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1.-SISTEMAS JUDICIALES EN LA UE 

Dentro del continente europeo, fruto de la historia, condiciones políticas, económicas o sociales, 

la doctrina científica, suele distinguir, a groso modo, dos sistemas jurídicos: el civil la o derecho 

continental y el common law o sistema jurídico anglosajón. 

El civil law, es la evolución del derecho romano, pero no es el derecho tal y como lo conoció 

Cicerón, sino que es la reelaboración medieval y moderna del Corpus Iuris Civiles, junto con 

elementos del derecho germánico y canónico y en gran parte del pensamiento derivado de la 

Ilustración así como de la influencia del movimiento codificador imperante en la Francia del siglo 

XIX y que en la actualidad es aplicado en gran parte del territorio de la Unión Europea así como en 

los países colonizados por éstos. 

Se caracteriza principalmente porque su principal fuente jurídica es la Ley, emanada del poder 

legislativo y el ejecutivo, que es aplicada por los Tribunales. Sus normas están contenidas en 

cuerpos legales o Códigos. En el sistema continental, las sentencias emitidas anteriormente por 

otros jueces no tienen carácter "vinculante" para el resto de los magistrados. Ni siquiera las 

sentencias emitidas por tribunales de las últimas instancias, como las Cortes Supremas, son 

obligatorias para los jueces de las instancias inferiores. 

Por su parte el derecho anglosajón o common law, se trata de un sistema jurídico cuyos orígenes 

se remontan a la Inglaterra medieval y es utilizado en gran parte de los territorios de influencia 

británica. Se basa, sobre todo, en el análisis de las sentencias judiciales dictadas por el mismo 

tribunal o alguno de sus tribunales superiores así como en las interpretaciones que en estas 

sentencias se dan de las leyes. Igualmente destacar la distinta jerarquía existente entre las 

diversas "fuentes" de esos derechos. El Derecho anglosajón es un sistema "jurisprudencial", en 

tanto la principal fuente del mismo son las sentencias judiciales (el conjunto de las mismas se 

denomina "jurisprudencia"), las cuales tienen un carácter "vinculante", es decir, son obligatorias 

para todos los jueces, quienes no pueden apartarse de las decisiones tomadas previamente por 

otros magistrados. 

En la actualidad, la diferencia señalada entre ambos sistemas es cada vez menor, pues se verifica 

en el Derecho anglosajón una fuerte tendencia hacia la "codificación" de las reglas jurídicas, esto 

es, una creciente producción de normas escritas, que van desplazando paulatinamente los 

antiguos precedentes judiciales y los van reemplazando por normas escritas.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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1.a).- LOS ORÍGENES DE LA UNIÓN EUROPEA: 

Los orígenes de la Unión Europea se remontan a el 9 de mayo de 1950 cuando el ministro francés 

Schumann propuso a Alemania un tratado acerca de la producción conjunta del carbón y del 

acero bajo una autoridad común, naciendo asía la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 

(CECA), con vocación aperturista hacia el resto de países europeos. Su firma tuvo lugar el 18 de 

abril de 1951, bajo el título de Tratado de París, entrando en vigor al año siguiente. Al mismo se 

adhirieron Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. 

Seis años más tarde estos mismos países firmaron los Tratados de Roma, que instituyen la 

Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA).  La 

CEE establece un mercado común que garantiza la libre circulación de mercancías, servicios, 

personas y capitales, y aproxima progresivamente las políticas económicas de los Estados 

miembros. 

Dando un paso más hacia la arquitectura de la actual Europa, el 8 de abril de 1965 se firmó en 

Bruselas el Tratado de Fusión de los Ejecutivos, mediante el cual se constituía un único Consejo y 

una Comisión única para las tres Comunidades. Igualmente se creaba un Parlamento y un Tribunal 

de Justicia, a las que se añadiría en 1975 un Tribunal de Cuentas, cuya función principal era la de 

ser un controlador externo del presupuesto comunitario. 

Los positivos efectos que la creación de las Comunidades Europeas hizo que de forma progresiva 

se fuesen incorporando países de Europa, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, España, 

Portugal, Austria, Suecia, Finlandia, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, 

Estonia, Letonia, Lituania, Malta y Chipre. Ya en 2007 se incorporan Rumanía y Bulgaria y el último 

en incorporarse ha sido Croacia en 2013, el 1 de julio. 

1.b).-FUENTES DEL DERECHO EN LA UE 

Se suelen distinguir varias  fuentes del Derecho de la Unión Europea (UE), a saber: las fuentes 

primarias, las fuentes derivadas, fuentes subsidiarias, el Derecho Internacional, los principios 

generales del derecho y los derechos fundamentales. 

Las fuentes primarias, están constituidas por los Tratados “fundacionales”: el Tratado de la UE y 

el Tratado de Funcionamiento de la UE. Dichos Tratados enuncian el reparto competencial entre 

la Unión y los Estados miembros, y constituyen la base del poder de las instituciones europeas. 

Este  Derecho primario prevalece sobre cualquier otra fuente de Derecho y será el Tribunal de 

Justicia el encargado de hacer respetar esta prevalencia mediante distintos recursos, como el 

recurso de anulación o bien el recurso prejudicial. 
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Por su parte el derecho derivado, cabe distinguir: 

a. Reglamento: Son normas jurídicas emanadas de las instituciones europeas que poseen 

efecto directo en los países miembros, y que prevalecen sobre el Derecho nacional de 

cada uno de ellos. 

b. Directiva: Las directivas comunitarias son mandatos dirigidos a uno o varios países 

miembros, siendo competentes para su emisión el Consejo; la Comisión; y el Consejo 

junto con el Parlamento. Su rasgo más característico es la ausencia de eficacia directa en 

los Ordenamientos a los que va dirigida, necesitando de una transposición por parte del 

Estado miembro para que entren en vigor y hagan nacer en los ciudadanos derechos y 

obligaciones. De esta manera, la directiva contiene unos objetivos que los estados habrán 

de cumplir usando los medios del Derecho interno, dentro del plazo indicado. 

c. Decisiones: Son más limitadas porque, aun teniendo carácter obligatorio, no suelen tener 

carácter general, sino que se dirigen a destinatarios precisos.  

d. Dictámenes: Son actos que cuya característica básica es el no ser vinculantes, expresan un 

juicio o valoración por parte de una institución de la Unión.  

e. Recomendaciones: Al igual que los Dictámenes, no son de obligado cumplimiento, suele 

proceder de la iniciativa de una institución comunitaria y es una invitación para actuar de 

una determinada manera, el dictamen suele ser emitido a consecuencia de una iniciativa 

externa. 

El derecho subsidiario por su parte está conformado por la  jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

que ha recurrido a toda una serie de normas jurídicas destinadas a colmar las lagunas del Derecho 

primario y/o del Derecho derivado. Se trata básicamente del Derecho internacional público y de 

los principios generales del Derecho. Estas dos categorías se solapan, y el Tribunal de Justicia ha 

elaborado principios generales del Derecho inspirados en el Derecho internacional público. 

Los derechos fundamentales constituyen una categoría especial de normas, ya que pueden 

formar parte del Derecho primario y el Derecho subsidiario de la Unión Europea (UE) en función 

de su fuente. Por otro lado, desde los años setenta, se está produciendo un deslizamiento, en la 

medida en que éstos tienden a convertirse en una fuente de Derecho primario y a dejar de ser 

una fuente de Derecho subsidiario. 

El derecho internacional  

El Derecho internacional es una fuente de inspiración para el Tribunal de Justicia en la elaboración 

de su jurisprudencia, y a él hace referencia al remitir al Derecho escrito y a los usos y costumbres. 

El Tribunal de Justicia piensa también que la UE está sometida a las normas del Derecho 

internacional. Considera, por ejemplo, que la UE es un sujeto de derecho susceptible de 

comprometer su responsabilidad internacional frente a terceros en caso de daños causados por 

ella. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14534_es.htm
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Los principios generales del Derecho  

Los principios generales del Derecho son fuentes no escritas establecidas por la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia. Esos principios han permitido al Tribunal de Justicia establecer normas en 

distintos ámbitos respecto a los cuales los Tratados guardan silencio, por ejemplo, en materia de 

responsabilidad extracontractual de la UE. 

El caso específico de los derechos fundamentales  

Existen tres fuentes de derechos fundamentales en la UE: la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la UE; el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y las tradiciones constitucionales de 

los Estados miembros. 

1.c).-ESTRUCTURA JUDICIAL EN DIFERENTES PAÍSES DE LA UE.- 

ITALIA 

Es la Constitución italiana la que define al poder judicial en su Constitución, estableciendo las 

reglas que deben orientan su función. Así el art. 101, afirma que el juez está sometido sólo a la 

ley, remarcando la independencia de la magistratura respecto del poder ejecutivo, y reforzando el 

papel del órgano de gobierno del poder judicial, el Consejo Superior de la Magistratura (art. 107). 

Igualmente se establecen toda una serie de garantías tales como la inamovilidad de los jueces, 

entre otras. 

En el sistema judicial italiano se distingue entre jueces ordinarios y jueces especiales. Jueces 

ordinarios son los tribunales civiles y penales de primera y segunda instancia. Mientras que jueces 

especiales son los pertenecientes a los Tribunales Administrativos Regionales (T.A.R.) y los que 

conforman el Consejo de Estado, como los jueces de lo contencioso de primera y segunda 

instancia. 

 Finalmente el organigrama judicial se cierra con el Tribunal Supremo, competente para revisar la 

legitimidad de las decisiones de los jueces inferiores y la interpretación y aplicación del derecho. 

El Tribunal Supremo desempeña una función en cuanto a definir de forma uniforme el derecho 

objetivo. 

Mención especial merece la relación entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, pues 

ambos están llamados a valorar la legitimidad y a definir la interpretación de las leyes a seguir, lo 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/antidiscrimination_relations_with_civil_society/l33501_es.htm
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cual da lugar a conflictos entre ambos, por diferentes interpretaciones dadas a los jueces 

inferiores. 

ALEMANIA 

A la hora de abordar el organigrama judicial alemán tenemos que tener muy en cuenta el que éste 

es un Estado federal (art. 92 de la Ley Fundamental alemana), representándose el poder judicial 

en tribunales federales, los tribunales de los Länder y el Tribunal Constitucional Federal. 

La organización judicial presenta un modelo jerárquico, tanto vertical como horizontal: 

Verticalmente observamos que para cada materia se distingue entre un juez de primera instancia, 

un tribunal de apelación y un tribunal supremo. En sentido horizontal, en lo relativo a las 

competencias, la estructura judicial se distingue en justicia ordinaria (civil y penal), administrativa, 

de las finanzas, del trabajo, de la seguridad social. Por tanto, sólo los Tribunales Federales son 

supremos y sus respectivas sentencias se ocupan de las cuestiones de hecho y de derecho, y 

gozan de una significativa autoridad respecto a los demás jueces, también por la función didáctica 

que desempeñan. 

En relación al estatus del juez, corresponden al Ministerio de Justicia las competencias relativas a 

su promoción, sanciones disciplinarias,  organización, etc. No existe un órgano de gobiernos de  

los jueces. En cuanto a los Fiscales, estos son considerados funcionarios ministeriales, formando 

una organización distinta y autónoma de la judicial, tanto en su ingreso como en sus funciones.  

Finalmente en este sistema judicial se admite el recurso por parte del ciudadano al Tribunal 

Constitucional por lesión de sus derechos fundamentales por actos de los poderes públicos, que 

representa el mayor porcentaje de recursos al Tribunal Constitucional.  

El control de constitucionalidad de las leyes se ejercita tanto por los Tribunales Federales como el 

Tribunal Constitucional, los primeros en el ámbito de la normativa de su Land y éste respecto al 

derecho nacional alemán. Igualmente las relaciones entre el juez constitucional y los jueces 

ordinarios están bien articuladas. En primer lugar, en lo relativo a las relaciones entre jueces 

constitucionales, los Tribunales de los “Länder” deben someterse a las decisiones del Tribunal 

Constitucional, refiriéndose a su jurisprudencia o bien remitiendo al Tribunal Constitucional 

federal los casos dudosos. En lo que se refiere a las relaciones con otros jueces, es necesario 
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subrayar que los cinco Tribunales Federales Supremos persiguen un objetivo común, el de la 

unidad de la jurisdicción.  

La compleja estructura del poder judicial alemán, puesto que se basa en el principio de 

independencia de cada juez, no admite formalmente la doctrina del precedente, si bien respecto 

a los tribunales supremos y sobre todo al Tribunal Constitucional federal parece emerger un 

fuerte vínculo del derecho jurisprudencial.  

FRANCIA 

El poder judicial francés tiene una fuerte raigambre histórica, así desde la Primera República  

surge la división entre funcionarios administrativos y magistratura, dando lugar con el paso del 

tiempo a las dos máximas instituciones: el Tribunal Supremo y el Consejo de Estado, a los que se 

añadirá el Tribunal de Conflictos, con la finalidad de dirimir los conflictos entre jueces ordinarios y 

especiales. 

La magistratura ordinaria francesa está compuesta por numerosos tribunales que, ya sea en 

primera como en segunda instancia, juzgan en base a su propia competencia. La Casación ocupa 

el vértice de la jurisdicción ordinaria, verificando las cuestiones de derecho, estableciendo la 

interpretación correcta de las normas sometidas a su juicio, y por su competencia de casar los 

errores y reenviar a los jueces a ella subordinados, se identifica como un “guardián de los 

tribunales ordinarios”. 

A diferencia de la magistratura ordinaria, los jueces de lo contencioso constituyen un orden 

aparte. Su estatus, a pesar de las reformas, no parece coincidir con el de la magistratura ordinaria, 

estando ligado más al poder ejecutivo. A pesar de la creación en 1987 del Consejo Superior de 

Tribunales Administrativos y de los Tribunales de Apelación, es necesario subrayar que el intento 

de autogobierno parece contrastar con su composición, de extracción gubernativa. Sin embargo 

es el Consejo de Estado el órgano que, por tradición y por autoridad, desempeña una tarea más 

relevante ya sea en el ámbito de la jurisdicción, ya sea por su actividad consultiva respecto del 

Gobierno. Pese a que no está expresamente establecido el principio de inamovilidad para los 

jueces administrativos, es necesario poner de manifiesto que el propio Consejo de Estado francés 

muestra un elevado grado de autonomía respecto a los poderes públicos. 
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Durante mucho tiempo en Francia no se podía hablar de poder judicial, hasta que no se procedió, 

finalmente con la Constitución del 58, a definir el estatus del juez y a instituir el Tribunal 

Constitucional. Fue De Gaulle el que previó la creación en Francia de un guardián que pudiese 

vigilar el respeto de los principios constitucionales por parte de los poderes públicos. La 

jurisprudencia del “Conseil constitutionel” ha conferido valor constitucional al principio de 

independencia de los órganos judiciales administrativos, desde el momento en que el Consejo ha 

deducido que ni el Gobierno, ni el legislador pueden censurar sus sentencias, dar indicaciones ni 

sustituirlo en los procesos. En lo relativo a la tutela constitucional de la magistratura, es necesario 

hablar de la intervención política del Ministro de Justicia sobre el Consejo Superior de la 

Magistratura.  

Con respecto al control de la constitucionalidad destacar que esta no se desempeña por un 

órgano situado en el vértice del sistema judicial, como sucede en otros países, ya que en general 

se valora antes de que ésta entre en vigor. 

REINO UNIDO 

En el sistema judicial del Reino Unido confluyen tres organizaciones distintas del poder judicial, la 

de Inglaterra y Gales, la de Escocia, y la de Irlanda del Norte. El único órgano en común es la 

Cámara de los Lores, pero existen también diferencias de tipo estructural. 

En la base de la jurisdicción están los jueces de paz, con competencia en el ámbito penal para 

cuestiones menores. Junto a los jueces de paz encontramos las “County Courts”, competentes en 

materia civil, cuyas competencias se superponen a las de la “High Court”, pero que se ocupan de 

cuestiones más complejas y pueden juzgar en segunda instancia las sentencias de los jueces a ella 

subordinados. Pero el único juez de apelación es la “Court of Appeal”, cuyo papel es fundamental 

para restringir las cuestiones que podrían llegar al Tribunal Supremo. La “Supreme Court” es la 

Cámara Alta del Parlamento inglés, compuesta por 12 jueces y competente en las cuestiones de 

legitimidad. Señalar al hilo de lo apuntado anteriormente que el acceso a la magistratura en 

Inglaterra se hace entre los abogados, y su nombramiento constituye un reconocimiento público a 

su carrera. Los jueces son nombrados por la Corona, mientras que es el “Lord Canciller”, el que 

gestiona todo el procedimiento de selección.  
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En lo relativo a las relaciones entre jueces, es importante subrayar la relevancia que asumen 

algunos instrumentos procesales, como por ejemplo el conocido como “leave”, que es el 

consentimiento que condiciona la posibilidad de apelar una sentencia, y otros requisitos 

procesales con los que se restringen las posibilidades de acceder al Tribunal Supremo. El 

reexamen puede llevarse a cabo exclusivamente después de que el tribunal inferior que ha 

adoptado la sentencia impugnada o bien el propio Tribunal Supremo den su consentimiento, 

resultante de un procedimiento ante tres magistrados, que deciden por unanimidad.  

Además, las decisiones del Tribunal Supremo son formalmente vinculantes para todos los jueces, 

tienen eficacia tanto de hecho como de derecho, pero el propio Tribunal ha afirmado que no 

tiene que respetar su propio precedente, aspecto que lleva a considerar al Tribunal Supremo 

como un órgano cuasi-legislativo. A diferencia de lo que sucede en nuestro derecho continental, 

una aplicación incorrecta del precedente judicial en cada caso concreto será objeto de recurso de 

apelación.  

1.d).-EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

Se trata de la institución jurisdiccional de la Unión. Consta de tres órganos jurisdiccionales: el 

Tribunal de Justicia, el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública. Tiene como principal 

función la de controlar la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión y la de garantizar 

la uniformidad en la interpretación y aplicación del derecho de la Unión, todo ello en colaboración 

con los juzgados y tribunales de los países miembros (actualmente veintiocho). 

COMPOSICIÓN.- 

El tribunal cuenta con un Juez por cada Estado miembro, los cuales son asistidos por nueve 

abogados generales, cuya función principal es la de presentar, con total imparcialidad e 

independencia, dictámenes sobres los asuntos a resolver.  

El mandato de ambos colectivos es de seis años, con posibilidad de renovación. 

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS 

El Tribunal dicta sentencias sobre los recursos que se le plantean. Los cinco tipos de 

procedimientos más comunes son: 

1. Cuestiones Prejudiciales: Para garantizar una aplicación uniforme y efectiva del derecho 
de la Unión los jueces nacionales pueden dirigirse al Tribunal de Justicia para que 
clarifique la interpretación del mismo relacionado con una cuestión que estén 
conociendo. 
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El tribunal responde mediante un auto o una sentencia motivados ambos. El órgano 
nacional se halla vinculado por la interpretación efectuada a la hora de resolver el litigio. 

2. Recursos por incumplimiento: Permite al Tribunal el control de los Estados miembros en 
cuanto a las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión. Antes de someter el asunto 
al Tribunal ha lugar una fase administrativa dirigida por la Comisión, por la que se 
requiere al Estado miembro incumplidor para que responda de las imputaciones que se le 
dirigen. Si tras ese requerimiento el Estado no depone su actitud puede interponerse el 
referido recurso. 

El inicio de dicho procedimiento puede ser instado también por un Estado miembro. 

En cualquier caso el Tribunal investiga y dicta sentencia. Si se declara que se ha producido 
incumplimiento, el país miembro está obligado a adoptar inmediatamente las medidas 
necesarias para ponerle fin. Si se comprueba que el país no ha cumplido su sentencia, 
puede multarlo. 

3. Recursos de anulación: A través de los cuales el demandante solicita la anulación de 
normas de la Unión que se consideran vulneradoras de los Tratados o de los derechos 
fundamentales de la Unión Europea. 

Si el Tribunal considera que la norma en cuestión no se adoptó correctamente o no se 
adecua a los Tratados, podrá declararla nula y sin efectos. 

4. Recursos por omisión: Con ellos se permite controlar la legalidad de la inactividad de una 
institución, de un órgano o de un organismo de la Unión. Es condición previa para 
plantearlo el haberse dirigido al órgano o institución para que actúe. La competencia para 
estos asuntos, se reparte entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General. 

5. Recursos directos: Interpuestos por particulares, empresas u organizaciones contra 
decisiones o acciones de la Unión. Su competencia corresponde al Tribunal General. 

ASUNTOS INICIADOS, TERMINADOS Y EN TRÁMITE 

Las estadísticas judiciales del Tribunal de Justicia correspondientes al año 2015 reflejan una 
tendencia continua al aumento de volumen de los asuntos contenciosos. El número total de los 
asuntos iniciados asciende a 713, lo que supone la cifra más alta en la historia del Tribunal de 
Justicia con un incremento de un 15% con respecto a 2014. 

Con respecto a los asuntos terminados, el Tribunal finalizó 616 asuntos lo que representa una 
disminución global con respecto a 2014 imputable en parte al menor número de asuntos 
interpuestos en 2014. 

Por otro lugar, el número de asuntos pendientes a 31 de diciembre de 2015 ascendió a 884, lo 
que refleja un aumento en comparación con la situación de finales de 2014 (787 asuntos brutos), 
lo que se asemeja a las cifras de anteriores periodos.  
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(Elaboración propia a partir del Informe Anual del TJUE). 

DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

En lo relativo a la duración de los procedimientos durante el año 2015, los datos estadísticos son 
bastante positivos. Así, por lo que respecta a las cuestiones prejudiciales, la duración media de su 
tramitación se establece en 15,3 meses, cifra bastante aproximada a la de 2014 (15 meses), año 
más positivo estadísticamente hablando. 

En relación a los recursos directos, la duración media fue de 17,6 meses, lo que constituye una 
disminución significativa en relación con anteriores anualidades. 

En cuanto a la duración media de la tramitación de los recursos de casación, se establece para 
2015 una cifra de 14 meses, lo que supone la media más baja de estos últimos años. 

Igual comentario podríamos extender a las Procedimientos Prejudiciales de Urgencia, que con una 
duración de 1,9 meses, alcanza la cifra más baja de los últimos años analizados. 
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(Elaboración propia a partir del Informe Anual del TJUE). 

El Tribunal General, se integra dentro del Tribunal de Justicia, su creación data de 1986 (Acta 
Única Europea), con el objeto de dotar al poder judicial de la Unión de una doble instancia, 
delegándose ciertas competencias del Tribunal de Justicia en favor del nuevo órgano. El Tribunal 
General está compuesto por un juez por cada Estado miembro de la Unión Europea (hoy, 
veintiocho jueces, último país en incorporarse: Croacia en Julio de 2013). 

Este Tribunal será competente para entender en primera instancia de determinados recursos 
directos interpuestos por personas físicas y jurídicas; de los recursos de los Estados miembros 
contra la Comisión; de recursos contra el Consejo por los Estados miembros en materias de 
defensa de la competencia; del recurso de indemnización por daños; los referentes a la Marca 
comunitaria y los recursos de casación contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de la 
Función Pública, fundamentalmente. Sin embargo, no conocerá de las cuestiones prejudiciales 
que los tribunales ordinarios puedan plantear, con excepción de las materias recogidas en su 
Estatuto. 

Más concretamente, el Tribunal General es competente para conocer de: 

 los recursos directos interpuestos por personas físicas o jurídicas y dirigidos contra los 
actos de las instituciones y de los órganos y organismos de la Unión Europea (de los 
que sean destinatarias o que les afecten directa e individualmente), contra los actos 
reglamentarios (que les afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución) 
o contra la inacción de dichas instituciones, órganos y organismos. Se trata, por 
ejemplo, del recurso formulado por una empresa contra una decisión de la Comisión 
por la que se le impone una multa;  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marca_comunitaria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marca_comunitaria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_la_Funci%C3%B3n_P%C3%BAblica_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_la_Funci%C3%B3n_P%C3%BAblica_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
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 los recursos formulados por los Estados miembros contra la Comisión;  
 los recursos formulados por los Estados miembros contra el Consejo en relación con 

los actos adoptados por éste en el ámbito de las ayudas de Estado, las medidas de 
defensa comercial («dumping») y los actos por los que ejerce competencias de 
ejecución;  

 los recursos dirigidos a obtener la reparación de los daños causados por las 
instituciones de la Unión Europea o sus agentes;  

 los recursos basados en contratos celebrados por la Unión Europea que prevean 
expresamente la competencia del Tribunal General;  

 los recursos en materia de marca comunitaria;  
 Los recursos de casación, limitados a las cuestiones de Derecho, que se interpongan 

contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de la Función Pública de la Unión 
Europea. 

 Los recursos formulados contra las decisiones de la Oficina Comunitaria de Variedades 
Vegetales y contra las decisiones de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos.  

Sus decisiones pueden ser recurridas en casación ante el Tribunal de Justicia, en los dos meses 
siguientes a que se dicten, y limitando el recurso a las cuestiones de Derecho. 

ASUNTOS INICIADOS, TERMINADOS Y PENDIENTES 

El año 2015 ha sido un año importante en la historia del Tribunal General, siendo tres los hechos a 
destacar: 

En primer lugar, señalar el nivel alto de productividad alcanzado por el citado tribunal, fruto de las 
reformas emprendidas. Así se han resuelto 987 asuntos cifra que representa un aumento cercano 
al 90% comparado  con los datos de 2010 (527 asuntos). Por lo que se refiere a los asuntos 
iniciados, se confirma la tendencia general al alza desde que se creó este órgano jurisdiccional. Así 
en 2015 se presentaron 831 asuntos lo que equivale a casi el mismo número de asuntos que en 
2014, donde se batió el record. El incremento de la productividad ha sido importante 
consiguiendo el tribunal reducir el número de sus asuntos pendientes (de 1423 en 2014 a 1267 en 
2015). 

En segundo lugar en julio de 2015 entró en vigor el nuevo Reglamento de Procedimiento del 
Tribunal General que viene a sustituir al anterior de 1991. Reglamento que aclara y simplifica 
determinados instrumentos procesales todo ello con el fin de hacer más eficiente la tramitación 
del procedimiento intentando conseguir una justicia más diligente, moderna y respetuosa con los 
derechos procesales de las partes en el litigio. 

El tercer acontecimiento fue que el 2015 fue el año en que se llevó a cabo la reforma estructural 
del Tribunal, contemplando el incremento en tres etapas del número de los jueces del citado 
Tribunal hasta llegar a conseguir en 2019 el doble en número de sus magistrados 
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(Elaboración propia a partir del Informe Anual del TJUE). 

DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Señalar con respecto a la duración de los procedimientos que se ha mantenido la dinámica de 
reducción sensible de la duración media de los procedimientos de 23,4 meses en 2014 a 20,6 
meses en 2015, lo cual supone una reducción de un 10% con respecto al año anterior. 

Importante es la reducción del procedimiento en “Ayudas del Estado” que ha visto reducido su 
duración de 32,5 meses en 2014 a 17,4 meses en el 2015. No así los “Recursos de Casación” que 
han visto incrementada su duración den dos meses más con respecto al 2014. 
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(Elaboración propia a partir del Informe Anual del TJUE). 

Por su parte el Tribunal de la Función Pública es un órgano judicial especializado, que forma  
parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular adscrito al Tribunal General. Fue 
creado a través de una Decisión el año 2004. Este Tribunal está compuesto por siete jueces, 
nombrados por el Consejo, para un periodo de seis años renovable.  

El Tribunal de la Función Pública conoce en primera instancia de los litigios entre la Unión Europea 
y sus agentes. Los casos incluyen las relaciones laborales en sentido estricto y el régimen de 
seguridad social. 

El Tribunal de la Función Pública es, dentro de la institución jurisdiccional de la Unión, el órgano 
especializado en el ámbito de lo contencioso de la función pública de la Unión Europea, 
competencia que ejerció anteriormente el Tribunal de Justicia y posteriormente, a partir de su 
creación en 1989, el Tribunal de Primera Instancia.  

Es competente para conocer en primera instancia de los litigios entre la Unión Europea y sus 
agentes en virtud de lo dispuesto en el artículo 270 TFUE, lo que representa, en consecuencia, 
aproximadamente 120 asuntos al año; el personal de las instituciones de la Unión está compuesto 
por unas 35.000 personas. Dichos litigios se refieren no solamente a las cuestiones relativas a las 
relaciones laborales propiamente dichas (retribuciones, desarrollo de la carrera, contratación, 
medidas disciplinarias, etc.), sino también al régimen de seguridad social (enfermedad, vejez, 
invalidez, accidentes laborales, complementos familiares, etc.).  

Es también competente para conocer de los litigios entre cualquier órgano u organismo y su 
personal, para los que se haya atribuido la competencia al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea [por ejemplo, los litigios entre Europol, la Oficina de Armonización del Mercado Interior 
(OAMI) o el Banco Europeo de Inversiones y sus agentes]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_Justicia_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_General_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Decisi%C3%B3n_(Derecho_de_la_Uni%C3%B3n_Europea)
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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En cambio, no puede conocer de los litigios entre las administraciones nacionales y sus agentes.  

Las decisiones dictadas por este Tribunal pueden ser objeto, en un plazo de dos meses, de un 
recurso de casación ante el Tribunal General limitado a las cuestiones de Derecho. 

Para llevar a cabo las tareas que tiene encomendadas, se han atribuido al Tribunal de Justicia 
competencias jurisdiccionales estrictamente definidas, que ejerce en el marco del procedimiento 
de remisión prejudicial y de las distintas categorías de recursos. 

ASUNTOS INICIADOS, TERMINADOS Y PENDIENTES 

Durante el año 2015 se interpusieron 167 asuntos aumentando en comparación con el anterior 
2014 en el que iniciaron 157. En cuanto al número de asuntos pendientes asciende a 231 a 31 de 
diciembre de 2015, de los que 69 quedaros suspensos, frente a los 216 de 2014. 

Hay que señalar que estos dos últimos años (2014-2015), el Tribunal de la Función Pública hubo 
de suspender a la espera de que se pronunciara el Tribunal General de la UE el examen de un gran 
número de asuntos relativos, entre otros a transferencias, régimen de pensiones de la UE, 
régimen aplicable a los otros agentes de la UE, etc. 

 

(Elaboración propia a partir del Informe Anual del TJUE). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_de_casaci%C3%B3n
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DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

La duración media del procedimiento sufrió una leve mejoría, pasando de 12,7 meses en 2014 a 
12,1 en 2015 y teniendo en cuenta que en el 2013 fue de 14,7 meses. 

    

    

 

Asuntos Terminados Duración del Procedimiento 
completo 

Duración, sin incluir 
suspensión eventual 

Autos 77 9,9 8,3 

Sentencias 75 16,1 15,9 

TOTAL 152 13 12,1 

(Elaboración propia a partir del Informe Anual del TJUE). 

LA INSTRUCCIÓN DE LOS CASOS 

Por lo general, sea cual sea la naturaleza del asunto, la instrucción consta de una fase escrita y de 
una fase oral, que es pública. Sin embargo conviene distinguir entre el procedimiento de las 
cuestiones prejudiciales y el de los demás recursos (recurso directo). 

 Cuestiones Prejudiciales: La iniciativa parte del órgano jurisdiccional nacional que plantea 
la cuestión ante el Tribunal de Justicia, en orden a la validez  o interpretación de una 
disposición del Derecho de la Unión aplicable a la cuestión que tiene que resolver. 

Una vez traducida la petición a todas las lenguas de la Unión, el Secretario notifica a las 
partes del litigio principal, así como a todos los Estados miembros y a las instituciones de 
la Unión. Posteriormente se publica en el DOCE. Las partes, los Estados miembros y las 
Instituciones, disponen de dos meses para presentar ante el Tribunal las observaciones 
escritas que crea conveniente. 

 Recursos directos: El procedimiento deber dirigirse a la Secretaría del Tribunal, la cual 
dispone  la publicación en el Diario Oficial de la Unión de una breve reseña del recurso en 
cuestión. Al mismo tiempo se comunica el recurso a la parte contraria, con un mes para 
contestar. A su vez el demandante dispone de réplica y el demandado de dúplica. Los 
plazos deber respetarse estrictamente, salvo que el presidente disponga de un nuevo 
plazo. 

Para cada caso que se plantea ante el Tribunal, se asigna un Juez y un Abogado general. Como 
hemos indicado anteriormente, los casos planteados constan de una fase escrita y otra oral. 

En primer lugar todas las partes del litigio presentan sus observaciones por escrito ante el Juez del 
asunto. El Juez resume los hechos y las alegaciones de las partes en un informe para presentarlo 
en la vista. 
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En la segunda fase, la oral, se celebra en vista pública. El Tribunal, dependiendo de la complejidad 
del asunto, puede estar formado por tres, cinco, trece o el Tribunal en pleno. En esta fase los 
abogados de las partes exponen sus argumentos ante el Juez/Jueces y el Abogado General. 

A continuación el Abogado General expone sus conclusiones, tras las cuales los Jueces deliberan y 
dictan sentencia. 

Los Abogados Generales solamente emiten su dictamen sobre el asunto si el Tribunal considera 
una cuestión jurídica nueva, no siendo vinculante dicho dictamen. 

Las resoluciones del Tribunal se pronuncian en audiencia pública. 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Existen varios procedimientos, a saber: 

o El procedimiento simplificado.- Cuando una cuestión prejudicial sea idéntica a una 
cuestión sobre la que ya haya habido un pronunciamiento anterior del Tribunal, o bien su 
respuesta no plantee ninguna duda razonable o también la resolución pueda deducirse de 
la jurisprudencia, el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, puede pronunciarse 
sobre la cuestión en Auto motivado. 

o El procedimiento acelerado.- La solicitud debe partir de una de las partes dirigida al 
Presidente del Tribunal, quien oídas el resto de partes y teniendo presente la urgencia del 
asunto resolverá reduciendo considerablemente los plazos. 

o Procedimiento prejudicial de urgencia (PPU).- Permite al Tribunal resolver en un plazo 
más perentorio asuntos sensibles, tales como libertad, seguridad, control de fronteras, 
visados, asilos, inmigración, etc. 

o El procedimiento de medidas provisionales: El objeto del mismo es la suspensión de la 
ejecución de un acto de una institución, de un  organismo que haya sido recurrido o 
cualquier otra medida provisional necesaria para evitar un perjuicio grave e irreparable 
para una de las partes. 

GASTOS DEL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento tramitado ante el Tribunal de Justicia es gratuito. Si bien las partes deben estar 
representadas por un Abogado en ejercicio, corriendo a cargo de éstas los gastos de dichos 
profesionales. Bien es cierto que si alguna de las partes carece de medios necesarios para litigar, 
puede pedir el beneficio de la justicia gratuita. 

DIRECTIVA 93/13/CEE, DEL CONSEJO  DE 5 DE ABRIL DE 1993, SOBRE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS 
EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON CONSUMIDORES. 

Destacar dentro de la labor del TJUE la materia relativa a la protección de consumidores, en 
concreto la aplicación de la Directiva 93/13/ CEE, que en base a la misma se ha pronunciado 
recientemente este Tribunal en fecha 14 de marzo de 2013. 
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Fruto de dicha Sentencia, se ha dado un total giro copernicano al control judicial de las posibles 
cláusulas abusivas, con lo que ello ha conllevado de revisión de procedimientos, sobre todo en 
materias hipotecarias, monitorios y de ejecución ordinaria. 

Ello ha implicado que el Juez nacional constate, incluso de oficio, la existencia de cláusulas 
abusivas en el sistema contractual, quebrando los principios dispositivo y de aportación de parte 
que imbuía nuestro proceso civil.  Lo cual ha desembocado en la modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (dos veces) y de la Ley Hipotecaria. 

En definitiva, desde UGT, nos congratulamos de dicha Sentencia que ha venido a dar protección a 
una parte, el consumidor, tan desamparada frente a grandes entidades financieras contribuyendo 
con ello a un relativo equilibrio entre partes, si cabe. 

En otro orden de cosas, con fecha 26 de enero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), 
dictó una Sentencia en base a una serie de dudas (cuestiones prejudiciales), planteadas por un 
Juzgado de Primera Instancia de Santander relativas a un supuesto de aplicación de las cláusulas 
de vencimiento anticipado (cláusulas que facultan al banco a exigir, de una sola vez al cliente, el 
pago de la totalidad del capital pendiente de devolución, más los intereses ordinarios y 
moratorios, más costas y gastos del procedimiento) a un consumidor a quien una entidad 
bancaria había concedido un préstamo hipotecario para la compra de una vivienda.  
Señalar a modo de resumen los siguientes aspectos:  
 

o Que la ley nacional (Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a 
los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social), es contraria a la 
Directiva europea, 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con consumidores, en el sentido de que el plazo que le 
concede la ley nacional al consumidor, un mes, para poder impugnar un procedimiento 
de ejecución en su contra, es insuficiente para poder ejercer de manera efectiva sus 
derechos, produciéndole indefensión al mismo.  

 
o Si bien la normativa europea está en consonancia con la ley nacional en el sentido de que 

impide al juez nacional realizar un nuevo examen sobre el carácter abusivo de las 
cláusulas de un contrato cuando ya se ha pronunciado anteriormente sobre la legalidad 
de las mismas (principio de fuerza de cosa juzgada); ello no es obstáculo para que en base 
a la citada Directiva, bien de oficio bien a instancia de parte, deba examinar otras 
cláusulas incluidas en el contrato sobre las que no se haya pronunciado anteriormente y 
disponga de elementos que le hagan sospechar del eventual carácter abusivo de las 
mismas.  

 
o En cuanto a la interpretación que debe hacer el juez nacional a la hora de establecer el 

carácter abusivo de una cláusula en un contrato tendrá que ver si éstas producen un 
desequilibrio importante entre las partes del contrato y que si se trata de examinar el 
cálculo de los intereses ordinarios habrá que comparar el modo de cálculo de los mismos 
con el de aquéllos aplicados en el mercado y el tipo legal de interés.  

 
Igualmente el derecho de la Unión se opone a la regulación nacional relativa a la aplicación de las 
cláusulas de vencimiento anticipado que facultan al banco a exigir el total de lo adeudado, ante la 
falta de pago de tres mensualidades, prohibiendo al juez nacional que ha constatado el carácter 
abusivo de una cláusula de este tipo, declararla nula y dejarla sin aplicación.  
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Ahondando aún más en el tema de la aplicación de la cláusula de vencimiento anticipado, el TJUE, 
insta al juez nacional a interpretar y declararlas contrarias a derecho dichas cláusulas, ponderando 
la duración del contrato y la cuantía del mismo e instando a buscar otros medios menos onerosos 
que permitan al consumidor poner remedio a los efectos de ésta cláusula de vencimiento 
anticipado.  
 
Se trata de una sentencia que viene a dar la razón a la lucha de aquellos ciudadanos y ciudadanas 
que se han visto privados de su vivienda, lucha que desde el primer momento contó con el apoyo 
incondicional de nuestra Organización. Con ella no sólo se abre la posibilidad de declarar nulas 
esas ejecuciones hipotecarias sino también la posibilidad de ver restituidos sus derechos y 
reparados los daños que han sufrido las más de 700.000 familias desde 2008, todo ello en línea 
con lo declarado en varias sentencias por la Corte de Luxemburgo, en el sentido de que el Estado 
es responsable patrimonial de la aplicación incorrecta o insuficiente del derecho comunitario.  
Es por ello que desde UGT consideramos necesaria una modificación legislativa de la materia (Ley 
Hipotecaria, Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley Concursal), al igual que la consideración del derecho 
a la vivienda como un derecho subjetivo, sobre todo para aquellos ciudadanos y trabajadores en 
situaciones de necesidad.  
 
Constatamos igualmente inaplazable, por parte del Gobierno de la Nación, el impulsar una política 
de vivienda que evite los desahucios y garantice el acceso a la misma, haciendo prevalecer el 
derecho de las personas a una vivienda digna cuando se encuentren en situaciones económicas 
precarias, frente a los intereses económicos y empresariales.  
De igual manera, exigimos el acatamiento de dicha Sentencia por parte de la banca, su 

cumplimiento inmediato sin buscar subterfugios para suavizar el impacto negativo que va a tener 

en su cuenta de resultados, tal como ocurrió en el caso de las cláusulas suelo. Igualmente, 

entendemos que es el momento de recordar que los códigos éticos y de buenas prácticas, 

impuestos a los empresarios, son de obligado cumplimiento para todos, incluso para aquellos 

directivos que diseñan productos financieros de dudosa legalidad y que luego afectan a la 

profesionalidad y buen hacer de todos los trabajadores y trabajadoras del Sector Financiero, 

sector muy depauperado en estos últimos años, con una sangría de pérdida de empleo cercana a 

los 80.000 puestos de trabajo desde el 2008. 

1.e).-INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea, al igual que cualquier otra organización internacional cuenta con un marco 
institucional para ejercer sus funciones. Está dotada de Instituciones, Órganos y Organismos a los 
que sus Estados miembros atribuyen competencias y delegan parte de su soberanía nacional en 
aras de que las decisiones tomadas por los mismos sean uniformes y de aplicación general al 
conjunto de sus miembros. 

Con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, la Unión se dotó de un nuevo marco 
institucional único. Sus normas y procedimientos de sus instituciones se establecen en los 
tratados que la conforman que son negociados por el Consejo Europeo y ratificados 
posteriormente por los parlamentos de cada Estado miembro. Dispone, en general, de un 
parlamento, un ejecutivo y un poder judicial independiente. 
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Dentro de las Instituciones, se encuentran: La Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el 
Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 
Tribunal de Cuentas, el Banco Central Europeo, el Defensor del Pueblo Europeo y el Supervisor de 
Protección de Datos. 

Los Organismos financieros, son dos: El Banco de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones. 

Por su parte los Órganos consultivos, son el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las 
Regiones. 

Los Organismos interinstitucionales son: el Servicio Europeo de Acción Exterior, la Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea, la Oficina Europea de Selección de Personal, el Eurostat y la 
Escuela Europea de Administración. 

Dentro de las Agencias y Organismos Reguladores, destacar las Agencias Sectoriales, las Agencias 
de Política Común de Seguridad y Defensa y las Agencias de Cooperación Policial y Judicial en 
materia penal.   

Sin ánimo de ser exhaustivos, a continuación abordaremos el análisis de las principales 
instituciones con mayor incidencia social. 

Parlamento Europeo 

Sus miembros son elegidos directamente por los votantes de los Estados miembros de la UE. Se 

trata de una de las más importante instituciones legislativas  junto con el Consejo de la Unión. 

Las funciones principales del Parlamento Europeo son tres: 

 debatir y aprobar, junto con el Consejo, la legislación de la UE 

 someter a control a otras instituciones de la UE, en especial a la Comisión, para garantizar 

su funcionamiento democrático 

 debatir y adoptar, junto con el Consejo, el presupuesto de la UE. 

Consejo Europeo 

Se trata de una de las más altas instituciones de la UE, ya que está formada por los jefes de Estado 

y de gobierno de los países miembros, lo cual le convierte en un órgano de naturaleza 

predominantemente intergubernamental. Sus reuniones ordinarias son de carácter trimestral. El 

presidente de la Comisión y el presidente del Consejo Europeo, que es quien preside las 

reuniones. En él también participa el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad. 

Funciones.- 
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Su función es doble puesto que por una parte trata de fijar el rumbo y las prioridades de política 

general de la UE y por otro aborda cuestiones complejas que no pueden ser resueltas en el nivel 

inferior de la cooperación entre Estados. Sin embargo, a pesar del peso que tiene dentro de la 

Organización, no posee competencias legislativas. 

Consejo de la Unión Europea 

Conocido normalmente como el Consejo de la UE, es el marco donde se reúnen los ministros de 

los países de la UE para adoptar la legislación y coordinar políticas comunes. Es importante no 

confundir esta institución con el Consejo Europeo, analizado anteriormente y con el Consejo de 

Europa que no se trata de un organismo de la UE, es una organización internacional de ámbito 

regional destinada a promover, mediante la cooperación de los Estados de Europa, la 

configuración de un espacio político y jurídico común en el continente, sustentado sobre los 

valores de la democracia, los derechos humanos y el Imperio de la ley. 

No hay miembros como tales. A cada reunión del Consejo, cada país envía al Ministro 

correspondiente dependiendo del tema a tratar y así ese Consejo recibe el nombre del asunto a 

tratar. 

Dentro de sus Funciones, destacar: 

1. Aprobación de la legislación de la UE, junto con el Parlamento a propuesta de la Comisión. 

2. Coordinación de  las diversas políticas económicas de los países de la UE, al igual que 

políticas tendentes a la creación de empleo y mejora de los sistemas de educación, 

sanidad y bienestar. Si bien cada país es responsable de su propia política, se pueden 

acordar objetivos comunes. 

3. Firmar acuerdos entre la UE y otros países, en temas de medio ambiente, comercio, 

desarrollo, productos textiles, pesca, ciencia, tecnología o transporte. 

4. Aprueba el presupuesto anual de la UE. El Parlamento y el Consejo deciden 

conjuntamente el dinero que la UE puede gastar cada año. 

5. Desarrollo de políticas exteriores y de defensa de la UE, aunque los Estados son 

soberanos en esta materia, en el Consejo se desarrolla una tímida política exterior y de 

seguridad común. 

6. Coordinación de  la cooperación entre los tribunales y de  las policías de los países 

miembros. Con ello se pretende la igualdad en el acceso a la justicia con independencia 

del país miembro, tratando de garantizar que las sentencias pronunciadas en un país de la 

UE se cumpla en cualquiera que sea miembro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_de_la_ley
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7. Igualmente los Ministros de Justicia e Interior coordinan la vigilancia de las fronteras 

exteriores y la lucha contra el terrorismo y delincuencia internacional. 

Comisión Europea 

Representa una de las principales instituciones de la Unión, puesto que defiende los intereses del 

conjunto de la misma, elaborando propuestas legislativas, gestionando diariamente las políticas 

comunes así como el uso de los fondos europeos. 

Está compuesta por veintiocho comisarios, uno por cada país de la UE, representan el liderazgo 

político de la Comisión durante su mandato de cinco años. El Presidente atribuye a cada 

Comisario competencias en ámbitos de actuación específicos. 

El Presidente es elegido por el Consejo Europeo, que también designa a los demás Comisarios de 

común acuerdo con el Presidente nombrado. 

El nombramiento de todos los Comisarios, incluido el Presidente, está sometido a la aprobación 

del Parlamento Europeo. En el desempeño de su cargo deben rendir cuentas al Parlamento, que 

es el único órgano que puede disolver la Comisión.  

De la gestión diaria de la Comisión se ocupa su personal, compuesto por administradores, 

abogados, economistas, traductores, intérpretes, asistentes, etc., y organizado en departamentos 

denominados Direcciones Generales (DG). 

Funciones 

La Comisión representa y defiende los intereses del conjunto de la UE, y supervisa y aplica las 

políticas de la UE cuando: 

1. Propone nueva legislación al Parlamento y al Consejo. La Comisión tiene derecho de 

iniciativa legislativa, pero a un nivel subsidiario, ya que las cuestiones que se pueden 

tratar a nivel nacional, regional o local, no tiene esa competencia. 

2. Gestiona el presupuesto de la UE y asigna los fondos. Junto con el Consejo y el 

Parlamento establece las prioridades generales de gasto. Tambien elabora el presupuesto 

anual, que se somete a la aprobación del Parlamento y el Consejo, y supervisa el uso dado 

a los fondos de la UE. La gestión del presupuesto por parte de la Comisión se somete al 

escrutinio del Tribunal de Cuentas. 

3. Hace cumplir la legislación de la UE (junto con el Tribunal de Justicia) 

http://ec.europa.eu/policies/index_es.htm
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4. Representa a la UE en la escena internacional, por ejemplo, negociando acuerdos entre la 

UE y otros países. 

En cuanto a su sede, la Comisión está repartida entre Bruselas y Luxemburgo. La Comisión cuenta, 

además, con oficinas (representaciones) en todos los países de la UE y con delegaciones en 

capitales de todo el mundo.  

COMITÉ DE LAS REGIONES 

Se trata de un órgano consultivo de la UE, que representa a los entes regionales y locales de los 

países de la Unión. 

Funciones 

Principalmente su función es exponer los puntos de vista de estos entes relativos a la legislación 

de la Unión, para ello emiten Dictámenes, sobre las propuestas de la Comisión. 

Es preceptivo que la Comisión, el Consejo y el Parlamento consulten a dicho Comité antes de 

adoptar decisiones en ámbitos que afecten directamente a una región o ente local. 

Miembros 

El Comité de las Regiones tiene en la actualidad 353 miembros (y el mismo número de suplentes) 

procedentes de los 28 países de la UE. 

El Consejo nombra a los miembros y los suplentes por un periodo de cinco años, a propuesta de 

los países de la UE. Cada país elige a sus miembros según sus propias normas, pero todas las 

delegaciones reflejan el equilibrio político, geográfico y regional/local del país correspondiente. 

Estructura 

El CDR celebra cinco plenos al año, en los que establece su política general y aprueba sus 

dictámenes. 

Hay seis “comisiones” encargadas de estudiar las distintas políticas y elaborar los dictámenes que 

se debaten en el pleno: 

 Cohesión Territorial. 

 Política Económica y Social. 

http://ec.europa.eu/represent_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
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 Educación, Juventud, Cultura e Investigación. 

 Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía. 

 Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales. 

 Recursos Naturales. 

Con la aprobación del Tratado de Lisboa, el Comité de las Regiones adquiere más protagonismo 

en la Unión, puesto que la Comisión Europea debe de consultar a los entes regionales y locales ya 

desde la fase pre-legislativa. 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Se trata de un órgano consultivo de la Unión, creado a  raíz del tratado de Roma en el año 1957. 

Está compuesto por representantes de los distintos medios económicos y sociales de la sociedad 

civil (sociedad civil organizada). Su principal misión es asesorar a las principales instituciones de la 

Unión Europea (la Comisión, el Consejo y el Parlamento), a través de la emisión de dictámenes 

sobre las propuestas legislativas de la Comisión y sobre la política general de la UE.  

El CESE tiene a su vez, tres cometidos complementarios: 

1. Aumentar la participación de las organizaciones que conforman la sociedad civil en el 

proyecto europeo, tanto a nivel nacional como europeo. 

2. Intentar cerrar la brecha existente entre la UE y sus ciudadanos. 

3. Aumento en terceros países del papel de las organizaciones sociales, tanto a su nivel 

nacional como supranacional. 

El CESE lo conforman en la actualidad 353 miembros de los 28 países que conforman la Unión, 

siendo su presencia proporcional a su población. Son nombrados por el Consejo por un período 

de cuatro años renovable. La propuesta parte del Gobierno nacional previa consulta de las 

organizaciones que conforman la sociedad civil. Los miembros son independientes de los 

organismos gubernamentales y sus mandatos son personales. 

 Los miembros del CESE, cuya actividad no está remunerada, cobran dietas que les permiten 

sufragar los gastos de viaje y alojamiento cuando asisten a las reuniones. 

Los miembros pueden pertenecer a uno de estos tres grupos: 

1. Empresarios. 

2. Trabajadores. 
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3. Actividades diversas: consumidores, agricultores… 

Funcionamiento 

Las instituciones de la UE pueden solicitar al CESE que emita dictámenes sobre propuestas 

legislativas y comunicaciones políticas específicas, cuando así lo exijan los Tratados (dictámenes 

obligatorios). 

Las instituciones, en una fase temprana del proceso legislativo pueden solicitar un dictamen 

exploratorio sobre un ámbito de especial importancia para la sociedad civil. E incluso el propio 

Comité puede decidir a iniciativa propia, la elaboración de un dictamen para así llamar la atención 

sobre determinados temas. 

Los trabajos preparatorios de los dictámenes, que luego son aprobados en plenario, son 

elaborados por alguna de las seis secciones especializadas del CESE que cubren la mayoría de los 

ámbitos de actividad de la Unión en una Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales 

(CCMI). Dichas secciones, junto con la CCMI, están compuestas por miembros con experiencia e 

intereses específicos. La redacción se hace, en su mayor parte, por ponentes en el seno del grupo 

de trabajo. 

El Comité también ha constituido observatorios sobre distintos ámbitos de interés con el fin de 

estimular el debate entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de la UE, así 

como evaluar el impacto de las políticas de la Unión en la sociedad de los Estados miembros. 

Entre las prioridades generales del Comité se encuentran, a largo plazo, el que se escuche la voz 

de los medios económicos y sociales de la sociedad civil en toda Europa y fuera de ella, 

interviniendo conjuntamente con la democracia parlamentaria. Igualmente el Comité propugna 

que la elaboración de las políticas de la UE, los valores humanos, la justicia social, equilibrado 

desarrollo económico sostenible. 

2.-DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Como indicador de la salud democrática de un país, se encuentra el tiempo que trascurre desde 

que un ciudadano se acerca a la Administración de Justicia en demanda de un derecho 

supuestamente vulnerado y pretende con ello obtener una respuesta judicial. 

 Como se verá a través de los datos que se suministran, la Administración de Justicia, en general, 

adolece de una excesiva lentitud que produce al final una auténtica injusticia. Pueden existir 

multitud de causas: leyes excesivamente garantistas, judicialización de la vida social de nuestros 

conciudadanos, falta de medios humanos y materiales, etc. Sin embargo, ello no consuela a 
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ningún ciudadano que necesita una respuesta a su problema y en un tiempo prudencial y para 

que esa Justicia sea justa, para que el castigo del culpable sea disuasorio y para que “jugar” con 

los plazos judiciales no sea solamente un privilegio de quienes pueden pagárselo, los ciudadanos 

nos merecemos una Administración de Justicia ágil que sea capaz de dar una respuesta motivada 

en un tiempo razonable.  Caso contrario se estaría conculcando el derecho a la tutela judicial 

efectiva de amplios colectivos sociales. 

Como método significativo para cuantificar la situación en distintos períodos o en distintos 

territorios, se consideran las Tasas de resolución (cociente entre el número de asuntos resueltos 

en el periodo y los ingresados en el mismo); la Tasa de pendencia (cociente entre los asuntos 

pendientes al final del periodo y los resueltos en el mismo); y como indicador global de la 

capacidad resolutiva respecto a la carga de trabajo se utiliza la Tasa de congestión (cociente entre 

la suma de los pendientes de resolver al comienzo del periodo, los ingresados en el mismo y los 

asuntos resueltos en el periodo. 

El número de asuntos ingresados en los juzgados y tribunales españoles en 2015 fue de 8.376.311, 

lo que supone una disminución del 3,2% respecto del año anterior. Se resolvieron en total 

8.555.341 asuntos, y a final de año quedaban en trámite 2.411.905, lo que representa una 

reducción del 5,9% respecto a los que estaban en esa situación al inicio de año.  

Como consecuencia de las últimas reformas introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 

lo referente a los atestados policiales sin autor conocido, las cifras anteriores pueden sufrir 

modificaciones puesto que en torno a un 30% o un 40% de los asuntos que ingresan en los 

juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción lo hacen en este concepto, lo cual 

hará que en próximas estadísticas judiciales estos datos referidos a la jurisdicción penal sufran 

una disminución, ya que estos atestados ya no son remitidos automáticamente y en todos los 

casos a la autoridad judicial. Por tanto, podríamos estar hablando en el futuro de un descenso 

cercano a los 2 millones de asuntos en el parámetro global de asuntos ingresados en el año. 

 

Por jurisdicciones, se constata que los asuntos ingresados en todas la jurisdicciones a lo largo de 

todo el 2015 han bajado, salvo en la jurisdicción civil, representando un aumento con respecto a 

2014. Así, los 1.972.116 asuntos que tuvieron entrada en 2015 representan un 6,9% de 

incremento interanual en esta jurisdicción. En 2015, los órganos judiciales resolvieron 1.908.900 

asuntos civiles y 1.065.480 quedaron en trámite a final de año, un 5,6% más que al inicio del 

período: 

 

En la jurisdicción penal ingresaron 5.805.619 asuntos, el 69,3% del total de asuntos ingresados en 

todas las jurisdicciones. La disminución en la entrada de asuntos respecto del año 2014 fue del 

6%. El número de asuntos penales resueltos fue de 5.997.051, y la cifra de asuntos pendientes al 

final del año es de 826.743, lo que representa una disminución del 15,2%.  

 

Mientras tanto, en la jurisdicción contencioso-administrativa ingresaron en 2015 un total de 

198.720 nuevos asuntos, un 3,9% menos que en el año anterior, la cifra de asuntos contenciosos 
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resueltos fue de 230.040 y la de asuntos en trámite al final del período de 207.146, lo que supone 

una disminución del 10,6%.  

 

Por último, los 399.592 asuntos ingresados en la jurisdicción social fueron un 6,6% menos de los 

que tuvieron entrada en 2014. Los órganos de esta jurisdicción resolvieron el año pasado un total 

de 419.055 asuntos y a finales de 2015 quedaban en trámite 312.460, un 9,8% menos que al inicio 

del período. 

 

En otro orden de cosas, el Consejo General del Poder Judicial, no proporciona medidas directas de 

la duración de los procesos. Distingue dos conceptos: La duración estimada de los asuntos, que 

ofrece estimaciones de las duraciones medias de los asuntos terminados en cada periodo y el 

tiempo medio estimado que llevan los asuntos en trámite al final del año. Nos parece más 

adecuado emplear las duraciones medias de los asuntos terminados en cada periodo puesto que 

nos dan una visión más real de la duración de un asunto litigioso. 

Para ello y teniendo en cuenta el número de asuntos ingresados, resueltos y pendientes al 

finalizar cada periodo y utilizando un modelo matemático basado en las hipótesis (se resuelve 

primero lo ingresado antes; los asuntos ingresan uniformemente en cada periodo; los asuntos se 

resuelven uniformemente en cada periodo), se obtienen estimaciones de las duraciones medias 

de los asuntos terminados cada año, permitiendo de esta manera hacer comparaciones entre 

años, entre jurisdicciones o bien entre territorios. 

Señalara que los datos que se van a exponer a continuación en las diferentes jurisdicciones, se 

expresan en meses. 

2.a).-JURISDICCIÓN CIVIL 

Comprende esta jurisdicción, los Juzgados de Primera Instancia, los Juzgados de Primera Instancia 

e Instrucción, Juzgados de Familia, Juzgados de lo Mercantil, de Violencia contra la Mujer, 

Juzgados de Menores, Audiencia Provincial Sección Civil, Audiencia Provincial Sección Mixtas, 

Tribunal Superior de Justicia Sala Civil y Penal y Sala Primera del Tribunal Supremo. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ), preceptúa en su art. 85: 

“En cada Partido habrá uno o más Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con sede en la capital de 

aquél y con jurisdicción en todo su ámbito territorial.” 

 “Los Juzgados de Primera Instancia conocerán en el orden civil: 

1. En primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por esta ley a otros juzgados o tribunales. 

2. De los actos de jurisdicción voluntaria en los términos que prevean las leyes. 

3. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Paz del partido. 
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4. De las cuestiones de competencia en materia civil entre los Juzgados de Paz del partido. 

5. De las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras 

y de la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en 

los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.” 

6. De los concursos de persona natural que no sea empresario en los términos previstos en su Ley 

reguladora”. 

Por su parte el Artículo 45 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, dispone: 

“Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los 

asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales. Conocerán, 

asimismo, dichos Juzgados de los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, y de los concursos de persona natural que no sea empresario” 

ORGANOS JURISDICCIÓN CIVIL 

 
2015 2014 2013 2012 2011 

Jdos. 1ª Instancia 5,6 6,2 7,1 7,2 8,0 

Jdos. de Familia 4,5 4,6 4,5 4,4 4,5 

Jdos. 1ª Inst. e Instrucción 7,0 7,6 8,8 9,2 9,9 

T.S.J. Sala Civil y Penal 4,6 4,7 4,7 5,8 4,6 

Tribunal Supremo Sala 1ª 15,4 13,3 11,7 11,1 11,4 

      

(Elaboración propia a partir de datos del CGPJ). 

Como puede apreciarse del anterior cuadro referido a los órganos de la jurisdicción civil (Juzgados 

de Primera Instancia, de Familia, de Primera Instancia e Instrucción y Sala 1ª del TS), éstos han 

sufrido una disminución de sus duraciones a excepción de los asuntos tramitados en el TS, que 

han aumentado notablemente de 13 a 15 meses. 

Importante destacar la diferencia entre aquellos Partidos Judiciales que tienen separación de 

jurisdicción (Jdos de  Primera Instancia), frente aquellos que no tienen separación (Jdos de 

Primera Instancia e Instrucción), ya que hay una diferencia de casi dos meses en la duración de los 

procedimientos. 

Mención especial merecen los Juzgados de lo Mercantil dentro de este orden,  en materia de 

concursos, es decir, la declaración de concurso que según la vigente ley, procederá respecto de 

cualquier deudor, sea persona física o jurídica y se llevará  a cabo en el supuesto de insolvencia 

del deudor común. Encontrándose en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir 

regularmente sus obligaciones exigibles. 
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En nuestro país, el proceso concursal es largo y costoso, inadecuado para el tratamiento de la 

insolvencia de los consumidores personas físicas: en España, sólo 900 personas físicas lo han 

realizado en 2011, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno como Francia 

que en el mismo año fue realizado por 173.000 personas, o el caso de Alemania, 105.000 o bien 

EEUU: 15.000.000, en este caso entre los años 1997 y 2007. 

A este respecto es importante traer a colación el Informe del Consejo General del Poder Judicial a 
raíz del Anteproyecto de Ley 14/2013 de Emprendedores “el modelo actual ofrece una protección 
a ultranza de los derechos de los acreedores, ya que posibilita una ordenada distribución del 
patrimonio del deudor persona física, pero en nada contribuya a que este último pueda reiniciar la 
actividad económica, pues sobre él penderá el riesgo de quedar sujeto a eventuales ejecuciones 
singulares que podrían lastrar cualquier atisbo de recuperación económica. Y añade dicho 
informe: “Esta situación puede propiciar, tanto para el consumidor deudor como para el 
empresario individual, una exclusión permanente de la actividad económica o, al menos, de larga 
duración, sin otras salidas que las que pueda ofrecerle la denominada “economía sumergida” o la 
intervención de testaferros, con las consiguientes disfunciones que ello acarrea”. 
 
Se hace necesario hacer una reflexión acerca del “deudor de buena fe”, aquél que se ve incurso 

en una situación de endeudamiento por causas ajenas a su voluntad (fallecimiento o enfermedad 

familiar, desempleo, divorcio, etc.). En nuestro país, la reciente aprobación de la Ley 14/2013, de 

27 de septiembre, de Emprendedores, abrió la puerta de la remisión de deudas, suponiendo un 

avance, pero aún así bastante tímido pues el deudor que decida ir al proceso concursal, las 

restricciones son tan duras (la Ley le exige el abono de todos los créditos privilegiados -

hipotecarios y públicos-  el 25% de los ordinarios y todos los créditos de la masa –gastos del 

concurso-), con lo que en la práctica las medidas introducidas por la citada Ley se hacen 

ineficaces. 

Así pues, entendemos  que se hace necesario una “Ley de Segunda Oportunidad” para aquellos 

deudores de “buena fe” para así regular la insolvencia y el sobreendeudamiento personal y 

familiar, en consonancia con los países de nuestro entorno, puesto que solamente carecen de 

esta regulación normativa Bulgaria, Grecia y España. 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL 

 
2015 2014 2013 2012 2011 

Jdos. De lo Mercantil 41,6 40,0 38,1 34,8 28,2 

(Elaboración propia a partir de datos del CGPJ).  (Sólo se consideran los concursos). 

De los datos mostrados por el anterior gráfico, demuestran el excesivo tiempo que tardan en 

resolverse los concursos, pasando de 40 meses a 41.6 meses (casi tres años y medio), debido a la 

complejidad del procedimiento, con lo que ello conlleva de afectación al tráfico mercantil  y 

añadir un dato preocupante, más del 90% de ellos acaban en liquidación. 

Otro órgano de importancia en esta jurisdicción civil, son las Audiencias Provinciales que o bien 
en única instancia o en segunda instancia resuelven los recursos de los órganos inferiores: 
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Art. 82 pto.2 de la LOPJ, regula estos órganos y preceptúa: 

 Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden civil: 

1. º De los recursos que establezca la ley contra resoluciones dictadas en primera instancia por los 
Juzgados de Primera Instancia de la provincia. 

Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia que 
se sigan por los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, la Audiencia se constituirá con 
un solo Magistrado, mediante un turno de reparto. 

2.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por 
los Juzgados de lo Mercantil, salvo las que se dicten en incidentes concursales que resuelvan 
cuestiones de materia laboral, debiendo especializarse a tal fin una o varias de sus Secciones, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente Ley Orgánica. Estas Secciones 
especializadas conocerán también de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones 
dictadas por los Juzgados de primera instancia en los procedimientos relativos a concursos de 
personas físicas y a acciones individuales relativas a condiciones generales de la contratación.  

3.º Asimismo, la Sección o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante que se especialicen al 
amparo de lo previsto en el párrafo anterior conocerán, además, en segunda instancia y de forma 
exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el artículo 101 del Reglamento n.º 40/94, 
del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y el 
Reglamento 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los 
dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a 
todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Tribunales de Marca 
Comunitaria.  

4. º Las Audiencias Provinciales también conocerán de los recursos que establezca la ley contra las 
resoluciones dictadas en materia civil por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. 
A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, 
podrán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 
98 de la presente Ley Orgánica. 

3. Corresponde igualmente a las Audiencias Provinciales el conocimiento: 

1. º De las cuestiones de competencia en materia civil y penal que se susciten entre juzgados de la 
provincia que no tengan otro superior común. 

2. º De las recusaciones de sus Magistrados, cuando la competencia no esté atribuida a la Sala 
especial existente a estos efectos en los Tribunales Superiores de Justicia. 

AUDIENCIAS PROVINCIALES CIVILES 

 
2015 2014 2013 2012 2011 

Procesos Única Instancia 2,7 2,4 2,8 3,2 3,6 

Recursos 6,5 7,1 7,5 6,5 6,0 

(Elaboración propia a partir de datos del CGPJ). 

De la duración media de los proceso en las Audiencias, destacar la subida moderada de  tres días 

en los Procesos que conoce en única instancia, mientras que en el tema de los recursos, un dato 

positivo, han bajado, pasando de 7.1 a 6.5 meses. 
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2.b).-JURISDICCIÓN PENAL 

Forman parte de esta jurisdicción: los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Juzgados de 

Violencia contra la Mujer, Audiencias Provinciales, Juzgados Penales, Juzgados Centrales de 

Instrucción, Juzgado Central de lo Penal, Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y Sala 2ª del 

Tribunal Supremo. 

La duración media en relación a los procesos terminados en el ámbito de la jurisdicción penal ha 

sido la siguiente: 

Órganos de la Jurisdicción Penal 

 

2015 2014 2013 2012 2011 

Jdos. 1ªInst. E Inst. Jdos Instrucción 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

Juzgados de Violencia sobre la Mujer 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 

Jdos. De Menores 5,6 5,7 5,7 6,1 6,8 

Jdos Vigilancia Penitenciaria 1,7 1,7 1,2 1,1 1,3 

Jdos de lo Penal  10,8 10,9 10,6 10,4 10,0 

Audiencias Provinciales 2,4 2,6 2,7 2,6 2,6 

TSJ Sala de lo Civil y Penal 0,7 2,4 1,9 0,9 2,1 

Jdos Centrales de Instrucción 5,3 5,7 5,8 5,8 5,3 

Jdos Centrales de lo Penal 11,1 5,8 5,9 8,0 8,1 

AN Sala de lo Penal 1,2 1,3 1,5 2,3 2,4 

Tribunal Suprema: Sala 2ª 5,1 5,1 6,0 6,0 5,3 

 

(Elaboración propia a partir de datos del CGPJ). 

En general a la vista de los datos expuestos anteriormente, podemos señalar que apenas sufren 

variación si comparamos los últimos datos de 2015 en relación con el anterior año. 

En otro orden de cosas, el art. 82 de la LOPJ, en relación a la competencia de las Audiencias 
Provinciales en materia penal, dice: 

1. Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden penal: 

1. º De las causas por delito, a excepción de los que la Ley atribuye al conocimiento de los 
Juzgados de lo Penal o de otros Tribunales previstos en esta Ley. 

2. º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de 
Instrucción y de lo Penal de la provincia.  

Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Instrucción en juicios 
por delitos leves la Audiencia se constituirá con un solo Magistrado, mediante un turno de 
reparto.  
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3. º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos 
recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias de 
sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente Ley Orgánica. Esta 
especialización se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la Audiencia Provincial el 
enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer de la provincia. 

4. º Las Audiencias Provinciales conocerán también de los recursos contra las resoluciones de los 
Juzgados de Menores con sede en la provincia y de las cuestiones de competencia entre los 
mismos. 

5. º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia 
Penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional. 

6. º De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean 
competentes.  

3. Corresponde igualmente a las Audiencias Provinciales el conocimiento: 

1. º De las cuestiones de competencia en materia civil y penal que se susciten entre juzgados de la 
provincia que no tengan otro superior común. 

2. º De las recusaciones de sus Magistrados, cuando la competencia no esté atribuida a la Sala 
especial existente a estos efectos en los Tribunales Superiores de Justicia. 

Audiencias Provinciales. Sumarios 

 
2015 2014 2013 2012 2011 

Andalucía 8,49 8,21 8,16 7,92 8,06 

Aragón 8,99 9,22 8,62 7,91 9,89 

Asturias (Principado de ) 8,07 9,67 9,77 11,05 10,58 

Baleares (Illes) 16,60 10,12 7,76 7,10 4,45 

Canarias 9,70 10,27 11,30 11,12 8,91 

Cantabria 13,00 12,30 12,00 12,67 10,80 

Castilla y León 11,58 10,54 8,46 6,60 6,42 

Castilla-La Mancha 9,09 9,43 9,26 9,10 10,81 

Cataluña  13,59 13,31 13,37 12,64 12,17 

Comunidad Valenciana 8,64 8,75 11,09 10,62 9,61 

Extremadura 16,46 7,13 10,59 14,14 17,90 

Galicia 10,43 10,39 10,71 12,08 11,14 

Madrid (Comunidad de) 9,86 10,74 10,95 10,16 9,47 

Murcia (Región de) 21,57 19,81 17,34 14,26 14,09 

Navarra (Comunidad Foral de) 7,67 10,36 10,83 11,28 11,27 

País Vasco 11,09 12,01 14,30 14,90 13,13 

Rioja (La) 17,03 15,52 16,11 15,56 16,22 

ESPAÑA 10,94 10,20 10,45 10,05 9,33 

(Elaboración propia a partir de datos del CGPJ). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-2009.html#I14
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En relación con el Sumario, en general, con respecto a 2014, son datos bastante similares, a 
excepción de Baleares que pasa de 10.12 a 16.6, o bien Extremadura con 9 meses de diferencia 
con respecto a 2014 o el caso de La Rioja que pasa de 15.52 a 17.03 meses. 

El art 83 de la LOPJ, instituye: 

“1. El juicio del Jurado se celebrará en el ámbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales y en la forma 
que establezca la ley. 

2. La composición y competencia del Jurado es la regulada en la Ley Orgánica del Tribunal del 
Jurado.” 

Por la especial incidencia que está suscitando el juicio del Tribunal del Jurado en la opinión 

pública, sobre si determinados delitos que conoce este Tribunal deberían ser juzgado por Jueces 

profesionales o bien debería desaparecer este tipo de participación de la ciudadanía. Destacar 

que el art. 125 CE establece: “los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia 

mediante la institución del Jurado…”. Cumpliendo con ello una constante histórica en 

concordancia con los periodos de libertad constitucional que se han dado en nuestro país. 

A continuación se incluye el siguiente cuadro referido a él. 

Audiencias Provinciales. Jurado 

 
2015 2014 2013 2012 2011 

Andalucía 5,21 4,09 4,40 4,29 4,87 

Aragón 5,40 8,23 8,82 7,04 3,51 

Asturias (Principado de ) 4,20 9,33 11,57 10,62 9,51 

Baleares (Illes) 9,32 7,56 4,72 4,41 3,43 

Canarias 5,93 4,62 6,32 6,46 6,11 

Cantabria 5,01 5,85 4,54 4,00 6,14 

Castilla y León 6,20 5,42 4,08 3,78 4,29 

Castilla-La Mancha 4,79 6,27 5,41 5,88 6,11 

Cataluña  7,14 9,47 10,39 9,14 7,82 

Comunidad Valenciana 4,83 5,43 5,09 5,02 5,91 

Extremadura 4,03 14,08 19,80 13,80 11,00 

Galicia 4,85 5,30 5,54 3,75 4,23 

Madrid (Comunidad de) 6,54 6,28 5,82 7,45 7,55 

Murcia (Región de) 2,62 5,04 6,29 4,23 6,02 

Navarra (Comunidad Foral de) 11,64 10,80 4,80 6,00 6,40 

País Vasco 6,21 9,66 10,18 11,54 13,50 

Rioja (La) . 3,00 . 6,67 6,50 

ESPAÑA 5,84 6,44 6,73 6,57 6,51 

(Elaboración propia a partir de datos del CGPJ). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-1995.html


Panorama de la justicia española en el seno de la Unión Europea   

Secretaría de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social Página 36 

 

La duración es bastante dispar, oscilando entre CCAA con relativamente pocos meses: Murcia, 

Valencia, Extremadura, o Galicia Baleares, Castilla y León o Navarra, con otras en las que su 

duración es bastante excesiva tanto en relación con las anteriores como con la media nacional: 

Navarra o Baleares. 

2.c).-JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

Componen los Órganos de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, los Juzgados de lo 

Contencioso, la Sala del Tribunal Superior de Justicia, los Juzgados Centrales de lo Contencioso, la 

Sala de la Audiencia Nacional y la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

Es importante  destacar la incidencia, en esta jurisdicción, de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de 

Medidas de Agilización Procesal, (su entrada en vigor tuvo lugar el 31 de octubre de 2011) que 

reforma, entre otras, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 139.1. 

Dándose con ello una clara discriminación del personal sujeto a una relación funcionarial o 

estatutaria con respecto al resto de trabajadores. Por otro lado, lejos de ser una reforma que 

racionalice el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa, supone un obstáculo para que 

los ciudadanos acudan a los Tribunales en defensa de sus derechos, lo cual supone  un retroceso 

en el derecho de tutela judicial efectiva. 

Igualmente se trata de una reforma socialmente injusta, pues supone una barrera no equitativa: 

quien tenga recursos y niveles de renta altos no van a tener ningún tipo reparo a la hora de 

pleitear, mientras que para la gran mayoría de la sociedad,  aparte del desembolso económico va 

a suponer un obstáculo, desincentivando al ciudadano medio para acudir a los tribunales en 

defensa de sus derechos. 

Las duraciones medias de los asuntos terminados en los últimos años han sido las siguientes: 

Órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

 
2015 2014 2013 2012 2011 

Jdos. De lo Contencioso 11,0 12,6 14,2 13,6 12,9 

TSJ Sala de lo Contencioso* 20,6 23,7 24,3 24,6 25,9 

J. Central Contencioso 7,4 8,0 10,9 14,0 16,9 

A. Nacional Sal de lo Contencioso* 15,4 15,7 20,4 19,9 18,6 

Tribunal Supremo: Sala Tercera. 13,8 14,7 15,5 16,5 18,0 

(Elaboración propia a partir de datos del CGPJ). 

En cuanto a la duración media de los asuntos en esta jurisdicción, como puede apreciarse, todos 

los órganos muestran datos de tiempo inferiores al año anterior, lo cual supone una buena noticia 

a pesar de la excesiva duración de los asuntos con respecto al resto de jurisdicciones. 
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Con respecto a la competencia de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo el art. 8 de la 

vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, 

regula la competencia de estos Juzgados, a saber: 

“1. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán, en única o primera instancia según 
lo dispuesto en esta ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades 
locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las 
impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico. 

2. Conocerán, asimismo, en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los 
actos administrativos de la Administración de las comunidades autónomas, salvo cuando 
procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto: 

a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de 
servicio de funcionarios públicos de carrera. 

b) Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses 
de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses. 

c) Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros. 

3. Conocerán en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones 
y actos de la Administración periférica del Estado y de las comunidades autónomas, contra los 
actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho público, cuya competencia 
no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los órganos superiores 
cuando confirmen íntegramente los dictados por aquéllos en vía de recurso, fiscalización o tutela. 

Se exceptúan los actos de cuantía superior a 60.000 euros dictados por la Administración 
periférica del Estado y los organismos públicos estatales cuya competencia no se extienda a todo 
el territorio nacional, o cuando se dicten en ejercicio de sus competencias sobre dominio público, 
obras públicas del Estado, expropiación forzosa y propiedades especiales. 

4. Conocerán, igualmente, de todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la 
Administración periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas. 

5. Corresponde conocer a los Juzgados de las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales 
de Zona y de las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada 
por cualquiera de las Juntas Electorales, en los términos previstos en la legislación electoral. 

6. Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las autorizaciones para la 
entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, 
siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, salvo 
que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la Entidad 
Pública competente en la materia. 

Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorización o 
ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias 
para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho 
fundamental. 

Además, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán de las autorizaciones para la 
entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido 
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acordada por la Comisión Nacional de la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e 
inspección el consentimiento de su titular, éste se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.” 

Pormenorizando en el tipo de asuntos que puede llegar a conocer este tipo de órganos 

jurisdiccionales, destacar lo siguiente: 

Asuntos de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo 

 
2015 2014 2013 2012 2011 

Urbanismo y ordenación del territorio 14,5 16,3 17,2 17,3 16,9 

Expropiación forzosa 16,0 16,8 16,9 18,4 17,3 

Contratos administrativos 14,8 15,8 15,3 14,9 16,1 

Dominio público y proc. especiales 12,8 15,0 16,3 15,1 14,8 

Administración Tributaria 12,7 14,2 15,4 15,8 15,1 

Medio Ambiente 16,0 16,9 17,4 16,7 15,9 

Función Pública 11,4 12,4 15,6 14,0 12,7 

Administración Laboral 11,9 13,3 14,9 15,0 14,3 

Extranjería 8,4 9,3 10,4 10,1 9,6 

Actividad administrativa sancionadora 11,4 14,8 16,0 15,1 13,9 

Electoral 13,3 11,3 13,1 6,2 0,4 

Autorización entradas a domicilios 2,5 2,7 3,1 3,4 2,9 

Responsabilidad patrimonial 12,8 14,5 15,2 15,0 14,6 

Disciplina deportiva en materia de dopaje 5,8 8,4 6,2 11,3 7,8 

Otras 10,1 11,8 13,9 13,9 14,3 

(Elaboración propia a partir de datos del CGPJ). 

Del anterior gráfico, puede observarse cómo la duración media de duración de asuntos ha 

disminuido en todas las materias a excepción de la “electoral” y ello debido a la celebración de 

comicios electorales.  

A pesar de esta leve mejoría, resulta del todo excesiva la duración de los asuntos. 

Los anteriores datos puestos en relación con los datos de los TSJ reflejan el siguiente cuadro: 
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Asuntos de las Salas de lo Cont. Administrativo de los Tribunales Superiores de 
Justicia 

  2015 2014 2013 2012 2011 

Urbanismo y ordenación del 
territorio 27,2 28,6 27,1 27,3 26,8 

Expropiación forzosa 31,2 41,3 42,8 43,2 39,5 

Contratos administrativos 14,5 15,2 15,4 16,8 17,9 

Administración Tributaria 23,9 25,9 27,0 27,5 27,3 

Función Pública   17,6 20,0 21,0 19,2 20,4 

Extranjería   6,4 4,5 5,1 6,2 10,1 

Administración Local y S. Social 17,6 19,1 18,2 18,1 16,7 

Actividad administrativa 
sancionadora 24,9 25,7 24,3 23,8 23,6 

Dominio Público y Propiedades 
Especiales 19,8 23,5 23,0 22,6 23,0 

Responsabilidad Patrimonial 19,0 20,4 17,9 17,5 15,0 

Otras materias 16,0 18,1 20,6 21,8 23,5 

Recursos apelación 11,7 12,9 13,5 13,6 13,9 

Recursos de queja 2,7 2,9 2,9 2,3 3,4 

(Elaboración propia a partir de datos del CGPJ). 

Como se observa, las duraciones de los procesos alcanzan cuotas inasumibles cuando son puestas 

en relación con los asuntos de la Sala de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia que 

resuelven las apelaciones y autos promovidos contra sentencias de los respectivos Tribunales 

Superiores de Justicia, a saber: asunto de expropiación forzosa (16 más 31 meses=47 meses. O 

bien temas de función pública: 11.4 meses más17.6= 29 meses). 

2.d).-JURISDICCIÓN DE LO SOCIAL 

Componen esta jurisdicción: Los Juzgados de lo Social, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de la respectiva Comunidad Autónoma, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y la 

Sala 3º del Tribunal Supremo. 

Su regulación normativa se encuentra, principalmente, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a 

saber: 

“Artículo 59.-La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá de los recursos de casación y 

revisión y otros extraordinarios que establezca la ley en materias propias de este orden 

jurisdiccional. 

Artículo 67.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia: 
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1. º De los procesos especiales de impugnación de convenios colectivos cuyo ámbito territorial de 

aplicación sea superior al territorio de una Comunidad Autónoma. 

2. º De los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito 

territorial superior al de una Comunidad Autónoma. 

Artículo 75.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conocerá: 

1. º En única instancia, de los procesos que la ley establezca sobre controversias que afecten a 

intereses de los trabajadores y empresarios en ámbito superior al de un Juzgado de lo Social y no 

superior al de la Comunidad Autónoma. 

2. º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo 

Social de la comunidad autónoma, así como de los recursos de suplicación y los demás que prevé 

la ley contra las resoluciones de los juzgados de lo mercantil de la comunidad autónoma en 

materia laboral, y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia. 

Artículo 92.- 1. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o 

más Juzgados de lo Social. También podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de 

provincia cuando las necesidades del servicio o la proximidad a determinados núcleos de trabajo 

lo aconsejen, delimitándose, en tal caso, el ámbito de su jurisdicción. 

2. Los Juzgados de lo Social podrán excepcionalmente extender su jurisdicción a dos o más 

provincias dentro de la misma Comunidad Autónoma.” 

ÓRGANOS JURISDICCIÓN SOCIAL 

 
2015 2014 2013 2012 2011 

Jdos. De lo Social 10,7 10,7 9,7 9,1 8,6 

TSJ: Sala Social 4,9 5,6 6,8 6,7 6,7 

A. Nacional: Sala Social 4,1 4,8 3,2 1,9 2,2 

Tribunal Supremo: Sala 4ª 12,7 11,1 10,7 10,6 9,8 

(Elaboración propia a partir de datos del CGPJ). 

La evolución en el último año ha sido dispar: así la duración ha bajado en la Sala de lo Social de la 

Audiencia Nacional y en la Sala de los Tribunales Superiores de Justicia, mientras que en los 

Juzgados de lo Social se ha mantenido, subiendo en la Sala 4ª del TS. 
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Centrándonos más en los asuntos que conocen nuestros Tribunales de lo Social, destacar la subida 

experimentada en materia de conflictos colectivos (de 10.31 a 12.70 meses) o bien los accidentes 

de trabajo, enfermedades profesionales y materia de prevención de riesgos laborales que han 

subido de un 11,56 a un 12,91. El resto de materias que el CGPJ analiza, se han mantenido apenas 

sin variación. 

Asuntos de los Juzgados de lo Social 
  2015 2014 2013 2012 2011 

Conflictos colectivos 12,70 10,31 6,66 6,32 4,86 

Despidos 7,21 7,61 6,45 4,75 3,79 

Cantidades 12,07 12,53 12,17 11,85 11,21 

Seguridad Social 13,20 12,65 11,62 11,19 10,31 

Accidentes de trabajo, enf. Profesionales, 
prev. Riesgos labor. 12,91 11,56 8,71 4,50 … 

Proc. Impugnación actos admvos. laborales y 
de seg. Social 12,75 11,41 8,50 4,79 … 

Dº fundamentales y libertades públicas 7,25 7,35 6,08 4,24 … 

Otra índole 10,20 10,82 9,74 9,37 8,66 

Desagregando los datos por CCAA, la duración de los asuntos resueltos al final del periodo en los 

últimos años ha sido el siguiente: 

Asuntos de los Juzgados de lo Social por Tribunales Superiores de Justicia 

 
2015 2014 2013 2012 2011 

Andalucía 13,55 13,15 11,89 10,68 9,75 

Aragón 10,54 10,47 8,81 7,76 6,89 

Asturias (Principado de ) 8,14 7,21 6,08 5,89 6,04 

Baleares (Illes) 15,16 18,14 16,37 13,77 11,16 

Canarias 8,66 10,17 9,92 9,59 8,90 

Cantabria 8,37 9,03 7,99 8,54 8,83 

Castilla y León 6,99 8,30 7,49 7,08 7,33 

Castilla-La Mancha 10,56 10,74 11,38 10,14 9,58 

Cataluña  10,39 9,92 8,86 8,29 7,75 

Comunidad Valenciana 13,27 12,65 11,03 10,34 9,70 

Extremadura 8,46 8,55 7,61 6,68 7,19 

Galicia 11,19 10,32 9,47 9,20 9,10 

Madrid (Comunidad de) 9,33 9,87 9,36 9,26 8,83 

Murcia (Región de) 13,20 13,80 13,19 11,99 10,94 

Navarra (Comunidad Foral de) 8,82 10,37 8,99 7,47 7,03 

País Vasco 8,41 8,49 5,79 5,12 5,34 

Rioja (La) 7,47 8,04 6,28 4,90 5,29 

Total 10,71 10,71 9,74 9,12 8,62 

(Elaboración propia a partir de datos del CGPJ). 
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A la vista del cuadro anterior, podemos decir que a nivel general los tiempos de resolución de los 

asuntos o bien se han mantenido o bien han bajado. Sin embargo los tiempos suelen ser 

bastantes dilatados muy alejados de los tiempos de espera anterior a  la crisis económica. 

2.e).-LOS PROCEDIMIENTOS EN LA UE 

 
Como elemento fundamental  en la labor de administrar justicia, aparece el principio fundamental 
a un juicio justo dentro de un plazo razonable, recogido en el artículo 6 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, cuyo contenido es el siguiente: 

“ARTÍCULO 6  

Derecho a un proceso equitativo  

1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo 
razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus 
derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal 
dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia 
p0uede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la 
moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses 
de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en 
que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la 
publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.  

2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido 
legalmente declarada.  

3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:  
a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y de manera detallada, de la 
naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él; 

b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa;  

c) a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si carece de medios para 
pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así 
lo exijan;  

d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra y a obtener la citación e 
interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo 
hagan en su contra;  

e) a ser asistido gratuitamente de un intérprete si no comprende o no habla la lengua empleada en la 
audiencia.” 

El Consejo de Europa y por ende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos atribuye gran  
importancia al precepto “plazo razonable” puesto que en reiteradas ocasiones el Tribunal ha 
declarado que una de las formas de garantizar la eficacia y la credibilidad de un sistema judicial es 
garantizar un plazo razonable, tal fue el caso de H. v. Francia, nº. 10073/82, de 24 de octubre de  
1989. Más recientemente, la Corte sostuvo que “las demoras significativas y recurrentes en la 
administración de justicia son de particular interés puesto que pueden socavar la confianza de los 
ciudadanos en la eficacia de un sistema judicial” y que en casos excepcionales, la “ausencia de una 
causa justificada, con un plazo excesivamente dilatado, puede ser asimilado a una denegación de 
justicia”, tal fue el caso de Glykantzi v. Grecia, nº 40150/09, de 30 de octubre de 2012. 

La CEPEJ (Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia), ha dado una serie de indicaciones 
básicas a los países integrantes, pero aún así es difícil conseguir unos criterios uniformes dada la 
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diferenciación normativa existente en los diferentes países. Dicho lo anterior, se exponen gráficos 
referidos a la primera instancia. 

A continuación se relaciona el Gráfico relativo a los asuntos civiles contenciosos, según datos de la 
CEPEJ. 

DURACIÓN MEDIA, ASUNTOS CIVILES CONTENCIOSOS 

 

(Elaboración propia a partir de datos de la Cepej). 

Como se puede apreciar en el anterior cuadro (Edición 2016, pero con datos referidos al año 
2014), la duración media de asuntos civiles varía de unos países a otros, así, se dan casos en los 
que la duración es relativamente excesiva: Italia (532 días), Malta (536 días) o Eslovenia (524 
días). Frente a ellos se dan casos con duraciones bastante inferiores: Austria (130), Lituania (97) o 
Luxemburgo (103). Por lo que respecta a la media de esta jurisdicción, se situa en 237 días y por lo 
que respecta a nuestro país nos encontramos en la zona media/alta con un tiempo de resolución  
de 318 días. 

Los países en los que aparecen con numeración cero (0), es debido a que por parte de los mismos 
no se han proporcionado datos a la CEPEJ. 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. DURACIÓN EN DÍAS 

A continuación, se muestran los datos referidos a la jurisdicción contencioso-administrativa. En 
ella se da una mayor homogeneización en cuanto a la duración de los procedimientos 
contenciosos en primera instancia, salvo los datos referidos a Italia y Malta el resto,  fluctuan en la 
media (341 días). Por lo que respecta a nuestro país, España, nos encontramos por encima de su 
media, con una duración de 361 días. 
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(Elaboración propia a partir de datos de la Cepej). 

ASUNTOS PENALES EN PRIMERA INSTANCIA. DURACIÓN.- 

En lo referente a la jurisdicción penal en primera instancia, tal y como se puede apreciar en el 
siguiente gráfico, la situación de nuestro país, se encuentra relativamente bien, por debajo de la 
media y, salvo los casos de Italia y Malta que ser repiten, el resto de países arrojan cifras bastante 
similares. 

Recordar que los países en los que aparecen con numeración cero, es debido a que por parte de 
los mismos no han aportado datos a la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia. 
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(Elaboración propia a partir de datos de la Cepej). 

2.e).-COMPARECENCIA PRESIDENTE DEL CGPJ/TS EN EL CONGRESO. DATOS A 31/12/2016. 

A continuación se transcribe la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder 
Judicial ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el pasado 15 de Marzo de 
2017, al objeto de presentar la Memoria del citado organismo con datos cerrados a 31 de 
diciembre de 2016: 

“Comienzo, como es obligado, dándoles una panorámica de la situación general de la justicia 

española con los últimos datos de que disponemos, cerrados a 31 de diciembre de 2016. En 

cuanto a los principales indicadores estadísticos sobre la actividad judicial, les puedo señalar que 

en 2016 han tenido ingreso en los órganos judiciales españoles un total de 5.813.031 asuntos, 

habiéndose resuelto 6.070.530 y quedando en tramitación al final del periodo 2.234.652. 

Efectuando comparaciones con el año anterior, estos datos indican que el número de asuntos 

ingresados ha disminuido en un 31,4 % respecto de 2015 y que el número de asuntos resueltos se 

ha reducido en un 30,4 %, mientras que los asuntos en trámite han descendido en un 8,2 %. Los 

jueces y magistrados han dictado un total de 1.442.652 sentencias en 2016, lo que supone un 4,7 

% menos que en el año anterior. La importante reducción interanual en el número de asuntos 

ingresados tiene su principal causa, confirmando algo que ya anticipé en mi última 

comparecencia, en la entrada en vigor de dos importantes leyes; por un lado, la Ley Orgánica 

1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, que entró en vigor el 1 de junio de 2015 y 

que supuso la destipificación de algunas conductas y la sustitución de los juicios de faltas por los 
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juicios por delitos leves; y por otro lado, la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las 

garantías procesales, que entró en vigor el 6 de diciembre de 2015 y que reformó el artículo 284.2 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el sentido de establecer, con carácter general, que no se 

remitirán a los juzgados de Instrucción los atestados policiales en los que no exista autor conocido 

del delito denunciado. La consecuencia ha sido, como cabía prever, una notable reducción en el 

volumen de ingreso de asuntos en este tipo de órganos, los juzgados de Instrucción; reducción 

cifrada en un 49,2%, lo que ha supuesto un descenso del ingreso en el total de la jurisdicción 

penal del 42%. Esta disminución de ingreso de asuntos en el orden jurisdiccional penal también ha 

supuesto un descenso parecido en el volumen de asuntos resueltos en esta jurisdicción, que ha 

bajado en un 41,8%, lo que se explica por el hecho de que estos asuntos que han dejado de 

ingresar en los juzgados de Instrucción son asuntos que se resolvían de forma inmediata, por lo 

que, en valores absolutos del año, también son menos los asuntos que se han contabilizado como 

resueltos. Como explicaré más adelante, esta circunstancia produce una distorsión importante en 

la evolución de la tasa de pendencia del año 2016. Por otro lado, vinculado a la reforma de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal realizada en 2015, en un aspecto de gran trascendencia como es la 

modificación del artículo 324 sobre los plazos máximos para la práctica de diligencias de 

instrucción, les puedo informar, señorías, que los jueces declararon 62.922 asuntos como de 

instrucción compleja en el año 2016. En el segundo semestre del año, pasado el efecto de la 

disposición transitoria de la Lecrim, el porcentaje de asuntos declarados de instrucción compleja 

fue inferior al 2%. Y a 1 de enero de 2017, el porcentaje de asuntos complejos en tramitación 

sobre el total de asuntos pendientes era del 15,4% en los juzgados de Instrucción, del 7,5% en los 

de violencia sobre la mujer y del 43,4% en los de la Audiencia Nacional. 

Pasando a la jurisdicción civil, puedo informar a sus señorías que han ingresado en 2016 un total 

de 1.868.228 asuntos, lo que representa un 9,9% menos que en el año 2015. Se han resuelto 

1.966.745 asuntos y han quedado en tramitación 1.037.352; es decir, 28.682 asuntos en trámite 

menos que los computados a 31 de diciembre 2015. Dentro de esta jurisdicción, la civil, la mayor 

disminución porcentual se ha observado en los juzgados de lo Mercantil, con un 37,8% menos, 

mientras que en los juzgados de Primera Instancia la reducción ha sido del 11,6%; en los juzgados 

de Familia del 1,9%, y en los juzgados mixtos del 10,5%. Así pues, en mayor o menor porcentaje el 

descenso en la entrada de asuntos ha sido generalizado para todos los juzgados del orden civil. 

La significativa reducción de asuntos ingresados en los juzgados de lo Mercantil puede venir 
motivada por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2015, de reforma de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, que atribuye la competencia para conocer de los concursos de persona natural que 
no sea empresario a los juzgados de Primera Instancia, competencia esta que, como saben sus 
señorías, anteriormente correspondía a los juzgados de lo Mercantil. Se han presentado 1.579 
asuntos de esta naturaleza en el pasado año 2016. La misma Ley Orgánica 7/2015 ha atribuido 
también la competencia de las acciones individuales relativas a condiciones generales de 
contratación y a la protección de consumidores y usuarios a los juzgados de Primera Instancia. Así, 
en los Juzgados de lo Mercantil, el número de demandas relativas a condiciones generales de 
contratación ha pasado de 28.918 en 2015 a 2.081, en 2016. 
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Pasando a las grandes cifras de la jurisdicción contencioso-administrativa, en 2016 han ingresado 
un total de 196.155 asuntos; es decir, un 1,3% menos que en 2015, habiéndose resuelto 213.649 y 
quedando en tramitación 191.840, lo que supone un 7,3% menos que a finales de 2015. Por 
último, en cuanto a la jurisdicción social, en 2016 han ingresado 382.579 asuntos, lo que 
representa un 4,3% menos que el año anterior; se han resuelto 400.831 asuntos y han quedado 
en tramitación 282.768; es decir, un 9,5% menos que en el año 2015. 
 
Por lo que respecta a los grandes indicadores de la panorámica de la justicia, la tasa de litigiosidad 
en 2016 ha descendido en un 29,5% respecto del año 2015. Esta tasa, que mide el volumen de 
asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes, ha quedado cifrada en 2016 en 124,86, cuando en 
2015 se situó en 177,23. En relación con este acusado descenso en la tasa de litigiosidad global, es 
especialmente importante tener en cuenta su desglose por jurisdicciones, pues las variaciones de 
la litigiosidad en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social se sitúan en cifras más 
habituales: un 3,8% en civil, un 2,8% en social, y un muy leve aumento del 0,1% en contencioso-
administrativo, mientras que en la jurisdicción penal el descenso de la litigiosidad se ha situado en 
un 41,1%, lo que puede ser, sin duda, un efecto de la reforma legal, de la que ya hemos hablado, 
sobre los atestados policiales sin autor conocido que, desde diciembre de 2015, ya no computan 
en la estadística judicial. En cuanto a la tasa de resolución, que representa el cociente entre los 
asuntos resueltos y los ingresados en el año, se ha situado al cierre del año 2016 en un 1,04 en 
cómputo global, lo que nos indica un aumento del 2,2% respecto de 2015. La tasa de resolución 
ha aumentado especialmente en el orden jurisdiccional civil, con un incremento del 8,8% respecto 
del año anterior. Las variaciones son muy poco acusadas en los órdenes penal y social. En penal 
ha aumentado un 0,4% y en social ha bajado un 0,1%, mientras que se aprecia una bajada notable 
de la tasa de resolución en la jurisdicción contencioso-administrativa, cifrada en un descenso del 
5,9% respecto del año anterior. 
 
Pasando a la tasa de congestión, que es la suma de asuntos pendientes al inicio del año más los 
registrados en el año dividido entre los asuntos resueltos en dicho año, se ha situado en 2016 en 
el 1,36 de media para todas las jurisdicciones. Esto representa un incremento del 6,2% respecto 
de la contabilizada en 2015. Por jurisdicciones ha aumentado un 6,3% en el orden penal y un 0,7% 
en el contencioso-administrativo, mientras que ha bajado un 3,9% en el orden civil y un 2,6% en el 
social. Por último, la tasa de pendencia, es decir el cociente entre los asuntos pendientes al final 
del año y los resueltos en ese periodo, se ha situado en 2016 en el 0,37%, lo que nos indica que 
estamos ante un aumento de la tasa de pendencia global del 30,6% respecto a 2015, si bien 
existen grandes diferencias por órdenes jurisdiccionales que también nos pueden hacer pensar en 
ese impacto puntual que ha tenido en el año 2016 la entrada en vigor de importantes reformas 
legales. Así, en contra de la tendencia al aumento que se constata a nivel global, la tasa de 
pendencia ha disminuido en un 5,5% en el orden civil, en un 0,3% en el orden contencioso-
administrativo y en un 5,4% en el orden social, mientras que ha aumentado muy 
significativamente —el 50,2%— en el orden penal. Por tanto, como antes les indicaba, el 
incremento global interanual de la tasa de pendencia, que en cualquier caso no es lo mismo que 
el número de asuntos pendientes a final de año, que ha descendido realmente en un 12,6% en el 
orden penal, parece que se debe imputar solo a esta jurisdicción con un crecimiento tan inusitado 
como probablemente transitorio. 
 

Hasta aquí, señorías, una panorámica muy general de los grandes datos de la justicia española a la 

finalización del año 2016 que creo que nos pueden servir para extraer algunas conclusiones. La 
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primera de ellas debería ser la cautela a la hora de valorar la evolución de estas cifras en el último 

año, pues resulta muy evidente que la entrada en vigor de las reformas legales que les he 

mencionado están teniendo un impacto muy acusado en la estadística judicial, especialmente en 

lo que se refiere a la jurisdicción penal pero también en la civil y en la mercantil. Es probable que 

estemos ante un periodo de transición y que la estadística de 2016 se haya visto en cierto modo 

distorsionado por el efecto de las mencionadas reformas legales. Ello dificulta, al menos este año, 

la realización de valoraciones sobre la evolución de los datos globales pudiendo ser en cierta 

medida engañosas las comparaciones puramente cuantitativas entre 2015 y 2016. La prudencia 

nos aconseja esperar a tener un horizonte de actividad judicial más amplio para, una vez 

absorbido el efecto puntual de la entrada en vigor de las nuevas leyes, evaluar adecuadamente 

cómo están evolucionando las grandes cifras de nuestra justicia. En cualquier caso, aun después 

de tener en cuenta este efecto puntual de las reformas legales, lo cierto es que no cabe apreciar 

grandes vuelcos en la capacidad de respuesta que actualmente tienen nuestros órganos judiciales 

para absorber la carga de trabajo que se les genera. Nuestra litigiosidad sigue siendo elevada si la 

comparamos con los países de nuestro entorno. Y aunque nuestros jueces son capaces a nivel 

global de resolver más asuntos de los que ingresan, lo cierto es que siguen existiendo en buena 

parte de nuestros juzgados y tribunales situaciones de colapso difícilmente sostenibles, así como 

deficiencias organizativas que aún no han sido abordadas y que impiden incrementar de manera 

significativa nuestros niveles de eficacia. En este punto creo necesario volver a insistir en que 

sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de nuestra justicia para cuyo diseño, 

planificación e implementación el Consejo General del Poder Judicial sigue estando plenamente 

dispuesto y abierto a colaborar”. 

3.-EL PRESUPUESTO DE LA JUSTICIA 
 
3.a).- EL PRESUPUESTO DE LA JUSTICIA EN LA UE: 

Como  primera aproximación a la hora de abordar los Presupuestos que los países miembros de la 

UE, destinan a sufragar la Administración de Justicia, he creído importante aportar un primer 

gráfico en el que se detallan varios aspectos de estos Estados: en primer lugar su población; el 

presupuesto; su PIB (per cápita) y su salario medio anual. 

Recordar que los datos son proporcionados por la CEPEJ, es decir la Comisión Europea para la 

Eficacia de la Justicia, en adelante (CEPEJ), creada en el año 2002 por parte del Comité de 

Ministros del Consejo de Europa, con el propósito de dar respuestas concretas y uniformes para 

los países integrantes del Consejo, en aras de promover la aplicación efectiva de los instrumentos 

de justicia que configuran el propio Consejo, asegurando con ello que las políticas públicas 

judiciales tengan en cuenta a los usuarios de la administración de justicia, entre otras cuestiones 

importantes. 

El CEPEJ es hoy un organismo integrado por expertos cualificados de los 47 Estados miembros del 
Consejo de Europa, que evalúa la eficiencia de los sistemas judiciales y propone medidas y 
herramientas para mejorar la eficiencia del servicio de la justicia en aras del interés público. 
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Así, en virtud de su estatuto, la CEPEJ debe entre otras cuestiones 

 Analizar los resultados obtenidos por los diferentes sistemas judiciales (...) mediante el 
uso de, entre otras cosas, los criterios e instrumentos de evaluación de estadísticas 
comunes. 

 Identificar los problemas y áreas de mejora y proceder a intercambiar puntos de vista 
sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales. 

 Proponer formas concretas para mejorar la evaluación y operación de los sistemas 
judiciales de los Estados miembros en función de sus necesidades específicas. Así, la ley 
hace hincapié en la comparación de los sistemas judiciales y el intercambio de 
conocimientos sobre su funcionamiento.  

Para realizar estas tareas, la CEPEJ ha emprendido un proceso periódico de evaluación de los 
sistemas judiciales de los Estados miembros del Consejo de Europa, aunque en el siguiente 
gráfico, se analizan los países perteneciente a la UE. Recordar que la periodicidad con la que 
presenta la CEPEJ  sus datos es bianual  y los datos que se van a poner de manifiesto en este 
análisis son referidos al período 2012-2014, último período del que se tienen datos. 

DATOS ECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS EN VALORES ABSOLUTOS.- 

ESTADOS POBLACIÓN 
GASTO TOTAL 

ANUAL 
PIB(per cápita) 

SALARIO MEDIO 
ANUAL 

Austria 2.893.005 169.749.434.000 38.540 30.655 

Bélgica 11.209.044 220.771.900.000 36.000 41.544 

Bulgaria 7.202.198 16.607.797.523 5.808 5.078 

Croacia 4.225.316 18.855.101.030 10.162 12.508 

Chipre 858.000 8.413.270.610 20.454 22.764 

Rep. Checa 10.524.783 65.392.858.431 14.602 11.083 

Dinamarca 5.659.715 88.190.700.736 45.744 52.894 

Estonia 1.313.271 8.018.188.425 15.186 12.060 

Finlandia 5.471.753 54.587.000.000 37.559 39.624 

Francia 66.317.994 463.300.000.000 32.227 34.500 

Alemania 80.780.728 878.654.000.000 33.343 44.991 

Grecia 10.846.979 128.552.062.742 16.250 16.243 

Hungría 9.855.571 53.233.901.490 10.500 9.759 

Irlanda  4.625.885 72.304.000.000 41.011 35.768 

Italia 60.795.612 603.025.223.161 26.585 29.327 

Letonia 2.001.468 5.322.754.264 12.065 9.180 

Lituania 2.921.262 7.854.039.330 12.381 8.129 

Luxemburgo 563.000 NA 88.500 46.000 

Malta 429.344 3.435.413.000 18.525 16.082 

Países Bajos 16.902.146 306.527.000.000 39.297 56.900 

Polonia 38.496.000 66.523.473.242 10.538 10.650 

Portugal 10.374.822 84.728.800.000 16.637 20.323 
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Rumania 22.279.183 52.010.307.668 7.533 6.152 

Eslovaquia 5.421.349 15.591.320.000 13.880 10.296 

Eslovenia 2.061.085 18.582.000.000 18.065 18.483 

España 46.439.864 423.227.347.310 22.800 22.803 

Suecia 9.747.355 215.312.490.100 42.800 39.948 

Ingla.- P. de Gales 57.408.654 641.784.797.124 32.033 35.510 

Irlanda del N. 1.840.498 25.751.155.624 23.046 30.874 

Escocia 5.347.600 85.264.240.000 33.568 34.728 

Media 17.607.274 132.427.713.337 23.147 22.872 

(Elaboración propia a partir de datos de la Cepej). 

PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO AL SISTEMA JUDICIAL. 

Así pues, a lo largo de este epígrafe, se analiza el Presupuesto en justicia en los distintos países 
que se reseñan. Comprende este presupuesto, a juicio del CEPEJ, el gasto dedicado a los 
tribunales de justicia, el esfuerzo dedicado al Mº Fiscal y, una tercera partida: el gasto en 
asistencia jurídica gratuita. Todo ello conforma el gasto del sistema judicial. 

En el gráfico que se detalla a continuación podemos observar el Presupuesto que los gobiernos 
asignan anualmente al sostenimiento del sistema judicial observando cómo en los países del arco 
mediterráneo, Italia, Grecia, Portugal al que habría que añadir Irlanda, junto con nuestro país, el 
esfuerzo presupuestario en estos últimos años de crisis ha ido en descenso. Por el contrario países 
como Francia, Alemania, Finlandia, sus presupuestos se han visto aumentados año tras año. 

 
PRESUPUESTO DEL SISTEMA JUDICIAL 

ESTADOS 2010 2012 2014 

Austria 709.980.000 770.790.000 823.053.000 

Bélgica 934.837.000 998.125.000 958.368.000 

Bulgaria 195.282.117 209.739.354 234.412.470 

Croacia* 252.830.027 198.808.412 214.245.721 

Chipre   50.109.977   

Rep. Checa* 458.305.311 479.600.709 470.508.165 

Dinamarca   421.337.784   

Estonia 38.915.167 42.819.672 53.052.326 

Finlandia 344.103.350 362.713.356 388.794.000 

Francia 3.935.548.101 4.014.305.137 4.249.220.442 

Alemania 8.651.468.596 9.170.186.780   

Grecia 623.500.911 450.970.924 475.976.539 

Hungría 362.127.276 452.447.662 403.794.297 

Irlanda  280.011.000 230.777.000 222.504.000 

Italia* 4.427.485.116 4.575.001.196 4.418.309.125 

Letonia 53.676.350 65.953.173 74.726.905 

Lituania 84.029.050 83.783.573 97.433.726 

Luxemburgo 73.458.676 79.964.334 78.492.650 
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Malta 12.914.000 13.405.486 15.397.603 

Países Bajos 2.090.383.000 2.200.997.500 2.067.208.000 

Polonia 1.700.843.570 1.827.573.567 1.868.303.395 

Portugal 700.486.047 629.660.262 536.304.306 

Rumania 525.590.308 480.890.952 781.410.270 

Eslovaquia 204.912.226 214.796.609 221.391.346 

Eslovenia 203.256.633 183.695.911 185.824.489 

España 4.202.016.219 4.187.102.620 4.066.718.895 

Suecia* 880.260.565 1.018.131.920 1.005.948.856 

Ingla.- P. de 
Gales 4.458.810.000 5.824.650.441 5.257.469.184 

Irlanda del N. 222.934.000 216.503.000 264.381.036 

Escocia   447.360.849 418.550.612 

(Elaboración propia a partir de datos de la Cepej). 

Nota: Los países señalados con asterisco, muestran su Presupuesto ejecutado, mientras que en el resto su 
Presupuesto es el aprobado. 

PRESUPUESTO ANUAL, TRIBUNALES DE JUSTICIA.- 

Acontinuación, en el siguiente gráfico se detallan las cifras que los gobiernos de los diferentes Estados 
destinan al normal funcionamiento de los Tribunales de justicia, excluidos los presupuestos destinados al 
Mº Fiscal y a la As. Juríd. Gratuita. 

Comos se puede observar en los datos relacionados, se dan los casos de países en los que en la comparativa 
aumentan su presupuesto progresivamente: Finlandia, Francia, Irlanda del Norte o Escocia. Otra serie de 
países en los que se dan bajadas moderadas:Dinamarca o Inglaterra-Gales y otros países, entre los que se 
encuentra el nuestro en los que en estos últimos años las bajadas han sido más acusadas, España o 
Portugal. 

Los espacios en blanco, resultan de países en los que no se han proporcionado datos a la Comisión. 

 

 
PRESUPUESTO APROBADO TRIBUNALES DE JUSTICIA 

ESTADOS 2010 2012 2014 

Austria       

Bélgica       

Bulgaria 112.211.184 124.911.954 136.407.333 

Croacia 211.304.301 156.601.458 163.302.114 

Chipre 33.546.827 30.611.480 26.287.423 

Rep. Checa 346.497.809 370.751.152 345.730.027 

Dinamarca 216.795.693 243.294.736 240.945.242 

Estonia 26.797.340 29.728.350 38.589.501 

Finlandia 243.066.350 249.704.356 277.295.000 

Francia 2.859.480.770 2.917.700.110 3.123.051.554 

Alemania 7.789.169.914 8.302.304.846   
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Grecia       

Hungría 259.501.133 325.687.695 283.479.317 

Irlanda  148.722.000 107.090.000 104.565.000 

Italia 3.051.375.987 2.986.521.397 2.945.513.378 

Letonia 36.919.820 44.494.921 51.305.248 

Lituania 50.567.945 53.138.612 62.969.474 

Luxemburgo       

Malta 10.260.000 11.527.427 13.427.603 

Países Bajos 993.086.000 1.068.773.500 1.068.474.000 

Polonia 1.365.085.000 1.379.338.000 1.405.850.000 

Portugal 528.943.165 476.924.836 414.114.841 

Rumania 355.246.737 324.611.610 533.090.063 

Eslovaquia 139.851.564 152.715.786 151.291.595 

Eslovenia 178.158.919 160.526.569 164.850.383 

España 
 

3.722.715.019 3.558.656.779 

Suecia 557.260.358 637.246.965   

Ingla.- P. de 
Gales 1.182.000.000 2.384.439.794 2.316.791.217 

Irlanda del N. 83.154.000 81.393.000 84.124.036 

Escocia 146.420.820 135.811.499 141.908.000 

(Elaboración propia a partir de datos de la Cepej). 

PRESUPUESTO ANUAL, MINISTERIO FISCAL.- 

A continuación, se expone en el siguiente gráfico, el Presupuesto que se asigna, por parte de los países que 
se relacionan, a sostener el funcionamiento del Ministerio Público. 

De los datos aportados, nuestro país no sale malparado, puesto que progresivamente ha ido aumentando 
los recursos destinados a sostener este órgano constitucional. 

 
PRESUPUESTO APROBADO MINISTERIO PÚBLICO 

ESTADOS 2010 2012 2014 

Austria       

Bélgica       

Bulgaria 79.203.203 81.248.370 93.698.490 

Croacia 41.296.176 42.040.323 40.820.393 

Chipre 15.964.412 17.971.759 15.798.704 

Rep. Checa 83.446.289 84.706.722 85.213.339 

Dinamarca   94.400.000 97.116.986 

Estonia 9.135.614 9.256.322 10.627.825 

Finlandia 42.937.000 45.312.000 46.223.000 

Francia 71.487.193 729.425.027 780.762.888 

Alemania 479.916.106 523.346.503   

Grecia       

Hungría 102.321.320 125.851.993 119.744.000 
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Irlanda  43.854.000 40.528.000 37.813.000 

Italia 1.249.053.619 1.435.025.477 1.460.367.057 

Letonia 15.913.545 20.495.958 21.771.366 

Lituania 29.555.000 26.101.135 28.563.485 

Luxemburgo       

Malta       

Países Bajos 615.642.000 636.924.000 568.734.000 

Polonia 312.514.570 424.128.567 438.424.395 

Portugal 119.901.622 97.551.326 88.786.150 

Rumania 162.428.333 148.321.292 238.801.232 

Eslovaquia 63.702.886 60.309.536 70.099.751 

Eslovenia 19.263.376 17.655.253 17.559.460 

España NA 211.352.960 270.480.209 

Suecia 127.316.425 144.485.809 138.456.474 

Ingla.- P. de Gales 755.810.000 722.425.593 665.125.835 

Irlanda del N. 43.500.000 42.860.000 44.923.000 

Escocia 135.475.200 132.549.350 144.512.612 

(Elaboración propia a partir de datos de la Cepej). 

PRESUPUESTO ANUAL, JUSTICIA GRATUITA.- 

El servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, cubre la defensa judicial de aquellas personal que por carecer de 
recursos suficientes tienen que acudir, caso de tener que enfrentarse a un procedimiento judicial, a ser 
asesorados o igualmente asistidos ante un tribunal de justicia. 

En el cuadro que se expone a continuación, nuestro país, se aprecia cómo ha ido disminuyendo el 
presupuesto asignado, pese a que en el año 2012 se aprobó (en la actualidad prácticamente derogada), la 
Ley de Tasas y se suponía que el dinero recaudado iría destinado a sufragar el sostenimiento de la Justicia 
Gratuita. 

 
PRESUPUESTO APROBADO ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 

ESTADOS 2010 2012 2014 

Austria 18.400.000 19.000.000 19.000.000 

Bélgica 75.326.000 87.024.000 84.628.000 

Bulgaria 3.867.730 3.579.030 4.306.647 

Croacia 229.550 166.631   

Chipre   1.526.738   

Rep. Checa 28.361.213 24.142.835   

Dinamarca 87.896.311 83.643.048   

Estonia 2.982.213 3.835.000 3.835.000 

Finlandia 58.100.000 67.697.000 65.276.000 

Francia 361.197.138 367.180.000 345.406.000 

Alemania 382.382.576 344.535.431 686.978.779 

Grecia 2.500.000 8.300.000 10.225.994 

Hungría 304.823 907.974 570.980 
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Irlanda  87.435.000 83.159.000 80.126.000 

Italia 127.055.510 153.454.322   

Letonia 842.985 962.294   

Lituania 3.906.105 4.543.826 5.900.767 

Luxemburgo 3.000.000 3.500.000 3.000.000 

Malta 85.000 49.500 70.000 

Países Bajos 481.655.000 495.300.000 430.000.000 

Polonia 23.244.000 24.107.000 25.029.000 

Portugal 51.641.260 55.184.100 33.403.315 

Rumania 7.915.238 7.958.050 9.518.975 

Eslovaquia 1.357.779 1.771.287   

Eslovenia 5.834.338 5.514.089 3.414.646 

España 35.477.067 253.034.641 237.581.907 

Suecia 195.683.782 236.399.146 244.442.713 

Ingla.- P. de Gales 2.521.000.000 2.717.785.054 2.275.552.132 

Irlanda del N. 96.280.000 92.250.000 135.334.000 

Escocia   179.000.000 132.130.000 

(Elaboración propia a partir de datos de la Cepej). 

 

3.b).-EL PRESUPUESTO DE JUSTICIA EN ESPAÑA: 

Los Presupuestos Generales del Estado recogen el estado de gastos de la Administración de 

Justicia en la Sección 13 “Ministerio de Justicia”. En cuanto a su estructura externa consta de diez 

Programas, cuatro referidos a Organismos Autónomos (111Q: Formación del Personal de la 

Administración de Justicia.- 111R: Formación de la Carrera Fiscal.- 222M: Prestaciones 

económicas  del Mutualismo Administrativo.- y 312E: Asistencia sanitaria del Mutualismo 

Administrativo).  Igualmente otro, refiere a un Organismo Público como es el 135M: Protección de 

datos de carácter personal y, los cinco restantes referidos al Estado: 111M: Dirección y Servicios 

Generales de Justicia.- 112A: Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal.- 113M: Registros 

vinculados a la Fe Pública.- 467G: Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información.- 

921S: Asesoramiento y defensa de intereses del Estado. 

En relación a los objetivos de los referidos Programas, destacar de forma somera: 

1.-Programa 111N.- “Dirección y Servicios Generales de Justicia”: entre otros objetivos, se 

persigue implementar la política del Gobierno mediante la preparación de normas legislativas, 

gestionar la cooperación jurídica internacional, garantizar las relaciones sobre el derecho de 

libertad religiosa y de culto así como tramitar las solicitudes de peticiones del derecho de gracia.  

2.-Programa 111Q.- “Formación del Personal de la Administración de Justicia”. 

Dentro del mismo, cobra especial importancia el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), que como 

organismo autónomo, con sede en Madrid y con competencia en todo el territorio nacional, 
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colabora con el Ministerio de Justicia en la selección, formación inicial y continua de los miembros 

de la Carrera Fiscal, de los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Médicos Forenses y demás personal 

al servicio de la Administración de Justicia. 

Igualmente se le atribuye a este organismo autónomo la formación continua de Abogados del 

Estado y Policía Judicial. 

3.-Programa 111R.-“Formación de la Carrera Fiscal”. 

El Centro de Estudios Jurídicos como organismo autónomo dependiente del Ministerio de Justicia 

y adscrito a la Secretaría de Estado de Justicia, gestiona y ejecuta dicho Programa que, junto con 

el anterior, refiere los gastos dirigidos a la formación de Fiscales, su formación inicial, continua e 

internacional, así como publicaciones, subvenciones, etc., de dicho Cuerpo. 

4.-Programa 112A.- “Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal”. 

Dentro de los fines del referido Programa se encuentra el dotar a los órganos que integran la 

Administración de Justicia de los medios personales, materiales, tecnológicos y financieros para el 

cumplimiento del mandato que la Constitución le impone. 

La dotación de dichos medios, se efectúa  tanto a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial 

como al Ministerio Fiscal a través de las Fiscalías Superiores de Comunidades Autónomas y de las 

Fiscalías Provinciales.  

La Fiscalía General del Estado, dispone desde el ejercicio 2010 de un servicio presupuestario 
propio.  No obstante, para dar mayor autonomía, se separa la Fiscalía General del Estado (como 
centro coordinador de la carrera fiscal) y el Ministerio Fiscal. 
Así, el servicio presupuestario 13.05 financia los gastos directamente asociados a la Fiscalía 
General del Estado, mientras que en el servicio 13.06 incluye todas las partidas específicas del 
conjunto del Ministerio Fiscal, es decir, los fiscales en activo del territorio nacional y los 
funcionarios de la Administración de Justicia que trabajan en las distintas Fiscalías de toda España. 

 
5.-Programa 113M.- “Registros Vinculados a la Fe Pública”. 
 
Este Programa tiene como misión básica estudiar, proponer y aplicar la política del Departamento 
en relación con las cuestiones inherentes a la fe pública notarial y las de naturaleza registral en 
materias de registro civil, registro de la propiedad, registro de bienes muebles y registros 
mercantiles, registro de actos de última voluntad y registro de contratos de seguro de cobertura 
de fallecimiento y, en general, los asuntos relativos al estado civil (nacionalidad, nombre de las 
personas, etc.), en los términos establecidos en la legislación vigente.  
Asimismo, le corresponde la planificación y organización de los Registros Civiles. Por otra parte, es 
también misión suya el tramitar y resolver los expedientes de petición de nacionalidad por 
residencia, cambio de nombre y apellidos, al igual que la tramitación de  nacionalidad por carta de 
naturaleza. 

 
6.-Programa 135M.- “Protección de datos de carácter personal”. 
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Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos (Ente Público), la ejecución de dicho 
Programa. Su función principal es garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, al objeto de garantizar y proteger el 
derecho fundamental a la protección de datos personales. 

 
7.-Programa 222M.-“Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo”. 
 
Es la Mutualidad General Judicial la que gestiona y presta de manera unitaria para todos los 
miembros y sus familiares, de las carreras, cuerpos y escalas de la Administración de Justicia, 
incluidos funcionarios en prácticas y los Letrados del Tribunal Constitucional, las contingencias 
derivadas de incapacidad laboral, invalidez permanente y cargas familiares.  

 
8.-Programa 312E.- “Asistencia Sanitaria del Mutualismo Administrativo”. 
 
El Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia 
está integrado por dos mecanismos de cobertura: el Régimen de Clases Pasivas del Estado y el 
Mutualismo Judicial. 
No obstante lo anterior, el personal al servicio de la Administración de Justicia que haya ingresado 
a partir del 1 de enero de 2011, quedará integrado en el Régimen General de la Seguridad Social a 
los exclusivos efectos de pensiones. 
La finalidad perseguida por este Programa, es amparar las contingencias derivadas de la 
alteración de la salud del colectivo protegido a través de las siguientes prestaciones: Asistencia 
sanitaria, prestaciones farmacéuticas, prótesis y otras prestaciones. 

 
9.-Programa 921S.- “Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado”. 
 
La actividad jurídica del Estado e Instituciones Públicas, tiene una doble faceta: contenciosa y 
consultiva. Ambas vienen atribuidas a la Abogacía del Estado. 
 
10.-“Transferencias internas”.- 
Recoge las corrientes monetarias entres los distintos Ministerios, Entes Públicos, etc. 
 
A continuación, se expone el cuadro-resumen con los referidos Programas que conforman la 
Sección 13 de los PGE.: 
 

Clas. por 
Programa

s Explicación Total 2015 Total 2016 Total 2017 Variación % 

111N Dirección y Servicios Generales de Justicia 46.691,00 45.240,20 48.416,73 7,02% 

111Q 
Formación del Personal de la Administración de 
Justicia 6.812,31 9.250,14 8.307,44 -10,19% 

111R Formación de la Carrera Fiscal 3.684,12 3.098,01 2.947,24 -4,87% 

112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 
1.365.226,

90 
1.464.024,

13 
1.580.183,

83 7,93% 

113M Registros vinculados con la Fe Pública 24.455,75 26.815,75 30.061,02 12,10% 

135M Protección de datos de carácter personal 14.090,77 13.833,13 13.833,13 0,00% 

222M 
Prestaciones económicas del Mutualismo 
Administrativo 18.445,28 18.982,92 19.482,92 2,63% 

312E Asistencia sanitaria del Mutualismo 80.901,65 82.420,72 82.420,72 0,00% 
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Administrativo 

921S Asesoramiento y defensa intereses del Estado 31.493,34 32.508,98 33.764,23 3,72% 

  TOTAL CONSOLIDADO 
1.591.801,

12 
1.696.173,

98 
1.819.417,

26 6,77% 

000X Transferencias internas 7.692,20 9.349,43 7.849,43 -19,11% 

 
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES 7.692,20 9.349,43 7.849,43 -19,11% 

 
TOTAL 

1.599.494,
13 

1.705.523,
41 

1.827.266,
69 6,66% 

(Fuente: PGE.) 
 

EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA: 
De las cifras que se muestran en el gráfico siguiente, se puede observar cómo las cantidades asignadas 
para el ejercicio 2017, se sitúan en cantidades similares a las que se dieron en época del comienzo de 
la crisis. 
Sería deseable que, dadas las carencias de las que adolece nuestra Justicia, el Gobierno del PP, hiciese 
un mayor esfuerzo inversor. 
 

 

(Fuente: Elaboración propia. PGE.). 

 

4.-PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 

Los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia, lo conforman el personal que 
tiene como misión fundamental el prestar apoyo y soporte a Jueces, Fiscales y Letrados de la 
Administración de Justicia, ejerciendo su labor en las Oficinas Judiciales o Fiscalías. 
El art. 475 de la LOPJ, establece la siguiente clasificación: 
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“a) Cuerpos Generales, cuando su cometido consista esencialmente en tareas de 
contenido procesal, sin perjuicio de la realización de funciones administrativas vinculadas 
a las anteriores. 
Son Cuerpos Generales: 

o El Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. La titulación exigida para el 
acceso a este Cuerpo es la de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o equivalente. 

o El Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Para el acceso a este Cuerpo 
se exigirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente. 

o El Cuerpo de Auxilio Judicial. Para cuyo ingreso se exigirá estar en posesión del 
título de graduado en E.S.O. o equivalente. 

b) Cuerpos Especiales, cuando su cometido suponga esencialmente el desempeño de 
funciones objeto de una profesión o titulación específica. 
Son Cuerpos Especiales: 

 El Cuerpo de Médicos Forenses. Para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses se 
exige estar en posesión de los títulos oficiales de Licenciado o Graduado en Medicina 
y de especialista en Medicina Forense. 
 
El Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
Para el ingreso en este cuerpo se deberá ser licenciado en una carrera universitaria 
en Ciencias Experimentales y de la Salud, que se determinará en las correspondientes 
convocatorias, según la especialidad por la que se acceda al cuerpo. 

 El Cuerpo de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses. Para el acceso a este Cuerpo se exigirá estar en posesión del título de 
Técnico Superior en Formación Profesional o equivalente de las familias 
profesionales que se determinen en las bases de las convocatorias de los procesos 
selectivos, de conformidad con el contenido de los puestos de trabajo que se oferten. 

 El Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses. Para el acceso a este cuerpo se exigirá estar en posesión del título 
de Técnico en Formación Profesional o equivalente de las familias profesionales que 
se determinen en las bases de las convocatorias de los procesos selectivos, de 
conformidad con el contenido de los puestos de trabajo que se oferten.” 

 
4.a).-JUECES POR 100.000 HABITANTES: 
 
Nuestra Carta Magna en su art. 1º de la Constitución afirma que España se constituye en un 
Estado social y democrático de Derecho y que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
 
El Estado de Derecho, implica, separación de los poderes, imperio de la Ley como expresión de la 
soberanía popular, sujeción de todos los poderes públicos, a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico y garantía procesal efectiva de los derechos fundamentales y de las 
libertades públicas, lo cual requiere la existencia de unos órganos, independientes a quienes se 
les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo19-2003.html#I134
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo19-2003.html#I134
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someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la 
actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus 
derechos e intereses legítimos. 

Todos estos órganos constituyen el Poder Judicial, al que nuestra Constitución dedica el título VI 
“Del Poder Judicial”, configurándolo como uno de los tres poderes del Estado y encomendándole, 
con exclusividad, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y 
haciendo ejecutar lo juzgado, según las normas de competencia y procedimiento que las leyes 
establezcan.  
 
Así el artículo 117 de la Constitución española preceptúa: 

“1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados 
integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio 
de la ley. 

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por 
alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. 

3. 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, según las 
normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. 

4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las 
que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. 

5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. 
La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos 
de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la  Constitución. 

6. Se prohíben los Tribunales de excepción.” 

 
Por su parte el artículo 122 de la Constitución española dispone que una Ley Orgánica del Poder 
Judicial determinara la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, el 
estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un cuerpo único, y del 
personal al servicio de la Administración de Justicia, así como el estatuto y el régimen de 
incompatibilidades de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y sus funciones, en 
particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. 
Su tenor literal es el siguiente: 

“1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno 
de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, 
que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. 

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica 
establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en 
particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. 

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal 
Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco 
años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos 
que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a 
propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, 
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entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años 
de ejercicio en su profesión.” 

 
Fruto de lo anterior se aprobó una Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, con sus 
posteriores modificaciones. 
A continuación se expone un cuadro sobre el número de Jueces, en ejercicio, existentes en los 
países de la Unión Europea, así como su correlación de éstos por cada 100.000 habitantes. 
Recordar que los datos de la CEPEJ, están cerrados a fecha 31 de diciembre de 2014. 
 

 
JUECES PROFESIONALES 

ESTADOS Valor Absoluto Jueces x 100,000 Hab. 

Austria 1.620 19 

Bélgica 1.602 14 

Bulgaria 2.220 31 

Croacia 1.734 41 

Chipre 97 11 

Rep. Checa 3.028 29 

Dinamarca 341 6 

Estonia 231 18 

Finlandia 988 18 

Francia 6.935 10 

Alemania 19.323 24 

Grecia 2.231 21 

Hungría 2.813 29 

Irlanda  160 3 

Italia 6.939 11 

Letonia 488 24 

Lituania 754 26 

Luxemburgo 227 40 

Malta 41 10 

Países Bajos 2.359 14 

Polonia 10.096 26 

Portugal 1.990 19 

Rumania 4.577 21 

Eslovaquia 1.322 24 

Eslovenia 924 45 

España 5.353 12 

Suecia 1.150 12 

Ingla.- P. de 
Gales 1.893 3 

Irlanda del N. 69 4 

Escocia 177 3 

Media 993 18 

 
(Elaboración propia a partir de datos de la Cepej). 
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De los datos suministrados anteriormente, constatamos cómo nuestro país se encuentra a la cola 
en cuanto al número de Jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media de la UE (18), 
muy lejos de los datos arrojados por países como Alemania (24), Grecia (21), Luxemburgo (40), 
Eslovenia (45) o bien nuestra vecina Portugal (19). Superados por Francia (10) o, entre otros por 
los países de derecho anglosajón (aunque esto sea otra cuestión en los que los Jueces no 
profesionales cobran mayor protagonismo, como ya se expuso al comienzo del presente Informe). 

Señalar igualmente que de los últimos datos suministrados por el Consejo General del Poder 
Judicial en su última memoria (La justicia dato a dato 2015) el número de Jueces profesionales en 
nuestro país, ascendía a 5.847 miembros, con una media de Jueces por cada 100.000 habitantes 
de 12,5 y ello debido a que en el cómputo global se han contabilizado los 395 jueces en 
expectativa de destino, cuestión que núnca se habian tenido en cuenta en las estadísticas. 

Destacar que en los últimos años, se ha venido reduciendo el número de ingresos en la carrera 

judicial. En concreto el pasado año 2014, se convocaron 50 plazas para Jueces y Fiscales (35 de 

Jueces), en el año 2015, la convocatoria es de 100 plazas (65 de Jueces y de 35 para Fiscales), cifra 

coincidentes con el pasado 2016 y que como vemos, escasas pues apenas llegan a alcanzar a 

cubrir el número de jubilaciones y que ahondan aún más la brecha existente entre nuestro país y 

el resto de nuestros vecinos europeos. 

A ello hay que añadir la prohibición de llamamiento de 1.200 Jueces sustitutos que ejercían con 

anterioridad con total profesionalidad y que por decisiones del actual ejecutivo del Partido 

Popular se ha prescindido de ellos, teniendo que asumir este trabajo los actuales titulares del 

juzgado. 

En relación con lo anterior, destacar el Informe del Servicio de Inspección del CGPJ, publicado en 

fecha reciente, del cual se desprende  que el 30% de los Juzgados superan el 100% de la carga de 

trabajo; un 40% de órganos judiciales su carga es superior al 150% y en concreto casi el 100% de 

los Juzgados de lo Social, están por encima del 150% del módulo de trabajo recomendado por el 

Consejo.  Una situación agravada por la crisis económica y por el aumento considerable de 

asuntos. Así, se hacen señalamientos a dos años visto en materias tan sensibles como pueden ser 

los despidos (sustento familiar). 

Todo ello conlleva una situación de estrés que repercute en el juzgador y por ende en el resto de 

personal de la Oficina Judicial, con la falta de sosiego que requiere la tramitación y posterior 

resolución de asuntos, aumentando con ello el margen de error judicial. 

Resulta del todo llamativo que desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

allá por el año 1995, el colectivo de Jueces y Magistrados no cuente aún con un Plan de 

Prevención. En la actualidad, y de ello nos congratulamos, se está estudiando la aprobación de un 

Plan, necesario para poder proteger de una manera eficaz la seguridad y salud en el ejercicio de 

funciones jurisdiccionales. 
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4.b).-EL MINISTERIO FISCAL 

El artículo 124 de la Constitución atribuye al Ministerio Fiscal la misión de promover la acción de 
la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público 
tutelado por la ley. 

A través de la Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de 
diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se pretende dotar al Ministerio 
Fiscal de una mayor autonomía en el desempeño de sus funciones, para contribuir con ello a 
reforzar, de cara a la sociedad, el principio de imparcialidad que preside su actuación de 
conformidad con lo previsto en el artículo 124.1 de la Constitución.  

Para ello, se modifica el régimen de nombramiento y cese del Fiscal General del Estado, 
estableciendo nuevas garantías adicionales en su regulación, y respetando en todo caso el sistema 
de designación que se regula en el artículo 124 de la Constitución. Así, el candidato a Fiscal 
General propuesto por el Gobierno, tras la preceptiva audiencia del Consejo General del Poder 
Judicial, deberá someterse a una comparecencia ante una Comisión del Congreso de los 
Diputados antes de ser nombrado por el Rey. Al tiempo, la introducción de causas objetivas de 
cese constituye una garantía del margen de autonomía del Fiscal General al desaparecer la libre 
decisión de cese sin causa por parte del Ejecutivo.  

Para garantizar la mayor autonomía del ministerio público en el ejercicio de sus funciones, se 
introduce la necesaria intervención de la Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano asesor del 
Fiscal General en materia jurídica, siempre que el Fiscal General vaya a impartir instrucciones a 
sus subordinados en cualquier asunto que afecte a miembros del Gobierno, cualquiera que sea la 
posición procesal de éstos.  

Se trata de una institución a caballo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Por un lado se 
integran en la estructura del Poder Judicial, pero son autónomos del Consejo General del Poder 
Judicial. Su rango, formación y autoridad se asemeja a la de Jueces y Magistrados. Así pues, la 
Fiscalía se encuentra entre un difícil equilibrio de dos poderes, lo cual hace que sus miembros 
reivindiquen su autonomía. 

Sin embargo esta característica apuntada anteriormente, es común a varias Fiscalías europeas, lo 
cual ha sido tenido en cuenta por el Consejo de Europa, dictando al respecto, la Recomendación 
(2000)19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, adoptada el 6 de octubre de 2000, en la 
que España se comprometió a garantizar la autonomía del Ministerio Fiscal mediante la 
promulgación de leyes que tengan en cuenta, entre otras cuestiones: la regulación de las 
relaciones entre el Ministerio Fiscal y el poder político; la prohibición a éste último de dirigir 
órdenes singulares al Mº Fiscal, etc. 

También se recomienda una autonomía financiera o al menos un compromiso por parte del poder 
ejecutivo que garantice que el Ministerio Fiscal pueda contar con los medios materiales 
adecuados para desarrollar su función. En la actualidad se carece de la misma, quedando al albur 
del Ministerio de Justicia y de las respectivas Consejerías de las Comunidades Autónomas. 

A continuación, se expone el número de Fiscales, número de Fiscales por cada 100.000 habitantes 
así como su evolución en los últimos años, en países de la UE. 
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MINISTERIO FISCAL 

  % FISCALES  100. HAB 

ESTADOS Nº Fiscales 2010 2012 2014 

Austria 345 4,1 4,1 4,0 

Bélgica 853 7,7 7,4 7,6 

Bulgaria 1.466 19,8 20,1 20,4 

Croacia 565 14,0 14,5 13,4 

Chipre 110 13,2 12,9 12,8 

Rep. Checa 1.232 11,8 11,8 11,7 

Dinamarca 690 13,5 10,1 12,2 

Estonia 168 13,1 13,1 12,8 

Finlandia 363 6,9 7,4 6,6 

Francia 1.882 3,0 2,9 2,8 

Alemania 5.223 6,4 6,5 6,5 

Grecia 580 4,8 5,0 5,3 

Hungría 1.869 17,4 18,3 19,0 

Irlanda 89 1,8 1,9 1,9 

Italia 2.088 3,3 3,2 3,4 

Letonia 457 17,5 22,1 22,8 

Lituania 720 25,7 25,5 24,6 

Luxemburgo 47 9,0 9,0 8,3 

Malta 12 2,6 3,6 2,8 

Países Bajos 796 4,7 4,7 4,7 

Polonia 5.877 14,8 15,7 15,3 

Portugal 1.476 13,9 14,9 14,2 

Rumania 2.622 10,9 12,0 11,8 

Eslovaquia 948 17,2 16,7 17,5 

Eslovenia 194 8,0 9,2 9,2 

España 2.425 5,2 5,3 5,2 

Suecia 1.015 10,6 10,6 10,4 

Inglat.- P. de Gales 2.247 5,2 4,5 3,9 

Irlanda del N. 161 9,4 9,7 8,7 

Escocia 471 NA 10,4 8,8 

MEDIA  690 9,8 10,4 10,4 

(Elaboración propia a partir de datos de la Cepej). 

Como se puede apreciar del anterior gráfico, la evolución en cuanto al número de Fiscales por 
cada cien mil habitantes no ha variado (recordar que en los últimos ejercicios presupuestarios, 
2015 y 2016, el número de plazas ofertadas ha sido de 35 respectivamente). 
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Nuestro país, se encuentra muy por debajo de la media de los países de la UE (5,2 frente al 10,4 
de media), siendo necesaria la creación  de nuevas plazas. 

OTROS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.- 

PERSONAL NO JUZGADOR % 100,00 HAB. 

ESTADOS % 100,000 Habitantes 

Austria 54,8 

Bélgica 47,2 

Bulgaria 83,5 

Croacia 166,5 

Chipre 53,8 

Rep. Checa 88,4 

Dinamarca 31,0 

Estonia 77,4 

Finlandia 39,5 

Francia 33,7 

Alemania 66,0 

Grecia 50,5 

Hungría 81,4 

Irlanda  20,0 

Italia 36,0 

Letonia 78,8 

Lituania 89,3 

Luxemburgo 35,2 

Malta 90,6 

Países Bajos 43,9 

Polonia 107,9 

Portugal 54,9 

Rumania 45,5 

Eslovaquia 82,4 

Eslovenia 162,8 

España 104,6 

Suecia 49,2 

Ingla.- P. de Gales 31,4 

Irlanda del N. NA 

Escocia 26,6 

Media 55,3 

(Elaboración propia a partir de datos de la Cepej). 
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Dentro de la UE existen diferentes tipos de funcionarios que no tienen encomendadas funciones 
jurisdiccionales, a saber: 

 Los Secretarios Judiciales (hoy Letrados de la administración de justicia). 

 Los responsables de cuestiones administrativas así como de la gestión de los Tribunales. 

 Personal Técnico, como por ejemplo los responsables del funcionamiento de los equipos 
informáticos. 

 Otro tipo de personal. 

En nuestro país, la única coincidencia clara con las categorías anteriormente señaladas recae en 
los Secretarios Judiciales. El resto de funcionarios que conforman las diferentes categorías, a 
saber: Gestores Procesales; Tramitadores Procesales; Auxilio Judicial; Médicos Forenses; 
Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses; Técnicos Especialistas del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses; Ayudantes de Laboratorio y otro personal al 
servicio de la Administración de Justicia, no se da coincidencia plena con sus homónimos 
europeos ya que sus tareas no son coincidentes, siendo poco efectivo analizar tal semejanza, 
siendo por ello, que se ha optado por analizarlos en un cuadro aparte.  

La Ley Orgánica del Poder Judicial los regula en su Libro VI 

FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL 

Sus funciones vienen recogidas en el art. 476 de la LOPJ: 

“Artículo 476.  
Corresponde al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, colaborar en la actividad procesal de nivel 
superior, así como la realización de tareas procesales propias. 
Con carácter general y bajo el principio de jerarquía, y sin perjuicio de las funciones concretas del puesto de 
trabajo que desempeñen, le corresponde: 
a) Gestionar la tramitación de los procedimientos, de la que se dará cuenta al Secretario Judicial, en 
particular cuando determinados aspectos exijan una interpretación de ley o de normas procesales, sin 
perjuicio de informar al titular del órgano judicial cuando se fuera requerido para ello. 
b) Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación con los procedimientos que se 
sigan en el órgano judicial, respecto a las cuales tendrá capacidad de certificación. 
c) Documentar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera, con el carácter y 
representación que le atribuyan las leyes, salvo que el secretario judicial considere necesaria su intervención. 
d) Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que no constituyan 
prueba en el mismo, a fin de garantizar su debida constancia y posterior tramitación, dando cuenta de ello, 
a tal efecto, a la autoridad superior, así como elaborar notas, que podrán ser de referencia, de resumen de 
los autos y de examen del trámite a que se refieran. 
e) Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos, relativos a asuntos que 
se estuvieran tramitando en Juzgados y Tribunales. 
f) Expedir, con conocimiento del secretario judicial, y a costa del interesado, copias simples de escritos y 
documentos que consten en autos no declarados secretos ni reservados. 
g) Ocupar, de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo, las jefaturas en que se 
estructuran las unidades de apoyo directo y servicios comunes procesales, en las que, sin perjuicio de las 
funciones asignadas al puesto concreto, se 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, desempeñando funciones 
relativas a la gestión del personal y medios materiales de la unidad de la Oficina judicial en que se presten 
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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 la Oficina judicial de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, de 
Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes y de Juzgados de Paz de menos de 7.000 habitantes en los que 
la carga de trabajo justifique su establecimiento, así como los restantes puestos de trabajo de los citados 
centros de destino 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, siempre que se reúnan los requisitos de conocimiento y preparación exigidos para su 
desempeño. 
j) Su posibilidad de nombramiento como secretarios sustitutos, siempre que se reúnan los requisitos de 
titulación y demás exigidos, y conforme al procedimiento que reglamentariamente se establezca, 
percibiendo sus retribuciones conforme a lo dispuesto en el artículo 447.5 para secretarios sustitutos no 
profesionales. 
k) 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.” 

 
FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL 
 
Sus funciones se recogen en el art 477 de la LOPJ, a saber: 
 
“Artículo 477.  
Corresponde con carácter general al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa la realización de 
cuantas actividades tengan carácter de apoyo a la gestión procesal, según el nivel de especialización del 
puesto desempeñado, bajo el principio de jerarquía y de conformidad con lo establecido en las relaciones de 
puestos de trabajo. 
Sin perjuicio de las funciones concretas del puesto de trabajo que desempeñen, le corresponde: 
a) La tramitación general de los procedimientos, mediante el empleo de los medios mecánicos u ofimáticos 
que corresponda, para lo cual confeccionará cuantos documentos, actas, diligencias, notificaciones y otros 
le sean encomendados, así como copias de documentos y unión de los mismos a los expedientes. 
b) El registro y la clasificación de la correspondencia. 
c) La formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del superior jerárquico. 
d) La confección de las cédulas pertinentes para la práctica de los actos de comunicación que hubieran de 
realizarse. 
e) El desempeño de aquellas jefaturas que en las relaciones de puestos de trabajo de la Oficina judicial estén 
asignadas a este Cuerpo, en la forma y condiciones que en las mismas se establezcan. 
f) La posibilidad de ocupar puestos de las unidades administrativas, siempre que se reúnan los requisitos y 
conocimientos necesarios exigidos para su desempeño en las relaciones de puestos de trabajo de las 
mismas.  

g) Cuantas funciones puedan asumir en orden a la protección y apoyo a las víctimas, así como de 
apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solución extraprocesal 
 
FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE AUXILIO JUDICIAL: 
La regulación de sus funciones se recoge en el art. 478 de la LOPJ: 
 
“Artículo 478.  
Corresponde al Cuerpo de Auxilio Judicial con carácter general, bajo el principio de jerarquía y de acuerdo 
con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo, la realización de cuantas tareas tengan carácter 
de auxilio a la actividad de los órganos judiciales. Asimismo, y entre otras funciones, le corresponderá: 
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a) La práctica de los actos de comunicación que consistan en notificaciones, citaciones, emplazamientos y 
requerimientos, en la forma prevista en las leyes procesales, a cuyo efecto ostentará capacidad de 
certificación y dispondrá de las credenciales necesarias. 
b) Como agente de la autoridad, proceder a la ejecución de embargos, lanzamientos y demás actos cuya 
naturaleza lo requiera, con el carácter y representación que le atribuyan las leyes. 
c) Actuar como Policía Judicial con el carácter de agente de la autoridad, sin perjuicio de las funciones que, 
en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes, competen a los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
d) Realizar funciones de archivo de autos y expedientes judiciales, bajo la supervisión del secretario judicial. 
e) Velar por las condiciones de utilización de las salas de vistas y mantener el orden en las mismas. 
f) Comprobar que los medios técnicos necesarios para el proceso judicial se encuentren en condiciones de 
utilización, requiriendo, en su caso, la presencia de los servicios técnicos que correspondan, para permitir el 
adecuado funcionamiento de dichos dispositivos, poniendo en conocimiento del secretario judicial las 
anomalías detectadas que pudieran impedir la celebración de actos procesales. 
g) El desempeño de aquellas jefaturas que en las relaciones de puestos de trabajo de la Oficina judicial estén 
asignadas a este cuerpo, en la forma y condiciones que en las mismas se establezcan. 
h) La posibilidad de ocupar puestos de las unidades administrativas, siempre que se reúnan los requisitos y 
conocimientos exigidos para su desempeño en las relaciones de puestos de trabajo en las mismas. 
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.” 
 

FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE MÉDICOS FORENSES: 
 
Sus funciones se regulan en el art. 479 de la LOPJ: 
 
“Artículo 479.  
1. Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son órganos técnicos adscritos al Ministerio de 
Justicia, o en su caso a aquellas Comunidades Autónomas con competencia en la materia, cuya misión 
principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina científica y técnica. 

2. Existirá un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cada ciudad donde tenga su sede oficial un 
Tribunal Superior de Justicia. 

No obstante, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, previa petición, en su caso, de una 
Comunidad Autónoma con competencia en la materia, podrá autorizar que dicha sede sea la de la 
capitalidad administrativa de la Comunidad Autónoma de que se trate, cuando sea distinta de la del 
Tribunal Superior de Justicia. 

Asimismo, el Gobierno podrá autorizar, previa petición, en su caso, de una Comunidad Autónoma con 
competencia en la materia, el establecimiento de Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses en las 
restantes ciudades del ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de que se trate, con el ámbito de 
actuación que se determine. 

Con sede en Madrid existirá un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que prestará servicio a los 
diversos órganos de jurisdicción estatal. 

3. Mediante real decreto, a propuesta del Ministro de Justicia y previo informe del Consejo General del Poder 
Judicial y de las Comunidades Autónomas que han recibido los traspasos de medios para el funcionamiento 
de la Administración de Justicia, se determinarán las normas generales de organización y funcionamiento de 
los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de actuación de los médicos forenses y del resto del 
personal funcionario o laboral adscrito a los mismos, pudiendo el Ministerio de Justicia o el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 
disposiciones pertinentes para su desarrollo y aplicación. En todo caso los Institutos de Medicina Legal y 
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Ciencias Forenses contarán con unidades de valoración forense integral, de las que podrán formar parte los 
psicólogos y trabajadores sociales que se determinen para garantizar, entre otras funciones, la asistencia 
especializada a las víctimas de violencia de género y el diseño de protocolos de actuación global e integral 
en casos de violencia de género. Asimismo dentro de los Institutos podrán integrarse el resto de equipos 
psicosociales que prestan servicios a la Administración de Justicia, incluyendo los equipos técnicos de 
menores, cuyo personal tendrá formación especializada en familia, menores, personas con discapacidad y 
violencia de género y doméstica. Su formación será orientada desde la perspectiva de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

4. Los médicos forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados 
Superiores al servicio de la Administración de Justicia. 

5. Son funciones de los médicos forenses: 

 a) La asistencia técnica a Juzgados, Tribunales y Fiscalías en las materias de su disciplina 
profesional, emitiendo informes y dictámenes en el marco del proceso judicial o en las actuaciones 
de investigación criminal que aquellos soliciten. 

 b) La asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados o enfermos, que se hallaren 
bajo la jurisdicción de Juzgados, Tribunales y Fiscalías, en los supuestos y en la forma que 
determinen las leyes. 

 c) La emisión de informes y dictámenes a solicitud del Registro Civil, en los supuestos y condiciones 
que determine su legislación específica. 

 d) La emisión de informes y dictámenes, a solicitud de particulares en las condiciones que se 
determinen reglamentariamente. 

 e) La realización de funciones de docencia, periciales o de investigación, por motivos de interés 
general, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio de Justicia o la Comunidad 
Autónoma con competencias en materia de Justicia, en el marco de posibles acuerdos o convenios. 

 f) La realización de funciones de investigación y colaboración que deriven de su propia función, en 
los términos contemplados reglamentariamente. 

6. En el curso de las actuaciones procesales o de investigación de cualquier naturaleza incoadas por el 
Ministerio Fiscal, el personal destinado en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estará a las 
órdenes de los Jueces y Fiscales, ejerciendo sus funciones con plena independencia y bajo criterios 
estrictamente científicos. 

7. Los médicos forenses estarán destinados en un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o en el 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Asimismo, en los Institutos de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses estará destinado el personal funcionario que se determine en las relaciones de puestos de 
trabajo. También podrán prestar servicios en los citados Institutos los psicólogos, trabajadores sociales y 
resto de personal laboral que se determine. 

 
FACULTATIVOS, TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE LABORATORIO Y AYUDANTES DE LABORATORIO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES: 
 
Sus funciones se recogen conjuntamente en el art. 480 de la LOPJ: 
“Artículo 480.  
1. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses es un órgano técnico adscrito al Ministerio de 
Justicia, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia y contribuir a la unidad de criterio 
científico, a la calidad de la pericia analítica y al desarrollo de las ciencias forenses. Además, desarrollará las 
siguientes funciones: 

 a) Emitir los informes y dictámenes que soliciten las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal. 
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 b) Practicar los análisis e investigaciones toxicológicas que sean ordenados por las autoridades 
judiciales, las gubernativas, el Ministerio Fiscal y los médicos forenses en el curso de las actuaciones 
judiciales o en las diligencias previas de investigación efectuadas por el Ministerio Fiscal. 

 c) Realizar igualmente los análisis e investigaciones interesados por organismos o empresas 
públicas en cuestiones que afecten al interés general, en los supuestos que se prevean según 
instrucciones del Ministerio de Justicia o en los términos de los acuerdos o convenios realizados al 
efecto. 

 d) Realizar los informes, análisis e investigaciones solicitados por particulares en el curso de 
procesos judiciales, o incluso al margen de éstos en las condiciones que se determinen. 

 e) Difundir los conocimientos en materia toxicológica, contribuir a la prevención de las 
intoxicaciones y atender cuantas consultas se le formulen sobre las mismas. 

 f) Actuar como centro de referencia en materias propias de su actividad en relación con los 
Institutos de Medicina Legal, así como con otros organismos nacionales y extranjeros. 

 g) Efectuar estudios de toxicología y ciencias forenses, en las condiciones que se determinen 
reglamentariamente. 

 h) Podrán colaborar con las universidades y las instituciones sanitarias y con organismos nacionales 
e internacionales en todas aquellas materias que contribuyan al desarrollo de la toxicología y las 
ciencias forenses, de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Justicia o los acuerdos o 
convenios realizados al efecto. 

 
2. La organización y supervisión del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses corresponde al 
Ministerio de Justicia. Tiene su sede en Madrid y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio 
nacional. 

Su estructura orgánica se determinará mediante real decreto. 

En el mismo prestarán servicios funcionarios de los Cuerpos Especiales a que se refieren los apartados 
siguientes de este artículo. Además, podrán prestar servicios funcionarios de los restantes Cuerpos al 
servicio de la Administración de Justicia, así como de otras Administraciones, en las condiciones y con los 
requisitos que se establezcan en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, así como, en su caso, 
profesionales o expertos que sean necesarios para el desempeño de sus funciones u otro personal para la 
realización de actividades propias de oficios o de carácter instrumental, contratados en régimen laboral. 

3. Los Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que 
constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administración de Justicia. 
Atendiendo a la actividad técnica y científica del Instituto, dentro del citado Cuerpo podrán establecerse 
especialidades. 

Son funciones del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses la 
asistencia técnica en las materias de sus disciplinas profesionales a autoridades judiciales, gubernativas, al 
Ministerio Fiscal y a los médicos forenses, en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas 
de investigación. A tal efecto llevarán a cabo los análisis e investigación que les sean solicitados, emitirán los 
dictámenes e informes pertinentes y evacuarán las consultas que les sean planteadas por las autoridades 
citadas, así como por los particulares en el curso de procesos judiciales y por organismos o empresas 
públicas que afecten al interés general, y contribuirán a la prevención de intoxicaciones. 

Prestarán sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así como en los Institutos 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los supuestos y condiciones que se determinen en las 
correspondientes relaciones de puestos de trabajo. 

4. Los Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses son funcionarios de 
carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de auxilio especializado al servicio de la Administración de 
Justicia. 
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Son funciones del Cuerpo de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 
aquellas de auxilio técnico especializado en las actividades científicas y de investigación propias del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

Prestarán sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así como en los Institutos 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los supuestos y condiciones que se determinen en las 
correspondientes relaciones de puestos de trabajo. 

5. Los Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses son funcionarios 
de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional al servicio de la Administración de Justicia, para la 
realización de funciones de apoyo propias de su formación, en las actividades científicas y de investigación 
de este Instituto, así como de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la forma y con los 
requisitos y condiciones que se establezcan en las relaciones de puestos de trabajo de los citados 
organismos. 

6. Los funcionarios de los Cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 
dependerán jerárquicamente del Director de este Instituto o, en su caso, del Director del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses en que presten servicios.” 

 
En el Cuadro siguiente, se recoge la Plantilla de Funcionarios Judiciales, de los diferentes Cuerpos de 
funcionarios desglosados por Categorías y por CCAA. Por parte del Ministerio de Justicia, no se facilitan 

datos referidos a los funcionarios con categorías de Facultativos, Técnicos especialistas de laboratorio 
y ayudantes de laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
 

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 

 

Secretarios 
(Plantilla/Efectivos) 

Médicos 
Forenses 

Cuerpo 
Gestión 
Procesal 

Cuerpo de 
Tramitación 

Procesal 

Cuerpo de 
Auxilio 
Judicial 

Andalucía 714/665 188 2.280 3.472 1.559 

Aragón 119/110 30 350 534 273 

Asturias (Princip.) 117/110 22 345 556 255 

Baleares (Islas) 109/93 21 339 533 232 

Canarias 206/153 48 629 1.151 484 

Cantabria 60/56 15 188 279 135 

Castilla y León 254/237 66 825 1.097 632 

Castilla -La Mancha 157/135 48 513 689 387 

Cataluña 635/476 213 2.244 3.322 1.505 

C. Valenciana 427/397 92 1.380 2.265 839 

Extremadura 94/81 28 295 396 238 

Galicia 270/235 51 788 1.158 551 

C. Madrid 602/521 150 2.151 3.245 1.200 

R. Murcia 134/117 29 372 585 265 

C. F. Navarra 49/47 13 171 217 121 

País Vasco 192/74 55 659 978 433 

La Rioja 30/26 8 84 148 68 
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Ceuta (Ciudad de) 62/14 3 44 66 30 

Melilla (Ciudad de) 15/8 4 40 80 27 

I. N. Toxicología 0 10 7 39 13 

Órganos Centrales 62/60 5 296 746 154 

TOTAL 4308-3615 1.099 13.980 21.556 9.401 
(Fuente: CGPJ). 

Como puede observarse, y teniendo en cuenta lo apuntado anteriormente de que los datos 
relativos al “Funcionarios Públicos de la Administración de Justicia”,  personal no juzgador, no se 
corresponden con la estructura y categorías instauradas en nuestro país a excepción de los 
Secretarios Judiciales, se puede apuntar, salvando las distancias, que el número de éstos 
funcionarios es superior a los que poseen las diferentes Administraciones de Justicia en aquellos 
países que sí han facilitado datos por coincidir sus categorías. 
 

5.- CONCLUSIONES/PROPUESTAS DE UGT 

Desde UGT, entendemos que cualquier reforma en el ámbito de la Justicia debe estar al servicio 

de los ciudadanos y ciudadanas para así conseguir la plena efectividad y reconocimiento de los 

derechos y libertades que recoge nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. 

Procurando garantizar con ello la agilización de los procedimientos para con ello obtener una 

respuesta efectiva, en tiempo razonable, sobre los derechos e intereses en disputa. 

Proclamar que el acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos y ciudadanas debe ser gratuito, 

tal y como proclama la Constitución, no siendo admisibles restricciones que limiten el derecho de 

tutela judicial efectiva o bien disuadan de litigar en defensa de derechos e intereses legítimos. 

Que las reformas deben garantizar la independencia de los Jueces y Magistrados, la promoción de 

la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos del 

Ministerio Fiscal, la objetividad e imparcialidad en el desempeño de las funciones públicas en el 

ámbito de la Administración de Justicia, y el reconocimiento y garantía del ejercicio de 

colaboración con la justicia de los profesionales del derecho, así como la protección y 

reconocimiento de los intereses colectivos de las organizaciones y entidades ciudadanas que 

representan a los ciudadanos. 

Insistir en que las reformas que se lleven a cabo deben desarrollarse conforme al principio de 

participación ciudadana en el servicio de la justicia, para hacer efectivo el principio constitucional 

que reconoce a los ciudadanos la participación en la vida política, económica, cultural y social. 
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En relación a el tiempo de resolución de asuntos que llegan a nuestro Tribunales y siendo 

conscientes de la dificultad de comparar los distintos sistemas judiciales del territorio de la UE 

(diferentes instancias, recopilación y presentación de datos no homogéneos, etc.), podemos 

concluir que la duración en lo que concierne a la Jurisdicción Civil la duración en nuestro país es 

superior a la media de la UE (318 días de España, frente a la media de 237 días) 

Y en relación a los asuntos administrativos, en primera instancia nuestro país no sale tampoco 

bien parado con duraciones superiores a la media: 361 días frente a los 341 de media. 

Por último en lo que concierne a los asuntos penales en primera instancia, nuestro país obtiene 

mejores resultados con tiempos de espera inferiores a la media europea: 125 frente a los 133 

días. Peores resultados obtienen Italia (386 días) o Malta (306 días). 

Recordar que en términos generales la Administración de Justicia adolece de una excesiva lentitud 

que al final lo que produce es una auténtica injusticia para aquel ciudadano que demanda un 

derecho supuestamente vulnerado ante nuestros Tribunales de justicia. Es por ello que se hace 

necesaria una Administración de Justicia más ágil, que sea capaz de dar respuesta motivada y en 

un tiempo razonable a los ciudadanos y ciudadanas. Lo contrario sería conculcar el derecho 

constitucional a la tutela judicial efectiva. 

Con relación al personal al servicio de la Administración de Justicia, destacar: En relación con el 

personal juzgador (Jueces y Magistrados), España se encuentra alejada de la ratio media de 

Jueces/100.000 habitantes. Poseemos 12 frente a la citada media que se sitúa en  18. 

A la vista de lo cual se hace necesaria la creación de plazas de Jueces, cuestión que ha obviado el 

Partido del Gobierno (PP) al convocar este año 2017 tan solo 100 plazas (65 para Jueces y 35 para 

Fiscales), cifras insuficientes a todas luces que nos alejan de la media de la UE. 

Por otro lado, en lo concerniente al Ministerio Fiscal, la ratio Fiscales/100.000 habitantes, se sitúa 

en 5,2 frente a la media europea de 10,4, a lo que habría que añadir que en otros países existe la 

figura del “ayudante de Fiscal” que con su aprobación estos verían bastante mitigado su trabajo. 

Todo ello hace que este colectivo de funcionarios se vean sometidos a una tremenda presión 

psicológica. 

Por último, existe otro gran colectivo que sería el resto de funcionarios públicos con funciones 

distintas a los anteriores, a saber: Gestores Procesales; Tramitadores Procesales; Auxilio Judicial; 

Médicos Forenses; Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses; Técnicos 

Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses; Ayudantes de Laboratorio y 

otro personal al servicio de la Administración de Justicia, dentro de los cuales, con respecto al 
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resto de sus homónimos europeos, no se da una total coincidencia, por lo que la Comisión CEPEJ,  

no incluye los datos relativos a España. Para el presente ejercicio presupuestario 2017, la Justicia 

forma parte de los llamados “sectores prioritarios” dentro del conjunto de la Administración, 

cuestión que nos complace profundamente, razón por la cual se van a convocar unas 3.000 plazas 

para los distintos cuerpos de la Administración de justicia, cifras que no llegan a cubrir la sangría 

de puestos de trabajo que se han producido en estos últimos años. 

Con respecto a la inversión presupuestaria, se hace necesaria una suficiencia financiera en toda la 

Administración de Justicia para que las pretensiones que se sustancien en ella se resuelvan en 

tiempo razonable. El principio de cercanía de la justicia, se hará posible con una mayor inversión, 

tanto para rehabilitar los inmuebles existentes como para construir nuevos.  

Resulta imprescindible conseguir equipararnos a la ratio europea de Jueces y Fiscales por cada 

100.000 habitantes: Con respecto a Jueces, España tiene una media de 12 frente a Europa 18, y 

con respecto a Fiscales, 5,2 posee nuestro país, frente a 10,4 de Europa. Resulta inaplazable la 

convocatoria de nuevas plazas. 

Igualmente, destacar el necesario impulso para la implantación de las nuevas tecnologías en la 

Administración de justicia, como forma de conseguir una justicia más ágil, cercana y así hacer 

efectivo los derechos y libertades de los trabajadores y trabajadoras. 

Destacar la necesidad de la implantación total de la Oficina Judicial. 

Poner en valor la necesidad de implantar nuevos mecanismos de solución extrajudicial de 

conflictos ciudadanos. 

 

PROPUESTAS 

Desde UGT, insistimos en que la justicia no es un gasto sino una inversión, servicio público 

prioritario necesario para garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía en general y de 

las condiciones y derechos de la clase trabajadora en particular. 

Es por ello que apostamos por un proyecto articulado y coherente en materia de justicia para 

nuestro país, en base a las siguientes líneas de actuación: 

 UGT rechazará toda reforma legislativa que no reconozca a los trabajadores y a las 

trabajadoras, así como a sus representantes, el beneficio de justicia gratuita. 
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Igualmente, UGT defenderá un modelo de justicia entendido como servicio público ágil y 

efectivo, responsable y moderno, accesible al ciudadano y servido por los funcionarios de 

la administración de justicia. 

 Apostaremos por la eliminación total de las tasas judiciales que impiden un cumplimiento 

efectivo del derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24 de nuestra 

Constitución, ya que para llevar a cabo el procedimiento de tutela se debe de 

desembolsar unas cantidades de dinero que en ocasiones no son asequibles para ciertos 

colectivos. 

 La agilización y resolución en plazos más breves de los procedimientos son retos urgentes 

de la justicia en España, dotándola para tal fin de una organización adecuada a través de 

más medios materiales y potenciando sus recursos humanos. Los ciudadanos y 

ciudadanas tienen derecho a recibir una respuesta motivada y en un tiempo razonable  a 

las pretensiones que formulan ante los Tribunales. 

 Desde UGT promoveremos la implantación de las nuevas tecnologías de la sociedad de la 

información y comunicación como fórmula para conseguir una Justicia más ágil y más 

cercana a la ciudadanía, y fomentando las herramientas telemáticas y el expediente 

digital para avanzar hacia una Justicia del siglo XXI. 

 Se hace necesaria una adecuación de la planta y la demarcación judicial, conjugando los 

principios de facilidad de acceso con la mejora de la eficiencia de la Administración, todo 

ello sin merma del derecho de tutela judicial efectiva del ciudadano, sin coste adicional en 

los desplazamientos y teniendo presente los derechos de los trabajadores y trabajadoras 

de la Administración de Justicia. 

 Igualmente, consideramos ineludible el continuar avanzando en un nuevo modelo 

organizativo para adaptarse a las nuevas tecnologías y a las necesidades de la sociedad 

actual, impulsando una organización de los medios personales basada en un reparto 

equitativo de las cargas de trabajo, en la especialización del personal y en unas 

retribuciones acordes con la especialización. 

 El sindicato y su reconocimiento constitucional debería ser tenido en cuenta en la 

prestación del servicio público de la Administración de Justicia de manera integral. 

 Desde UGT exigiremos el impulso de mecanismos de solución extrajudicial de conflictos: 

ámbito personal y familiar, consumo, entre la Administración y sus ciudadanos y 

ciudadanas, etc. 

 La persecución y clarificación de los crímenes del franquismo y la restitución del honor de 

las víctimas es un debe r moral a conseguir por el Estado democrático. 

 Defenderemos el derecho de reunión, manifestación y huelga como derechos 

fundamentales recogidos en la Constitución, siendo necesaria la derogación del art. 315.3 

del Código Penal, así como la eliminación de los cambios introducidos en la nueva Ley de 

Seguridad Ciudadana, ya que restringen y criminalizan su ejercicio. 

 Los cambios políticos, económicos y sociales que ha experimentado nuestra sociedad en 

estos últimos años hacen que nuestra Constitución se tenga que adaptar a ellos. Con ese 

fin, desde UGT impulsaremos una reforma constitucional que refuerce además la 
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participación directa de la sociedad mediante referéndums vinculantes u otras iniciativas 

en aquellas cuestiones relevantes demandadas por la ciudadanía. 

 


