esto es, los cambios de destino dentro de la misma

Sección. De la nueva regulación se desprende que las Secciones de los

Tribunales de Instancia constituyen centros de destino en los concursos de

provisión, de modo que la movilidad entre las distintas plazas dentro de la

Sección ya no se regirá por concursos de traslado como ocurre hoy en la

movilidad entre juzgados. El prelegislador debería, por exigencias de

seguridad jurídica y de la reserva de ley orgánica en materia de estatuto de

jueces y magistrados, regular estos aspectos de movilidad interna dentro de

las Secciones, estableciendo, en todo caso, garantías suficientes para la

inamovilidad judicial.

38.- El ejercicio de la jurisdicción dentro de las Secciones corresponde, de

ordinario, a los Jueces o Magistrados como divisiones funcionales de carácter

monocrático. Se prevé la posibilidad de formaciones colegiadas de tres Jueces

o Magistrados para el conocimiento de aquellos asuntos que determinen las

leyes procesales. Sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, la previsión de

formaciones colegiadas dentro de las Secciones es una iniciativa razonable

que permite un mejor tratamiento en la instancia de asuntos especialmente

complejos, pero la regulación que contiene el Anteproyecto resulta

insuficiente desde el punto de vista de la necesaria predeterminación legal

del órgano.

39.- Las Secciones no actúan jurisdiccionalmente en pleno como Salas de

justicia, de modo que no resulta aplicable lo previsto en el artículo 197 LOPJ.

Pero la preocupación del prelegislador por fortalecer los mecanismos de

unificación de criterios y prácticas dentro de los Tribunales de Instancia, le

ha llevado a atribuir a las Juntas de Jueces de Sección una función que

extravasa la esfera de lo gubernativo, para incidir en lo jurisdiccional: los

acuerdos de unificación de criterios tomados en Junta de Jueces vincularán a
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los Jueces y Magistrados que integran la Sección, que deberán motivar su

apartamiento del criterio acordado. La regulación proyectada pretende

trasladar lo previsto en el artículo 264 LOPJ, en la redacción dada por la Ley

Orgánica 7/2015, a los Tribunales de Instancia, pero la técnica empleada no

resulta acertada por la conmixtión que comporta de funciones gubernativas

con funciones jurisdiccionales.

40.- Desde el punto de vista de la demarcación territorial, se mantiene el

partido judicial como unidad territorial básica. El Anteproyecto prevé la

posibilidad de comarcalizar la circunscripción territorial de las Secciones, con

carácter general (art. 84.5 APLO), pero con la nueva redacción del artículo 4

de la Ley de Demarcación y Planta, se establecen límites: a) las Secciones

Únicas, las Civiles y las de Instrucción tienen su jurisdicción limitada al partido

judicial y su jurisdicción no podrá extenderse a otros partidos judiciales (art.

3.2 y 4.1 LDyP); y b) aunque el resto de secciones sí pueden extender su

jurisdicción a dos o más partidos judiciales de la misma provincia o de varias

provincias limítrofes (art. 3.2 LDyP), la posibilidad de comarcalización de las

Secciones de Familia y de Violencia sobre la Mujer tendrá carácter

excepcional. La comarcalización de los órganos judiciales especializados se

ha visto como un mecanismo que favorece la obtención de una tutela judicial

de mayor calidad y más eficaz, por ello no acaba de comprenderse el carácter

excepcional con que la configura el Anteproyecto. Adicionalmente, debe

tenerse en cuenta que en materia de Violencia sobre la Mujer este carácter

excepcional de la comarcalización no se alinea con las propuestas de

actuación que integran el Pacto de Estado en materia de violencia de género

que favorece mantener la ampliación de la jurisdicción de los juzgados de

Violencia a dos o más partidos judiciales si repercute en una mejora

cualitativa de la atención y los medios con los que se cuenta (Propuesta de

actuación n.º 105 del Informe de la Subcomisión de la Comisión de Igualdad

del Congreso de los Diputados para un Pacto de Estado en materia de

violencia de género, aprobado por el Pleno el 28 de septiembre de 2017).

41.- La convivencia en un mismo Tribunal de Instancia, en particular, los

situados en las capitales de provincia, de Secciones con demarcación limitada

al partido judicial (las Civiles y las de Instrucción, en todo caso; y las de

Familia y de Violencia sobre la Mujer, en principio) y Secciones con

demarcación provincial (Enjuiciamiento penal, Contencioso-Administrativo,

Social, etc.) puede generar cierta confusión: algunos Tribunales de Instancia,

con secciones con demarcación provincial, ejercerán jurisdicción en el

territorio de otros Tribunales de Instancia. Este solapamiento de
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demarcaciones, sin embargo, es un efecto connatural a la creación de los

Tribunales de Instancia que no genera disfunciones, dado el carácter

separado de las Secciones.

42.- El calendario de implantación de los Tribunales de Instancia es

relativamente perentorio. De acuerdo con el Anteproyecto se prevén las

siguientes fechas de constitución:

a) El día 1 de octubre de 2022 los Juzgados de Primera Instancia e

Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en aquellos

partidos judiciales donde no exista otro tipo de Juzgados, se

transformarán, respectivamente, en Secciones Civiles y de Instrucción

Únicas y Secciones de Violencia sobre la Mujer.

b) El día 1 de diciembre de 2022, los Juzgados de Primera Instancia, los

Juzgados de Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en

los partidos judiciales donde no exista otro tipo de Juzgados, se

transformarán, respectivamente, en Secciones Civiles, Secciones de

Instrucción y Secciones de Violencia sobre la Mujer.

c) El día 1 de julio de 2023, los restantes Juzgados, no comprendidos en

los supuestos anteriores, se transformarán en las respectivas

Secciones conforme a lo previsto en la presente ley. También en esa

fecha se constituirá el Tribunal Central de Instancia, según lo previsto

en la disposición transitoria segunda APLO.

43.- De acuerdo con la disposición transitoria primera APLO la constitución

de los Tribunales de Instancia se efectuará mediante la transformación ope

legis de los actuales Juzgados en plazas de la Sección correspondiente, de

modo que «los Jueces y Magistrados de dichos Juzgados pasarán a ocupar la

plaza en la Sección respectiva con la misma numeración cardinal del Juzgado

de procedencia y seguirán conociendo de todas las materias que tuvieran

atribuidas en el mismo, y de aquellos asuntos que en ellos estuvieren en

trámite o no hubieren concluido mediante resolución que implique su archivo

definitivo».

44.- El título de la norma proyectada debería corresponderse más

precisamente a su contenido, que es la modificación de la LOPJ para la

creación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los

municipios. En este sentido parece preferible la denominación de

«Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985,

de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de eficiencia organizativa del
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Servicio Público de Justicia, para la implantación de los Tribunales de

Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios». Debe advertirse,

finalmente, que el Anteproyecto no viene acompañado por los

correspondientes anexos de la Ley de Demarcación y Planta mediante los que

se establecerá la nueva planta.

V. CONSIDERACIONES PARTICULARES

I

CONSIDERACIONES SOBRE LA CREACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE

INSTANCIA

A) Modificaciones del Título Preliminar: la fórmula «Jueces y

Tribunales»

45.- El prelegislador mantiene un doble criterio a la hora de sustituir la

fórmula «Juzgados y Tribunales» contenida en diversos preceptos de la LOPJ.

Por un lado, se da nueva redacción a los artículos 2.1 y .2, 3.1, 7.3, 9.2 y .3

y 11.2 y .3 LOPJ sustituyendo la referencia a «Juzgados y Tribunales» por

«Jueces y Tribunales». Por otro lado, en cambio, en la nueva disposición

adicional única que se incorpora a la LOPJ, bajo la rúbrica «Menciones a

Juzgados y Tribunales», se sostiene que las menciones genéricas que en la

LOPJ se hacen a los Juzgados y Tribunales «se entenderán referidas a estos

últimos o a los Jueces y Magistrados que sirven en ellos». Por tanto, el

Anteproyecto opta por sustituir las menciones a Juzgados y Tribunales por

tres fórmulas distintas «Jueces y Tribunales», «Tribunales» o «Jueces y

Magistrados»

46.- Desde un punto de vista conceptual, Juzgados y Tribunales y Jueces y

Magistrados conforman entidades semánticas con significados distintos. La

referencia a Juzgados y Tribunales se proyecta sobre los órganos

jurisdiccionales, mientras que la mención a Jueces y Magistrados tiene por

objeto los miembros integrantes de la Carrera Judicial. La primera tiene un

sentido netamente orgánico, mientras que la segunda lo tiene estatutario. El

APLO ha optado, sin embargo, por emplear la fórmula «Jueces y Tribunales»

en distintos preceptos de cabecera de la LOPJ, integrados en su título

preliminar, señaladamente los referidos al principio de exclusividad (art. 2

LOPJ) y al principio de unidad (art. 3 LOPJ). Es cierto que esta fórmula no es
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desconocida en la propia LOPJ que la emplea en distintos lugares (arts. 4 bis,

5, 6, 7.1, 12, 232, 245, 273, entre otros) y que la Constitución Española la

utiliza en la redacción de artículos tan significativos como el que proclama el

derecho a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales (art. 24.1 CE) o la

obligación de las sentencias o resoluciones dictadas por jueces y tribunales

(art. 118 CE). La dicción «jueces y tribunales» cabe considerar que tiene un

carácter genérico referido, en general, a quienes ejercen jurisdicción ya se

trate propiamente de órganos jurisdiccionales de carácter colegiado

(tribunales) ya se trate de los miembros del Poder Judicial singularmente

considerados que actúan bien como titulares de órganos unipersonales bien

como (en la configuración del APLO) divisiones funcionales monocráticas de

un órgano de carácter colectivo (las secciones de los tribunales de instancia).

47.- Atendida la nueva planta judicial consagrada en el artículo 26 APLO, en

virtud de la cual la potestad jurisdiccional se encomienda únicamente a

órganos colegiados, parece más coherente optar con carácter general por el

término «Tribunales», una vez eliminada la referencia a los Juzgados, en

relación con aquellos perceptos que tienen por objeto o regulan el

funcionamiento de los órganos judiciales. Esta fue la elección lingüística del

anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de 2014 cuyo artículo 3.2

establecía que «La denominación oficial de “Tribunales” quedará reservada a

los previstos en la presente Ley, así como a los propios de la jurisdicción

militar y a aquéllos otros que determine una ley». Es claro que los jueces no

son órganos judiciales en sentido propio, sino los titulares de la potestad

judicial, aunque en el caso de los órganos unipersonales puede darse la

confusión entre el titular del órgano con el órgano mismo. Por ello, resulta

más correcto referir los principios de exclusividad (art. 2 LOPJ) y unidad de

la jurisdicción (art. 3 LOPJ), y la extensión de la jurisdicción (art. 9 LOPJ), a

los Tribunales, que son los órganos previstos por el legislador orgánico para

ejercer la función jurisdiccional (art. 26 APLO). En este sentido, la nueva

rúbrica del Libro I de la LOPJ, introducida por el Anteproyecto, resulta

plenamente coherente: «De la extensión y límites de la Jurisdicción y de la

Planta y Organización de los Tribunales».

48.- Por las mismas razones, en el artículo 25 LOPJ es preferible que las

competencias del orden social se refieran a los «Tribunales españoles», en

lugar de a «los Jueces y Tribunales españoles», que por lo demás es la

terminología empleada con carácter general por la Ley de Enjuiciamiento

Civil.
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B) Modificaciones del Título II del Libro II LOPJ

49.- Se modifican varios artículos del título II del Libro II de la LOPJ, relativo

a la planta y organización territorial. Llama la atención que la rúbrica del

capítulo primero de este título no se modifica, manteniéndose en

consecuencia la vigente «De los Juzgados y Tribunales». Aunque es cierto

que la disposición adicional única del APLO comporta la futura sustitución de

tal mención por la de Tribunales, parece más oportuno que el prelegislador

explicite en lugar tan señero el carácter homogéneo de la planta desde el

punto de la composición de los órganos jurisdiccionales, que será siempre

plural, al suprimirse los órganos unipersonales.

50.- El artículo 26 del Anteproyecto consagra la nueva planta judicial que

contempla dos nuevas clases de órganos: el tribunal de instancia y el tribunal

central de instancia. El criterio de ordenación de la enumeración de los

órganos judiciales parece responder al de menor a mayor ámbito territorial

de la circunscripción del tribunal y mayor grado de jerarquía. Con todo el

orden de enumeración en el precepto es el inverso al de la regulación de las

distintas clases de tribunales en el título IV del Libro II («De la composición

y atribuciones y de los órganos jurisdiccionales») cuyo capítulo primero se

dedica al Tribunal Supremo, el capítulo segundo a la Audiencia Nacional, el

capítulo tercero a los Tribunales Superiores de Justicia, el capítulo cuarto a

las Audiencias Provinciales y el capítulo quinto, de acuerdo con el APLO, a los

Tribunales de Instancia y el Tribunal Central de Instancia.

51.- Se mantiene en el artículo 27 APLO la numeración ordinal para las

secciones de las salas de los Tribunales y la numeración cardinal para las

plazas de Jueces y Magistrados que integran los Tribunales de Instancia. De

este modo, de acuerdo con la regulación proyectada, dentro de las Secciones

de los Tribunales de Instancia las distintas plazas judiciales que las integren

se pasarán a denominarse Juez/a núm. 1, núm. 2, núm. 3, etc. Debe

recordarse que, dentro de los Tribunales de Instancia, los órganos judiciales

predeterminados por la ley a los que se les atribuye la competencia objetiva

para el ejercicio de la función jurisdiccional sobre una clase de asuntos son

las Secciones (únicas, civiles, de instrucción, de enjuiciamiento, de lo

contencioso-administrativo, de lo social, etc.). Son, por tanto, las Secciones

de los Tribunales de Instancia los órganos de primer grado a los que la Ley

les atribuye la competencia, que se ejercerá de ordinario a través de los

jueces y magistrados que las integran, por tanto, actuando la sección en

formación individual. Sólo excepcionalmente, y en el marco de lo previsto en
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el artículo 84.6 APLO, la Sección podrá actuar a través de una formación

colegiada de tres jueces.

52.- En el artículo 29 se mantiene en sustancia la regulación vigente referida

a la reserva de ley para el establecimiento de la planta y a las previsiones en

cuanto a su revisión, eliminado únicamente la referencia los Juzgados de

modo que ahora la norma tiene por objeto «la planta de los tribunales».

53.- En punto a la demarcación territorial, se modifica el artículo 30 LOPJ

para eliminar la referencia al municipio como ámbito territorial relevante a

efectos judiciales, en consonancia con la supresión de los juzgados de paz.

Consecuentemente, se deja sin contenido el artículo 31 LOPJ.

54.- El artículo 36 LOPJ vigente regula la creación de secciones y juzgados,

atribuyendo la competencia al Gobierno, previo informe preceptivo del

Consejo General del Poder Judicial y de la comunidad autónoma afectada. El

APLO da nueva redacción al precepto refiriendo la competencia

gubernamental únicamente a la creación de «las Secciones de las Audiencias

y Tribunales».

55.- Es claro que se trata de las denominadas secciones funcionales

contempladas expresamente relación con el Tribunal Supremo (arts. 54 y 172

LOPJ), la Audiencia Nacional (arts. 63.1 y 64.2 LOPJ), el Tribunal Superior de

Justicia (arts. 72.2 y 73.6 LOPJ) y la Audiencia Provincial (arts. 80, 81 y 82

LOPJ). Las secciones que integran los Tribunales de Instancia constituyen, en

cambio, auténticos órganos jurisdiccionales creados por la propia Ley

Orgánica, que les atribuye la correspondiente competencia objetiva. Ahora

bien, el Anteproyecto contempla distintos supuestos en los que cabe ampliar

la planta de los Tribunales de Instancia creando nuevas secciones. Es el caso

de las Secciones de Familia y de Violencia sobre la Mujer que se crearán

«cuando se estime conveniente, en función de la carga de trabajo» (arts.

86.2 y 89.2 APLO). Aunque el texto de los preceptos citados se limita al uso

de la fórmula genérica «se creará» parece que estas previsiones deben

ponerse en relación con la competencia gubernamental establecida en el

artículo 36 APLO.

56.- La redacción del artículo 36 APLO debería acompasarse con el tenor

literal del artículo 20.1 de Ley de Demarcación y Planta, en la redacción dada

por el Anteproyecto, de modo que habría de incorporarse la referencia a la

creación de plazas de Juez o Magistrado.
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C) Normas sobre competencia objetiva de los órganos

jurisdiccionales distintos de los Tribunales de Instancia

57.- Se da nueva redacción al artículo 57 LOPJ que regula la competencia

objetiva de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El tenor literal previsto

en el Anteproyecto es idéntico al ya vigente, que incorpora las novedades

introducidas por la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del

Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el

que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía

Europea. Las diferencias son puramente ortográficas, incorporando las

mayúsculas en la designación de los Fiscales Europeos Delegados (art.

57.1.3º APLO) y la minúscula en la referencia a la ley en el artículo 57.1.4º

APLO. No parece que tal parvedad en la entidad de los cambios justifique la

modificación del referido precepto de la LOPJ.

58.- Lo mismo cabe decir del añadido de un párrafo segundo al apartado 2

del artículo 61 LOPJ, precepto que regula la composición y competencia de la

Sala especial del Tribunal Supremo conocida como “Sala del 61”. El párrafo

que se pretende incorporar ya existe en la regulación vigente tras la

modificación introducida por la LO 9/2021. La única variación es la sustitución

de «número 4» por «número 4º», esta última más correcta por reflejar la

numeración ordinal del inciso al que se remite, pero la inanidad del cambio

no parece justificar la nueva redacción.

59.- El artículo 65 LOPJ, relativo a la competencia objetiva de la Sala de lo

Penal de la Audiencia Nacional, recibe una nueva redacción con el fin de

acomodarse a la creación del Tribunal Central de Instancia y sus Secciones.

De este modo, se sustituyen las referencias a los Juzgados Centrales de

Instrucción, de lo Penal, de Menores y de Vigilancia Penitencia por la mención

a las correspondientes Secciones de Instrucción, Enjuiciamiento Penal,

Menores y Vigilancia Penitencia del Tribunal Central de Instancia. Por otro

lado, se completa la cita del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo en la

letra f del apartado 1º del artículo 65 LOPJ.

60.- Se da nueva redacción a las letras a), c) y e) del artículo 66 LOPJ para

sustituir la referencia a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-

Administrativo por la de la Sección de los Contencioso-Administrativo del

Tribunal Central de Instancia. Debe señalarse que el nuevo tenor del artículo

66.e LOPJ no sólo arrastra las deficiencias del precepto vigente (cuyo

contenido se reproduce en el artículo 11.4 de la LJCA), sino que, al sustituir

Juzgados por Magistrados, resultan más patentes. La letra e) del artículo 66
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LOPJ, en la redacción del Anteproyecto, dispone que la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocerá «De las

cuestiones de competencia que se puedan plantear entre Magistrados de la

Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia y

de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la ley». Ya en

relación con el vigente artículo 66.e LOPJ se ha puesto de manifiesto por la

doctrina que se trata de un precepto que carece de aplicación pues los

conflictos que pudieran surgir entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-

Administrativo no son cuestiones de competencia, al tener todos ellos la

misma competencia objetiva, funcional y territorial, sino discrepancias sobre

la aplicación de las normas de reparto de carácter organizativo interno. Se

trata, por tanto, de cuestiones de carácter gubernativo que no trascienden a

la esfera jurisdiccional, como pone de manifiesto el artículo 68 LEC conforme

al cual la infracción de las normas de reparto no puede ser objeto de

declinatoria. Esta crítica aparece como más pertinente ante la redacción

proyectada: la idea de que se pueda plantear cuestión de competencia entre

Magistrados integrados en la misma Sección de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Central de Instancia resulta chocante.

61.- El prelegislador debería aprovechar la ocasión para despejar la

perplejidad que produce el precepto, reconduciendo su tenor al de las

cuestiones de competencia que pueden suscitarse entre las secciones de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia y de otros

Tribunales de Instancia y que correspondería resolver a la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo como «inmediato superior

común» (art. 51 LOPJ).

62.- Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 73 LOPJ, relativo a la

competencia objetiva de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.

El apartado 4 que se pretende introducir en el Anteproyecto es exactamente

del mismo tenor que el vigente, incorporado por la Ley Orgánica 9/2021. En

el apartado 5, referido a las cuestiones de competencia entre órganos

competentes en materia de menores, se sustituye la referencia a los Juzgados

de Menores por la de las Secciones de Menores de los Tribunales de Instancia.

63.- Se da nueva redacción al artículo 74 LOPJ, regulador de la competencia

de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de

Justicia. Las modificaciones relevantes consisten, por un lado, en sustituir las

referencias a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por las Secciones

de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia y, por otro

lado, en suprimir las referencias a los recursos para la unificación de doctrina
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y en interés de la ley, contemplados en los apartados 5 y 6 del vigente artículo

74 LOPJ, recursos eliminados por la reforma de la LJCA operada por la Ley

Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (disposición final tercera), que

introdujo el denominado recurso de casación autonómica. Se corrige, así, «la

falta de concordancia», advertida por la STC 128/2018, de 29 de noviembre,

FJ 4.d, entre la regulación procesal de los medios de impugnación de los que

conocen las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ y la norma

orgánica atributiva de competencias. Desde un punto de vista de técnica

normativa, se contiene la cita completa de las normas legales referidas en las

letras h) y k) del apartado 1 del precepto.

64.- Se da nueva redacción al artículo 75 LOPJ, que determina la competencia

objetiva de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, sustituyendo

las referencias a los Juzgados de lo Social por la de las Secciones de lo Social

de los Tribunales de Instancia.

65.- Se modifica el artículo 82 LOPJ, que regula la competencia de las

Audiencias Provinciales. Más allá de las oportunas sustituciones de las

referencias a los Juzgados por las Secciones de los Tribunales de Instancia,

conviene resaltar dos modificaciones que el prelegislador debería

reconsiderar.

66.- En primer lugar, se suprimen las previsiones de secciones civiles

especializadas en materia mercantil y en violencia sobre la mujer

(actualmente contempladas en los apartados 2º y 4º del artículo 82.2 LOPJ).

Ciertamente, el que el artículo 82 LOPJ en la redacción proyectada no

contemple la especialización de las secciones civiles de las Audiencias

Provinciales en estas materias, tal y como se hace ahora, no impide que el

Consejo General del Poder Judicial pueda ejercer su competencia ex artículo

80.3 LOPJ y acordar tales especializaciones. Ahora bien, las específicas

previsiones legales a favor de las secciones especializadas vienen a operar

como líneas directivas del ejercicio de la competencia de especialización de

los órganos judiciales, delimitando así el margen de discrecional apreciación

de este Órgano constitucional, y en este sentido constituyen mandatos de

optimización de la organización de las secciones civiles de las Audiencias

Provinciales en aras de una mayor calidad de la tutela judicial prestada por

estos órganos de segundo grado en materias mercantiles y vinculadas con la

violencia de género. El prelegislador debería reconsiderar por ello su

mantenimiento.
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67.- Que esta supresión de las referencias a la especialización de las

secciones civiles no aparece como meditada parece revelarlo el tenor del

número 4º del artículo 82.2 APLO que dispone que «La Sección o Secciones

de la Audiencia Provincial de Alicante especializadas conforme a lo establecido

en el número anterior tendrán competencia exclusiva […]», cuando el número

3º del apartado no contiene ya referencia alguna a la especialización de

alguna de las secciones de las Audiencias Provinciales en materia mercantil.

68.- En segundo lugar, debe reformularse el tenor de la competencia de las

Audiencias Provinciales para el conocimiento de las cuestiones de

competencia en materia civil y penal suscitadas entre órganos judiciales

inferiores dentro de la demarcación provincial. El Anteproyecto se refiere a

las cuestiones de competencia «que se susciten entre Jueces y Magistrados

de un mismo o distinto Tribunal de Instancia de la provincia», lo que resulta

técnicamente incorrecto pues el órgano jurisdiccional dotado de competencia

objetiva, funcional y territorial es la Sección Civil o Mercantil del Tribunal de

Instancia, pudiéndose plantear cuestiones de competencia entre Secciones

de distintos Tribunales de Instancia. Por otro lado, como se ha advertido más

arriba, los conflictos que pudieran plantearse entre Jueces o Magistrados

integrados en una misma Sección del Tribunal de Instancia constituyen una

cuestión gubernativa relativa al reparto de asuntos, cuyo cauce de resolución

se mantiene en la esfera gubernativa interna (corresponde al Presidente del

Tribunal de Instancia resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones

que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse en

materia de reparto, de acuerdo con el art. 167.4 APLO; competencia que hoy

corresponde al Juez Decano, conforme art. 167.3 LOPJ.

D) La regulación de las secciones de los Tribunales de Instancia

a) Regulación general de los Tribunales de Instancia

69.- El artículo 84 APLO contiene la regulación general de la composición y

funcionamiento de los Tribunales de Instancia. De sus apartados 1 y 2 se

desprende que habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con

sede en su capital, de la que tomará su nombre, y estarán integrados por una

Sección Única o por Secciones de Civil y de Instrucción, en todos aquellos

partidos en los que proceda, conforme a la Ley de Demarcación y Planta, la

separación de la Sección Civil y la Sección de Instrucción.

70.- Además, los Tribunales de Instancia podrán estar integrados, en

aquellos partidos judiciales donde se creen, por Secciones de Familia y
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Secciones de Violencia sobre la Mujer, y, con carácter general, los Tribunales

de Instancia con sede en las capitales de provincia contarán con Secciones

de lo Mercantil, de Enjuiciamiento Penal, de Menores, de Vigilancia

Penitenciaria, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.

71.- El artículo 84.3 APLO dispone que los Tribunales de Instancia contarán

con un órgano de gobierno de carácter unipersonal, el Presidente del Tribunal,

cuya designación y funciones se regulan en los artículos 166 a 169 APLO.

Adicionalmente, en aquellos Tribunales de Instancia que tengan una Sección

con ocho o más Jueces y Magistrados, siempre que haya dos o más Secciones

y el número total de Jueces y Magistrados del Tribunal sea igual o superior a

doce, podrá designarse un Presidente de Sección.

72.- Una novedad especialmente relevante es la adscripción funcional de los

Jueces y Magistrados a la Sección (art. 84.4 APLO), alineándose con el

modelo de la adscripción de los Magistrados a las secciones de la Audiencia

(art. 81.4 LOPJ). Las Secciones de los Tribunales de Instancia, como

auténticos órganos jurisdiccionales creados por la Ley y dotados de

competencia objetiva y funcional, constituyen, desde el punto de vista de los

concursos de provisión, centros de destino. De este modo el destino en un

Tribunal de Instancia lo es en una de sus Secciones, ocupando la

correspondiente plaza numerada ordinalmente dentro de la Sección en

régimen de adscripción funcional.

73.- El Anteproyecto no contempla un régimen jurídico completo de esta

adscripción funcional en las Secciones. Sí prevé dos supuestos de

reasignación de asuntos entre Jueces y Magistrados de distintas Secciones

dentro del mismo orden jurisdiccional. Un primer supuesto es el de la

reasignación de asuntos de nuevo ingreso que se considere justificada

conforme a criterios de racionalización del trabajo, y un segundo supuesto es

la asignación tanto de asuntos nuevos como en tramitación con el fin de cubrir

ausencias provocadas por la concesión de comisiones de servicios o licencias

de larga duración. En ambos casos la competencia para acordarlas se atribuye

al CGPJ, a propuesta del Presidente del Tribunal, oída la Junta de Jueces, y

los acuerdos deben ser objeto de publicación en el BOE.

74.- No se regula, sin embargo, los cambios de destino dentro de la Sección.

Como se advertía en el informe sobre el Anteproyecto de 2011, «el régimen

de adscripción funcional ha de ir acompañado, dada la constitución

unipersonal del órgano jurisdiccional, de unas garantías reforzadas del



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Informe jurídico del CGPJ 23

principio de inamovilidad judicial». El prelegislador debería, por exigencias de

seguridad jurídica y de la reserva de ley orgánica en materia de estatuto de

jueces y magistrados, regular estos aspectos de movilidad interna dentro de

las Secciones, estableciendo, en todo caso, garantías suficientes para la

inamovilidad judicial. El respeto del principio de voluntariedad y la

intervención del Consejo General del Poder Judicial, como órgano garante de

la independencia judicial, se configuran como elementos necesarios de esa

regulación.

75.- Asimismo, en la regulación proyectada no resulta claro el modo como

deba articularse el régimen de adscripción funcional con los concursos de

provisión que tenga por objeto plazas dentro de la Sección que tengan

asignado el conocimiento específico de una clase de asuntos en virtud de un

acuerdo de especialización.

76.- El artículo 84.5 APLO enuncia una cláusula general habilitadora de la

comarcalización de las demarcaciones territoriales de las Secciones de los

Tribunales de Instancia: se podrá extender su jurisdicción a uno o varios

partidos judiciales de la misma provincia, o de varias provincias limítrofes

dentro del ámbito de un mismo Tribunal Superior de Justicia.

77.- El enunciado de la norma tiene un alcance general que en la realidad del

sistema del Anteproyecto no tiene. De acuerdo con la nueva redacción de los

artículos 4.2.d y 9 de la Ley de Demarcación y Planta, la posibilidad de

comarcalización sólo es posible, y excepcionalmente, para las Secciones de

Familia y de Violencia sobre la Mujer, cuando lo acuerde el Gobierno mediante

real decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y, en su caso,

con informe de la comunidad autónoma con competencias en materia de

Justicia. En este sentido, parece que debiera ajustarse la redacción del

artículo 84.5 APLO a su contenido normativo real de acuerdo con el esquema

del prelegislador.

78.- Por otro lado, la nota de excepcionalidad, ausente en el artículo 84.5

APLO y que se introduce en el artículo 4.2.d de la Ley de Demarcación y

Planta, no acaba de comprenderse, pues la comarcalización de los órganos

judiciales especializados se ha visto, siempre, como un mecanismo que

favorece la obtención de una tutela judicial de mayor calidad y más eficaz.

Además, como se ha señalado ya, el Pacto de Estado en materia de violencia

de género favorece la comarcalización «si repercute en una mejora cualitativa

de la atención y los medios con los que se cuenta».
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79.- El artículo 84.6 APLO regula la posibilidad de constitución de formaciones

colegiadas dentro de la Sección en los siguientes términos:

«6. En los supuestos previstos en la legislación procesal, en el Tribunal de

Instancia se podrá nombrar a dos de sus Jueces o Magistrados para que, junto

con aquél a quien le hubiere sido turnado el asunto inicialmente, se encarguen

de la instrucción de un determinado proceso penal o conozcan en primera

instancia de un procedimiento de cualquier orden jurisdiccional. En estos

casos, para la adopción de cuantas resoluciones se dictaren en el curso del

proceso, actuará como ponente aquél a quien le hubiere sido turnado el asunto

inicialmente.

Estos Jueces o Magistrados conocerán de dicho procedimiento hasta su

completa terminación, sin perjuicio de que se les puedan seguir repartiendo

otros asuntos.»

80.- Esta previsión normativa debe completarse con lo dispuesto en el

artículo 167.3 APLO:

«3. Las Presidencias de los Tribunales de Instancia, valoradas las

circunstancias concurrentes, propondrán el nombramiento de los Jueces o

Magistrados a que se refiere el apartado 6 del artículo 84. El acuerdo se

trasladará a la Sala de Gobierno para que ésta, si lo estima pertinente, lo

remita al Consejo General del Poder Judicial para su aprobación.»

81.- La previsión de formaciones colegiadas dentro de las Secciones es una

iniciativa razonable que permite un mejor tratamiento en la instancia de

asuntos especialmente complejos. En nuestra legislación procesal la

atribución a órganos colegiados del conocimiento de asuntos en la instancia,

aunque no es la regla, no es inédita. Así, por ejemplo, la Sala de lo Social de

la Audiencia Nacional constituye un órgano colegiado cuya competencia

objetiva se limita a conocer de procesos en única instancia (art. 8 Ley

36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social).

82.- La regulación que contiene el Anteproyecto, sin embargo, resulta

criticable por dos razones: por la previsión de una instrucción colegiada y por

la insuficiente regulación desde el punto de vista de la necesaria

predeterminación legal del órgano.
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83.- En el informe de este Consejo sobre el Anteproyecto de LOPJ de 2014,

en relación con una previsión equivalente de instrucción colegiada, se

mantuvo una opinión abiertamente desfavorable:

«[…] la instrucción colegiada no es una respuesta adecuada a estos objetivos,

constituyendo un sistema disfuncional para una adecuada y ágil instrucción

penal.

La agilidad que debe presidir la instrucción criminal se compagina mal con un

sistema de colegio, que hará necesaria la presencia de, al menos, tres jueces

para realizar todas las diligencias de instrucción y para adoptar las

resoluciones, previa su deliberación. El sistema colegial por su propia

naturaleza es, en principio, más lento, por lo que no parece que sea idóneo

para lograr una instrucción más rápida. Es impensable que la instrucción

colegiada pueda equipararse a un equipo de investigación, en el que cada uno

de los miembros del Tribunal se encargue principalmente de un aspecto de la

investigación, que solo podría tener lugar con una organización jerarquizada,

que choca frontalmente con las garantías del artículo 117 CE. Al no

establecerse ninguna regla especial de actuación de la Sección colegiada de

instrucción (salvo en relación con las funciones de guardia en los

procedimientos ante la AN), debería existir un Juez Ponente, que se encargaría

del despacho ordinario y el cuidado de la tramitación y quien propondría las

resoluciones a adoptar. Además existe la posibilidad de la opinión discrepante,

con el consiguiente voto particular, lo que puede

desconfianza en la Administración de justicia, sobre todo cuando se trata de

una medida cautelar o de una medida limitativa de derecho fundamental, lo

que no es bueno para la función instructora ni para el procedimiento penal

[…]

Tampoco el reparto de responsabilidades puede fundar la colegiación del

órgano instructor. Lo que subyace es una desconfianza ante el Juez de

instrucción en relación con la entidad que pueda tener un determinado asunto,

sospechando que la investigación y las resoluciones puedan venir

determinadas por la presión ante la relevancia del asunto. Tal temor no viene

respaldado por datos objetivos ni por los casos de instrucciones especialmente

relevantes que han existido o existen actualmente. La salvaguarda de la

imparcialidad de los Jueces a través de su independencia queda asegurada

por la vía de la posibilidad de amparo ante el CGPJ para el caso de que el Juez

fuera perturbado o inquietado, así como con el principio de la responsabilidad

judicial.»
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84.- La posición crítica sobre la introducción de instrucciones colegiadas en

nuestro sistema que sostuvo este Pleno con ocasión del informe de 27 de

junio de 2014 debe ser mantenida en relación con la regulación proyectada.

85.- Desde el punto de vista del derecho al juez predeterminado por la Ley,

la regulación de la formación de este órgano colegiado dentro de la Sección

no establece criterios suficientemente precisos y generales en la

determinación de su composición. Como ha puesto de manifiesto la

jurisprudencia constitucional, entre los contenidos garantizados del derecho

reconocido en el artículo 24.2 CE se encuentra la exigencia de que «en cada

caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido para la

designación de los miembros que han de constituir el órgano

correspondiente» porque «de esta forma se trata de garantizar la

independencia e imparcialidad que el derecho en cuestión comporta…

garantía que quedaría burlada si bastase con mantener el órgano y pudiera

alterarse arbitrariamente sus componentes que son quienes en definitiva van

a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las decisiones que hayan

de adoptarse» (SSTC 47/1983, de 31 de mayo, FJ 2 y 101/1984, de 8 de

noviembre, FJ 4 ). La regla de composición del órgano colegiado deja amplios

márgenes de discrecionalidad («valoradas las circunstancias concurrentes»)

a la autoridad gubernativa (Presidente del Tribunal de Instancia, con control

de legalidad del CGPJ) y la ausencia de criterios generales no impide el riesgo

de apariencia de designaciones ad hoc. Por ello, el prelegislador debe realizar

un esfuerzo de predeterminación de las reglas de composición a partir, por

ejemplo, de la aprobación de un turno con base en criterios objetivos con

carácter anual.

b) Secciones civiles y secciones únicas (art. 85 APLO)

86.- El artículo 85 APLO refunde lo previsto en los artículos 84 y 85 de la

LOPJ respecto de los Juzgados de Primera Instancia.

87.- En cuanto a la circunscripción territorial de las Secciones civiles o

Secciones únicas de los Tribunales de Instancia, el precepto dispone

taxativamente que estos órganos «tendrán jurisdicción limitada a un solo

partido judicial», de modo que el prelegislador excluye ope legis la posibilidad

de la comarcalización de las secciones civiles, que con carácter general prevé,

sin embargo, el artículo 84.5 APLO. Idéntica limitación de la circunscripción

territorial se dispone para los Juzgados de Instrucción en el artículo 88 APLO.

Se desprende, así, que en el planteamiento del prelegislador la existencia de
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secciones únicas o secciones civiles y secciones de instrucción en cada partido

judicial es imperativa y no cabe la posibilidad de crear secciones civiles (o de

instrucción) que extiendan su jurisdicción a otros partidos judiciales con el

efecto de desplazamiento o absorción de la sección civil (o de instrucción) del

correspondiente partido judicial.

88.- El ámbito de la competencia objetiva de las secciones civiles (y de las

secciones únicas en el orden civil) se reduce debido a la eliminación de las

competencias vinculadas con la existencia de los Juzgados de Paz (actuales

apartados 3 y 4 del artículo 85 LOPJ) y la supresión de la competencia sobre

los concursos de persona natural que no sea empresario, que ahora se

atribuyen a las secciones de lo mercantil (art. 87.7 APLO en relación con el

art. 87.5 APLO). El retorno de esta competencia a los órganos especializados

mercantiles cabe justificarla en razones de eficiencia, al concentrar en ellos

el conocimiento de todo tipo de procedimientos concursales, con

independencia de la condición civil o mercantil del deudor.

c) Sección de Familia (art. 86 APLO)

89.- El anteproyecto contiene como novedad destacada la creación de las

Secciones de Familia de los Tribunales de Instancia como órganos

especializados de la jurisdicción civil, dotados con un ámbito competencial

determinado por la Ley con carácter exclusivo y excluyente. La opción del

prelegislador merece una valoración favorable, al dar respuesta en el nivel

de la planta de los tribunales a una demanda largamente sostenida por los

operadores jurídicos de la necesidad de que la Ley creará auténticos órganos

judiciales especializadas en Derecho de Familia. La creación de estos órganos

especializados se justifica en el tratamiento diferenciado que merecen los

conflictos de derecho de familia y de la persona, en atención de las

características y peculiaridades que presenta como la presencia de materias

de orden público, la especial tutela del interés del menor y de las personas

con discapacidad, la presencia de principios de derechos sustantivo y derecho

procesal diferentes del derecho patrimonial, etc.

90.- En los inicios de nuestro régimen constitucional, la Ley 11/1981, de 13

de mayo, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria

potestad y régimen económico del matrimonio, en su disposición final,

mandató al Gobierno la creación de Juzgados de Primera de Instancia «que

conocerán de forma exclusiva, por vía de reparto, de las actuaciones

judiciales previstas en el título VII del libro I del Código Civil». Tal mandato

se cumplimentó a través del Real Decreto 1322/1981, de 3 de julio.
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91.- El legislador, entonces, optó no por la creación de auténticos órganos

especializados con competencia exclusiva y excluyente en materia de familia,

sino por la especialización gubernativa («por vía de reparto») de los Juzgados

de Primera Instancia. Esta ha sido, hasta ahora, la técnica empleada para la

especialización de los órganos de primera instancia en el orden civil en

materia familia: la especialización de Juzgados a través del artículo 98 LOPJ.

92.- De acuerdo con los datos actualizados a 1 de enero de 2021, de los 872

Juzgados de Primera Instancia, 147 están especializados en materias de

Derechos de Familia y de la Persona. El grado de especialización de los

distintos Juzgados que se deriva de los acuerdos adoptados por el Consejo

General del Poder Judicial, en el marco del artículo 98 LOPJ, no es

materialmente homogéneo. Existe, en consecuencia, cierta diversidad en las

materias atribuidas: Familia y protección del menor; Familia (títulos IV y VII

del Libro I del Código Civil) y los procedimientos de liquidación de cualquier

régimen económico matrimonial; Capacidad de las personas y tutelas;

Familia, incapacidades y tutelas; Capacidad de las personas e

internamientos; etc.

93.- En contraste con esta situación, la MAIN da cuenta del cambio

proyectado en los siguientes términos:

«[…]se introducen en el artículo 84 las Secciones de Familia, dado que la

creación de Juzgados en materia de familia hasta el momento solo era posible

mediante la especialización acordad por el Consejo General del Poder Judicial

por la vía del artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se introduce asimismo una enumeración de las materias en que la

jurisdicción de las Secciones de Familia será exclusiva y excluyente, para

equiparar su regulación a la del resto de Secciones y evita la falta de

homogeneidad que actualmente se produce, por la atribución desigual de

materia operada por los acuerdos de especialización del Consejo General del

Poder Judicial.»

94.- Debe recordarse que la disposición final vigésima de la Ley Orgánica

8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia

frente a la violencia, ha establecido la obligación del Gobierno de remitir a las

Cortes Generales, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley,

un proyecto de modificación de la LOPJ que «dispondrá las modificación

necesarias para garantizar la especialización dentro del orden jurisdicción civil

en Infancia, Familia y Capacidad». Dentro del sentido de este precepto, que
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se refiere en su primera parte a la creación de Juzgados de Violencia contra

la Infancia y la Adolescencia y al establecimiento de pruebas selectivas que

permitan acceder a la titularidad de estos órganos especializados, la

especialización en Infancia, Familia y Capacidad tiene una doble dirección: la

especialización de los órganos judiciales y de los jueces y magistrados que

sirvan en ellos.

95.- El Anteproyecto al crear las secciones de Familia viene a cumplir con lo

primero, pero no da respuesta a lo segundo en la medida en que no se regula

una especialidad en Infancia, Familia y Capacidad dentro de la Carrera

Judicial, que incida en la promoción profesional y en la provisión de los

destinos de estos órganos jurisdiccionales especializados, tal y como se prevé

en las especialidades reguladas en los artículo 311 y 312 LOPJ, ni se

contempla, al menos, una especial formación y capacitación de los jueces y

magistrados que hayan de servir en estos órganos judiciales. Por otro lado,

debe subrayarse el importante papel que atribuye a los Jueces la reforma de

la legislación y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el

ejercicio de su capacidad jurídica, operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio.

Ya en el informe de este Consejo al anteproyecto de LOPJ de 2014 se

argumentó ampliamente sobre las razones que avalan la conveniencia de la

regulación de una especialidad de Familia (págs. 407-411) y a ellas nos

remitimos.

96.- En consideración a la relevancia de las funciones que corresponde a la

autoridad judicial en materia de protección de la infancia y de las personas

con discapacidad, y que el APLO atribuye a las Secciones de Familia (art. 86.5

APLO), sería recomendable que su denominación fuera expresiva de este

hecho (por ejemplo, Sección de Infancia, Familia y Capacidad, por seguir la

fórmula de la disposición final vigésima de la LO 8/2021).

97.- El propósito del prelegislador de superar el modelo de especialización

gubernativa en materia de familia, creando órganos judiciales con

competencia exclusiva y excluyente, no tiene una plasmación completa en el

Anteproyecto. Las Secciones de Familia se crearán «cuando se estime por

conveniente, en función de la carga de trabajo» (art. 86.2 APLO), de modo

que en aquellos partidos judiciales en los que no se creen secciones de

familia, «y sea conveniente por razón de la carga de trabajo existente»,

corresponderá al CGPJ acordar que «el conocimiento de los asuntos referidos

en este artículo corresponda a uno de los Jueces o Magistrados de la Sección,

o Civil y de Instrucción que constituye una Sección Única, determinándose en

esta situación que ese Juez o Magistrado conozca de todos estos asuntos
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dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo de otras

materias» (art. 86.1 APLO).

98.- La regulación de esta especialización gubernativa merece dos

observaciones. En primer lugar, de la redacción se desprende que tal

especialización sólo cabe acordarla a favor de uno de los Jueces o Magistrado

de la Sección Civil o de la Sección Única, limitación que no parece razonable,

pues por razón de la carga de trabajo puede resultar conveniente especializar

a dos o más Jueces o Magistrados. Por otro lado, del tenor literal del precepto

no queda claro cuál es el sujeto de la especialización. Al hablar de «uno de

los Jueces o Magistrados de la Sección» y «ese Juez o Magistrado» parece

desprenderse que la especialización se predica del juez-persona, y no de la

unidad judicial abstractamente considerada. Desde el punto de vista

organizativo, en sintonía con la flexibilidad que pretende el modelo de

tribunales de instancia y coherentemente con el carácter funcional de la

adscripción de Jueces y Magistrados dentro de la Sección, la especialización

debe proyectarse sobre la o las unidades judiciales que se estimen necesarias

dentro de la Sección. No se especializa a un Juez o Magistrado intuitu

personae, sino una plaza judicial (o varias, según las necesidades) que pasan

a ser plazas especializadas dentro de la Sección. En este sentido, debería

aclararse la redacción del precepto para despejar la anfibología de la fórmula

«Juez o Magistrado» como destinatario de la especialización.

99.- Una segunda observación respecto del artículo 86.1 APLO se proyecta

sobre el ámbito material de la especialización gubernativa. El precepto alude

que esta tendrá por objeto «los asuntos referidos en este artículo», de suerte

que la atribución del conocimiento especializado parece que debe referirse in

toto al conjunto de materias enumeradas en el artículo 86.5 APLO, sin

posibilidad de que el CGPJ pueda atribuir separadamente alguna de ellas. De

este modo, los Jueces y Magistrados especializados (rectius, las plazas o

unidades judiciales de la Sección a las que se le asignan esta clase de

asuntos) conocerán de la misma clase de asuntos que las Secciones de

Familia, superándose así la diversidad actual del alcance de las

especializaciones acordadas. Esta homogeneidad material es lo pretendido

por el prelegislador y parece, en principio, razonable desde el punto de vista

de la seguridad jurídica y la igualdad de trato de los ciudadanos que pueden

tener la certeza de que cualquiera de sus pretensiones que versen sobre las

materias consignadas en el artículo 86.5 APLO serán juzgadas por órganos

(las secciones de familia, allí donde se creen) o fracciones de órganos (las
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plazas judiciales de las secciones civiles o únicas que se determinen por el

CGPJ) especializados.

100.- Ahora bien, dentro de las Secciones de Familia, en orden a una eficaz

distribución del trabajo, cabría la especialización de determinadas plazas o

unidades judiciales en algunas materias dentro de las referidas en el artículo

86.5 APLO. Esto es lo que se desprende de la disposición transitoria séptima

APLO que prevé lo siguiente: «Los procesos relativos a las materias a que se

refiere el artículo 86 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder

Judicial, que se inicien a partir de la fecha de constitución de los Tribunales

de Instancia serán competencia de las Secciones de Familia cuando éstas se

hayan constituido como órganos especializados. Ello no obstará a que, dentro

de estas Secciones, se mantenga la especialización de los Jueces y

Magistrados que las integran en materias específicas». Desde el punto de

vista organizativo, las especializaciones dentro de la Sección de Familia

podrían articularse a través de la creación de subsecciones, como divisiones

funcionales del órgano jurisdiccional.

101.- El artículo 86.3 APLO posibilita la comarcalización de la demarcación

territorial de las Secciones de Familia (podrán extender su jurisdicción a dos

o más partidos dentro de la misma provincia), pero se configura como medida

excepcional.

102.- La regulación se asemeja a la actualmente vigente en relación con los

Juzgados de Violencia sobre la Mujer (art. 87 bis.2 LOPJ), en la que, sin

embargo, está ausente la nota de excepcionalidad. Desde el punto de vista

de la calidad de la tutela judicial en estas materias, no es dable, en abstracto

(y en tanto no se cree una especialidad en materia de Familia), establecer

una diferencia entre la respuesta que pueden ofrecer los órganos

especializados (las Secciones de Familia) y las plazas o unidades

especializadas con carácter exclusivo dentro de Secciones Civiles o Únicas.

Pero sí cabe apreciar tal diferencia cualitativa, en principio, entre las

Secciones de Familia y la respuesta que puedan obtener los justiciables de

órganos con competencia general en materia civil (Secciones civiles o únicas

sin plazas judiciales especializadas o Secciones únicas con un solo juez, al

que se le atribuye el conocimiento de los asuntos de familia ex art. 86.4

APLO). En estos casos, la extensión de la jurisdicción de las Secciones de

Familia parece deseable, desde el punto de vista de la calidad de la tutela

judicial que ofrece un órgano especializado. Por ello el carácter excepcional

con el que el Anteproyecto configura la comarcalización debería

reconsiderarse. Adicionalmente, con el fin de modular la discrecionalidad del
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órgano competente para acordar la comarcalización se deberían señalar en

la LOPJ los criterios objetivos que hayan de tomarse en cuenta al tomar esa

decisión.

103.- El listado de materias que integran la competencia objetiva de las

Secciones de Familia, establecido en el artículo 86.5 APLO, abarca de manera

completa las cuestiones objeto del Libro Primero del Código Civil.

d) Sección de lo Mercantil (art. 87 APLO)

104.- El Anteproyecto mantiene la existencia de órganos especializados en

materia mercantil de base provincial, tal y como se prevén actualmente (art.

86.1 LOPJ), pero se introducen novedades en la regulación que deben ser

señaladas.

105.- En primer lugar, el artículo 87.2 APLO dispone lo siguiente:

«Cuando un municipio de la provincia distinto de la capital tenga más de

250.000 habitantes, el Consejo General del Poder Judicial, con informe

favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno el Tribunal

Superior de Justicia y, en su caso, la comunidad autónoma con competencias

en materia de Justicia, podrá establecer en el Tribunal de Instancia del partido,

una Sección de lo Mercantil, con jurisdicción en él.»

106.- El vigente artículo 86 bis.2 LOPJ contempla el establecimiento de

Juzgados de lo Mercantil en poblaciones distintas de la capital de provincia

«cuando, atendidas la población, la existencia de núcleos industriales o

mercantiles y la actividad económica lo aconsejen». Se trata de una previsión

que habilita la creación en la planta de Juzgados de lo Mercantil con

circunscripción territorial inferior a la provincia. Tal posibilidad no ha sido

materializada. En su lugar, ha sido el CGPJ en ejercicio de su competencia en

materia de desplazamiento de sedes judiciales, contemplada en el artículo

269.2 LOPJ, quien ha fijado los tres únicos supuestos de establecimiento de

Juzgados de lo Mercantil en poblaciones distintas de la capital de provincia.

Se trata de los casos de Vigo (donde se constituye el Juzgado de lo Mercantil

núm. 3 de Pontevedra en virtud del acuerdo del Pleno del CGPJ de 29 de

septiembre de 2009, publicado en el BOE de 2 de octubre de 2009); Elche

(donde se constituye el Jugado de lo Mercantil núm. 3 de Alicante por

acuerdo del Pleno del CGPJ de 17 de diciembre de 2009, publicado en el BOE

de 29 de diciembre de 2009, con conocerá únicamente de los asuntos de

competencia mercantil correspondientes a los partidos judiciales de Elche,

Orihuela y Torrevieja); y Gijón (donde se constituye el Juzgado de lo Mercantil
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núm. 3 de Oviedo, por acuerdo del Pleno de 22 de julio de 2010, modificado

por el acuerdo del Pleno de 4 de abril de 2019, publicado en el BOE de 24 de

abril de 2019, delimitando la competencia territorial a los partidos judiciales

de Gijón y Villaviciosa).

107.- La regulación proyectada no prevé ya la creación en la planta judicial

de Juzgados de lo Mercantil con competencia territorial inferior a la provincia,

sino que regula un supuesto especial de desplazamiento de sedes judiciales

que se aparta de la regulación general contenida en el artículo 269.2 LOPJ.

En efecto, en este último precepto el ejercicio de la competencia del CGPJ

únicamente se condiciona, procedimentalmente, a la previa petición de las

Salas de Gobierno de los TSJ. En cambio, el anteproyecto sujeta la

competencia del CGPJ al informe favorable del Ministerio de Justicia y la

previa audiencia de la Sala de Gobierno del TSJ y de la comunidad autónoma

afectada.

108.- El prelegislador debería aclarar la naturaleza de la medida que

contempla en el artículo 87.2 APLO: si se trata de la creación de órganos

especializados en materia mercantil de demarcación inferior a la provincia (en

este caso se trataría de la creación de una nueva sección mercantil en el

Tribunal de Instancia correspondiente, resultando de aplicación lo previsto en

el artículo 36 APLO: creación por el Gobierno, previo informe preceptivo del

CGPJ y la comunidad autónoma afectada) o si, por el contrario, se contempla

un supuesto de desplazamiento de la sede de una fracción (una o varias

plazas o unidad judiciales) de la sección mercantil del Tribunal de Instancia

de la capital de provincia.

109.- Por otro lado, debe destacarse que el anteproyecto objetiva la

circunstancia habilitante para la existencia de secciones mercantiles en

Tribunales de Instancia de poblaciones distintas de la capital provincial: se

fija que debe tratarse de municipios con más de 250.000 habitantes. La

objetivación comporta, ciertamente, mayor seguridad jurídica, pero también

impide la valoración de circunstancias relevantes distintas de la mera cifra de

población. En este sentido, debe recordarse que Elche, que hoy cuenta con

una sede desplazada del Juzgado de lo Mercantil, tiene, de acuerdo con el

padrón municipal revisado a 1 de enero de 2020, 234.765 habitantes.

110.- El artículo 87.3 APLO viene a recoger, con algunos cambios relevantes,

la previsión del vigente 86 bis.3 LOPJ conforme al cual podrá establecerse

que Juzgados de lo Mercantil extiendan su jurisdicción a dos o más provincias

de la misma comunidad autónoma. Esta posibilidad no ha sido actualizada,
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pues en la actual planta de los Juzgados de lo Mercantil en todas las capitales

de provincia hay al menos uno. El anteproyecto prevé que la sección de lo

mercantil de una provincia pueda extender su jurisdicción a otra provincia

limítrofe, cuando la población de esta sea inferior a 500.000 habitantes. Se

trata, en definitiva, de un supuesto de absorción de aquellas secciones

mercantiles con una única plaza de magistrado en provincias con baja

población por las secciones mercantiles limítrofes más numerosas, lo que

podría dar lugar a una reconfiguración de la planta en comunidades

autónomas como Castilla y León, Castilla y la Mancha, Aragón, etc.

111.- La competencia para acordar la extensión de la jurisdicción de las

secciones mercantiles de los tribunales de instancia a otras provincias

limítrofes se atribuye al CGPJ, previo informe favorable del Ministerio de

Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la comunidad autónoma

afectada. Se trata, sin embargo, de una decisión que trasciende lo

gubernativo y se sitúa, propiamente, en la definición de la planta judicial (se

suprimen las secciones mercantiles en provincias con menos de medio millón

de habitantes y debería ampliarse el número de plazas de las secciones

mercantiles cuya jurisdicción se extienda a más de una provincia). Por ello,

el prelegislador debería reconsiderar la configuración de la competencia para

esta redefinición de la planta de las secciones mercantiles, que, por otro lado,

está en abierta contradicción con la nueva redacción dada al artículo 3.2 de

la Ley de Demarcación y Planta por la disposición final tercera APLO,

conforme a la cual la extensión de la jurisdicción a uno o varios partidos

judiciales de la misma provincia o de varias provincias limítrofes, dentro de

la comunidad autónoma, procederá en los casos previstos en los anexos de

la ley de planta.

112.- El artículo 87.4 APLO prevé la posibilidad de que el CGPJ atribuya el

conocimiento de asuntos propios de la competencia de las secciones

mercantiles a jueces o magistrados de las Secciones civiles o de las Secciones

únicas, ya de forma exclusiva o conociendo también de otras materias,

respecto de aquellas circunscripciones donde sea conveniente en función de

la carga de trabajo existente.

113.- Mientras que, con carácter general, la especialización gubernativa tiene

como límite aquellos asuntos que por disposición legal estén atribuidos a

órganos judiciales de diferente clase (art. 98.2 LOPJ), este supuesto de

especialización constituye una alteración de la competencia objetiva

legalmente determinada de las secciones mercantiles, al habilitar la

sustracción del conocimiento de asuntos atribuidos a estos órganos
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especializados para atribuírselo a plazas o unidades judiciales que integran

secciones generalistas del orden civil. Se trata de una previsión legal que

rompe la lógica de la existencia de órganos judiciales especializados (en los

que los magistrados especialistas tienen preferencia en la provisión de

destinos, ex art. 329.4 LOPJ), cuya funcionalidad no se acaba de apreciar.

Por ello, el prelegislador debería reconsiderar esta especialización sui generis.

114.- El artículo 87.5 APLO dispone que en todas aquellas provincias en las

que exista más de un Juez o Magistrado en la sección de lo mercantil, los

concursos de deudores personas naturales se repartirán a uno solo; y, si

fueran más de cinco, a dos o más igualmente determinados, con exclusión

de los demás. Se trata de una norma que persigue concentrar el conocimiento

de esta clase de asuntos con el fin de conseguir la homogeneidad deseable

en este ámbito. El grado de densidad normativa del precepto es tal que la

aplicación del mismo puede llevarse a cabo directamente por las Juntas de

Jueces a la hora de elaborar las normas de reparto, sin necesidad de la

intermediación de un acuerdo de especialización al amparo del artículo 98

LOPJ (que se corresponde con el art. 96 APLO). Debe entenderse que esta

asignación no tiene carácter excluyente, pues la sencillez, por lo general, de

estos concursos no lo justificaría y determinaría, en cambio, que estos

Magistrados se vieran primados respecto de los demás integrantes de la

Sección. Por otra parte, esta previsión debería ser acorde con la regulación -

propuesta- del procedimiento especial, muy simplificado y poco formalista,

de micropymes, siendo más lógico que esta medida se adopte respecto de

ellas. También debería considerarse la nueva regulación propuesta del

derecho preconcursal, y las especificidades de los marcos de reestructuración

preventiva y de exoneración de deudas, para, en su caso, considerar esa

asignación respecto de estos procedimientos.

115.- Los apartados 6 y 7 del artículo 87 APLO contienen las materias que

integran la competencia objetiva de las Secciones de lo Mercantil. Debe

corregirse la mención a los «los Jueces y Magistrados de las Secciones de lo

Mercantil» en el artículo 87.6 primer párrafo y letra b y en el artículo 87.7

primer párrafo y sustituirla por la referencia a las Secciones de lo Mercantil,

pues estas son los auténticos órganos judiciales creados por la Ley a los que

se les atribuye competencia, y no a los jueces y magistrados integrantes de

las mismas.

116.- El listado de materias enunciado en el artículo 87.6 APLO recoge el

contenido en el artículo 86 ter. 2 y 3 LOPJ, con variaciones y algunas

novedades relevantes:
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a) La letra a del artículo 87.6 APLO se refiere a «las pretensiones que se

promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes,

nacional o internacional». El carácter genérico de la referencia a

transportes permite incluir tanto los terrestres como los marítimos y

aéreos. Con todo, a fin de despejar cualquier duda, y en atención a la

especificidad de esta rama del derecho, sería bueno mantener la

referencia al derecho marítimo, que se cita en expresamente en el

artículo 86 ter.2 c) LOPJ, así como la del derecho aéreo. Así, el inciso

final del artículo 87.6.a) APLO podría tener la siguiente redacción: «las

pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia

de transportes terrestres, nacional o internacional; derecho marítimo;

y derecho aéreo.»

b) Se excepciona de la competencia de las Secciones de lo Mercantil,

atribuyéndose en consecuencia a las Secciones Civiles, el conocimiento

de las cuestiones previstas en el en el Reglamento (CE) nº 261/2004

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por

el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia

a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de

cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento

(CEE) n° 295/91; en el Reglamento (CE) nº 1371/2007 del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos

y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril; en el Reglamento (UE)

nº 181/2011 del Parlamento Europa y del Consejo, de 16 de febrero

de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por

el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2006/2004; y en el

Reglamento (UE) nº 1177/2010 del Parlamento Europa y del Consejo,

de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que

viajan por mar o por vías navegables y por el que se modifica el

Reglamento (CE) n ° 2006/2004.

Esta exclusión competencial parece justificarse en la conveniencia de

reducir la carga de trabajo generada por el incremento de la litigiosidad

derivada, en particular, de los casos de denegación de embarque y de

cancelación o gran retraso de vuelos. Al descargar a las Secciones de

lo Mercantil de estas competencias, el prelegislador parece alinearse

con la consecución del objetivo establecido en el artículo 25 de la

Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio 2019, sobre marcos de

reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones,

y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de

reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas (Directiva sobre

reestructuración e insolvencia), que dispone que los Estados miembros
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deben garantizar que los procedimientos de reestructuracón,

insolvencia y exoneración de deudas se tramiten de forma eficiente, a

los fines de una tramitación rápida.

c) El mismo propósito de reducción de la carga de trabajo de los órganos

mercantiles con el fin de mejorar su rendimiento en la tramitación de

los procedimientos concursales parece subyacer en la exclusión de la

competencia de las Secciones de lo Mercantil de las acciones colectivas

previstas en la legislación sobre condiciones generales de la

contratación y en la legislación sobre defensa de los consumidores y

usuarias, previstas hoy en el artículo 86 ter.2.d) LOPJ. La reforma

introducida por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, ya atribuyó el

conocimiento de las acciones individuales relativas a condiciones

generales de la contratación a los órganos de la jurisdicción civil,

limitando la competencia de los Juzgados de lo Mercantil al

conocimiento de las acciones colectivas. Con la modificación

proyectada se encomienda a las Secciones civiles el conocimiento de

toda clase de acciones en materia de condiciones generales de la

contratación.

d) No se hace mención expresa a la competencia de las Secciones de lo

Mercantil para el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales

extranjeras cuando versen sobre materias de su competencia, y que

hoy se contiene en el artículo 86 ter.3 LOPJ. Con el fin de despejar

cualquier duda al respecto, debería incluirse tal referencia. La previsión

especifica de esta competencia es relevante en materia de concursos

transfronterizos regulados por el Reglamento 848/2015.

117.- El artículo 87.7 APLO regula la competencia de las Secciones de lo

Mercantil en materia concursal. Como novedad relevante, como se ha

señalado ya, el prelegislador ha optado por concentrar en estos órganos

especializados todos los procedimientos concursales «cualquiera que sea la

condición civil o mercantil del deudor». En el año 2020, de un total de 6.718

deudores concursados, 2621 fueron personas físicas sin actividad

empresarial. La concentración de la competencia sobre los procedimientos

concursales conllevará un aumento de la carga de trabajo, pero una mayor

homogeneidad en los criterios aplicados, lo que redundará en la eficacia en

la tramitación. Además, también está justificado por la dificultad que

representa en muchas ocasiones diferenciar las deudas de procedencia

empresarial y las que no tienen esa procedencia.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Informe jurídico del CGPJ 38

118.- El artículo 87.8 APLO establece la competencia exclusiva de la Sección

de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante en todo el territorio

nacional para conocer de las acciones ejercitadas al amparo de lo establecido

en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento y del Consejo, de 14 de

junio de 2017, sobre marca de la Unión Europea, y del Reglamento (CE) nº

6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos

comunitarios, así como de las demás acciones que se ejerciten

acumuladamente a aquellas. Esta Sección en el ejercicio de esta competencia

específica recibirá la denominación de Tribunal de Marca de la Unión Europea.

e) Sección de Instrucción

119.- El artículo 88 APLO regula la competencia de las Secciones de

Instrucción, reproduciendo sin variaciones la actual regulación del artículo 87

LOPJ

f) Sección de Violencia sobre la Mujer

120.- Se refunde en un único artículo 89 APLO el contenido de los vigentes

artículos 87 bis, 87 ter y 87 quater LOPJ.

121.- En cuanto a la organización de los órganos judiciales competentes en

materia de violencia sobre la mujer se mantiene el mismo esquema

actualmente vigente, con ligeras variaciones. Se sigue, en este sentido, la

regulación de las Secciones de Familia.

122.- Las Secciones de Violencia sobre la Mujer en los Tribunales de

Instancia, con jurisdicción en el partido judicial, se crearán «cuando se estime

conveniente, en función de la carga de trabajo» (art. 89.2 APLO). Se prevé

la posibilidad, excepcional, de que el Gobierno comarcalice la competencia

territorial de Secciones de Violencia sobre la Mujer, extendiendo su

jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia (art. 89.3

LOPJ). Sobre la nota de excepcionalidad cabe reproducir aquí lo dicho

respecto de la comarcalización de las Secciones de Familia, advirtiendo,

adicionalmente, que en el vigente artículo 87 bis.2 LOPJ la comarcalización

no se configura expresamente como excepcional.

123.- Asimismo, en aquellos Tribunales de Instancia en los que no se haya

creado una Sección de Violencia sobre la Mujer, según lo previsto en el

artículo 89.1 APLO, que mantiene en sustancia la redacción del vigente

artículo 87 bis 3 LOPJ, el CGPJ podrá acordar la especialización de una plaza
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o unidad judicial dentro de la Sección civil o Sección única en materia de

violencia sobre la mujer, bien con carácter exclusivo o sin tal carácter.

Residualmente, en las Secciones Únicas con una única plaza judicial

corresponderá a ésta el conocimiento de esta clase de asuntos (art. 89.4

APLO).

124.- Las competencias de las Secciones de Violencia sobre la Mujer en el

orden penal (art. 89.5 APLO) y en el orden civil (art. 89.6 APLO) son idénticas

a las vigentes (art. 87 ter LOPJ).

125.- Se actualiza la prohibición contenida en el artículo 87 ter.5 LOPJ,

relativa a la no utilización de la mediación en este tipo de asuntos, refiriéndola

ahora a los medios adecuados de solución de controversias (art. 89.9 APLO),

en línea con la denominación empleada en el Anteproyecto de ley de eficiencia

procesal, informada por este Pleno del Consejo General del Poder Judicial en

fecha 22 de julio de 2021.

126.- Los apartados 10 y 11 del artículo 89 APLO reproducen lo previsto en

los artículos 87 ter.6 y 87 quater LOPJ.

g) Sección de Enjuiciamiento Penal

127.- El artículo 90 APLO regula la organización y competencia de las

Secciones de Enjuiciamiento Penal que sustituyen a los Juzgados de lo Penal.

El cambio de denominación, que explicita la competencia de enjuiciamiento

de estos órganos, se valora positivamente.

128.- Por lo demás, el Anteproyecto reproduce sin cambios la regulación de

los apartados 1,2 y 4 del artículo 89 bis LOPJ.

h) Sección de Menores

129.- El artículo 91 APLO regula la organización y competencia de las

Secciones de Menores de los Tribunales de Instancia. Los apartados 1 y 3

reproducen lo previsto en el artículo 96.1 y 97 LOPJ.

130.- Como novedad, se introduce un apartado 2 en el artículo 91 APLO en

el que se dispone la posibilidad de que se establezcan Secciones de Menores

en Tribunales de Instancia que tengan su sede en poblaciones distintas de la

capital de provincia, delimitándose, en tal caso, el ámbito territorial de su

jurisdicción.
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131.- Del mismo modo que en relación con lo previsto para las Secciones de

lo Mercantil, debería aclararse si se trata de la creación de órganos

especializados en materia de menores de demarcación inferior a la provincia

(creándose una nueva sección de menores en el Tribunal de Instancia

correspondiente) o si, por el contrario, lo que se contempla es un supuesto,

en el marco de lo previsto en el artículo 269.2 LOPJ, de desplazamiento de la

sede de una fracción (una o varias plazas o unidades judiciales) de la sección

de menores del Tribunal de Instancia de la capital de provincia. En este

sentido, debe señalarse que actualmente sólo existen Juzgados de Menores

en sede distinta de la capital de provincia, en Algeciras (donde tiene la sede

el Juzgado de Menores nº 2 de Cádiz) y en Jerez de la Frontera (donde tiene

la sede el Juzgado de Menores nº 3 de Cádiz), en virtud respectivamente de

los acuerdos del Pleno del CGPJ de 23 de noviembre de 2000 (BOE de 2 de

diciembre de 2000) y de 27 de octubre de 2005 (BOE de 22 de noviembre de

2005).

i) Sección de Vigilancia Penitenciaria

132.- El artículo 92 APLO regula la organización y competencia de las

Secciones de Vigilancia Penitenciaria de los Tribunales de Instancia. Su

contenido es sustancialmente idéntico al de los artículos 94 y 95 LOPJ. Cabe

reseñar, en contraste con otras previsiones sobre establecimiento de

Secciones en sedes distintas de la capital de provincia, que en el artículo 92.2

APLO queda claro que se trata de la creación de un nuevo órgano judicial que

se inserta en el Tribunal de Instancia de la población correspondiente, no del

mero desplazamiento de la sede de uno ya constituido.

j) Sección de lo Contencioso-Administrativo

133.- El artículo 93 APLO versa sobre la organización y competencia de las

Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia.

Su contenido reproduce lo previsto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 90

LOPJ y en el artículo 91 LOPJ.

134.- Como novedad relevante se adiciona un apartado 6 en el que se

dispone lo siguiente:

«A dichas Secciones les compete igualmente la autorización para la entrada

en domicilios y otros lugares constitucionalmente protegidos, que haya sido

acordada por la Administración Tributaria de forma simultánea o posterior a

la notificación del inicio de un procedimiento de aplicación de los tributos
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cuando, requiriendo dicho acceso el consentimiento de su titular, este se

oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.»

135.- Se incorpora, de este modo, en la LOPJ la competencia de los Juzgados

de lo Contencioso-Administrativo adicionada en el último párrafo del artículo

8.6 de la LJCA por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención

y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE)

2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen

normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el

funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas

tributarias y en materia de regulación del juego.

136.- El preámbulo de la referida Ley 11/2021, justificaba la modificación en

los siguientes términos: «A la luz de la última doctrina jurisprudencial del

Tribunal Supremo, se incluyen algunas modificaciones de alcance

exclusivamente procedimental en la Ley General Tributaria y en la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa, que, sin afectar al contenido del derecho fundamental a la

inviolabilidad del domicilio ni a las garantías de control judicial, clarifican el

régimen de autorización judicial de entrada en el domicilio del obligado

tributario o la obligada tributaria que haya sido solicitada por la

Administración Tributaria en el marco de una actuación o procedimiento de

aplicación de los tributos». De este modo, el legislador ha querido corregir

las consecuencias derivadas de la interpretación sostenida en la Sentencia

del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 1 de octubre de 2020

(ECLI:ES:TS:2020:3023).

k) Sección de lo Social

137.- El artículo 94 APLO regula la organización y competencia de las

Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia, que recoge el contenido

de lo previsto en los artículos 92 y 93 LOPJ.

138.- Como novedad cabe reseñar que la nueva redacción configura el

establecimiento de Secciones de lo Social en Tribunales de Instancia que

tengan su sede en poblaciones distintas de la capital de provincia como

excepcional, eliminándose la referencias contenidas en el vigente artículo

92.1 LOPJ orientadoras al ejercicio de la competencia para la creación de tales

nuevos órganos judiciales de ámbito territorial inferior a la provincia

(«cuando las necesidades del servicio o la proximidad a determinados núcleos

de trabajo lo aconsejen»).
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139.- El carácter excepcional con el que el Anteproyecto configura la creación

de Secciones de lo Social en sedes distintas de la capital de provincia

contrasta con la realidad de la planta y demarcación de los Juzgados de lo

Social establecida en el Anexo IX de la Ley de Demarcación y Planta, tras la

modificación por la Ley 37/1999, de 28 de octubre, en la que se crean varios

Juzgados de lo Social con circunscripción territorial inferior a la provincia (a

mero título ejemplificativo, Algeciras, Jerez de la Frontera, Motril, Mieres,

Gijón, Avilés, Ponferrada, Mataró, Granollers, Alcalá de Henares, Getafe,

Móstoles, Cartagena, Eibar, etc.). Debería mantenerse la referencia a los

criterios objetivos previstos en el vigente artículo 92.1 LOPJ y eliminarse al

carácter excepcional de la implantación de Secciones de lo Social en

localidades distintas de la capital de provincia.

E) El Tribunal Central de Instancia

140.- A diferencia del Proyecto de Ley Orgánica para la creación de los

Tribunales de Instancia de 2011, el Anteproyecto ha optado por extender el

modelo de Tribunal de Instancia a toda la primera instancia o grado funcional

de la jurisdicción, incluidos los Juzgados Centrales, que en 2011 se

mantuvieron fuera de la nueva arquitectura judicial. La implantación

homogénea del nuevo esquema orgánico de los Tribunales de Instancia

merece una valoración positiva.

141.- El artículo 95 APLO regula la organización y competencia de las

distintas secciones que integran el Tribunal Central de Instancia.

La letra a) se refiere a la Sección de Instrucción, cuya regulación es

equivalente a la contenida en el artículo 88 LOPJ.

La letra b) relativa a la competencia de la Sección de Enjuiciamiento

Penal se corresponde con lo previsto en el artículo 89 bis.3 LOPJ.

Las letras c) y d), referidas, respectivamente, a la Sección de Menores

y a la Sección de Vigilancia Penitenciaria reproducen la regulación de los

artículos 96.1 y 94.4 LOPJ. Cabe reseñar que, coherentemente con la creación

de la Sección de Vigilancia Penitencia del Tribunal Central de Instancia, se da

nueva redacción al apartado 6 de la disposición adicional quinta LOPJ, que

regula los medios de impugnación de las resoluciones de los Jueces de

Vigilancia Penitenciaria, para introducir la referencia a este órgano judicial.
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Por último, la letra e) regula la competencia de la Sección de lo

Contencioso-Administrativo, refundiendo en un único apartado lo previsto en

los números 4, 5, 6 y 7 del artículo 90 LOPJ.

F) Especialización de órganos judiciales (art. 96 APLO)

142.- El artículo 96 APLO regula la especialización gubernativa de los órganos

judiciales. Recoge, sustancialmente, la previsto en el artículo 98 LOPJ, pero

conviene destacar las novedades que comporta la regulación proyectada.

143.- En primer lugar, como ya se ha puesto de relieve más arriba, la

especialización que puede acordar el CGPJ debe proyectarse sobre las

unidades o plazas judiciales que integran una Sección del Tribunal de

Instancia. Se trata, de este modo, de plazas a las que se le asignan,

especializadamente, una clase de asuntos. La redacción del precepto, en

cambio, al emplear los términos Juez o Magistrados ofrece un sentido

equívoco del sujeto de la especialización: no es el miembro de la Carrera

Judicial individualmente considerado a quien se le atribuye con carácter

exclusivo el conocimiento de determinadas clases de asuntos, sino que la

especialización recae sobre una o varias plazas judiciales de la Sección,

abstracción hecha del juez-persona que las ocupe. Del mismo modo que con

el sistema vigente la especialización se proyecta sobre un determinado

órgano unipersonal, en el sistema proyectado la atribución por vía

gubernativa del conocimiento limitado y exclusivo de determinada clase de

asuntos debe tener como destinaria las unidades o plazas de la Sección, como

divisiones funcionales de carácter monocrático del órgano jurisdiccional al

que la Ley atribuye la competencia.

144.- El apartado 1 del artículo 96 APLO recoge la regulación del vigente

artículo 98.1 LOPJ, configurando, de este modo, el mecanismo gubernativo

de especialización de plazas judiciales dentro de una Sección del Tribunal de

Instancia. En línea con lo expuesto, debería mejorarse la redacción para

eliminar el sentido equívoco de las referencias a Juez o Magistrado como

destinatarios de las especializaciones.

145.- El apartado 2 del artículo 96 APLO constituye una novedad y regula la

posibilidad de especializar plazas dentro de las Secciones de lo Mercantil, que

cuenten con más de cinco Jueces o Magistrados. El prelegislador condiciona

en este caso el ejercicio de la competencia del CGPJ, junto a informe de la

Sala de Gobierno, al previo informe favorable del Ministerio de Justicia y al

informe de la comunidad autónoma afectada, en su caso.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

Informe jurídico del CGPJ 44

146.- No se entiende la diferencia de régimen jurídico en el ejercicio de la

competencia del CGPJ sobre la especialización de plazas judiciales dentro de

una misma Sección cuando se trate de Secciones Civiles, de Enjuiciamiento

Penal, de lo Social, etc., supuestos en los que será de aplicación el artículo

96.1 APLO, y cuando se trata de una Sección de lo Mercantil, que pasará a

regirse, como regla especial, por el artículo 96.2 APLO. En particular, someter

el ejercicio de una función netamente de gobierno interno del Poder Judicial

al criterio favorable del Ministerio de Justicia, cuando la decisión gubernativa-

judicial no entraña consecuencias (de impacto en la organización de las

oficinas judiciales; presupuestarias; o con incidencia en la planta de los

Tribunales) que afectan a la esfera de competencias del Poder Ejecutivo,

supone introducir una interferencia gubernamental en decisiones

organizativas de los Tribunales que persiguen, mediante la especialización,

aumentar la eficacia en la tramitación de los asuntos, mejorar el acierto y la

calidad de las decisiones judiciales y garantizar la uniformidad y coherencia

interna.

147.- En atención a lo expuesto, el apartado 2 del artículo 96 LOPJ debería

suprimirse, pues, por un lado, las necesidades de especialización dentro de

las Secciones de lo Mercantil pueden ser perfectamente atendidas a través

del mecanismo general previsto en el artículo 96.1 APLO; y, por otro lado, se

configura un condicionamiento gubernamental en el ejercicio de una

competencia propia del CGPJ de proyección estrictamente organizativa

interna dentro de las Secciones.

148.- Mientras el artículo 96.1 APLO regula la especialización dentro del

órgano jurisdiccional competente conforme a la Ley, el artículo 96.3 APLO,

siguiendo lo previsto en el artículo 98.2 LOPJ, configura la atribución de

asuntos a órganos judiciales distintos de los inicialmente competentes.

149.- El vigente artículo 98.2 LOPJ fue incorporado por la Ley Orgánica

4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la LOPJ. La regulación de esta

modalidad de especialización no se contenía en el proyecto de ley presentado

en la Cortes y fue introducida mediante enmienda en el Congreso de los

Diputados (enmienda núm. 48 del Grupo Parlamentario Popular [BOCG,

Congreso de los Diputados, Núm. B-166-4 de 28/03/2018]) acompañada de

la siguiente justificación: «La reforma pretende fomentar la especialización

material de cada jurisdicción, habilitando para el caso de ser necesaria, la

ampliación competencial a más de un partido judicial.» Se trata de una

especialización que altera la competencia territorial, permitiendo la

concentración, por tiempo determinado, en un órgano judicial (rectius, en
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una fracción del órgano judicial, esto es, una plaza o unidad judicial integrada

en una Sección del Tribunal de Instancia) del conocimiento de determinada

clase de asuntos planteados en distintos partidos judicial. En ese caso, como

la especialización tiene incidencia en la organización de las oficinas judicial y

su carga de trabajo, se prevé la previa emisión de informe favorable del

Ministerio de Justicia y audiencia, en su caso, de la comunidad autónoma

afectada.

150.- Como se ha advertido más arriba, la redacción del precepto debería

mejorarse para dejar claro que el sujeto de la especialización son las plazas

judiciales en las Secciones del Tribunal de Instancia. En este sentido, por

ejemplo, debería sustituirse la fórmula «uno o varios Jueces o Magistrados

de Tribunales de Instancia de la misma provincia» por «una o varias plazas

judiciales de la Sección de Tribunales de Instancia de la misma provincia».

Asimismo, en lugar de referirse a «los Jueces y Magistrados especializados»

debería emplearse una fórmula que evitaría la anfibología (por ejemplo, «los

Jueces y Magistrados que ocupen la plaza o plazas objeto del acuerdo de

especialización asumirán la competencia para conocer de todos aquellos

asuntos asignados, aun cuando su conocimiento inicial estuviese atribuido a

Secciones radicadas en distinto partido judicial»).

151.- El artículo 96.4 APLO mantiene el deber de publicación de los acuerdos

de especialización en el Boletín Oficial del Estado, produciendo sus efectos al

inicio de año siguiente en que se adopten, salvo que se fije justificadamente,

por razones de urgencia, un momento anterior. Y el artículo 96.5 APLO

establece la pepetuatio iuridictionis de los Jueces y Magistrados respecto de

los procesos que estuvieran pendientes ante los mismos.

G) Los Gabinetes Técnicos de los Tribunales de Instancia

152.- El artículo 97 APLO regula la creación de Gabinetes Técnicos en los

Tribunales de Instancia «con sede en las principales capitales», así como en

el Tribunal Central de Instancia. La decisión de su creación corresponde al

Ministerio de Justicia, a propuesta motivada del CGPJ, «cuando sea

aconsejable para garantizar el buen funcionamiento de los órganos

judiciales».

153.- En el sistema de la LOPJ el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

cuenta con una larga tradición, habiéndose previsto su existencia desde la

redacción original de la Ley. Como se recordará fue el Real Decreto 489/1985,

de 2 de abril, por el que se creó el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo,
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con la siguiente plantilla: un magistrado del Tribunal Supremo, ostentando

su jefatura, un magistrado, un secretario de la administración de justicia de

la primera categoría, dos oficiales, cuatro auxiliares y un agente de la

administración de justicia. Con posterioridad, el artículo 163 de la LOPJ, en

su redacción original, previó legalmente su existencia, remitiendo a una

posterior su composición y plantilla. Dicha regulación la llevó a cabo la Ley de

Demarcación y de Planta Judicial, cuyo artículo 23 señalaba que el Gabinete

Técnico se integraba por seis magistrados, uno de los cuales desempeñaría

su jefatura, y treinta y cinco Letrados al servicio del Tribunal Supremo,

adscritos a las diferentes Salas, con funciones de documentación y asistencia

técnica a los Magistrados del Tribunal. Actualmente, tras la nueva regulación

del Gabinete introducida en los artículos 61 bis a 61 sexies LOPJ por la Ley

Orgánica 7/1985, la Orden JUS/468/2019, de 24 de abril, por la que se

determina la composición y plantilla del Gabinete Técnico del Tribunal

Supremo, determina que el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo estará

integrado por un Director y por setenta y siete Letrados del Gabinete Técnico,

de los cuales doce serán Letrados Coordinadores.

154.- Al Gabinete se le encomiendan labores de asistencia a la Presidencia

del Tribunal Supremo y a sus diferentes Salas en los procesos de admisión

de los asuntos de que conozca y mediante la elaboración de estudios e

informes que le soliciten. En el desempeño de estas funciones ha contribuido

de manera eficaz, y en un alto grado de excelencia, al ejercicio de las

funciones del Alto Tribunal. Sin duda, la regulación del Gabinete Técnico del

Tribunal Supremo constituye un marco de referencia a la hora de abordar la

regulación de gabinetes técnicos en los Tribunales de Instancia.

155.- En el contexto europeo es frecuente la previsión de equipos de

profesionales técnico-jurídicos que presenta asistencia a los tribunales. En el

informe de la Comisión Europea para la Eficiencia en la Justica (CEPEJ)

titulado “Breaking up judges’ isolation. Guidelines to improve the judge's

skills and competences, strengthen knowledge sharing and collaboration, and

move beyond a culture of judicial isolation”, de diciembre de 2019, se da

cuenta de las distintas experiencias de países europeos en este sentido. Por

su parte, en el informe del Comité Consultivo de Jueces Europeos 22(2019)

se aborda “El papel de los asistentes judiciales”. En él se afirma que «El

trabajo de los asistentes judiciales con conocimientos legales especializados

puede resultar especialmente útil […]Los asistentes judiciales pueden ser una

importante herramienta para liberar a los jueces de las tareas no judiciales,
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a fin de acelerar el trabajo de los juzgados y reducir la carga de trabajo

pendiente, así como ayudarles a elaborar sentencias de mayor calidad».

156.- La función de los Gabinetes Técnicos de los Tribunales de Instancia es

la de emisión de estudios e informes que se le soliciten (art. 97.2 APLO), en

línea con lo previsto para el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. La

dirección del Gabinete se atribuye a la Presidencia del Tribunal de Instancia.

La orden ministerial que cree el correspondiente Gabinete Técnico

determinará las personas integrantes de la comisión de valoración, cuya

composición prefigura ya el artículo 97.3 APLO.

157.- En cuanto a la composición de los Gabinetes, el Anteproyecto parte de

un modelo que difiere del previsto para el Gabinete Técnico del Tribunal

Supremo. Este último se integra por Letrados seleccionados por concurso de

méritos entre miembros de la Carrera Judicial y de la Carrera Fiscal, del

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y demás Cuerpos del

subgrupo A1 de las Administraciones Públicas u órganos constitucionales.

Estos funcionarios pasarán a la situación de servicios especiales en su cuerpo

de procedencia (art. 61 quater LOPJ).

158.- En cambio, los Gabinetes Técnicos de los Tribunales de Instancia se

integran sólo por letrados procedentes bien de la Carrera Judicial o del Cuerpo

de Letrados de la Administración de Justicia, que serán declarados en

situación de servicios especiales en su cuerpo de procedencia. Esta limitación

de los Cuerpos de los que pueden provenir los integrantes de los Gabinetes

Técnicos impide el acceso a funcionarios de otros cuerpos que pueden aportar

un conocimiento útil a este tipo de Gabinetes (profesores universitarios,

letrados de las administraciones públicas, etc.). Por otro lado, reservar este

tipo de puestos a miembros de la Carrera Judicial o del Cuerpo de Letrados

de la Administración de Justicia determina que para completar las plantillas

de estos Gabinetes se generen vacancias en las plazas ocupados por Jueces

o Magistrados o Letrados de la Administración de Justicia. Por ello, cabe

sugerir al prelegislador que considere, en línea con lo previsto en el artículo

61 quater LOPJ, ampliar los cuerpos de funcionarios de los que pueden

provenir los integrantes de estos Gabinetes.

159.- Un aspecto nuclear de la regulación como es la convocatoria del

concurso de méritos y el establecimiento de los criterios de selección se

regula en términos excesivamente genéricos: no se identifica el órgano que
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debe realizar la convocatoria ni quién ni a través de qué procedimiento

establecerá los criterios de selección.

160.- La previsión de que el servicio en los Gabinetes Técnicos de los

Tribunales de Instancia constituye un destino por defecto de los Jueces de

Adscripción Territorial no resulta acertada y carece de sentido. Los puestos

en estos Gabinete constituyen destinos no judiciales cuya provisión por

miembros de la Carrera Judicial debería responder al principio de

voluntariedad.

161.- Finalmente, la duración del nombramiento (un año inicial, prorrogable

por periodos de tres años) se corresponde con lo previsto para el Gabinete

Técnico del Tribunal Supremo (art. 61 quinques LOPJ). Se echa en falta una

previsión equivalente a la del apartado 3 del artículo 61 quinques LOPJ que

permite computar los años de servicio en los Gabinetes como años de

antigüedad en la Carrera Judicial prestados en el orden jurisdiccional

correspondiente al área temática del Gabinete en que estuvieran adscritos.

162.- La creación de Gabinetes Técnicos en los Tribunales de Instancia puede

resultar una herramienta útil para el ejercicio de la función jurisdiccional en

estos Órganos que «en las principales capitales» estarán formados por todas

las distintas Secciones contempladas en el artículo 84 APLO y cuya carga de

trabajo será importante. Ahora bien, la regulación proyectada resulta poco

acertada en cuanto a su composición, no contempla la dotación de medios

con los que habrán de contar y, en general, se aleja por su relativa parquedad

de la más completa contenida en los artículos 61 bis a 61 sexies LOPJ que

tienen por objeto el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

H) Los órganos de gobierno interno

163.- Se modifica la rúbrica del Capítulo II del Título III del Libro II de la

LOPJ que pasa de intitularse «De los Presidentes de los Tribunales y

Audiencias» a «De los Presidentes del Tribunal Supremo, de los Tribunales

Superiores de Justicia y de las Audiencias». El cambio pretende desgajar a

los Presidentes de los Tribunales de Instancia de la regulación contenida en

los artículos 160 a 164 LOPJ.

164.- Se modifica el apartado 10 del artículo 160 LOPJ, que regula las

funciones de los Presidentes de los Tribunales, para eliminar la remisión al

artículo 198 LOPJ y sustituirla por una fórmula genérica: «Presidir

diariamente la reunión de los Presidentes de Salas y Magistrados y cuidar de
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la composición de las Salas y Secciones conforme a lo dispuesto en esta ley.»

El cambio de redacción parece obedecer a razones puramente estilísticas,

pues el artículo 198 LOPJ que regula la composición de Salas y Secciones no

se modifica por el Anteproyecto.

165.- La rúbrica del Capítulo III del Título III del Libro II pasa a ser «De los

Presidentes de las Salas y de los Jueces y Magistrados».

166.- Se modifica el artículo 165 LOPJ para adaptarla a la nueva

configuración de los Tribunales de Instancia, pero la redacción del precepto

proyectado no resulta satisfactoria. La dicción es la siguiente:

«1. Los Presidentes de las Salas de Justicia y los Jueces y Magistrados

integrados en ellas tendrán, en sus respectivos órganos jurisdiccionales, la

dirección e inspección de todos los asuntos y adoptarán, en su ámbito

competencial, las resoluciones que la buena marcha de la Administración de

Justicia aconseje. Las mismas facultades tendrán los Jueces y Magistrados

integrados en los Tribunales de Instancia respecto de los asuntos que les

correspondan por reparto, sin perjuicio de las que correspondan a la

Presidencia del Tribunal.

En todo caso, los Presidentes de Sala, Jueces y Magistrados darán cuenta a

los Presidentes de los respectivos Tribunales y Audiencias de las anomalías o

faltas que observen y ejercerán las funciones disciplinarias que les reconozcan

las leyes procesales sobre los profesionales que se relacionen con el tribunal.

2. Con respecto al personal al servicio de la Administración de Justicia se

estará a lo previsto en su respectivo régimen disciplinario.»

167.- En el vigente artículo 165 LOPJ las funciones gubernativas de

inspección y dirección de todos los asuntos se atribuyen bien a los Presidentes

de las Salas de los diferentes órganos jurisdiccionales colegiados, bien a «los

Jueces», como titulares de los distintos órganos jurisdiccionales

unipersonales. En este sentido, tiene todo el sentido que estas facultades

gubernativas se atribuyan ahora a los Jueces y Magistrados de los Tribunales

de Instancia, pues el ejercicio de la jurisdicción dentro de las Secciones de

los Tribunales de Justicia corresponderá, de ordinario, a cada Juez o

Magistrado, pero carece de lógica que se atribuyan estas mismas facultades

a «Los Presidentes de las Salas de Justicia y los Jueces y Magistrados

integrados en ellas». Con base en un principio de racionalización y división

de funciones, en los órganos jurisdiccionales colegiados corresponde el

ejercicio de las facultades de inspección y dirección a su Presidente, y no a
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todos sus integrantes por igual. Por ello, la atribución horizontal de estas

funciones gubernativas que comporta el inciso «y los Jueces y Magistrados

integrados en ellas» no se justifica.

168.- En coherencia con la redacción proyectada del artículo 165 LOPJ

debería también modificarse el artículo 174 LOPJ para integrar la referencia

a Jueces y Magistrados integrados en los Tribunales de Instancia.

169.- El capítulo IV del Título III del Libro II se intitula, de acuerdo con el

Anteproyecto, «De la Presidencia de los Tribunales y de sus Secciones,

Presidencia del Tribunal Central de Instancia y de sus Secciones, y de las

Juntas de Jueces». En él se contiene la regulación de los órganos de gobierno

interno de los nuevos Tribunales de Instancia.

170.- El artículo 166 APLO regula el nombramiento y duración del mandato

de los Presidentes de los Tribunales de Instancia y los Presidentes de Sección,

así como los del Tribunal Central de Instancia y sus Secciones.

171.- La designación del Presidente del Tribunal de Instancia, como ahora la

del Decano, mantiene el carácter fundamentalmente democrático de la

elección. El nombramiento formal corresponderá al Consejo General del Poder

Judicial, previa «propuesta motivada» de las Sala de Gobierno del Tribunal

Superior de Justicia. Esta «propuesta motivada» se conformará de acuerdo

con las siguientes reglas:

a) Para el caso de que el Tribunal de Instancia este formado por menos

de diez Jueces o Magistrados, se propondrá el Juez o Magistrado con

mejor puesto en el escalafón, salvo que los integrantes del Tribunal

elijan por mayoría de tres quintos a uno de ellos para ser propuesto.

El Anteproyecto se aparta en este punto de la regulación vigente en el

artículo 166.2 LOPJ que establece la regla escalafonal para la elección

de Decano. La opción del prelegislador por dar entrada al elemento

democrático en la designación del Presidente de aquellos Tribunales de

Instancia de reducido tamaño (menos de 10 Jueces o Magistrados)

cabe valorarla favorablemente. Pero el diseño de la regla de

designación coloca el momento democrático de la elección a la contra

de la designación “natural” conforme al puesto escalafonal. Resulta

más adecuado formular la regla en el mismo sentido que para aquellos

Tribunales de Instancia con más de diez Jueces o Magistrados: los

integrantes del Tribunal elegirán por mayoría de tres quintos a uno de

ellos para ser propuesto y en caso de que no hubiera candidato, se
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propondrá al Juez o Magistrado que ocupare el mejor puesto en el

escalafón.

b) Para el caso de que el Tribunal de Instancia se integre por más de

diez Jueces o Magistrados se mantiene el mismo procedimiento de

elección que para los Decanos, regulado en el actual artículo 166.1

LOPJ.

La atribución del nombramiento de los Presidentes de los Tribunales de

Instancia a este Consejo General del Poder Judicial se valora

positivamente, pues supone la concentración en este órgano

constitucional del nombramiento de los titulares de los distintos

órganos unipersonales de gobierno interno de los Tribunales. Ahora

bien, tal y como se regula en el Anteproyecto es claro que el

nombramiento de los Presidentes de los Tribunales de Instancia se

configura como reglado y no se sitúa en la órbita de los nombramientos

discrecionales del artículo 326.2 LOPJ.

172.- Además, se mantiene la duración del mandato en cuatro años,

renovables, como los actuales Decanos, lo cual distingue a estos cargos

gubernativos de las presidencias de Tribunales, Salas y Audiencias cuyo

mandato es de cinco años, renovable por un único mandato de cinco años

(arts. 333, 335, 336 y 337 LOPJ).

173.- El precepto no aclara si la mayoría de tres quintos exigidos se refiere

a los miembros del Tribunal de Instancia o a los asistentes a la Junta de

Jueces. Tal silencio permite seguir entendiendo, como hace el artículo 77 del

Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales, que la

mayoría cualificada se refiere a los asistentes a la Junta.

174.- El artículo 166.2 APLO regula la liberación total o parcial del Presidente

del Tribunal de Instancia en términos sustancialmente equivalentes a los del

artículo 166.3 LOPJ vigente, con la única novedad de que se adiciona como

requisito procedimental la audiencia previa, además de las Juntas de Jueces,

de las Salas de Gobierno. Se recoge así en la Ley la participación de la Sala

de Gobierno ya contemplada en el artículo 89.2 del Reglamento 1/2000 de

los Órganos de Gobierno de los Tribunales.

175.- El artículo 166.3 APLO regula la designación de la novedosa figura del

Presidente de Sección del Tribunal de Instancia. La posibilidad de este tipo

de Presidencia se limita a aquellas Secciones que cuenten con ocho o más

Jueces y Magistrados, siempre que en el Tribunal de Instancia
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correspondiente existan dos o más Secciones y que el número total de Jueces

y Magistrados que integran el Tribunal sea igual o superior a doce (tal y como

dispone el artículo 84.3.b APLO).

176.- El nombramiento del Presidente de Sección corresponde al Presidente

del Tribunal de Instancia y «recaerá en el Magistrado con mejor puesto en el

escalafón dentro de cada una de las secciones, salvo que sus integrantes

elijan por mayoría de tres quintos a uno de ellos para ser propuesto». La

fórmula empleada por el prelegislador merece el mismo reproche expresado

más arriba. Resulta preferible invertir el orden de la regla y presentar la

elección democrática “en positivo”: los integrantes de la Sección elegirán por

mayoría de tres quintos a uno de ellos para ser propuesto y en caso de que

no hubiera candidato, se propondrá al Juez o Magistrado que ocupare el mejor

puesto en el escalafón.

177.- Debe advertirse que el cargo de Presidente de Sección ya no responde

al mismo modelo del Delegado del Decano, contemplado en el artículo 90 del

Reglamento 1/2000 de Órganos de Gobierno de los Tribunales, que respondía

a una designación de la Junta de Jueces a propuesta del Juez Decano, con lo

que debía existir una relación de confianza entre este y el delegado. Ahora

los Presidentes de Tribunales de Instancia y los de Sección tienen fuentes de

legitimidad separadas y distintas, lo cual no debe suponer óbice para las

necesarias relaciones de comunicación y coordinación entre las Presidencias.

178.- Los apartados 4 y 5 del artículo 166 APLO regulan el nombramiento

del Presidente del Tribunal Central de Instancia y de los Presidentes de sus

Secciones, en los mismos términos que para los Tribunales de Instancia.

179.- Desde el punto de vista del derecho transitorio, la disposición

transitoria tercera APLO dispone que, desde la fecha de constitución de los

respectivos Tribunales de Instancia, los Jueces Decanos pasarán a ostentar

la Presidencia de los Tribunales de Instancia y del Tribunal Central de

Instancia, que continuarán en su cargo durante el tiempo que reste al

mandato por el que fueron nombrados.

180.- El artículo 167 APLO regula las normas de reparto de modo

sustancialmente equivalente a lo contemplado en el vigente artículo 167

LOPJ.

181.- La STS Sala 3ª de 27 de junio de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:2744) ha

afirmado que «las normas de reparto constituyen disposiciones o acuerdos

de naturaleza gubernativa que, desde luego, no tienen por finalidad
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establecer, ni alterar, el régimen competencial de los distintos juzgados y

tribunales, puesto que tal tarea […] únicamente puede ser realizada por las

leyes procesales, reguladoras de las normas de competencia y procedimiento.

Su objetivo, por el contrario, no es otro que el de distribuir el trabajo entre

las distintas secciones de sus Salas (artículo 152.1.1º de la Ley Orgánica del

Poder Judicial) o entre las distintas secciones de las Audiencias Provinciales

o Juzgados del mismo orden jurisdiccional (artículo 152.2.1º de la citada Ley)

[…] al único fin de lograr un mejor y más eficaz funcionamiento de los mismo

y, por ende, de la Administración de Justicia» (FJ 6).

182.- El reparto, en efecto, encuentra su razón de ser en una actividad

estrictamente gubernativa como es la distribución, a través de un sistema

equitativo y racional, de la carga de trabajo entre órganos judiciales que

cuenten con la misma competencia. Junto a esta finalidad gubernativa de

distribución equitativa de la carga de trabajo, las normas de reparto tienen

relevancia también en la determinación del Juez que haya de conocer de una

causa. En la jurisprudencia constitucional es constante la doctrina que afirma

que, desde la perspectiva del derecho fundamental al juez predeterminado

por la Ley, no puede equipararse la atribución de competencia a los diversos

órganos judiciales respecto de la que existe una reserva de ley formal con el

reparto o distribución de trabajo entre órganos jurisdiccionales dotados ex

lege de la misma competencia material o entre secciones de un mismo

tribunal, «por lo que la interpretación y aplicación de las normas de reparto

de asuntos es ajena al contenido constitucional del derecho al juez ordinario

predeterminado por la Ley y sólo puede ser revisada por este Tribunal en

cuanto a su razonabilidad» (ATC 113/1999, de 28 de abril, FJ 3; SSTC

170/2000, 26 de junio, FJ 2; 32/2004, de 8 de marzo, FJ 4). Pero en esa

misma jurisprudencia se reitera que las normas de reparto deben estar

dotadas de una cierta calidad con el fin de asegurar la predeterminación del

órgano judicial competente para conocer de un asunto. En efecto, la STC

205/1994, de 11 de junio, afirma que «la predeterminación legal del Juez que

debe conocer de un asunto está referida al órgano jurisdiccional, en este caso

a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y no a las diversas Salas o Secciones

de un mismo Tribunal, dotadas ex lege de la misma competencia material,

en relación con las cuales basta con que existan y se apliquen normas de

reparto que establezcan criterios objetivos y de generalidad» (FJ 3).

183.- De acuerdo con la relevancia constitucional de las normas de reparto,

debe valorarse positivamente la precisión introducida en el precepto proyecto
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en el sentido de sustituir la referencia a «normas de reparto prefijadas» por

la fórmula más precisa de «normas de reparto predeterminadas y públicas».

184.- Debe advertirse que en el Anteproyecto no se contiene la cláusula

contemplada en el artículo 167.2 LOPJ que habilita a la Sala de Gobierno a

introducir las modificaciones precisas en las normas de reparto para equilibrar

la distribución de asuntos que por materia le corresponde a cada órgano

dentro de su clase. El mantenimiento de esta facultad correctora de la Sala

de Gobierno resulta deseable con el fin de mantener el equilibrio en el reparto

de asuntos entre las distintas plazas judiciales que integran las Secciones de

los Tribunales de Instancia.

185.- El artículo 86.3 APLO regula la composición de las formaciones

colegiadas de las Secciones de los Tribunales de Instancia. Esta regulación

ya ha sido objeto de crítica más arriba desde el punto de vista de las

exigencias constitucionales del derecho al juez predeterminado por la ley (art.

24.2 CE). Este derecho fundamental exige al legislador que las reglas de

designación de los titulares de los órganos colegiados han de poseer «el grado

de concreción necesario para asegurar la independencia e imparcialidad de

los Tribunales» (SSTC 47/1983, y 148/1987).

186.- El precepto proyectado configura el nombramiento de los integrantes

de las formaciones colegiadas a partir de un criterio material de escasísima

densidad normativa («valoradas las circunstancias concurrentes») que otorga

al Presidente del Tribunal de Instancia un amplísimo margen de

discrecionalidad en la designación. Discrecionalidad que no se ve reducida

por la previsión de dos líneas sucesivas de aprobación (Sala de Gobierno y

Consejo General del Poder Judicial). La regla de composición debe precisarse

con carácter general en la Ley, con el fin de evitar cualquier riesgo de

designaciones ad hoc. Una alternativa posible, en línea con lo previsto en el

artículo 198 LOPJ, puede ser la elaboración de un turno con carácter anual

por la Junta de Jueces de la Sección, que a propuesta del Presidente del

Tribunal de Instancia se apruebe por la Sala de Gobierno.

187.- El artículo 168 APLO regula las funciones de los Presidentes de los

Tribunales de Instancia y de sus Secciones.

188.- El Presidente del Tribunal de Instancia ostenta, sustancialmente, las

funciones que el vigente artículo 168 LOPJ atribuye al Decano, con la

relevante omisión de la función de velar por la buena utilización de los locales

judiciales y de los medios materiales.
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189.- Ciertamente, la provisión de medios materiales al servicio de la

Administración de Justicia corresponde las Administraciones prestacionales,

pero lo anterior no significa que la gestión de los edificios y locales judiciales

sea competencia exclusiva de la Administración titular de la competencia

sobre medios materiales. Al contrario, la Ley Orgánica del Poder Judicial no

ha querido desapoderar a los órganos de gobierno interno de Juzgados y

Tribunales en la determinación del uso y utilización de esos espacios y

medios, por la sencilla razón de que constituyen la base material y el

instrumento necesario del ejercicio de la función jurisdiccional encomendada

en exclusiva a Jueces y Magistrados.

190.- En efecto, el artículo 168.1 LOPJ atribuye al Juez Decano la función de

velar «por la buena utilización de los locales judiciales y de los medios

materiales», atribución competencial que se concreta por el artículo 86.g del

Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales, aprobado por

Acuerdo de 26 de julio de 2000 del Pleno del Consejo General del Poder

Judicial, en los siguiente términos: «Resolver, cuando sea preciso, sobre la

adecuada utilización de los edificios y dependencias en que tengan su sede el

Decanato y los Juzgados con sede en la misma población, en cuanto se refiere

a las actividades que guarden relación con la función judicial, sin perjuicio de

la policía de estrados que corresponde a los titulares de los órganos

jurisdiccionales». Por su parte, a los Presidentes de Audiencia Provinciales les

corresponde «[r]esolver, cuando sea preciso, sobre la adecuada utilización

del edificio y dependencias en que tenga su sede la Audiencia, en cuanto se

refiere a las actividades que guarden relación con la función judicial, sin

perjuicio de la policía de estrados que corresponde a los titulares de los

órganos jurisdiccionales» (art. 57.e Reglamento 1/2000) y a los Presidentes

del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia

«Resolver, cuando sea preciso, sobre la adecuada utilización del edificio y

dependencias en que tenga su sede el Tribunal, en cuanto se refiere a las

actividades que guarden relación con la función judicial, sin perjuicio de la

policía de estrados que corresponde a los titulares de los órganos

jurisdiccionales» (art. 54.1.ñ Reglamento 1/2000). Finalmente, las Salas de

gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales

Superiores de Justicia les corresponde «Establecer, a propuesta del

Presidente, las normas generales de utilización del edificio y dependencias de

la sede del Tribunal, en cuanto se refiere a las actividades que guarden

relación con la función judicial» (art. 4.m Reglamento 1/2000).
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191.- Los preceptos citados configuran a favor de los órganos de gobierno

interno de los órganos jurisdiccionales una función de ordenación («velar»,

«resolver», «establecer normas generales») sobre la utilización de los locales,

edificios y dependencias judiciales, función que está materialmente vinculada

a todos aquellos aspectos, dimensiones o actividades vinculadas con la

función judicial. Sobre el alcance de estas funciones existe una nutrida

doctrina jurisprudencial dictada con ocasión de la problemática de la

distribución y gestión de las plazas de aparcamiento en los edificios judiciales

o de las normas de acceso y permanencia en las sedes de los tribunales (SSTS

Contencioso-administrativo 281/2000, de 21 de enero

[ECLI:ES:TS:2000:281], 5360/2007, de 24 de julio[ECLI:ES:TS:2007:5360],

7555/2009, de 30 de noviembre [ECLI:ES:TS:2009:7555], 3714/2010, de

23 de junio [ECLI:ES:TS:2010:3714], 1916/2011, de 31 de marzo

[ECLI:ES:TS:2011:1916], 926/2012, de 8 de febrero

[ECLI:ES:TS:2012:926], 2739/2012, de 13 de abril

[ECLI:ES:TS:2012:2739]). La relevancia de esta función se proyecta,

además, sobre un ámbito tan importante como la prevención de riesgos

laborales de los miembros de la Carrera Judicial, tal y como se reconoce en

el Plan de Prevención de Riesgos de la Carrera Judicial, aprobado por la

Comisión Permanente del CGPJ el 27 de enero de 2015.

192.- Esta jurisprudencia ha interpretado el alcance de las funciones de los

órganos de gobierno en relación con los locales judiciales de modo amplio.

Así, se ha entendido que el tenor del artículo 168.1 LOPJ en relación con las

funciones de los Decanos «equivale a atribuirles una competencia, de

naturaleza gubernativa, consistente en el reconocimiento de la potestad de

adoptar, en relación a esos locales y medios materiales, cuantas medidas

resulten precisas para el adecuado funcionamiento de la Administración de

Justicia» (STS Contencioso-administrativo 281/2000, de 21 de enero

[ECLI:ES:TS:2000:281], FJ 3). Asimismo, en relación con la regulación de

esta función en el artículo 86.g Reglamento 1/2000, se afirma que «significa

una habilitación para tomar, a propósito de la utilización de dichos locales,

todas las medidas que requiera el buen funcionamiento de la Administración

de Justicia; medidas entre las que hay que considerar aquellas que vayan

dirigidas a evitar situaciones que puedan perturbar de manera indebida la

actuación de las personas que profesionalmente prestan sus servicios en la

Administración de Justicia» (STS Contencioso-administrativo 5360/2007, de

24 de julio [ECLI:ES:TS:2007:5360], FJ 5, y STS Contencioso-administrativo

2739/2012, de 13 de abril [ECLI:ES:TS:2012:2739], FJ 4).
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193.- Por todo ello, el prelegislador debería incorporar entra las funciones de

los Presidentes de los Tribunales de Instancia la de velar por la buena

utilización de los locales judiciales y de los medios materiales.

194.- Entre las funciones novedosas, respecto de las atribuidas a los

Decanos, se encuentran dos claramente vinculadas al carácter de órgano

colegiado del Tribunal de Instancia: la de coordinar el funcionamiento del

Tribunal adoptando las resoluciones precisas, desde el punto de vista

organizativo, para su buena marcha (art. 168.2.a APLO) y la de promover la

unificación de criterios y prácticas entre los distintos Jueces o Magistrados del

Tribunal de Instancia (art. 168.2.e APLO).

195.- El artículo 168.3 APLO regula las funciones de los Presidentes de

Sección de los Tribunales de Instancia. Se trate de funciones que se ejercen

bien bajo la dirección del Presidente del Tribunal de Instancia, bien por

delegación de este, bien sustituyéndole. La única función que aparece como

propia y autónoma es la de convocar la Junta de Jueces de Sección (art.

168.3.d APLO). En contraste con esta regulación, la presidencia y

convocatoria de las Juntas de Jueces sectoriales del artículo 170.1 LOPJ

corresponde al Decano. En el nuevo esquema organizativo, las Juntas de

Jueces de Sección están llamadas a desempeñar un papel muy relevante en

el funcionamiento de los Tribunales de Instancia (propuesta de normas de

reparto, unificación de criterios y prácticas, etc.) por lo que no debería

desconectarse al Presidente del Tribunal de Instancia de su funcionamiento.

196.- El artículo 169 APLO atribuye al Presidente del Tribunal de Instancia la

función de representación del Tribunal de Instancia ante los poder públicos,

regula el funcionamiento de la Junta de Jueces del Tribunal de Instancia y

posibilita la existencia de Juntas de Jueces de una misma provincia o

comunidad autónoma, todo ello en términos equivalentes a lo previsto en los

artículo 169 y 170 LOPJ.

197.- Finalmente, se modifica puntualmente el artículo 172.3 LOPJ relativo

a las funciones de inspección de la presidencia de la Audiencia Nacional para

sustituir la referencia a los Juzgados Centrales por la del Tribunal Central de

Instancia.

I) Sustituciones y medidas de refuerzo

198.- Se adaptan los artículos 210 y 211 LOPJ, que regulan el régimen de

sustituciones, para adaptarlos a la nueva organización judicial.
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199.- El artículo 210 LOPJ mantiene su contenido, sustituyendo las

referencias a los Juzgados por la del Tribunal de Instancia y sus Secciones.

Cabe señalar que en el apartado 2 se conserva la expresión «Jueces y

Magistrados titulares» que en el contexto de la regulación vigente se refiere

a la titularidad de órganos jurisdiccionales unipersonales, pero que en el

nuevo esquema organizativo no parece tener exacto acomodo, pues los

Jueces y Magistrados tienen adscripción funcional dentro de la Sección del

Tribunal de Instancia (art. 84.4 APLO).

200.- Se adiciona un nuevo apartado 6 al artículo 210 LOPJ mediante el que

se extienden las reglas de sustituciones anteriores a las sustituciones entre

Jueces y Magistrados del Tribunal Central de Instancia. Se completa, de este

modo, un vacío en la regulación vigente.

201.- El artículo 211 APLO conserva la regulación vigente con las debidas

adaptaciones a la nueva organización judicial. Debe advertirse, sin embargo,

que la regla de sustitución del Presidente del Tribunal de Instancia, que se

corresponde con la prevista hoy para la sustitución del Juez Decano en el

segundo párrafo del artículo 211.1ª LOPJ, entra en contradicción con lo

previsto en el artículo 168.3.b APLO que contempla como función propia del

Presidente de Sección la sustitución del Presidente del Tribunal de Instancia

en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o por otra causa

justificada. Carece de sentido contemplar dos regímenes distintos de

sustitución del Presidente de Instancia, por lo que el prelegislador debe optar

por uno. Parece razonable suprimir el párrafo segundo del artículo 211.1ª

APLO.

202.- Al artículo 212 LOPJ, que regula las prórrogas de jurisdicción, se le da

una nueva redacción con el fin de sustituir las referencias a Juzgados por la

de Jueces o Magistrados.

203.- Se suprime el artículo 215 LOPJ referido a las sustituciones de los

Jueces de Paz.

204.- Se modifica el apartado 1 del artículo 216 bis LOPJ, referido a las

medidas de refuerzo, para actualizar la remisión al artículo que regula la

exención temporal de reparto que ahora pasa a ser el artículo 167.2 LOPJ.

205.- Se da nueva redacción a la disposición adicional decimoséptima LOPJ,

relativa a la presentación de los planes anuales de sustitución y de las listas

del artículo 200, así como a la disposición adicional decimonovena LOPJ,

referida a los planes de sustitución correspondientes de partidos judiciales,
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sustituyendo la referencia a los Jueces Decanos por la de Presidentes de los

Tribunales de Instancia.

J) Incidentes de recusación

206.- Se modifican los artículos 224 y 227 LOPJ que regulan,

respetivamente, los órganos instructores y decisores de los incidentes de

recusación, con el fin, por un lado, de adaptar la referencia a «Juez o

Magistrado titular de órgano unipersonal» por la de «Juez o Magistrado

destinado en un Tribunal de Instancia o en el Tribunal Central de Instancia»,

y, por otro lado, de suprimir la mención a las recusaciones de los Jueces de

Paz.

K) Forma de las resoluciones judiciales

207.- Se da nueva redacción al artículo 248 LOPJ para incorporar dos

novedades: a) junto a la indicación del Tribunal que dicte la resolución

judicial, deberán expresarse los Jueces o Magistrados que lo integran y, en

su caso, indicación del nombre del ponente; y, b) las resoluciones deberán

incluir la mención del lugar y fecha en que se adopten. Tanto una como otra

ya se contemplan en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así, la expresión en la

resolución del Juez o Magistrados que integran el Tribunal se contiene en el

artículo 208.3 LEC y la indicación de fecha y lugar en que se adopta la

resolución se exige en el artículo 208.4 LEC.

208.- Cabe señalar que no se incorpora al apartado 5 del artículo 248 LOPJ

en la redacción proyectada, relativo a la firma de las resoluciones, lo previsto

en el artículo 204.3 LEC conforme al cual «Las resoluciones judiciales deberán

ser autorizadas o publicadas mediante firma por el Letrado de la

Administración de Justicia, bajo pena de nulidad».

209.- El nuevo apartado 6 del artículo 248 LOPJ en la redacción dada por el

Anteproyecto reproduce literalmente lo previsto en el artículo 208.4 LEC, lo

cual comporta la supresión de la regla actualmente prevista en el artículo

248.4 LOPJ conforme a la cual «al notificarse la resolución a las partes se

indicará si la misma es o no firme, los recursos que procedan, órgano ante el

que deben interponerse y plazo para ello». Ahora, en línea con lo que dispone

el artículo 208.4 LEC, el artículo 248.6 APLO establece que «[t]oda resolución

incluirá, además de la mención del lugar y fecha en que se adopte, si la misma

es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último

caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y

del plazo para recurrir». Existe una diferencia sustancial entre una y otra
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regla, pues mientras la actualmente vigente establece que el pie de recursos

debe constar en la notificación, en la regla proyectada debe contenerse en el

cuerpo de la propia resolución. De este modo, mientras en el primer caso el

error u omisión en el pie de recurso puede ser combatido mediante la

impugnación de la resolución procesal de notificación, en el segundo lo

impugnado pasa a ser la propia resolución judicial. Es un cambio relevante

que al incorporarse a la LOPJ se proyecta sobre todos los órdenes

jurisdiccionales.

L) Unificación de criterios

210.- El Anteproyecto adiciona un nuevo apartado cuarto al artículo 264 LOPJ

con el siguiente tenor:

«4. La Junta de Jueces de Sección de un Tribunal de Instancia, por iniciativa

de alguno de sus miembros, podrá reunirse para la unificación de criterios

cuando los Jueces y Magistrados que la integren sostuvieren en sus

resoluciones diversidad de criterios interpretativos en la aplicación de la ley

en asuntos sustancialmente iguales.

En todo caso, quedará a salvo la independencia de los Jueces y Magistrados

para el enjuiciamiento y resolución de los distintos procesos de que conozcan,

si bien deberán motivar las razones por las que se aparten del criterio

acordado.»

211.- Con el fin de valorar adecuadamente la novedad proyectada, debe

tenerse en cuenta la evolución de la regulación sobre la unificación de

criterios contenida en el artículo 264 LOPJ.

212.- En su redacción original, el artículo 264 LOPJ preveía la reunión de

todos los magistrados de las diversas secciones de una misma Sala para la

unificación de criterios y la coordinación de prácticas procesales. Respecto de

lo acordado en estas reuniones, el precepto establecería la expresa

salvaguarda de la independencia de las secciones para el enjuiciamiento y

resolución de los distintos procesos de que conozcan.

213.- Estas reuniones de Magistrados de una misma Sala se situaban a

caballo entre las Juntas de Jueces y las Salas de Justicia. No eran lo primero

por cuanto no se configuraban propiamente como órganos de gobierno

interno, cuya ubicación sistemática se encuentra en el Título III del Libro II

LOPJ. Pero tampoco se configuraba como Sala de justicia, regulada en el

artículo 197 LOPJ. Se trataba de la reunión del colegio de Magistrados
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integrantes del órgano jurisdiccional para desarrollar una actividad no

estrictamente jurisdiccional, aunque relacionada con ella, pues se trataba

unificar criterios interpretativos superadores de discrepancias aplicativas en

casos sustancialmente iguales entre las distintas secciones. Así lo había

establecido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en

sus Sentencias de 11 de mayo de 2009 (ECLI:ES:TS:2009:5576) y de 8 de

mayo de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:2240). Como afirmaba esta última

resolución, «los acuerdos adoptados en un Pleno de esa clase no pueden

calificarse en sentido estricto como decisiones "jurisdiccionales", pero desde

luego menos aún pueden caracterizarse como "gubernativos". Más bien

puede afirmarse que aun no siendo decisiones jurisdiccionales en sentido

estricto, se aproximan a estas en tanto en cuanto contribuyen a conformar el

sentido de las resoluciones judiciales, y a expresar un criterio hermenéutico

y aplicativo del Ordenamiento Jurídico que se inserta en la dinámica judicial,

por lo que no pueden ser objeto de censura, anulación o tutela por parte de

ningún agente externo al ámbito propiamente judicial» (FJ séptimo).

214.- Ahora bien, tal unificación de criterios no resultaba vinculante para las

secciones de la Sala, tal y como expresamente se advertía en el propio

precepto y, con carácter general, en el artículo 12 LOPJ que establece que,

en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los jueces y magistrados son

independientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del

Poder Judicial.

215.- La redacción vigente del artículo 264 LOPJ fue introducida por la Ley

Orgánica 7/2015, de 21 de julio. La justificación ofrecida por el legislador fue

la siguiente:

«Los ciudadanos siguen percibiendo como un síntoma de falta de seguridad

jurídica la existencia de resoluciones diversas sobre una misma materia. Por

ello, en el texto se ahonda en la necesidad de evitar resoluciones

contradictorias entre Secciones de un mismo órgano judicial que conducen a

una falta de predictibilidad de los pronunciamientos judiciales, lo que, en

último término, se proyecta sobre el grado de seguridad jurídica de nuestro

ordenamiento. Para ello, se introducen modificaciones en la regulación de los

Plenos Jurisdiccionales para unificación de criterio previendo, por un lado, que

formen parte de éstos los Magistrados que conozcan de la materia sobre la

que existe la discrepancia y, por otro, que las Secciones deban motivar las

razones por las que se apartan del criterio acordado en uno de estos Plenos.»
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216.- Frente a la regulación anterior, el vigente artículo 264 LOPJ configura

la formación del pleno de la Sala como Sala de justicia para que conozca de

uno o varios asuntos al objeto de unificar el criterio interpretativo. La

resolución dictada por el Pleno jurisdiccional tendrá la eficacia propia del

precedente a los efectos del principio de igualdad en la aplicación de la Ley,

esto es, exige el apartado 3 del artículo 264 LOPJ que las secciones de la Sala

del Tribunal que se aparten del criterio establecido por el Pleno deberán

motivar las razones por las que se aparten del criterio acordado.

217.- Como ha afirmado la Sala III del Tribunal Supremo en sus sentencias

de 27 de noviembre de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:3885 y

ECLI:ES:TS:2018:3888), «el artículo 264 LOPJ contempla que el Presidente,

por sí o a petición mayoritaria de los miembros de la Sala, convoque plenos

jurisdiccionales "para la unificación de criterios y la coordinación de prácticas

procesales", especialmente -y por tanto, no sólo en tales supuestos- en los

casos en los que se hubieran producido diversidad de criterios interpretativos

entre secciones de la Sala o Tribunal. Debe subrayarse que la actual

redacción, en la que se ha añadido expresamente que el pleno sea

"jurisdiccional", procede de la reforma legal citada operada en el año 2015,

lo que revela la previsión del legislador más reciente de que el Pleno no se

limite a la fijación de un criterio en abstracto, sino de que lo haga mediante

la resolución jurisdiccional de asuntos concretos sustancialmente

semejantes.» (FJ primero)

218.- El artículo 264 LOPJ regula, por tanto, a diferencia de la versión original

del precepto, una actuación netamente jurisdiccional: la formación de pleno

jurisdiccional de una Sala para dirimir las discrepancias aplicativas entre sus

secciones en asuntos sustancialmente iguales mediante el enjuiciamiento y

la resolución de un asunto a través de la cual se fije un criterio unificado. Más

allá de los estrictos límites del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley,

que, de acuerdo con la doctrina constitucional (SSTC 66/1987, de 21 de

mayo; 102/1987, de 17 de junio; 161/1989, de 16 de octubre, entre otras

muchas), únicamente obliga a justificar el apartamiento del precedente a

nivel de sección (en la plástica formulación de la STC 152/2002, de 15 de

julio, lo que se proscribe constitucionalmente es «en expresión popular, la

utilización por el mismo órgano judicial de una doble vara de medir»), el

legislador orgánico ha optado, razonablemente, por ampliar el ámbito del

principio constitucional de igualdad en la aplicación de la Ley al nivel del

completo órgano colegiado. Podría afirmarse que del artículo 264.3 LOPJ se

deriva un contenido adicional, de origen legal (introducido por la Ley Orgánica
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contemplada en el artículo 122.1 CE), del derecho a la igualdad en la

aplicación de la Ley.

219.- Debe recordarse que este Pleno del Consejo General del Poder Judicial

en su informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de Poder Judicial, aprobado

el 27 de junio de 2014, en relación con la propuesta de regulación de plenos

jurisdiccionales para unificación de criterios, sostuvo que «de mantenerse el

carácter vinculante de los Plenos para la unificación de criterios sería

necesario prever la posibilidad del apartamiento del criterio mayoritario

siempre que se motive de manera suficiente, quedando así salvaguardada la

independencia judicial» (pág. 176). Esta es la fórmula que finalmente se

adoptó en la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015.

220.- La regulación proyectada en el nuevo artículo 264.4 APLO sólo

aparentemente se sitúa en línea con la regulación vigente. La gran diferencia

entre una y otra radica en que la Junta de Jueces de Sección a la que se

encomienda la unificación de criterios es un órgano netamente gubernativo,

de modo que por imperativo del artículo 12 LOPJ sus acuerdos no pueden

afectar la independencia de los Jueces y Magistrados que integran la Sección

en la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo

en el ejercicio de su función jurisdiccional. El precepto proyectado supone la

conmixtión de las esferas gubernativa y jurisdiccional, sólidamente separadas

en el sistema de la Ley Orgánica del Poder Judicial por imperativo del principio

constitucional de independencia judicial.

221.- La preocupación que late en el anteproyecto por garantizar la

seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley mediante la

unificación de criterios interpretativos dentro las Secciones de los Tribunales

de Instancia, que se valora favorablemente, podría articularse bien replicando

el modelo del artículo 264 LOPJ vigente bien acudiendo a la técnica de los

plenos no jurisdiccionales prevista en el artículo 264 LOPJ en su versión

original. La opción por trasladar la regulación vigente del artículo 264 LOPJ a

las Secciones de los Tribunales de Instancia entraña la dificultad de que el

Anteproyecto no prevé la conformación de las Secciones como Salas de

justicia, más allá de las formaciones colegiadas contempladas en el artículo

84.6 APLO. Debe tenerse en cuenta, además, que en el caso de los Tribunales

de Instancia de algunas capitales de provincia habrá Secciones con un gran

número de plazas judiciales, de modo que la integración de todos los Jueces

y Magistrados que las ocupen en el órgano que haya de fijar criterios

unificados puede resultar en la formación de un colegio de composición tan
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amplia que dificulte el adecuado desarrollo de la deliberación del asunto o el

intercambio de pareceres y contraste de posiciones interpretativas.

222.- Por otro lado, la atribución de la facultad de convocatoria a cualquiera

de los miembros de la Sección resulta poco funcional. Sea cual sea el modelo

por el que finalmente opte el legislador (Plenos de Sección jurisdiccionales o

no jurisdiccionales), la facultad de convocatoria debería residenciarse en el

Presidente de la Sección, por sí o a petición mayoritaria de los miembros de

la Sección.

M) Régimen estatutario de Jueces y Magistrados

223.- La implantación de los Tribunales de Instancia conlleva la modificación

de algunas previsiones normativas del régimen estatutario de Jueces y

Magistrados contenidas en el Libro IV de la LOPJ. Se trata, en líneas

generales, de adaptaciones de la redacción a la denominación de los nuevos

órganos judiciales.

224.- Se modifican puntualmente los artículos 298 LOPJ y 321 LOPJ para

sustituir la referencia a Juzgados por la genérica expresión de órganos

judiciales. En el artículo 328 LOPJ la reserva de ley para fijar los criterios de

clasificación y establecimiento de la categoría correspondiente se refieren a

las plazas de los Tribunales de Instancia, en lugar de a los Juzgados.

225.- La regulación de los concursos de provisión contenida en el artículo

329 LOPJ se adecua a la nueva planta de órganos judiciales. De este modo,

el objeto de los concursos de provisión son las plazas judiciales en las

Secciones de los Tribunales de Instancia.

226.- Debe recordarse que, al establecer el prelegislador la adscripción

funcional de Jueces y Magistrados dentro de la Sección (art. 84.4 APLO), las

Secciones parecen configurarse, a los efectos de los concursos de traslado,

como centros de destino. Pero el anteproyecto no regula específicamente los

mecanismos de movilidad interna de Jueces y Magistrados dentro de la

Sección, regulación que resulta necesaria con el fin de dotar de seguridad

jurídica a la posición de cada Juez o Magistrado que ocupe una concreta plaza

en la Sección, estableciendo las garantías adecuadas desde el punto de vista

del principio de inamovilidad.

227.- La modificación del artículo 330 LOPJ, regulador de los concursos para

la provisión de plazas en las Audiencias Provinciales y en las Salas y Secciones

de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, es
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puramente de redacción, al sustituir la referencia a las resoluciones de los

Juzgados por la de las resoluciones de las Secciones correspondientes del

Tribunal de Instancia.

228.- El artículo 334 LOPJ mantiene su regulación con la única diferencia que

la limitación en la provisión de destinos vacantes por falta de solicitantes para

los Jueces egresados de la Escuela Judicial pasa de redactarse en negativo

(«sin que en ningún caso las vacantes en órganos colegiados puedan ser

solicitadas como primer destino») a tener un sentido positivo («pudiendo

solicitar únicamente como primer destino las plazas vacantes en los

Tribunales de Instancia»).

229.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 347 bis.2 LOPJ en el que se

dispone lo siguiente: «Mientras los jueces de adscripción territorial no ocupen

ninguna de las vacantes o plazas cuyo titular esté ausente, ni fueren llamados

a realizar funciones de refuerzo, prestarán servicios como Letrados del

Gabinete Técnico del Tribunal de Instancia que determine el Presidente del

Tribunal Superior de Justicia cuando se hubieren constituido en el ámbito de

su demarcación». La adscripción por defecto, en situación de servicio activo,

de los Jueces de Adscripción Territorial a los Gabinetes Técnicos de los

Tribunales de Instancia que se hayan constituido en su demarcación ya ha

sido objeto de crítica más arriba. Los puestos en los Gabinetes Técnicos

constituyen destinos no judiciales cuya provisión por parte de miembros de

la Carrera Judicial debe estar sujeta al principio de voluntariedad. De igual

modo que para el resto de miembros de la Carrera Judicial, la situación

administrativa procedente para aquellos Jueces de Adscripción Territorial que

opten por un destino en los Gabinetes Técnicos es la de servicios especiales.

230.- Se modifica el artículo 355 bis LOPJ, en su apartado 2, que regula la

situación de quienes venían ocupando una plaza reservada por encontrase su

titular en situación de servicios especiales. La modificación, en principio,

parece responder a la adecuación del texto tras la supresión de los Juzgados,

pero se introduce, sin dar razón de ello en la exposición de motivos ni en la

MAIN, un cambio relevante: se elimina la limitación de la preferencia de los

Jueces y Magistrados en situación de adscritos, conforme a la cual la

preferencia para ocupar la primera plaza vacante no operará «cuando se trate

de las plazas de Presidente o legalmente reservadas a Magistrados

procedentes de pruebas selectivas, sin no reunieran esta condición». Esta

limitación de la preferencia del artículo 355 bis.2 LOPJ debe mantenerse.
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231.- Se actualiza la regulación de las incompatibilidades de Jueces y

Magistradas contempladas en el artículo 393 LOPJ para incorporar la

referencia a los Tribunales de Instancia. Llama la atención, sin embargo, la

redacción del apartado 3 que pasa a disponer que los Jueces y Magistrados

no podrán desempeñar su cargo «En una Audiencia o en la plaza concreta de

la Sección del Tribunal de Instancia donde hayan ejercido la abogacía o el

cargo de procurador en los dos años anteriores a su nombramiento». Si el

órgano jurisdiccional predeterminado por Ley y dotado de competencia

objetiva es la Sección del Tribunal de Instancia, y no las plazas que lo

integran, no parece correcto referir la incompatibilidad a haber ejercido la

abogacía o la procura ante una concreta plaza integrada en la Sección. Ahora

bien, la redacción del precepto parece estar movida por la intención de evitar

un efecto desproporcionado de la incompatibilidad cuando se trate de

Tribunales de Instancia con secciones muy numerosas.

N) Disposición final tercera. Modificación de la ley 38/1988, de

28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.

232.- El Anteproyecto modifica la Ley de Demarcación y Planta Judicial para

incorporar los Tribunales de Instancia y suprimir aquellos artículos que

carecen de aplicabilidad en la actualidad.

233.- En relación con la circunscripción territorial de los órganos judiciales

(capítulo I del Título I de la LDyP), se modifica el artículo 1 para introducir al

Tribunal Central de Instancia entre los tribunales con jurisdicción en todo el

territorio nacional.

234.- Se da nueva redacción al artículo 3 a fin de incorporar entre los

tribunales de circunscripción provincial a las Secciones de Enjuiciamiento

Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de lo Mercantil, de

Vigilancia Penitenciaria y de Menores.

235.- El apartado 3 del artículo 3 LDyP regula la comarcalización de las

Secciones de los Tribunales de Instancia con el límite de la Secciones Únicas,

las Civiles y las de Instrucción. Como se ha puesto de manifiesto más arriba,

la redacción del 84.5 APLO debería acompasarse con los límites que se

derivan del tenor de este precepto.

236.- El artículo 4 establece que habrá un Tribunal de Instancia en cada

partido judicial y que tendrán jurisdicción limitada al partido judicial las

Secciones única, las Civiles y las de Instrucción. También tendrán jurisdicción

limitada al partido judicial las Secciones de Familia y las de Violencia sobre la
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Mujer, si bien se podrá extender su jurisdicción a dos o más partidos dentro

de la misma provincia. Esta comarcalización tendrá carácter excepcional. Ya

se han puesto de relieve en el cuerpo del presente informe las

consideraciones críticas sobre esta nota de excepcionalidad.

237.- Se suprime el artículo 5 relativo a la demarcación de los Juzgados de

Paz.

238.- En relación con la regulación de las sedes de los tribunales, se modifica

el artículo 6 para introducir al Tribunal Central de Instancia entre los que

tienen su sede en la villa de Madrid. Se simplifica el tenor del artículo 7, al

suprimirse el apartado 2 en la redacción vigente, que contiene previsiones

transitorias sobre las sedes de los TSJ de Castilla-León y Andalucía. Y se

modifica el artículo 8, referido a las sedes en capital de provincia, para

incorporar a la Secciones con jurisdicción provincial.

239.- El artículo 9 dispone que corresponderá al Gobierno fijar la sede de las

Secciones de Familia y de Violencia sobre la Mujer que tengan jurisdicción en

más de un partido judicial, oídos la comunidad autónoma afectada y el CGPJ.

240.- El tenor del artículo 10, sobre la determinación de edificios e inmuebles

sede de los órganos judiciales, se actualiza para incorporar la mención a las

Secciones de los Tribunales de Instancia.

241.- En relación con la planta de los tribunales, se modifica la rúbrica del

capítulo I del Título II LDyP, que pasa a decir «Planta de los Tribunales». El

apartado diez de la disposición final tercera dice por error que se modifica la

rúbrica del Capítulo I del Título I, y debe decir Título II.

242.- El artículo 15 en su apartado 1 establece que «la planta de los

Tribunales es la establecida en los anexos VI y VII». La redacción del precepto

merece dos observaciones. En primer lugar, el tenor debería ser más preciso

y referirse a la planta de los Tribunales de Instancia y sus Secciones, pues

los anexos II a V ya recogen la planta de otros Tribunales (Tribunal Supremo,

Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias

Provinciales). En segundo lugar, la norma proyectada se refiere a los anexos

VI y VII, cuando actualmente la planta de los Juzgados se contiene en los

anexos VI a XIII. Tal vez el prelegislador pretenda una simplificación de los

anexos de la Ley de Demarcación y Planta, pero al no venir acompañado el

Anteproyecto de los correspondientes anexos de la Ley no se puede

determinar si la referencia a los anexos VI y VII es un error en la redacción

o la expresión de una refundición de los anexos.
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243.- El artículo 15.2 especifica las plazas que tendrán categoría de

Magistrado. Y los apartados 3, 4 y 5 reproducen, respectivamente, lo previsto

en los artículos 86.1, 89.1 y 87.4 APLO. Las consideraciones efectuadas en

relación con estos preceptos son trasladables aquí.

244.- Se suprimen los artículos 15 bis, 16, 17, 18, 19 y 19 bis, por quedar

vacíos de contenido al suprimirse los Juzgados.

245.- Los artículos 20 y 21 mantienen sustancialmente el contenido de los

preceptos vigentes de la LDyP, con las actualizaciones necesarias de la

denominación de los órganos jurisdiccionales.

246.- El apartado diecisiete de la disposición final tercera que modifica la

rúbrica del capítulo III del Título II LDyP debería situarse antes de los

apartados quince y dieciséis que modifican, respectivamente, el artículo 23 e

introducen un nuevo artículo 23 bis.

247.- La modificación del artículo 23, relativo a las retribuciones de los

Letrados al servicio del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo es puramente

técnica, al citarse de manera completa la Ley 15/2003, de 26 de mayo,

reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.

248.- El nuevo artículo 23 bis regula las retribuciones de los Letrados al

servicio de los Gabinetes Técnicos de los Tribunales de Instancia. Sobre la

previsión retributiva de los jueces de adscripción territorial deben tenerse en

cuenta las consideraciones efectuadas respecto del artículo 97 APLO.

249.- Se actualiza la redacción del artículo 26, relativo a los supuestos de

liberación total.

250.- Se suprime la totalidad de los artículos integrados en el Título III, salvo

el artículo 49 que sigue vigente. La modificación de la rúbrica del Capítulo IV

del Título III que queda vacío de contenido no parece necesaria.

251.- Del Título IV sólo mantienen la vigencia los artículos 53, 55 y 58 y del

Título V el artículo 64, todos los demás se suprimen.

II

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

252.- El Anteproyecto introduce como novedad relevante un marco

normativo de la cooperación y coordinación entre Administraciones, que se

recoge en los artículos 434 bis, 434 ter y 434 ter APLO. La previsión en el
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sistema de la LOPJ de normas que establezcan instrumentos y mecanismos

de cooperación y coordinación entre las Administraciones públicas con

competencias en materia de justicia, así como con los órganos de gobierno

del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, debe ser valorada muy

favorablemente, sin perjuicio de las consideraciones específicas que merece

la concreta regulación proyectada.

253.- El empleo de técnicas de cooperación o coordinación son especialmente

convenientes en los supuestos de interrelación o concurrencia competencial,

cuando dos o más entes territoriales son titulares de competencia que tiene

por objeto materias que se superponen o coinciden bien sobre un mismo

espacio físico bien sobre una misma realidad económica, social o institucional.

Ese fenómeno de interrelación y concurrencia competencial se produce, sin

duda, en el ámbito de la Administración de Justicia no sólo entre las

Administraciones Públicas, esto es, la Administración General del Estado y las

administraciones de las Comunidades Autónomas con competencias

asumidas en esta materia, sino también con otras Instituciones a las que

nuestro ordenamiento jurídico encomienda atribuciones relevantes en el

ámbito de la Justicia, como es señaladamente, el Consejo General del Poder

Judicial y los órganos de gobierno interno del Poder Judicial (art. 122.2 CE y

art. 104.2 LOPJ), garantes de la independencia judicial, y el Ministerio Fiscal

(art. 124 CE y Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el

Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal).

254.- La concurrencia de distintos centros de decisión sobre un mismo

ámbito material como la Administración de Justicia y sus consecuencias

problemáticas fue puesta de manifiesto en el Libro Blanco de la Justicia,

aprobado en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial, en unos términos

que merecen ser recordados: «Como resultado –decía el Libro Blanco- de la

fórmula constitucional de distribución de los poderes del Estado (y su

desarrollo legislativo), por un lado, y el reparto de competencias entre el

Estado y las Comunidades Autónomas, por otro, el gobierno de la

Administración de Justicia, esto es, la dirección de sus medios materiales y

personales, dejando de lado la actividad puramente jurisdiccional, reviste una

notable complejidad. Ello se debe, esencialmente, a que en el mismo ámbito

territorial coinciden instituciones muy distintas con competencias sobre la

Administración de Justicia. Esta pluralidad de instancias comporta los

problemas típicos de toda concurrencia de poderes; a ello se une el que las

respectivas competencias de esos poderes no se encuentran a veces

claramente definidas».
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255.- El Anteproyecto contiene técnicas de colaboración, reguladas en los

artículos 434 bis y 434 quater APLO, y técnicas de coordinación, la creación

de un órgano de estructura polisinodial, la Comisión para la Calidad del

servicio público de Justicia (art. 434 ter APLO).

256.- El principio de colaboración, de acuerdo con la consolidada doctrina

constitucional, es inherente al Estado autonómico y reclama la adopción de

técnicas de colaboración que permitan el ejercicio de las competencias

constitucional y estatutariamente atribuidas a cada ente territorial de forma

que se eviten disfunciones e interferencias y se enderecen a satisfacer el

común interés general. Los instrumentos de colaboración se caracterizan por

dos notas fundamentales: el principio de voluntariedad y el principio de

indisponibilidad de las competencias. La creación de los instrumentos

colaborativos está presidida por el libre acuerdo y sus resultados no pueden

suponer la imposición de límites a las potestades y atribuciones

normativamente encomendadas a cada ente colaborador.

257.- Entre las últimas resoluciones dictadas sobre este principio, el Tribunal

Constitucional ha recapitulado su jurisprudencia sobre el mismo en los

siguientes términos:

«Como se recuerda en la STC 217/2016, de 15 de diciembre, FJ 3, sobre el

principio de cooperación, “hemos destacado tanto su carácter necesario en un

Estado descentralizado como el nuestro, como su relación con la idea de la

voluntariedad, frente a la vinculación de la coordinación con la de la imposición

u obligatoriedad (STC 86/2014, de 29 de mayo, FJ 5, por todas). Por otro lado

su instrumentación y puesta en práctica no permite alterar las competencias

de los sujetos llamados a cooperar” (STC 195/2012, de 31 de octubre, FJ 5 in

fine). También ha reiterado este Tribunal que el citado principio de

cooperación “impone que se arbitren mecanismos o cauces de colaboración

mutua a fin de evitar interferencias y, en su caso, dispersión de esfuerzos e

iniciativas perjudiciales para la finalidad prioritaria (SSTC 13/1988,

fundamento jurídico 2; 102/1995, fundamento jurídico 31), aunque, por lo

general, ‘no prejuzga cuál debe ser la correcta técnica a través de cuya

mediación dicha coparticipación se articule’ (STC 68/1996, fundamento

jurídico 10) … Así pues, este Tribunal ha venido reconociendo un margen de

discrecionalidad en la determinación de los específicos mecanismos

cooperativos, lo que no implica que dicho margen se conciba como un espacio

totalmente inmune al control jurisdiccional” (SSTC 118/1988, de 4 de junio,

FJ 12, y 195/2012, de 31 de octubre, FJ 5, por todas). Además, también ha

declarado que “la previsión de mecanismos de colaboración y coordinación
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resulta, no sólo conforme al sistema de distribución competencial, sino

particularmente ‘conveniente para favorecer el ejercicio de las competencias

sectoriales implicadas por la afectación transversal que es consustancial a la

legislación básica de protección del medio ambiente’ [STC 69/2013, FJ 7,

citando la STC 101/2005, de 20 de abril, FJ 5 c)].» (STC 53/2017, de 11 de

mayo, FJ 8)

258.- El artículo 434 bis APLO contiene una norma dirigida a las

Administraciones con competencias en materia de justicia que viene a

incorporar al sistema de la LOPJ el principio constitucional de colaboración.

En ella se señalan los objetivos de los instrumentos colaborativos, fijar

estándares de calidad homogéneos en todo el Estado, meta en sí misma

estimable, sin predeterminar las técnicas para alcanzarlos. En este punto la

norma deja un amplio espacio a la voluntariedad de las Administraciones

permitiendo la adopción bien de convenios bien de técnicas orgánicas

(«estructuras para la definición, ejecución y seguimiento de proyectos

compartidos»). El precepto se remite a los instrumentos de colaboración y

cooperación interadministrativa contemplados en la legislación vigente,

remisión que debe entenderse referida a la regulación contenida en los

artículos 141 a 154 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico

del Sector Público.

259.- Dentro del ámbito de la colaboración entre Administraciones, el artículo

434 quáter, prevé la creación de un consorcio por el Ministerio de Justicia

para la consecución de los objetivos señalados en el artículo 434 bis APLO.

260.- A diferencia de la colaboración y cooperación, sustentadas en el

principio de voluntariedad, la coordinación es una de las facultades integradas

en el ámbito competencial reservado constitucionalmente al Estado en

determinadas materias. Como afirma la STC 45/1991, «la competencia

estatal de coordinación […] busca la integración de una diversidad de

competencias y administraciones afectadas en un sistema o conjunto unitario

y operativo, desprovisto de contradicciones y disfunciones; siendo preciso

para ello fijar medidas suficientes y mecanismos de relación que permitan la

información recíproca y una acción conjunta, así como, según la naturaleza

de la actividad, pensar tanto en técnicas autorizativas, o de coordinación a

posteriori, como preventivas u homogeneizadoras».

261.- El artículo 434 ter establece una Comisión para la Calidad del servicio

público de Justicia, integrada a su vez por una estructura polisinodial de

comisiones provinciales, comisiones autonómicas y una comisión estatal,
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todas ellas con una composición determinada por la Ley. El establecimiento

por la ley estatal de un órgano en el que se integran representantes de

distintas administraciones e instituciones «para contribuir a la cogobernanza

de la Administración de Justicia» cabe entenderlo como una técnica de

coordinación amparable en la competencia exclusiva del Estado ex artículo

149.1.5 CE. Más allá de la previsión de los órganos de coordinación y su

específica composición, el grado de intensidad del condicionamiento o

integración de las competencias de las administraciones públicas e

instituciones que componen la Comisión es relativamente bajo. La función

principal de este Órgano es la elaboración con carácter anual de un informe

sobre la calidad del servicio público basado en datos, a partir del cual se

puedan proponer mejoras normativas o de funcionamiento.

262.- El establecimiento de este tipo de órgano viene a cubrir un vacío en el

sistema de la LOPJ respecto de los mecanismos de interrelación y

concertación entre los distintos actores relevantes en el sector justicia.

Algunas Comunidades Autónomas han venido creando, en los últimos años,

órganos de colaboración en este ámbito, pero la falta de cobertura en la LOPJ

constituía una dificultad para la participación de miembros de la Carrera

Judicial en estos órganos autonómicos (cfr. STC 31/2010, de 28 de junio, FJ

49).

263.- La composición de la comisión estatal se estima adecuada, así como la

previsión de una presidencia anual y rotatoria. También la composición de la

comisión autonómica se considera adecuada. En este supuesto no se prevé

regla sobre la presidencia. Este vacío debería cubrirse, teniendo en cuenta

que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia ostenta la representación

del Poder Judicial en la comunidad autónoma correspondiente (art. 161.1

LOPJ).

264.- La previsión de comisiones provinciales debería reconsiderarse por el

prelegislador en la medida en que la multiplicación de foros puede redundar

en una pérdida de eficacia del sistema. Además, dentro la estructura del

gobierno interno del Poder Judicial diseñada por la LOPJ tiene una especial

relevancia la Sala de Gobierno del TSJ, de la que forman parte los presidentes

de las Audiencias Provinciales. Por ello las comisiones de ámbito provincial

no encajan con el modelo de gobierno interno del Poder Judicial.
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III

LA REDIFINICIÓN DE LA OFICINA JUDICIAL Y LAS OFICINAS DE

JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS

265.- El Anteproyecto contempla, en los apartados 85 a 91 de su artículo

único, una redefinición de la Oficina judicial que se pretende complementaria

de las modificaciones introducidas por el prelegislador en la organización de

los órganos judiciales y la planta judicial.

266.- El Anteproyecto parte de la premisa de que el modelo de organización

judicial basado en la existencia de los Juzgados como órganos unipersonales,

condiciona las posibilidades de lograr un servicio público de Justicia más

eficiente. Es cierto que la creación progresiva de nuevos órganos judiciales,

las medidas de refuerzo y el aumento en la dotación de medios personales y

materiales acometido en los últimos años, si bien han venido a paliar las

necesidades más perentorias del sistema, no se han mostrado como un

expediente técnico suficiente para la consecución de los objetivos

pretendidos. Desde esta perspectiva, el prelegislador pretende subvenir a la

consecución de un mayor grado de eficiencia en el servicio público de Justicia

mediante la transformación de los Juzgados en Tribunales de Instancia, y el

apoyo a estos de unas Oficinas judiciales que se redefinen y reestructuran en

unidades procesales de tramitación y en servicios comunes.

267.- La opción por la creación de los Tribunales de Instancia bascula sobre

la previsión de la existencia de la Oficina Judicial concebida como una

organización única al servicio de aquellos, y llamada a eliminar -mediante la

actuación de los mecanismos de interrelación entre el Tribunal de Instancia

y la Oficina judicial que el anteproyecto propone articular- las disfunciones

derivadas de la disparidad de formas de actuación, en ámbitos puramente

organizativos y procedimentales, inherentes a la existencia del actual sistema

atomizado de juzgados y oficinas judiciales.

268.- A la consecución de la finalidad antedicha pretende servir la nueva

arquitectura de la oficina judicial que el anteproyecto hace pivotar sobre la

creación de las unidades procesales de tramitación -a la que se anuda la

supresión de los servicios comunes de ordenación y las unidades procesales

de apoyo directo- y de los servicios procesales que se determinen.

269.- En el diseño ahora propuesto, la unidad procesal de tramitación

realizará, por una parte, funciones de ordenación del procedimiento, y, por

otra, de asistencia directa a Jueces y Magistrados en el ejercicio de las
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funciones que les son propias bajo la dirección de un Letrado de la

Administración de Justicia a quien incumbirá coordinar a los Letrados de la

Administración de Justicia que la integren en el ejercicio de las funciones de

dirección técnico-procesal y demás previstas en la ley. Debe por tanto

concluirse que, de facto, las ahora denominadas unidades procesales de

tramitación, en la práctica, vienen a asumir, cumulativamente, las funciones

anteriormente atribuidas, de una parte, a las unidades procesales de apoyo

directo, y, de otra, a los servicios comunes de ordenación procesal, radicando

en este punto su principal virtualidad.

270.- La regulación de los servicios comunes procesales propuesta por el

prelegislador mantiene en lo esencial la actualmente vigente, si bien

estableciendo que se podrán subdividir en áreas y equipos y que no realizarán

funciones de ordenación de la fase declarativa de los procedimientos.

271.- El apartado primero del artículo 436 LOPJ en la redacción propuesta

por el prelegislador dispone que «La actividad de la Oficina judicial, definida

por la aplicación de las leyes procesales, se realizará a través de las unidades

procesales de tramitación y los servicios comunes procesales que se

determinen, que comprenden los puestos de trabajo vinculados

funcionalmente por razón de sus cometidos».

272.- Los apartados segundo, cuarto y quinto del artículo 436, en la

redacción ahora propuesta, no modifican la redacción vigente; y el apartado

tercero se ve alterado en cuanto a la supresión de la referencia al ámbito

municipal de los órganos a los que podrá prestar su apoyo la Oficina judicial,

disponiendo la nueva redacción que «La Oficina judicial podrá prestar su

apoyo a órganos de ámbito nacional, de comunidad autónoma, provincial o

de partido judicial», precisando a su vez el inciso final del precepto

proyectado que, en aquellos casos en los que el ámbito competencial de la

Oficina Judicial sea comarcal, la misma podrá servir de apoyo a más de un

Tribunal de Instancia. Esta última previsión debe valorarse positivamente en

cuanto está llamada a posibilitar la creación de unidades de ámbito más

amplio que el de las vigentes unidades procesales de apoyo directo haciendo

viable, en su caso, una organización más racional del trabajo.

273.- El apartado primero del artículo 437 de la LOPJ, en la redacción

propuesta en el anteproyecto, supone la eliminación de la unidad procesal de

apoyo directo concebida en la vigente LOPJ como aquélla unidad de la Oficina

judicial que directamente asiste a jueces y magistrados en el ejercicio de las

funciones que les son propias y su sustitución por la unidad procesal de
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tramitación, que el anteproyecto caracteriza como aquella unidad de la

Oficina judicial que realiza funciones de ordenación del procedimiento y asiste

directamente a Jueces y Magistrados en el ejercicio de las funciones que les

son propias, realizando las actuaciones necesarias para el exacto y eficaz

cumplimiento de cuantas resoluciones se dicten.

274.- En la redacción propuesta por el prelegislador, el apartado segundo del

artículo 437 dispone que para el cumplimiento de las funciones que les son

propias, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, cada Tribunal Superior

de Justicia, cada Audiencia Provincial y cada Tribunal de Instancia, así como

el Tribunal Central de Instancia, serán asistidos por una unidad procesal de

tramitación de la correspondiente Oficina judicial, añadiendo a su vez el

párrafo segundo del mismo artículo que en atención al número de Jueces y

Magistrados que integren cada Tribunal de Instancia o al número de asuntos

atribuidos a cada Sala o Sección del resto de Tribunales o Audiencias, las

unidades procesales de tramitación podrán estructurarse en áreas, a las que

se dotará de los correspondientes puestos de trabajo y éstas, a su vez, si el

servicio lo requiere, en equipos.

275.- A la dirección de estas unidades de tramitación se refieren a

continuación los apartados siguientes del artículo 437 en la redacción ahora

propuesta, señalando el apartado tercero, en su párrafo primero, que al

frente de cada unidad procesal de tramitación habrá un Letrado de la

Administración de Justicia, Director de la misma, de quien dependerán

funcionalmente el resto de los Letrados de la Administración de Justicia y el

personal destinado en los puestos de trabajo en que aquélla se ordene que,

en todo caso, deberá ser suficiente y adecuado a sus funciones; y, aclarando

el párrafo segundo que cuando, de conformidad con el artículo 521.3 F) de la

LOPJ, en la redacción del mismo propuesta por el Anteproyecto, así se

determine, en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo se

podrán compatibilizar los puestos de Director de la unidad procesal de

tramitación de una Audiencia Provincial y de Director de la unidad procesal

de tramitación del Tribunal de Instancia con sede en la misma localidad.

276.- El apartado cuarto del artículo 437 de la LOPJ, en la redacción

propuesta, se refiere a las funciones de coordinación atribuidas ahora a los

directores de las proyectadas unidades procesales de tramitación señalando

que corresponderá a estos coordinar a los Letrados de la Administración de

Justicia que integren la unidad procesal de tramitación en el ejercicio de las

funciones de dirección técnico-procesal y demás previstas en la ley que éstos

desempeñan en relación con el personal destinado en la unidad.
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277.- Finalmente, el apartado quinto del proyectado artículo 437 de la LOPJ,

en su párrafo primero, atribuye a la Presidencia del Tribunal de Instancia la

fijación de los criterios generales que deberán seguir las unidades procesales

de tramitación para el apoyo de las funciones competencia de los Jueces y

Magistrados de su respectivo ámbito, previendo, en su apartado segundo,

que el Letrado de la Administración de Justicia que dirija una unidad procesal

de tramitación se coordinará con quien ejerza la Presidencia del Tribunal, o

en su caso con quien ejerza la de la respectiva Sección, para la eficaz

ejecución de aquellos criterios e impartirá, a tal efecto, las órdenes oportunas

al personal que la integra.

278.- Los términos en los que el anotado precepto del anteproyecto

atribuyen a la Presidencia del Tribunal de Instancia, con carácter exclusivo,

la competencia para fijar los criterios generales que deberán seguir las

unidades procesales de tramitación para el apoyo de las funciones

competencia de los Jueces y Magistrados de su respectivo ámbito entran en

palmaria contradicción con el régimen de las atribuciones competenciales de

las Salas de Gobierno establecido en la redacción vigente de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, en cuanto dispone, en su artículo 152.1.12º, que entre las

funciones de gobierno de sus respectivos tribunales incumbirá a las Salas de

Gobierno «12.º Recibir informes del Secretario de Gobierno, por iniciativa de

éste o de la propia Sala, en todos aquellos asuntos que, por afectar a las

oficinas judiciales o letrados de la Administración de Justicia que de él

dependan, exijan de algún tipo de actuación. En este caso, el Secretario de

Gobierno tendrá voto en el acuerdo que pueda llegar a adoptarse»

279.- La inteligencia y virtualidad práctica de la atribución competencial

reconocida por el legislador orgánico a las Salas de Gobierno para adoptar

acuerdos en relación con cualesquiera asuntos que puedan afectar a las

oficinas judiciales o letrados de la Administración de Justicia -tras recabar

informe del Secretario de Gobierno o recibir el evacuado por este por su

propia iniciativa- resulta desconocida por el anteproyecto al desplazar a la

Presidencia de los Tribunales de Instancia, con carácter exclusivo, la fijación

de los «criterios generales que deberán seguir las unidades procesales de

tramitación», sin que el prelegislador, además, acote en modo alguno lo que

deba entenderse por tales «criterios generales». Adicionalmente, cabe poner

de manifiesto que la atribución de esta competencia al Presidente del Tribunal

de Instancia parece suponer una capitis deminutio de las facultades de

dirección de las unidades procesales de tramitación que corresponden a los

Letrados de la Administración de Justicia que ejercen como Directores de las
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mismas (art. 437.3 APLO) y cuyo ejercicio debería estar adecuadamente

salvaguardado.

280.- En otro orden de cosas, no parece tampoco que el prelegislador haya

tomado en debida consideración el hecho de que el reconocimiento de una

atribución competencial de tal índole, en favor de todas las Presidencias de

los Tribunales de Instancia, puede producir un efecto indeseado y desde luego

ajeno al espíritu del anteproyecto, cual es el de la multiplicación de reglas

distintas establecidas como «criterios generales» de actuación de las

unidades procesales de tramitación en el respectivo ámbito de cada Tribunal

de Instancia, lo que, desde luego, no se compadece con la intención del

prelegislador, expresamente declarada en la Exposición de Motivos, de llevar

a cabo una reforma que «desarrolla instrumentos que permiten una mayor

homogeneidad de las prácticas y comportamientos de los órganos judiciales

y de las oficinas judiciales, que implicará mayor previsibilidad, accesibilidad

y proximidad, aportando seguridad y confianza a la ciudadanía y a los

profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia».

281.- La atribución a las unidades procesales de tramitación de la realización

de funciones de ordenación del procedimiento, que postula el artículo 437.1

del anteproyecto, comporta una innovación respecto del catálogo de las

atribuciones funcionales de las actuales unidades procesales de apoyo

directo, sin que resulte ocioso señalar que tal previsión está llamada a

cohonestarse con la prescripción establecida en el artículo 437.5 del

anteproyecto, que reserva a la Presidencia del Tribunal de Instancia la fijación

de los criterios generales que deberán seguir las unidades procesales de

tramitación para el apoyo de las funciones competencia de los Jueces y

Magistrados de su respectivo ámbito.

282.- La principal novedad postulada por el prelegislador en relación con la

regulación de los servicios comunes procesales es la que prevé el

anteproyecto en la redacción propuesta para el párrafo segundo del apartado

cuarto del artículo 438 de la LOPJ en cuanto dispone que «Dentro del mismo

partido judicial, podrán dotarse puestos de trabajo de los servicios comunes

procesales en localidades distintas a aquella en que se encuentre la Oficina

judicial. La ocupación de dichos puestos podrá ser compatible con la

ocupación de puestos de trabajo de la Oficina de Justicia en el municipio.» El

resto de modificaciones introducidas por el anteproyecto en la regulación de

los servicios comunes procesales contenida en el vigente artículo 438 de la

LOPJ se refieren a (i) la precisión de que las funciones de los servicios

comunes procesales comprenderán las labores de auxilio nacional e
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internacional y la sustitución de la referencia -dentro de tales funciones- a la

mediación por la que ahora se hace a los «medios adecuados de solución de

controversias» (proyectado artículo 438.3 LOPJ); (ii) la sustitución de la

denominación de las unidades en las que podrán estructurarse los servicios

comunes procesales, que pasa de “secciones” a “áreas” (proyectado artículo

438.4 LOPJ); (iii) la categorización del Letrado de la Administración de

Justicia que se sitúe al frente de cada servicio común procesal constituido en

el seno de la Oficina judicial como «Director del mismo»; (iv) la posibilidad

de que, en aquellos partidos judiciales en que el escaso número de plazas de

Jueces o Magistrados lo aconseje, uno de los Letrados de la Administración

de Justicia que integre la unidad procesal de tramitación pueda estar al frente

de los servicios comunes procesales, posibilidad que la redacción del precepto

equivalente en la LOPJ vigente reconocía en favor de «el mismo Letrado de

la Administración de Justicia de la unidad procesal de apoyo directo».

283.- El anteproyecto propone la introducción de una disposición transitoria

cuarta de la LOPJ, referida a la implantación de la Oficina Judicial, que parte

de la premisa de que tal implantación será simultánea a la de los Tribunales

de Instancia, en los términos definidos en la LOPJ. Sentado lo anterior el

párrafo segundo de la proyectada disposición transitoria cuarta prevé la

obligación de que el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con

competencias en materia de Justicia, en sus respectivos ámbitos, elaboren

las relaciones de puestos de trabajo de cada una de estas Oficinas para su

aprobación, y procedan posteriormente a la provisión de tales puestos.

284.- El párrafo tercero de la misma disposición transitoria cuarta prevé que

si en las fechas previstas en la disposición transitoria primera hubiera partidos

judiciales que, total o parcialmente, no tuviesen aprobadas las

correspondientes relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas judiciales

de los Tribunales de Instancia, las plantillas de aquellos órganos se

transformarán en relaciones de puestos de trabajo. Todos estos puestos se

integrarán, como puestos genéricos, en unidades procesales de tramitación

que, además de asumir funciones de ordenación del proceso y apoyo a los

Tribunales, realizarán funciones de ejecución. En estos casos, ejercerá las

funciones de dirección de la unidad procesal de tramitación el Letrado de la

Administración de Justicia que determine el Secretario Coordinador o, cuando

no lo hubiere, el Secretario de Gobierno

285.- El apartado 89 del artículo único del Anteproyecto propone la

introducción en la vigente LOPJ de un nuevo Capítulo IV en el Título I del
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Libro V con la rúbrica «De las Oficinas de Justicia en los municipios» que

incluye los artículos 439 ter, 439 quáter y 439 quinquies.

286.- Antes de abordar la regulación propuesta por el prelegislador en tales

preceptos conviene señalar que el anteproyecto modifica -como antecedente

lógico de la postulada supresión de la figura de los jueces de paz y la creación

de las «Oficinas de Justicia en los municipios»- la redacción vigente del

artículo 30 de la LOPJ, desapareciendo la referencia al municipio hasta ahora

contenida en el mismo, de suerte que la nueva redacción vendría a disponer

que «El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en partidos

judiciales, provincias y comunidades autónomas»; y, en la misma línea,

propone también la supresión del artículo 31 que, en su redacción vigente,

establece que «El municipio se corresponde con la demarcación

administrativa del mismo nombre»; y la de los artículos 99 a 103 que,

actualmente, contienen la regulación de los Juzgados de Paz.

287.- La figura del juez de paz —con esta denominación— existe en el

ordenamiento jurídico español desde 1855 y en la realidad jurídica española

desde el 1 de enero de 1857, fecha en que fueron nombrados los primeros.

Originariamente, los jueces de paz fueron concebidos por la Ley de

Enjuiciamiento Civil de 1855 con la finalidad de asumir las competencias

jurisdiccionales que, hasta ese momento, desempeñaban los alcaldes. Se

ocupaban así de resolver controversias de escasa cuantía en materia civil, y

del enjuiciamiento de las faltas en el ámbito penal. Aun siendo cierto que la

función de los jueces de paz, desde su concepción originaria en el siglo XIX,

ha quedado muy reducida en la actualidad, resulta obligado reconocer, como

hace la propia Exposición de Motivos del anteproyecto, que los mismos han

desarrollado una función esencial a lo largo de todo este periodo sin la que

no habría sido posible la extensión de la Administración de Justicia a todos

los territorios ni, por ende, como atinadamente refiere el prelegislador, la

articulación del Estado en las zonas rurales.

288.- El párrafo primero del proyectado artículo 439 ter de la LOPJ

caracteriza las Oficinas de Justicia en los municipios como «aquellas unidades

que, sin estar integradas en la estructura de la Oficina judicial, se constituyen

en el ámbito de la organización de la Administración de Justicia para la

prestación de servicios a la ciudadanía de los respectivos municipios»,

añadiendo el párrafo segundo del mismo precepto que tales oficinas existirán

en cada municipio donde no tenga su sede un Tribunal de Instancia,

prestando servicios en la localidad donde se encuentre ubicada. Por lo que

hace a las instalaciones y medios instrumentales de las Oficinas de Justicia
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en los municipios, el apartado tercero del mismo artículo propone que unas

y otros estarán a cargo del Ayuntamiento respectivo, salvo cuando fuere

conveniente su gestión total o parcial por el Ministerio de Justicia o la

comunidad autónoma con competencias asumidas en materias de Justicia; y

que los sistemas y equipos informáticos de las Oficinas serán facilitados por

el Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma respectiva en los casos que

tengan asumidas las competencias en materia de Justicia.

289.- Los servicios que deberán prestar las Oficinas de Justicia en los

municipios se identifican en el proyectado artículo 439 quater de la LOPJ, que

señala como tales los siguientes: a) La práctica de los actos de comunicación

procesal con quienes residan en el municipio o municipios para los que preste

sus servicios, siempre que los mismos no se hayan podido practicar por

medios electrónicos; b) los que, en su calidad de oficina colaboradora del

Registro Civil, se establezcan en la ley o por vía reglamentaria; c) la recepción

de las solicitudes de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica

gratuita y su remisión a los Colegios de Abogados encargados de su

tramitación, así como las restantes actuaciones que puedan servir de apoyo

a la gestión de estas solicitudes y su comunicación a los interesados; d) las

solicitudes o gestión de peticiones de la ciudadanía, dirigidas a las Gerencias

Territoriales del Ministerio de Justicia u órganos equivalentes en aquellas

comunidades que tienen asumidas competencias en materia de Justicia; e) la

colaboración con las unidades de medios adecuados de solución de

controversias existentes en su ámbito territorial, en coordinación con la

Administración prestacional competente; f) la colaboración con las

Administraciones públicas competentes para que, en cuanto el desarrollo de

las herramientas informáticas lo permita, se facilite a Jueces y Magistrados,

Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y al personal al servicio de

la Administración de Justicia que no esté integrado en las relaciones de

puestos de trabajo de dichas Oficinas, el desempeño ocasional de su actividad

laboral en estas instalaciones, comunicando telemáticamente con sus

respectivos puestos; g) aquellos otros servicios que figuren en convenios de

colaboración entre diferentes Administraciones Públicas.

290.- Por lo que hace a la provisión de los puestos de trabajo de las Oficinas

de Justicia en los municipios, la regla general establecida en el párrafo

primero del apartado primero del artículo 439 quinquies de la LOPJ, en la

redacción introducida por el prelegislador, prevé que tales puestos sean

cubiertos por personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la

Administración de Justicia; no obstante, el párrafo segundo contempla, como
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excepción, la posibilidad de que las correspondientes relaciones de puestos

de trabajo puedan incluir determinados puestos a cubrir con personal de otras

Administraciones Públicas, «siempre que reúnan los requisitos y condiciones

establecidas en aquéllas». En todo caso, por expresa previsión del párrafo

tercero del mimo precepto, la Secretaría de estas Oficinas de Justicia será

desempeñada por personal del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa,

conforme se determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

291.- Respecto a los puestos de trabajo de las Oficinas de Justicia en los

municipios, el apartado segundo del artículo 439 quinquies de la LOPJ prevé,

en su párrafo primero, que aquellos que sean declarados compatibles en la

forma prevista por el artículo 521.3 F) de la LOPJ -en la redacción del mismo

proyectada por el prelegislador- se integrarán en las relaciones de puestos

de trabajo de las Oficinas de Justicia en los municipios y de las Oficinas

judiciales del mismo partido judicial; y, en su párrafo segundo, que los

funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia que

ocupen tales puestos realizarán las tareas propias de la Oficina de Justicia en

el municipio y del servicio común o unidad procesal de tramitación de la

Oficina judicial al que pertenezcan, bajo la dependencia funcional del

respectivo Director del servicio o unidad.

292.- Finalmente, el apartado tercero del proyectado artículo 439 quinquies

de la LOPJ habilita al Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma con

competencia en materia de Justicia, en atención a la población, a establecer

áreas en que los integrantes de una misma relación de puestos de trabajo

presten sus servicios en Oficinas de Justicia de varios municipios, siempre

que éstas pertenezcan a un mismo partido judicial. El párrafo segundo del

mismo artículo prevé, a su vez, que en tales supuestos el Ministerio de

Justicia o las mismas comunidades autónomas determinarán el régimen de

atención de las expresadas Oficinas por el personal al servicio de la

Administración de Justicia destinado en ellas. Además, el Ayuntamiento

nombrará personal idóneo en cada una de estas Oficinas, el cual auxiliará al

de la Oficina de Justicia en la prestación de los servicios que tuviere

encomendados, a menos que su ejecución esté legalmente atribuida al

personal de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia; y que,

además, el Ayuntamiento nombrará personal idóneo en cada una de estas

Oficinas, el cual auxiliará al de la Oficina de Justicia en la prestación de los

servicios que tuviere encomendados, a menos que su ejecución esté

legalmente atribuida al personal de los Cuerpos al servicio de la

Administración de Justicia.
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293.- Como corolario de la proyectada supresión de la figura del juez de paz

que preconiza el anteproyecto, el prelegislador propone modificar el artículo

404 de la LOPJ a los solos efectos de eliminar la previsión contenida en el

precepto vigente que impone la inclusión, en los Presupuestos Generales del

Estado, de una consignación anual «para la dotación de los jueces de paz».

294.- El anteproyecto propone la introducción de una disposición transitoria

quinta de la LOPJ, referida a la implantación de las Oficinas de Justicia en los

municipios que sitúa en la fecha de constitución prevista para cada Tribunal

de Instancia el momento en el que (i) las actuales Secretarías de Juzgados

de Paz o Agrupaciones de aquéllas en los respectivos partidos judiciales se

transformarán en Oficinas de Justicia en los municipios; y, (ii) todo el

personal que se encuentre prestando sus servicios en aquellas, ya fuera como

plantilla orgánica o incluidos en la correspondiente relación de puestos de

trabajo de la Oficina judicial de apoyo directo a Juzgado de Paz, se integrarán

en la relación de puestos de trabajo de la respectiva Oficina de Justicia en el

municipio.

295.- Por lo que hace a la cobertura provisional de la Secretaría de estas

Oficinas, el párrafo segundo de la misma disposición transitoria prevé que

estas serán ocupadas por quienes, al tiempo de su constitución, estuvieren

ocupando la Secretaría del Juzgado de Paz o Agrupación de Secretarías,

produciéndose el inmediato acoplamiento de toda la plantilla a los restantes

puestos de trabajo genéricos.

296.- De manera cohonestada con la disposición transitoria anterior, el

anteproyecto propone la introducción de una disposición transitoria sexta de

la LOPJ, mediante la que el prelegislador pretende regular el cese de los

Jueces de Paz y la tramitación de asuntos pendientes partiendo de la base de

que en la misma fecha en que se constituya cada Oficina de Justicia en el

municipio en los términos previstos en la disposición transitoria quinta de

esta ley, se producirá el inmediato cese del Juez de Paz respectivo.

297.- Respecto de los asuntos pendientes de dictado en ese momento, la

regla general de que parte la redacción propuesta para la meritada

disposición transitoria sexta es la de que el conocimiento de cuantos asuntos

estuvieren en trámite en sus correspondientes demarcaciones se trasladará,

a partir de ese momento, a la Sección Única, o, en su caso, la Sección Civil

de su partido, a las que se harán llegar las actuaciones practicadas para su

tramitación, exceptuándose las solicitudes de auxilio o cooperación judicial

que tuviesen por objeto la práctica de actos de comunicación así como
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cualquier actuación relativa a otras materias competencia de estos órganos

que no impliquen la necesaria intervención de los Jueces de Paz. Ello no

obstante, el último párrafo de la misma disposición transitoria prevé, como

excepción, que si en el momento del cese hubiese asuntos pendientes

exclusivamente de dictar la resolución definitiva, el Juez de Paz mantendrá

prorrogada su jurisdicción únicamente para los referidos asuntos hasta el

dictado de la misma.

298.- Como refiere su Exposición de Motivos, el Anteproyecto incide también

sobre la redacción vigente de los artículos 464 y 466 de la LOPJ con la

intención de dotar de mayor relevancia a la intervención del Consejo del

Secretariado en el proceso de elección de Secretarios de Gobierno y

Secretarios Coordinadores, dando a aquel órgano consultivo mayor

participación en estos procesos, al emitir informe previo en el primer caso y

ser oído en el segundo, sobre la idoneidad de todos los candidatos.

299.- Seguidamente el anteproyecto reformula parcialmente las funciones

encomendadas al personal de la Administración de Justicia con la intención,

así declarada en su Exposición de Motivos, de acomodarlas a la prestación de

servicios en las Oficinas de Justicia en los municipios.

300.- Desde esta perspectiva el anteproyecto da nueva redacción a las letras

g), h) e i) del apartado 1 del artículo 476 de la LOPJ en relación con las

atribuciones de los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y

Administrativa, disponiendo que corresponderá a los mismos «g) Ocupar, de

acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo, las

jefaturas en que se estructuran las unidades procesales de tramitación y

servicios comunes procesales, en las que, sin perjuicio de realizar las

funciones asignadas al puesto concreto, gestionarán la distribución de las

tareas del personal, respondiendo del desarrollo de las mismas. h) Colaborar

con los órganos competentes en materia de gestión administrativa, y

desempeñar funciones relativas a la gestión del personal y medios materiales,

de la unidad de la Oficina judicial u Oficina de Justicia en el municipio en que

se presten los servicios, siempre que dichas funciones estén contempladas

expresamente en la descripción que la relación de puestos de trabajo efectúe

del puesto de trabajo. i) Desempeñar la Secretaría de las Oficinas de Justicia

en los municipios, así como los restantes puestos de trabajo adscritos al

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, todo ello de conformidad con lo

que se determine en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo,

así como desempeñar puestos de las unidades administrativas, cuando las

relaciones de puestos de trabajo de las citadas unidades así lo establezcan,
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siempre que se reúnan los requisitos de conocimiento y preparación exigidos

para su desempeño.»

301.- De forma equivalente también recibe nueva redacción la letra h) del

artículo 477 en relación con las atribuciones de los funcionarios del Cuerpo

de Tramitación Procesal y Administrativa disponiendo que corresponderá a

los mismos «h) La realización de todas aquellas funciones que legal o

reglamentariamente se establezcan y de cualesquiera otras funciones de

naturaleza análoga a las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que

se desempeñe, sean encomendadas por los superiores jerárquicos, orgánicos

o funcionales, en el ejercicio de sus competencias. Entre estas funciones se

encuentra el apoyo a la gestión administrativa, y de gestión del personal y

medios materiales, de la unidad de la Oficina judicial u Oficina de Justicia en

el municipio en que se presten los servicios, siempre que dichas funciones

estén contempladas expresamente en la descripción que la relación de

puestos de trabajo efectúe del puesto de trabajo.»

302.- Finalmente, el anteproyecto modifica, con idéntica finalidad, la letra i)

del artículo 478 en relación con las atribuciones de los funcionarios del Cuerpo

de Auxilio Judicial precisando que corresponderá a los mismos «i) La

realización de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se

establezcan y de cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga a todas

las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que se desempeñe, sean

encomendadas por los superiores jerárquicos, orgánicos o funcionales, en el

ejercicio de sus competencias. Entre estas funciones se encuentra el auxilio

a la gestión administrativa, y de gestión del personal y medios materiales, de

la unidad de la Oficina judicial u Oficina de Justicia en el municipio en que se

presten los servicios, siempre que dichas funciones estén contempladas

expresamente en la descripción que la relación de puestos de trabajo efectúe

del puesto de trabajo.»

303.- El Anteproyecto modifica a continuación la letra a) del apartado 2 del

artículo 499 de la vigente LOPJ con la voluntad de introducir una precisión

terminológica en relación con la competencia para la instrucción del

expediente gubernativo regulada en dicho precepto, en cuya virtud, la

competencia para la instrucción del meritado expediente se reconoce ahora

al «Letrado de la Administración de Justicia de la unidad o servicio del que

funcionalmente dependa».

304.- El artículo 520 de la LOPJ vigente ve alterada su redacción en el

Anteproyecto con la finalidad de actualizar el catálogo de puestos de trabajo
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reservados a tales funcionarios, precisando que los mismas serán los de (i)

las unidades en que se estructuren las Oficinas judiciales; (ii) las Oficinas de

Justicia en los municipios; (iii) las Secretarías de Gobierno; (iv) las Oficinas

de Registro Civil; (v) las Oficinas fiscales; (vi) los correspondientes a las

unidades administrativas y oficinas comunes a que se refiere el artículo 439;

(vii) los del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo; (viii) los de los Institutos

de Medicina Legal: y, (ix) los del Instituto de Toxicología y sus departamentos

305.- El anteproyecto incide seguidamente sobre la ordenación e integración

del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia,

introduciendo modificaciones en la regulación vigente de las relaciones de

puesto de trabajo contenida en el artículo 521 de la LOPJ que, de manera

esencial, consisten en (i) el establecimiento de un nuevo catálogo de centros

de destino; (ii) una nueva definición de la ubicación del puesto de trabajo

que, según afirma la Exposición de Motivos del Anteproyecto pretende

permitir su desvinculación del lugar físico en el que se presten los servicios y

dar luz verde a los puestos de trabajo deslocalizados; (iii) la inclusión, como

especificación de las relaciones de puestos de trabajo de la Oficina judicial,

de la identificación de los puestos cuya actividad sea compatible en distintas

unidades de la misma, y de aquellos cuya actividad sea compatible con la de

las Oficinas del Registro Civil o las Oficinas de Justicia en los municipios.

306.- Por lo que hace al establecimiento del nuevo catálogo de centros de

destino, la redacción propuesta para el artículo 521.3 letra A) de la LOPJ

señala que se entenderá por centro de destino: a) En el ámbito de la Oficina

judicial: cada uno de los servicios comunes procesales, la unidad procesal de

tramitación del Tribunal Supremo, las unidades procesales de tramitación de

la Audiencia Nacional y del Tribunal Central de Instancia, la unidad procesal

de tramitación de cada Tribunal Superior de Justicia, y, el conjunto de las

unidades procesales de tramitación que, sin estar comprendidas entre las

anteriores, radiquen en un mismo municipio; b) El Registro Civil Central; c)

Cada una de las Oficinas de Registro Civil, sin perjuicio del régimen de

compatibilidad de determinados puestos con los de la Oficina judicial del

mismo partido judicial cuando así se determine en ambas relaciones; d) Cada

una de las Oficinas de Justicia en los municipios, sin perjuicio del régimen de

compatibilidad de sus puestos con los de la Oficina judicial del mismo partido

judicial que se determinen en ambas relaciones; e) En el ámbito de la Oficina

fiscal, cada una de las Fiscalías o Adscripciones de Fiscalías; f) En las unidades

administrativas, aquellos centros que su norma de creación establezca como

tales; g) En los Institutos de Medicina Legal, aquellos que su norma de
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creación establezca como tales; h) En el Instituto Nacional de Toxicología y

Ciencias Forenses, aquellos que su norma de creación establezca como tales;

i) El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo; j) Cada una de las Secretarías

de Gobierno.

307.- La nueva definición de la ubicación del puesto de trabajo introducida

por el anteproyecto, a la que anteriormente se ha hecho mención, se contiene

en el proyectado artículo 521.3 E) de la LOPJ que dispondría ahora que «A

efectos de las relaciones de puestos de trabajo, la ubicación del puesto podrá

venir definida, bien por el lugar físico en que el funcionario desarrolla la

actividad o actividades asociadas al mismo, bien por la unidad o unidades

para las que trabaja, con independencia del espacio o lugar desde donde lleve

a cabo estas actividades, en especial en aquellas modalidades de teletrabajo

o de puestos de trabajo deslocalizados.»

308.- La inclusión, como especificación de las relaciones de puestos de

trabajo de la Oficina judicial, de la identificación de los puestos cuya actividad

sea compatible en distintas unidades de la misma, y de aquellos cuya

actividad sea compatible con la de las Oficinas del Registro Civil o las Oficinas

de Justicia en los municipios es contemplada por el prelegislador en la

proyectada redacción del artículo 521.3 F) de la LOPJ, en el que se dispone,

a su vez, que los funcionarios concernidos ocuparán, al mismo tiempo,

puestos integrados en la relación de puestos de trabajo de la Oficina judicial

y de las Oficinas del Registro Civil o las Oficinas de Justicia; y, que el anuncio

y la provisión de tales puestos serán simultáneos, sin que unos y otros

puedan ofertarse o proveerse de manera independiente.

309.- El régimen jurídico de la elaboración de las relaciones de puestos de

trabajo de los funcionarios de la Administración de Justicia es también

modificado por el prelegislador con la finalidad, en primer lugar, de adaptar

la redacción del vigente artículo 522 de la LOPJ a la modificación del catálogo

de puestos de trabajo reservados a tales funcionarios propuesta en la

redacción proyectada del artículo 520.1 de la LOPJ a que antes se ha hecho

mención; y, en segundo lugar, de eliminar la aprobación definitiva por parte

del Ministerio de Justicia de las relaciones de puestos de trabajo

correspondientes al ámbito de actuación de las comunidades autónomas con

competencias asumidas, si bien, antes de tal aprobación, las comunidades

autónomas deberán comunicar las relaciones de puestos de trabajo que se

dispongan a aprobar al Ministerio de Justicia de conformidad con el inciso

final del apartado segundo del proyectado artículo 522.
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310.- En relación con esta última previsión se echa en falta la concreción de

las consecuencias jurídicas de la eventual disconformidad del Ministerio de

Justicia con las relaciones de puestos de trabajo que las Comunidades

Autónomas con competencias asumidas puedan aprobar, toda vez que la falta

de tal concreción vacía de contenido el deber de comunicación que la norma

prescribe.

311.- Como complemento de la regulación de la elaboración de las relaciones

de puestos de trabajo de los funcionarios de la Administración de Justicia

contenida en la redacción propuesta por el prelegislador para el artículo 522

de la LOPJ, el anteproyecto modifica también la redacción vigente del artículo

523 de la LOPJ para, además de suprimir la referencia a las unidades

procesales de apoyo directo -que el anteproyecto propone eliminar- extender

la posibilidad de redistribución y ordenación de los puestos de trabajo a

unidades y oficinas distintas a la Oficina judicial y eliminar el requisito del

informe previo del Consejo General del Poder Judicial para la modificación de

relaciones de puestos de trabajo, con la intención, en este último caso, de

cohonestar la redacción del artículo 523 de la LOPJ con la redacción dada al

artículo 522 de la LOPJ por la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de

reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

IV

OTRAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL ANTEPROYECTO

A) Días inhábiles

312.- El anteproyecto postula la modificación de los artículos 182 y 183 de

la LOPJ para establecer la inhabilidad procesal del periodo que media entre

los días 24 de diciembre y 1 de enero de cada año judicial. La modificación

propuesta pretende compatibilizar los principios de seguridad jurídica, el

derecho de defensa y los derechos de los profesionales que se relacionan con

la Administración de Justicia, concretamente, el derecho al descanso y a la

conciliación de la vida personal, familiar y laboral en dicho periodo, y, en tal

medida, debe ser valorada positivamente.

313.- Con todo, la modificación propuesta no supondría la paralización de la

actividad en los órganos y oficinas judiciales durante el periodo comprendido

entre los días 24 de diciembre y 1 de enero de cada año judicial, toda vez

que la misma sólo pretende incidir sobre la agenda de señalamientos y el

cómputo procesal de los plazos, que quedaría interrumpido durante el periodo

de referencia, sin perjuicio de la eventual habilitación de tales días por el
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Consejo General del Poder Judicial, mediante el ejercicio de su potestad

reglamentaria, en los términos previstos por el párrafo segundo del

proyectado artículo 182 de la LOPJ.

B) Previsiones en relación con la Fiscalía Europea

314.- Ya se ha puesto de manifiesto al abordar la competencia objetiva de la

Sala Segunda del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que el

Anteproyecto contiene preceptos que se corresponde íntegramente con los

pretendidamente modificados, tras la reforma operada por la Ley Orgánica

9/2021, de 1 de julio de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del

Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación

reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. Este defecto se contiene en

otras partes del texto objeto de informe.

315.- Así, el anteproyecto afirma dar nueva redacción al artículo 348 bis de

la LOPJ, que queda redactado en los términos siguientes: «Se pasará de la

categoría de Magistrado del Tribunal Supremo a la de Magistrado al

desempeñar cualesquiera otras actividades públicas o privadas con las únicas

excepciones que a continuación se señalan: 1.º Vocal del Consejo General del

Poder Judicial. 2.º Magistrado del Tribunal Constitucional. 3.º Miembro de

Altos Tribunales de Justicia internacionales. 4.º Fiscal General del Estado. 5.º

Jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. 6.º

Fiscal de la Fiscalía Europea.» Ocurre que la redacción que se incluye en el

anteproyecto es idéntica a la que ya había dado al precepto la reciente

disposición final 2.7 de la Ley Orgánica 9/2021, razón por la que la

modificación pretendidamente ahora operada no existe, debiendo suprimirse

la referencia a la misma.

316.- El anteproyecto incide sobre el catálogo de supuestos en los que los

jueces y magistrados estarán en situación de servicio activo con la finalidad

de adaptar el mismo a las previsiones de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de

julio de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de

octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la

creación de la Fiscalía Europea, a tal efecto, el prelegislador introduce un

apartado tercero en el artículo 349 de la LOPJ en el que se propone disponer

que «3. Los magistrados nombrados por el Colegio de la Fiscalía Europea

como Fiscales europeos delegados estarán también en situación de servicio

activo, desde el momento de su nombramiento y hasta su destitución, en los

términos establecidos en la Ley Orgánica por la que se adapta el

ordenamiento nacional al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de
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octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la

creación de la Fiscalía Europea. Durante el tiempo de su mandato actuarán

de conformidad con los principios rectores de la Fiscalía Europea, dejando de

tener atribuidas las facultades inherentes al ejercicio de la potestad

jurisdiccional.»

317.- Este órgano constitucional tuvo ocasión de pronunciarse sobre idéntica

pretensión del prelegislador con ocasión del informe evacuado en fecha 25

de marzo de 2021 en relación con el anteproyecto de Ley Orgánica por la que

se pretendía adaptar el ordenamiento nacional al Reglamento (EU)

20017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece

una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. En el

meritado informe este Consejo expuso las razones por las que consideraba

más atinada la situación administrativa de servicios especiales como

específica situación administrativa en que debían quedar los magistrados

nombrados por el Colegio de la Fiscalía Europea como Fiscales europeos

delegados, criterio que fue finalmente acogido por el prelegislador que decidió

no adicionar el apartado tercero del artículo 349 que entonces se postulaba

en términos idénticos a los que ahora se reiteran.

318.- Para considerar desacertada la inclusión del proyectado apartado

tercero en el artículo 349, en el momento presente, valdría con reiterar las

razones expuestas en el informe de fecha 25 de marzo de 2021 a que se

viene haciendo referencia, pero, además, debe señalarse que a resultas de la

redacción dada al artículo 351 c) de la LOPJ y a la Disposición Adicional

Primera de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el

Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de

julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de

octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la

creación de la Fiscalía Europea, los Fiscales nombrados por el Colegio de la

Fiscalía Europea como Fiscales europeos delegados estarán en situación de

servicios especiales desde el momento de su nombramiento y hasta su cese,

en los términos establecidos en la Ley Orgánica de aplicación del Reglamento

(UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se

establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea,

de donde se infiere que el proyectado artículo 349.3 de la LOPJ generaría una

antinomia evidente en relación con tales preceptos.

319.- Lo anteriormente señalado en este informe respecto de la sedicente

reforma por el prelegislador del artículo 348 bis de la LOPJ es igualmente

predicable de la pretendida reforma de la letra a) del artículo 351 de la LOPJ
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así como de la de los artículos 57, 61 y 65 de la LOPJ, si bien en este último

caso se advierte que en la letra f) del número primero, la referencia antes

realizada a «los artículos 22 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939 del

Consejo, de 12 de octubre de 2017» ahora se completa mediante la inclusión

completa del nomen de la norma en los términos siguientes: «los artículos

22 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de

2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de

la Fiscalía Europea», por ello, las referencias a las modificaciones de los

precitados artículos -con la salvedad hecha respecto del artículo 65 1º f)-

deberían también suprimirse del texto del anteproyecto.

320.- El anteproyecto da nueva redacción al artículo 541 bis de la LOPJ, que

fue incorporado a la misma por la disposición final 2.11 de la Ley Orgánica

9/2021, de 1 de julio. El citado precepto quedaría ahora redactado en los

términos siguientes: «La Fiscalía Europea será responsable de investigar los

delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea

previstos en el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre

de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación

de la Fiscalía Europea, así como de ejercer la acusación y solicitar la apertura

del juicio oral contra sus autores y demás partícipes en el delito.»

321.- La redacción ahora propuesta es idéntica a la que postulaba el

anteproyecto de Ley Orgánica por la que se adapta el ordenamiento nacional

al Reglamento (EU) 20017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por

el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía

Europea, que fue objeto del informe evacuado por este órgano constitucional

en fecha 25 de marzo de 2021, sin merecer reparo alguno.

322.- El prelegislador debería aprovechar la ocasión para clarificar los

recursos pertinentes en relación con las resoluciones dictadas por los Jueces

de garantías en aquellos procedimientos de los que conozca el Tribunal

Supremo o el Tribunal Superior de Justicia, por razón del aforamiento de las

personas investigadas. La Ley Orgánica 9/2021 no contempla expresamente

ante qué órgano procederá la interposición del recurso frente a las

resoluciones dictadas por el Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal

Supremo que actúe como Juez de garantía (art. 57.3 LOPJ) o por el

Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia que ejerza

tal función (art. 73.4 segundo párrafo LOPJ). Este vacío debería ser

completado por el prelegislador.
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C) Situación administrativa de los miembros de la Carrera

Judicial que continúen ejerciendo como Encargados de los

Registros Civiles

323.- El anteproyecto introduce una disposición adicional vigésima tercera

en la vigente LOPJ intitulada «Jueces y Magistrados que continúen ejerciendo

funciones como Encargados de los Registros Civiles.» Con ello el prelegislador

pretende dar cobertura -con rango de ley orgánica- a la prescripción hasta

ahora contenida exclusivamente en la disposición transitoria décima de la Ley

20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, modificada por la Ley 6/2021, de

28 de abril que prevé que los Jueces y Magistrados que se mantengan como

Encargados de los Registros Civiles, en los términos previstos en la citada

disposición transitoria décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro

Civil, pasen a la situación de servicios especiales en la carrera judicial si bien

que con la limitación ahora dimanante de la regla contenida en el párrafo

segundo de la disposición adicional de referencia, en cuya virtud «los Jueces

y Magistrados que pasen a la situación de servicios especiales según lo

indicado en el párrafo anterior no tendrán derecho a la reserva de plaza a

que se refiere el apartado 2 del citado artículo 354»

D) Modificación de la Ley Orgánica reguladora del

procedimiento de Habeas Corpus

324.- La Disposición final primera del Anteproyecto bajo la rúbrica

“Modificación de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del

procedimiento de «Habeas Corpus».” Da nueva redacción al artículo sexto de

la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, en el sentido de exigir que la decisión

jurisdiccional sobre la incoación del procedimiento de «Habeas Corpus» se

adopte por el juez, en todo caso, “tras oír en comparecencia al detenido”.

325.- La modificación propuesta por el prelegislador debe valorarse

positivamente en tanto que pretende positivizar, mediante la modificación de

la Ley Orgánica reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus» una

doctrina constitucional cuya reiteración ha sido enfáticamente recordada por

el Tribunal Constitucional en la reciente sentencia 73/2021, de 18 de marzo

de 2021 [ECLI:ES:TC:2021:73], según la cual, la decisión jurisdiccional sobre

la admisión o inadmisión de una solicitud de habeas corpus «[s]olo puede

acordarse tras la incoación del procedimiento y, al menos, con la audiencia

del detenido a presencia judicial, intervención del Ministerio Fiscal y la

asistencia de su letrado defensor.»
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E) Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del

Régimen Electoral General

326.- La disposición final segunda APLO introducid dos modificaciones en la

LOREG con el fin de acomodar la composición de las juntas electorales a la

nueva regulación de la planta y de la oficina judicial. Así, se modifica el

artículo 10.4 LOREG para establecer que el secretario de la Junta Provincial

es el Letrado de la Administración de Justicia Director de la Unidad Procesal

de Tramitación de la Audiencia respectiva. Se da nueva redacción al artículo

11 LOREG, que regula la composición de la Junta Electoral de Zona, para

establecer que los tres vocales de la junta electoral de origen judicial serán

«Jueces de la Sección Civil o de la Sección de Instrucción de los Tribunales

de Instancia».

VI. CONCLUSIONES

PRIMERA.- Valoración general del Anteproyecto.

La piedra angular del Anteproyecto es la creación de los Tribunales de

Instancia que se configuran como el primer escalón de la organización

judicial, superando el modelo decimonónico del Juzgado como órgano

unipersonal que, a juicio de la Exposición de Motivos, ha ido quedándose

obsoleto como consecuencia de los cambios sociales derivados de una mayor

complejidad de las relaciones sociales y económicas, el importante

incremento de la litigiosidad y el avance espectacular en el campo de las

tecnologías de la información y comunicación, así como en las

infraestructuras de transporte.

La idea de la creación de los Tribunales de Instancia no es nueva y constituye

desde hace más de una década un desiderátum legislativo que no ha

encontrado el impulso definitivo para su efectiva realización. Baste recordar

las dos iniciativas legislativas que plantearon la sustitución de los Juzgados

por un sistema de organización colegiada en la instancia (en 2011, el Proyecto

de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,

del Poder Judicial, para la creación de los Tribunales de Instancia; y en 2014

el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial). Estos intentos de reforma

y el debate suscitado en torno a ellos han ido decantando un cierto consenso

a favor del modelo de los Tribunales de Instancia, abstracción hecha de los

detalles de su concreta configuración. En particular, este Consejo ha

formulado una valoración general positiva con ocasión de la emisión de los
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preceptivos informes sobre los dos anteproyectos en los que se creaban

Tribunales de Instancia.

En la presente ocasión, cabe mantener la valoración positiva del modelo de

organización colegial de la instancia por las mismas razones que hemos

tenido oportunidad de exponer con anterioridad: se racionaliza el modelo

judicial, al introducir la colegialidad en todos los escalones de la jurisdicción;

se facilita un uso eficiente de los medios personales y materiales a la hora de

incrementar las capacidades del sistema justicia; se promueve la

homogeneidad de criterios y prácticas, con el consiguiente beneficio para la

seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley; se favorece una

sinergia positiva con el modelo de oficina judicial; y se gana en flexibilidad

organizativa. Esta valoración positiva, en términos generales, del modelo

promovido por el Anteproyecto, no obsta para que en un análisis más

detallado quepa advertir la presencia en la regulación proyectada de

insuficiencias, inconsecuencias y aspectos dudosos que merecen ser

reconsiderados.

El título de la norma proyectada debería corresponderse más precisamente a

su contenido, que es la modificación de la LOPJ para la creación de los

Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios. En este

sentido parece preferible la denominación de «Anteproyecto de Ley Orgánica

de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

en materia de eficiencia organizativa del Servicio Público de Justicia, para la

implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los

municipios».

SEGUNDA.- Sobre la compatibilidad del modelo de Tribunales de

Instancia con las previsiones constitucionales

En los dos anteproyectos anteriores no se prestó especial atención a este

punto, como tampoco en el presente Anteproyecto. En todas las ocasiones,

las iniciativas de reforma han asumido con naturalidad que la supresión

general de los Juzgados y su sustitución por los Tribunales de Instancia no

presenta óbice constitucional alguno. Ahora bien, nuestra Constitución

contiene referencias expresas a la existencia de los Juzgados en los artículos

117.3 y .4 y 122.1. Tal vez no quepa derivar de los artículos 117.3 y 4 y

122.1 CE un estricto límite constitucional a los modelos posibles de

arquitectura judicial, pero tampoco cabe considerar que el empleo del término

«Juzgados» es un mero accidente del lenguaje constitucional. Caben distintos

planteamientos teóricos sobre la relevancia constitucional del empleo por el
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constituyente del concepto de Juzgado, pero sea cual sea el alcance de esa

referencia en nuestra Constitución, esta es una cuestión que merece ser

considerada por prelegislador y debería sostenerse algún criterio bien en la

Exposición de Motivos bien en la MAIN sobre la relevancia de que la

Constitución en los artículos 117.3 y 4 y 122.1 CE parece consagrar la

existencia de los Juzgados y la compatibilidad con ello del modelo del

Anteproyecto que opta por la creación de los Tribunales de Instancia.

TERCERA.- Configuración general de los Tribunales de Instancia

Los Tribunales de Instancia se configuran como órganos colegiados desde el

punto de vista organizativo, pero no constituyen auténticos órganos

jurisdiccionales. Los órganos a los que la Ley atribuye competencia objetiva

y funcional son las Secciones que integran los Tribunales.

El artículo 84 APLO contiene la regulación general de la composición y

funcionamiento de los Tribunales de Instancia. De sus apartados 1 y 2 se

desprende que habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con

sede en su capital, de la que tomará su nombre, y estarán integrados por una

Sección Única o por Secciones de Civil y de Instrucción, en todos aquellos

partidos en los que proceda, conforme a la Ley de Demarcación y Planta, la

separación de la Sección Civil y la Sección de Instrucción. Además, los

Tribunales de Instancia podrán estar integrados, en aquellos partidos

judiciales donde se creen, por Secciones de Familia y Secciones de Violencia

sobre la Mujer, y, con carácter general, los Tribunales de Instancia con sede

en las capitales de provincia contarán con Secciones de lo Mercantil, de

Enjuiciamiento Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo

Contencioso-Administrativo y de lo Social.

Los Tribunales de Instancia contarán con un órgano de gobierno de carácter

unipersonal (art. 84.3 APLO), el Presidente del Tribunal, cuya designación y

funciones se regulan en los artículos 166 a 169 APLO. Adicionalmente, en

aquellos Tribunales de Instancia que tengan una Sección con ocho o más

Jueces y Magistrados, siempre que haya dos o más Secciones y el número

total de Jueces y Magistrados del Tribunal sea igual o superior a doce, podrá

designarse un Presidente de Sección.
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CUARTA.- La adscripción funcional de Jueces y Magistrados dentro de

las Secciones de los Tribunales de Instancia

Una novedad especialmente relevante es la adscripción funcional de los

Jueces y Magistrados a la Sección (art. 84.4 APLO), alineándose con el

modelo de la adscripción de los Magistrados a las secciones de la Audiencia

(art. 81.4 LOPJ). Las Secciones de los Tribunales de Instancia, como

auténticos órganos jurisdiccionales creados por la Ley y dotados de

competencia objetiva y funcional, constituyen, desde el punto de vista de los

concursos de provisión, centros de destino. De este modo el destino en un

Tribunal de Instancia lo es en una de sus Secciones, ocupando la

correspondiente plaza numerada ordinalmente dentro de la Sección en

régimen de adscripción funcional.

El Anteproyecto no contempla un régimen jurídico completo de esta

adscripción funcional en las Secciones. Sí prevé dos supuestos de

reasignación de asuntos entre Jueces y Magistrados de distintas Secciones

dentro del mismo orden jurisdiccional. Pero no se regula los cambios de

destino dentro de la Sección. El prelegislador debería, por exigencias de

seguridad jurídica y de la reserva de ley orgánica en materia de estatuto de

jueces y magistrados, regular estos aspectos de movilidad interna dentro de

las Secciones, estableciendo, en todo caso, garantías suficientes para la

inamovilidad judicial. Asimismo, en la regulación proyectada no resulta claro

el modo como deba articularse el régimen de adscripción funcional con los

concursos de provisión que tenga por objeto plazas dentro de la Sección que

tengan asignado el conocimiento específico de una clase de asuntos en virtud

de un acuerdo de especialización.

QUINTA.- Las formaciones colegiadas dentro de las Secciones

El ejercicio de la jurisdicción dentro de las Secciones corresponderá, de

ordinario, a los Jueces y Magistrados integrados en ellas. Sin embargo, el

artículo 84.6 APLO (en relación con el artículo 167.3 APLO) prevé, en los

casos en que se prevea en las leyes procesales, la configuración de una

formación colegiada dentro de la Sección. La previsión de formaciones

colegiadas dentro de las Secciones pude ser una iniciativa razonable que

permite un mejor tratamiento en la instancia de asuntos especialmente

complejos. Ahora bien, la regulación que contiene el Anteproyecto resulta

criticable por dos razones: por la previsión de una instrucción colegiada y por
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la insuficiente regulación desde el punto de vista de la necesaria

predeterminación legal del órgano.

La posición crítica sobre la introducción de instrucciones colegiadas en

nuestro sistema que sostuvo este Pleno con ocasión del informe de 27 de

junio de 2014 debe ser mantenida en relación con la regulación proyectada.

Desde el punto de vista del derecho al juez predeterminado por la Ley, la

regulación de la formación de este órgano colegiado dentro de la Sección no

establece criterios suficientemente precisos y generales en la determinación

de su composición. La regla de composición del órgano colegiado deja amplios

márgenes de discrecionalidad («valoradas las circunstancias concurrentes»)

a la autoridad gubernativa (Presidente del Tribunal de Instancia, con control

de legalidad del CGPJ) y la ausencia de criterios generales no impide el riesgo

de apariencia de designaciones ad hoc. Por ello, el prelegislador debe realizar

un esfuerzo de predeterminación de las reglas de composición a partir, por

ejemplo, de la aprobación de un turno con base en criterios objetivos con

carácter anual.

SEXTA.- Demarcación territorial de los Tribunales de Instancia

El anteproyecto prevé el establecimiento de un Tribunal de Instancia en cada

partido judicial. Las Secciones Civiles y de Instrucción y las Secciones únicas

tendrán limitada su jurisdicción al partido judicial. El planteamiento del

prelegislador es, de este modo, continuista con la demarcación actual,

renunciando a opciones más ambiciosas como la planteada en 2014 con la

creación de tribunales de instancias de base provincial.

La convivencia en un mismo Tribunal de Instancia, en particular, los situados

en las capitales de provincia, de Secciones con demarcación limitada al

partido judicial (las Civiles y las de Instrucción, en todo caso; y las de Familia

y de Violencia sobre la Mujer, en principio) y Secciones con demarcación

provincial (Enjuiciamiento penal, Contencioso-Administrativo, Social, etc.)

puede generar cierta confusión: algunos Tribunales de Instancia, con

secciones con demarcación provincial, ejercerán jurisdicción en el territorio

de otros Tribunales de Instancia. Este solapamiento de demarcaciones, sin

embargo, es un efecto connatural a la creación de los Tribunales de Instancia

que no genera disfunciones, dado el carácter separado de las Secciones.
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SÉPTIMA.- Creación de las Secciones de Familia como órganos

especializados

El anteproyecto contiene como novedad destacada la creación de las

Secciones de Familia de los Tribunales de Instancia como órganos

especializados de la jurisdicción civil, dotados con un ámbito competencial

determinado por la Ley con carácter exclusivo y excluyente. La opción del

prelegislador merece una valoración favorable, al dar respuesta en el nivel

de la planta de los tribunales a una demanda largamente sostenida por los

operadores jurídicos de la necesidad de que la Ley creará auténticos órganos

judiciales especializadas en Derecho de Familia.

Debe recordarse que la disposición final vigésima de la Ley Orgánica 8/2021,

de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a

la violencia, ha establecido la obligación del Gobierno de remitir a la Cortes

Generales, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, un

proyecto de modificación de la LOPJ que «dispondrá las modificación

necesarias para garantizar la especialización dentro del orden jurisdicción civil

en Infancia, Familia y Capacidad». Dentro del sentido de este precepto, la

especialización en Infancia, Familia y Capacidad tiene una doble dirección: la

especialización de los órganos judiciales y de los jueces y magistrados que

sirvan en ellos. El Anteproyecto al crear las secciones de Familia viene a

cumplir con lo primero, pero no da respuesta a lo segundo en la medida en

que no se regula una especialidad en Infancia, Familia y Capacidad dentro de

la Carrera Judicial, que incida en la promoción profesional y en la provisión

de los destinos de estos órganos jurisdiccionales especializados, tal y como

se prevé en las especialidades reguladas en los artículo 311 y 312 LOPJ, ni

se contempla, al menos, una especial formación y capacitación de los jueces

y magistrados que hayan de servir en estos órganos judiciales. Ya en el

informe de este Consejo al anteproyecto de LOPJ de 2014 se argumentó

ampliamente sobre las razones que avalan la conveniencia de la regulación

de una especialidad de Familia (págs. 407-411) y a ellas nos remitimos.

En consideración a la relevancia de las funciones que corresponde a la

autoridad judicial en materia de protección de la infancia y de las personas

con discapacidad, y que el APLO atribuye a las Secciones de Familia (art. 86.5

APLO), sería recomendable que su denominación fuera expresiva de este

hecho (por ejemplo, Sección de Infancia, Familia y Capacidad, por seguir la

fórmula de la disposición final vigésima de la LO 8/2021).
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OCTAVA.- Comarcalización de Secciones de los Tribunales de

Instancia

El Anteproyecto prevé la posibilidad de comarcalizar la circunscripción

territorial de las Secciones, con carácter general (art. 84.5 APLO), pero con

la nueva redacción del artículo 4 de la Ley de Demarcación y Planta, se

establecen límites: a) las Secciones Únicas, las Civiles y las de Instrucción

tienen su jurisdicción limitada al partido judicial y su jurisdicción no podrá

extenderse a otros partidos judiciales (art. 3.2 y 4.1 LDyP); y b) aunque el

resto de secciones sí pueden extender su jurisdicción a dos o más partidos

judiciales de la misma provincia o de varias provincias limítrofes (art. 3.2

LDyP), la posibilidad de comarcalización de las Secciones de Familia y de

Violencia sobre la Mujer tendrá carácter excepcional.

La comarcalización de los órganos judiciales especializados se ha visto como

un mecanismo que favorece la obtención de una tutela judicial de mayor

calidad y más eficaz, por ello no acaba de comprenderse el carácter

excepcional con que la configura el Anteproyecto. Adicionalmente, debe

tenerse en cuenta que en materia de Violencia sobre la Mujer este carácter

excepcional de la comarcalización no se alinea con las propuestas de

actuación que integran el Pacto de Estado en materia de violencia de género

que favorece mantener la ampliación de la jurisdicción de los juzgados de

Violencia a dos o más partidos judiciales si repercute en una mejora

cualitativa de la atención y los medios con los que se cuenta.

NOVENA.- Especialización de órganos judiciales

El artículo 96 APLO regula la especialización gubernativa de los órganos

judiciales. Recoge, sustancialmente, la previsto en el artículo 98 LOPJ,

introduciendo algunas novedades. En primer lugar, la especialización que

puede acordar el CGPJ debe proyectarse sobre las unidades o plazas judiciales

que integran una Sección del Tribunal de Instancias. Se trata, de este modo,

de plazas a las que se le asignan, especializadamente, una clase de asuntos.

La redacción del precepto, en cambio, al emplear los términos Juez o

Magistrados ofrece un sentido equívoco del sujeto de la especialización: no

es el miembro de la Carrera Judicial individualmente considerado a quien se

le atribuye con carácter exclusivo el conocimiento de determinadas clases de

asuntos, sino que la especialización recae sobre una o varias plazas judiciales

de la Sección, abstracción hecha del juez-persona que las ocupe.
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En segundo lugar, el apartado 2 del artículo 96 APLO constituye una novedad

y regula la posibilidad de especializar plazas dentro de las Secciones de lo

Mercantil, que cuenten con más de cinco Jueces o Magistrados. El

prelegislador condiciona en este caso el ejercicio de la competencia del CGPJ,

junto a informe de la Sala de Gobierno, al previo informe favorable del

Ministerio de Justicia y al informe de la comunidad autónoma afectada, en su

caso. No se entiende la diferencia de régimen jurídico en el ejercicio de la

competencia del CGPJ sobre la especialización de plazas judiciales dentro de

una misma Sección cuando se trate de Secciones Civiles, de Enjuiciamiento

Penal, de lo Social, etc., supuestos en los que será de aplicación el artículo

96.1 APLO, y cuando se trata de una Sección de lo Mercantil, que pasará a

regirse, como regla especial, por el artículo 96.2 APLO.

En particular, someter el ejercicio de una función netamente de gobierno

interno del Poder Judicial al criterio favorable del Ministerio de Justicia,

cuando la decisión gubernativa-judicial no entraña consecuencias (de impacto

en la organización de las oficinas judiciales; presupuestarias; o con incidencia

en la planta de los Tribunales) que afectan a la esfera de competencias del

Poder Ejecutivo, supone introducir una interferencia gubernamental en

decisiones organizativas de los Tribunales que persiguen, mediante la

especialización, aumentar la eficacia en la tramitación de los asuntos, mejorar

el acierto y la calidad de las decisiones judiciales y garantizar la uniformidad

y coherencia interna. En atención a lo expuesto, el apartado 2 del artículo 96

LOPJ debería suprimirse, pues, por un lado, las necesidades de

especialización dentro de las Secciones de lo Mercantil pueden ser

perfectamente atendidas a través del mecanismo general previsto en el

artículo 96.1 APLO; y, por otro lado, se configura un condicionamiento

gubernamental en el ejercicio de una competencia propia del CGPJ de

proyección estrictamente organizativa interna dentro de las Secciones.

El artículo 87.4 APLO prevé la posibilidad de que el CGPJ atribuya el

conocimiento de asuntos propios de la competencia de las secciones

mercantiles a jueces o magistrados de las Secciones civiles o de las Secciones

únicas, ya de forma exclusiva o conociendo también de otras materias,

respecto de aquellas circunscripciones donde sea conveniente en función de

la carga de trabajo existente. Mientras que, con carácter general, la

especialización gubernativa tiene como límite aquellos asuntos que por

disposición legal estén atribuidos a órganos judiciales de diferente clase (art.

98.2 LOPJ), este supuesto de especialización constituye una alteración de la

competencia objetiva legalmente determinada de las secciones mercantiles,
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al habilitar la sustracción del conocimiento de asuntos atribuidos a estos

órganos especializados para atribuírselo a plazas o unidades judiciales que

integran secciones generalistas del orden civil. Se trata de una previsión legal

que rompe la lógica de la existencia de órganos judiciales especializados (en

los que los magistrados especialistas tienen preferencia en la provisión de

destinos, ex art. 329.4 LOPJ), cuya funcionalidad no se acaba de apreciar.

Por ello, el prelegislador debería reconsiderar esta especialización sui generis.

DÉCIMA.- Los Gabinetes Técnicos de los Tribunales de Instancia

El artículo 97 APLO regula la creación de Gabinetes Técnicos en los Tribunales

de Instancia «con sede en las principales capitales», así como en el Tribunal

Central de Instancia. La decisión de su creación corresponde al Ministerio de

Justicia, a propuesta motivada del CGPJ, «cuando sea aconsejable para

garantizar el buen funcionamiento de los órganos judiciales».

La creación de Gabinetes Técnicos en los Tribunales de Instancia puede

resultar una herramienta útil para el ejercicio de la función jurisdiccional en

estos Órganos que «en las principales capitales» estarán formados por todas

las distintas Secciones contempladas en el artículo 84 APLO y cuya carga de

trabajo será importante. Ahora bien, la regulación proyectada resulta poco

acertada en cuanto a su composición, no contempla la dotación de medios

con los que habrán de contar y, en general, se aleja por su relativa parquedad

de la más completa contenida en los artículos 61 bis a 61 sexies LOPJ que

tienen por objeto el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

Los Gabinetes Técnicos de los Tribunales de Instancia se integran sólo por

letrados procedentes bien de la Carrera Judicial o del Cuerpo de Letrados de

la Administración de Justicia, que serán declarados en situación de servicios

especiales en su cuerpo de procedencia. Esta limitación de los Cuerpos de los

que pueden provenir los integrantes de los Gabinetes Técnicos impide el

acceso a funcionarios de otros cuerpos que pueden aportar un conocimiento

útil a este tipo de Gabinetes (profesores universitarios, letrados de las

administraciones públicas, etc.). Por otro lado, reservar este tipo de puestos

a miembros de la Carrera Judicial o del Cuerpo de Letrados de la

Administración Pública determina que para completar las plantillas de estos

Gabinetes se generen vacancias en las plazas ocupados por Jueces o

Magistrados o Letrados de la Administración de Justicia. Por ello, cabe sugerir

al prelegislador que considere, en línea con lo previsto en el artículo 61 quater
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LOPJ, ampliar los cuerpos de funcionarios de los que pueden provenir los

integrantes de estos Gabinetes.

Un aspecto nuclear de la regulación como es la convocatoria del concurso de

méritos y el establecimiento de los criterios de selección se regula en

términos excesivamente genéricos: no se identifica el órgano que debe

realizar la convocatoria ni quién ni a través de qué procedimiento establecerá

los criterios de selección.

La previsión de que el servicio en los Gabinetes Técnicos de los Tribunales de

Instancia constituye un destino por defecto de los Jueces de Adscripción

Territorial no resulta acertada y carece de sentido. Los puestos en estos

Gabinete constituyen destinos no judiciales cuya provisión por miembros de

la Carrera Judicial debería responder al principio de voluntariedad

DÉCIMOPRIMERA.- Los órganos de gobierno de los Tribunales de

Instancia

Los Tribunales de Instancia, desde el punto de vista gubernativo, se

componen de un Presidente del Tribunal cuyo procedimiento de elección y la

duración de su mandato se regula en términos equivalentes a los previstos

hoy para los Jueces Decanos. Se introduce como novedad la formalización de

su nombramiento por el Consejo General del Poder Judicial, lo cual se valora

positivamente en la medida en que supone la participación, aún con carácter

reglado, del órgano de gobierno del Poder Judicial en el nombramiento de

estos órganos unipersonales de gobierno interno. Las funciones que se le

atribuyen vienen a ser las de los actuales Decanos, con una ausencia

relevante, la de velar por la buena utilización de los locales judiciales y de los

medios materiales. Dada la relevancia de esta competencia de los Decanos,

puesta de manifiesto por la jurisprudencia, debe reconsiderarse su necesaria

inclusión entre las funciones de los Presidentes de los Tribunales de Instancia.

Junto a los Presidentes de los Tribunales de Instancia, se prevé la existencia

de Presidentes de Sección cuyo procedimiento de elección es democrático

(mayoría de tres quintos) y, en su defecto, se aplica el criterio de mejor

puesto escalafonal. Como función propia y autónoma respecto del Presidente

del Tribunal de Instancia le corresponde la convocatoria de las Juntas de

Jueces de Sección, a diferencia de lo que ocurre hoy con la Juntas sectoriales

de Jueces que son convocadas por el Decano.
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La regla de sustitución del Presidente del Tribunal de Instancia prevista en el

artículo 21 APLO, que se corresponde con la prevista hoy para la sustitución

del Juez Decano en el segundo párrafo del artículo 211.1ª LOPJ, entra en

contradicción con lo previsto en el artículo 168.3.b APLO que contempla como

función propia del Presidente de Sección la sustitución del Presidente del

Tribunal de Instancia en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o

por otra causa justificada. Carece de sentido contemplar dos regímenes

distintos de sustitución del Presidente de Instancia, por lo que el prelegislador

debe optar por uno. Parece razonable suprimir el párrafo segundo del artículo

211.1ª APLO.

Se mantiene la regulación de los órganos de gobierno interno de base

democrática, de modo que, junto a las Juntas de Jueces del Tribunal de

Instancia y de Sección, pueden celebrarse también Juntas de Jueces de

ámbito provincial y autonómico.

DÉCIMOSEGUNDA.- Unificación de criterios

Las Secciones no actúan jurisdiccionalmente en pleno como Salas de justicia,

de modo que no resulta aplicable lo previsto en el artículo 197 LOPJ. Pero la

preocupación del prelegisldor por fortalecer los mecanismos de unificación de

criterios y prácticas dentro de los Tribunales de Instancia, le ha llevado a

atribuir a las Juntas de Jueces de Sección una función que extravasa la esfera

de lo gubernativo, para incidir en lo jurisdiccional: los acuerdos de unificación

de criterios tomados en Junta de Jueces vincularán a los Jueces y Magistrados

que integran la Sección, que deberán motivar su apartamiento del criterio

acordado. La regulación proyectada pretende trasladar lo previsto en el

artículo 264 LOPJ, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, a los

Tribunales de Instancia, pero la técnica empleada no resulta acertada por la

conmixtión que comporta de funciones gubernativas con funciones

jurisdiccionales.

La preocupación que late en el anteproyecto por garantizar la seguridad

jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley mediante la unificación de

criterios interpretativos dentro las Secciones de los Tribunales de Instancia,

que se valora favorablemente, podría articularse bien replicando el modelo

del artículo 264 LOPJ vigente bien acudiendo a la técnica de los plenos no

jurisdiccionales prevista en el artículo 264 LOPJ en su versión original. La

opción por trasladar la regulación vigente del artículo 264 LOPJ a las

Secciones de los Tribunales de Instancia entraña la dificultad de que el
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Anteproyecto no prevé la conformación de las Secciones como Salas de

justicia, más allá de las formaciones colegiadas contempladas en el artículo

84.6 APLO. Debe tenerse en cuenta, además, que en el caso de los Tribunales

de Instancia de algunas capitales de provincia habrá Secciones con un gran

número de plazas judiciales, de modo que la integración de todos los Jueces

y Magistrados que las ocupen en el órgano que haya de fijar criterios

unificados puede resultar en la formación de un colegio de composición tan

amplia que dificulte el adecuado desarrollo de la deliberación del asunto o el

intercambio de pareceres y contraste de posiciones interpretativas.

Por otro lado, la atribución de la facultad de convocatoria a cualquiera de los

miembros de la Sección resulta poco funcional. Sea cual sea el modelo por el

que finalmente opte el legislador (Plenos de Sección jurisdiccionales o no

jurisdiccionales), la facultad de convocatoria debería residenciarse en el

Presidente de la Sección, por sí o a petición mayoritaria de los miembros de

la Sección.

DÉCIMOTERCERA.- Coordinación y cooperación entre

Administraciones

El Anteproyecto introduce como novedad relevante un marco normativo de

la cooperación y coordinación entre Administraciones, que se recoge en los

artículos 434 bis, 434 ter y 434 ter APLO. La previsión en el sistema de la

LOPJ de normas que establezcan instrumentos y mecanismos de cooperación

y coordinación entre las Administraciones públicas con competencias en

materia de justicia, así como con los órganos de gobierno del Poder Judicial

y la Fiscalía General del Estado, debe ser valorada muy favorablemente, sin

perjuicio de las consideraciones específicas que merece la concreta regulación

proyectada.

La Comisión para la Calidad del servicio público de Justicia está integrada a

su vez por una estructura polisinodial de comisiones provinciales, comisiones

autonómicas y una comisión estatal, todas ellas con una composición

determinada por la Ley. El establecimiento por la ley estatal de un órgano en

el que se integran representantes de distintas administraciones e

instituciones «para contribuir a la cogobernanza de la Administración de

Justicia» cabe entenderlo como una técnica de coordinación amparable en la

competencia exclusiva del Estado ex artículo 149.1.5 CE. Más allá de la

previsión de los órganos de coordinación y su específica composición, el grado

de intensidad del condicionamiento o integración de las competencias de las
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administraciones públicas e instituciones que componen la Comisión es

relativamente bajo. La función principal de este Órgano es la elaboración con

carácter anual de un informe sobre la calidad del servicio público basado en

datos, a partir del cual se puedan proponer mejoras normativas o de

funcionamiento.

El establecimiento de este tipo de órgano viene a cubrir un vacío en el sistema

de la LOPJ respecto de los mecanismos de interrelación y concertación entre

los distintos actores relevantes en el sector justicia. Algunas Comunidades

Autónomas han venido creado, en los últimos años, órganos de colaboración

en este ámbito, pero la falta de cobertura en la LOPJ constituía una dificultad

para la participación de miembros de la Carrera Judicial en estos órganos

autonómicos (cfr. STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 49). La composición de la

comisión estatal se estima adecuada, así como la previsión de una presidencia

anual y rotatoria. También la composición de la comisión autonómica se

considera adecuada. En este supuesto no se prevé regla sobre la presidencia.

Este vacío debería cubrirse, teniendo en cuenta que al Presidente del Tribunal

Superior de Justicia ostenta la representación del Poder Judicial en la

comunidad autónoma correspondiente (art. 161.1 LOPJ).

La previsión de comisiones provinciales debería reconsiderarse por el

prelegislador en la medida en que la multiplicación de foros puede redundar

en una pérdida de eficacia del sistema. Además, dentro la estructura del

gobierno interno del Poder Judicial diseñada por la LOPJ tiene una especial

relevancia la Sala de Gobierno del TSJ, de la que forman parte los presidentes

de las Audiencias Provinciales. Por ello las comisiones de ámbito provincial

no encajan con el modelo de gobierno interno del Poder Judicial.

DÉCIMOCUARTA.- Redefinición de la Oficina Judicial

El Anteproyecto contempla, en los apartados 85 a 91 de su artículo único,

una redefinición de la Oficina judicial que se pretende complementaria de las

modificaciones introducidas por el prelegislador en la organización de los

órganos judiciales y la planta judicial.

En el diseño ahora propuesto, la unidad procesal de tramitación realizará, por

una parte, funciones de ordenación del procedimiento, y, por otra, de

asistencia directa a Jueces y Magistrados en el ejercicio de las funciones que

les son propias bajo la dirección de un Letrado de la Administración de Justicia

a quien incumbirá coordinar a los Letrados de la Administración de Justicia
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que la integren en el ejercicio de las funciones de dirección técnico-procesal

y demás previstas en la ley. Debe por tanto concluirse que, de facto, las ahora

denominadas unidades procesales de tramitación, en la práctica, vienen a

asumir, cumulativamente, las funciones anteriormente atribuidas, de una

parte, a las unidades procesales de apoyo directo, y, de otra, a los servicios

comunes de ordenación procesal, radicando en este punto su principal

virtualidad.

El apartado quinto del proyectado artículo 437 de la LOPJ, en su párrafo

primero, atribuye a la Presidencia del Tribunal de Instancia la fijación de los

criterios generales que deberán seguir las unidades procesales de tramitación

para el apoyo de las funciones competencia de los Jueces y Magistrados de

su respectivo ámbito, previendo, en su apartado segundo, que el Letrado de

la Administración de Justicia que dirija una unidad procesal de tramitación se

coordinará con quien ejerza la Presidencia del Tribunal, o en su caso con

quien ejerza la de la respectiva Sección, para la eficaz ejecución de aquellos

criterios e impartirá, a tal efecto, las órdenes oportunas al personal que la

integra.

La atribución de esta facultad a la Presidencia del Tribunal de Instancia, con

carácter exclusivo, entra en palmaria contradicción con el régimen de las

atribuciones competenciales de las Salas de Gobierno han establecido en la

redacción vigente de la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 152.1.12 LOPJ).

Adicionalmente, cabe poner de manifiesto que la atribución de esta

competencia al Presidente del Tribunal de Instancia parece suponer una

capitis deminutio de las facultades de dirección de las unidades procesales de

tramitación que corresponden a los Letrados de la Administración de Justicia

que ejercen como Directores de las mismas (art. 437.3 APLO) y cuyo ejercicio

debería estar adecuadamente salvaguardado.

No parece tampoco que el prelegislador haya tomado en debida consideración

el hecho de que el reconocimiento de una atribución competencial de tal

índole, en favor de todas las Presidencias de los Tribunales de Instancia,

puede producir un efecto indeseado y desde luego ajeno al espíritu del

anteproyecto, cual es el de la multiplicación de reglas distintas establecidas

como «criterios generales» de actuación de las unidades procesales de

tramitación en el respectivo ámbito de cada Tribunal de Instancia, lo que,

desde luego, no se compadece con la intención del prelegislador,

expresamente declarada en la Exposición de Motivos, de llevar a cabo una

reforma que «desarrolla instrumentos que permiten una mayor

homogeneidad de las prácticas y comportamientos de los órganos judiciales
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y de las oficinas judiciales, que implicará mayor previsibilidad, accesibilidad

y proximidad, aportando seguridad y confianza a la ciudadanía y a los

profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia».

DÉCIMOQUINTA.- Creación de las Oficinas de Justicia en los

municipios

El apartado 89 del artículo único del Anteproyecto propone la introducción en

la vigente LOPJ de un nuevo Capítulo IV en el Título I del Libro V con la rúbrica

«De las Oficinas de Justicia en los municipios» que incluye los artículos 439

ter, 439 quáter y 439 quinquies. El Anteproyecto caracteriza las Oficinas de

Justicia en los municipios como «aquellas unidades que, sin estar integradas

en la estructura de la Oficina judicial, se constituyen en el ámbito de la

organización de la Administración de Justicia para la prestación de servicios

a la ciudadanía de los respectivos municipios», añadiendo que tales oficinas

existirán en cada municipio donde no tenga su sede un Tribunal de Instancia,

prestando servicios en la localidad donde se encuentre ubicada.

Esta nueva figura de las Oficinas de Justicia de ámbito municipal se justifica

por el prelegislador en la necesidad de aumentar los servicios de la

Administración en las zonas rurales y supone la supresión de los Juzgados de

Paz. Aun siendo cierto que la función de los jueces de paz, desde su

concepción originaria en el siglo XIX, ha quedado muy reducida en la

actualidad, resulta obligado reconocer, como hace la propia Exposición de

Motivos del anteproyecto, que los mismos han desarrollado una función

esencial a lo largo de todo este periodo sin la que no habría sido posible la

extensión de la Administración de Justicia a todos los territorios ni, por ende,

como atinadamente refiere el prelegislador, la articulación del Estado en las

zonas rurales.

Es todo cuanto tiene que informar el Consejo General del Poder

Judicial.

Lo precedente concuerda bien y fielmente con su original al que me

remito, y para que conste extiendo y firmo la presente en Madrid, 2 de

noviembre de 2021

José Luis de Benito y Benítez de Lugo

Secretario General


