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CELSO RODRÍGUEZ PADRÓN, SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO 
GENERAL DEL PODER JUDICIAL, 
 
CERTIFICO: 
 
Que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día de 
la fecha, aprobó el siguiente 

 
 

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE 
LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DEL PODER JUDICIAL. 

 
 

- I - 
 

ANTECEDENTES 
 

 
 Con fecha 18 de marzo de 2003 se ha recibido en este Consejo General del Poder Judicial 
el Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma de la LO 6/1985, del Poder Judicial.  
 
 La Comisión de Estudios e Informes, en su sesión de 20 de marzo de 2003, designó 
ponentes del preceptivo informe a los Vocales Excmos. Sres. D. José Luis Requero Ibáñez -
respecto de la totalidad del texto- junto con Dña. Montserrat Comas D´Argemir i Cendra respecto 
de los Libros I a IV. El informe fue estudiado en Comisión celebrada el día 2 de abril , acordándose 
su remisión al Pleno del Consejo. 

 
 
 
II 

ESTRUCTURA DEL ANTEPROYECTO  
 

 
El anteproyecto sometido a informe de este Consejo General del Poder Judicial consta de 

una exposición de motivos, un único artículo, ocho Disposiciones Adicionales, once Disposiciones 
Transitorias, una Disposición derogatoria y cuatro Disposiciones Finales. 
 
 En la exposición de motivos, dividida en nueve partes se justifica la necesidad de la reforma 
en la consecución de los objetivos del Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, analizando 
sucintamente la conveniencia de generalizar la segunda instancia penal y la modificación del 
régimen de las Audiencias Provinciales a fin de lograr una mayor especialización y operatividad, la 
asunción de nuevas competencias por el Secretario de Gobierno, el intento de que la cobertura de 
todas las plazas se haga con Jueces profesionales, que ejerzan sus funciones con independencia, 
imparcialidad, profesionalidad y responsabilidad, dando una nueva redacción al Capítulo dedicado 
a la abstención y recusación y modificando el régimen de nulidad de actuaciones y aclaración o 
corrección de resoluciones. Se justifica la modificación del sistema de ingreso en la Carrera 
Judicial, apostando decididamente por la especialización, se regula la Oficina Judicial y los mas 
relevantes aspectos estatutarios, funcionales y orgánicos del Cuerpo de Secretarios Judiciales, 
apostando por una adecuada racionalización de la Oficina como soporte y apoyo de la actividad 
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jurisdiccional y convirtiendo al Secretario Judicial en una de las claves de la actual reforma. Se 
analiza la conveniencia de una nueva regulación del Estatuto Jurídico de los Cuerpos de 
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. 
 
 El artículo Único consta ochenta y siete apartados. 
 
 Los apartados uno a ocho modifican preceptos relativos al ejercicio de la potestad 
jurisdiccional para generalizar la segunda instancia penal y las correspondientes reformas en la 
organización y competencias de Tribunales y Audiencias Provinciales. 
 
 Los apartados nueve a diecinueve se ocupan de las modificaciones relativas al Consejo 
General del Poder Judicial y gobierno interno de los Tribunales. 
 
 Los apartados veinte a cuarenta y nueve modifican artículos sobre el régimen de Juzgados 
y Tribunales incluyendo la nueva regulación de la abstención y recusación así como la nulidad de 
actuaciones. 
 
 Los apartados cincuenta a ochenta y uno reforman determinados aspectos de la Carrera 
Judicial y provisión de destinos. 
 
 Los apartados ochenta y dos y ochenta y tres se ocupan de modificar los artículos 410 y 
418 de la LOPJ relativos a la responsabilidad de Jueces y Magistrados. 
 
 El apartado ochenta y cuatro deroga en su totalidad el Libro V “del personal al servicio de la 
Administración de Justicia” que se redacta por entero con la rúbrica “de los Secretarios Judiciales y 
de la Oficina Judicial”. 
 
 El apartado ochenta y cinco crea un Libro VI con el siguiente contenido “de los Cuerpos de 
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y de otro personal”. 
 
 El apartado ochenta y seis crea un nuevo Libro VII relativo al “Ministerio Fiscal y demás 
personas e Instituciones que cooperan con la Administración de Justicia. 
 
 El apartado ochenta y siete da una nueva redacción a la Disposición Adicional Séptima de 
la LOPJ. 
 
 Las Disposiciones Adicionales regulan las categorías del cuerpo de Secretarios Judiciales, 
el Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología, las Secretarias de juzgados de Paz 
de municipios de mas de siete mil habitantes, la integración de Cuerpos, los haberes reguladores a 
efectos pasivos, la supresión de habilitaciones, los funcionarios destinados en Fiscalías y la 
reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 

 
 
 

III 
 

OBSERVACIONES AL ANTEPROYECTO 
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 El Anteproyecto informado nace del propósito inicial de acometer la reforma de los actuales 
Libros V y VI de la LO 5/85, de 1 de julio, del Poder judicial (en adelante, LOPJ), esto es, las 
materias referidas al Ministerio Fiscal y demás personas e Instituciones que cooperan con la 
Administración de Justicia y de los que la auxilias (Libro V) y Del personal al servicio de la 
Administración de Justicia (Libro VI). Esta reforma sería tributaria de los acuerdos alcanzados en la 
Conferencia Sectorial de 22 de mayo de 2001, recogidos en su práctica literalidad en el documento 
de Pacto de Estado para la reforma de la Justicia.  
 

Sin embargo la reforma que se dictamina es mucho más ambiciosa pues aparte de 
modificar tales Títulos en su contenido y rúbrica, acomete la reforma de otras variadas materias, 
reforma en muchos casos inaplazable y que nace de la experiencia de gobierno del propio Consejo 
que en repetidas veces ha aconsejado acometerlas. Aun así no se identifica con otra más profunda 
-también inaplazable- y que queda pendiente para la próxima legislatura. Que la idea de esa otra 
reforma existe se deduce, por ejemplo, del hecho de que se hubiere elaborado un borrador de Ley 
Orgánica del Poder Judicial completo en la primavera del 2001. Y que es precisa se deduce del 
documento de Pacto de Estado –que llama a una reforma más completa- idea que, por otra parte, 
ya estaba presente en el Libro Blanco elaborado en 1997 por el Consejo General del Poder 
Judicial; reforma que, en fin, era y es sentida y reclamada por la gran mayoría de los que se 
relacionan con la Administración de Justicia.  

 
Se está, por tanto, ante una reforma puntual pero de un calado nada desdeñable, como lo 

prueban las materias que aborda. Por esta razón el Consejo General del Poder Judicial, desde su 
responsabilidad como órgano de gobierno del Poder Judicial, ceñirá este Informe no sólo a las 
observaciones pertinentes a propósito del articulado, sino que apuntará aquellas cuestiones que 
deberían incorporarse al texto del anteproyecto aun cuando éste no las hubiere abordado.  

 
 De esta forma y para un análisis ordenado del Anteproyecto que se informa, atendiendo a 

esa variedad de materias afectadas, este informe seguirá la sistemática propia de la LOPJ, 
conforme al siguiente esquema: 
 
 
 

-Reforma de la organización del Consejo General del Poder Judicial y de los órganos 
de gobierno interno  
 

§ Potestad reglamentaria y competencias del CGPJ 
§ Publicación de sentencias 
§ Letrados al servicio del CGPJ 
§ Delegación de competencias 
§ Juntas de jueces 

  
 

-Reforma de la Carrera Judicial 
 

§ Ingreso en la Carrera Judicial 
§ Provisión de destinos y límites para los nombramientos discrecionales 
§ Situaciones administrativas 
§ Régimen de sustituciones 
§ Régimen disciplinario 
§ Protección del ejercicio de la función jurisdiccional 
§ Pérdida de la condición de jueces y magistrados 
§ Asociacionismo judicial 
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 -Reforma de la oficina judicial 
 

§ Origen y trascendencia de la reforma 
§ Pronunciamientos del Consejo General del Poder Judicial en lo relativo a la 

oficina judicial. 
§ Reglas básicas de la regulación de la “oficina judicial” 
§ Poderes de dirección de jueces y magistrados y principio de coordinación: su 

garantía en el texto informado.  
§ Denominación 
§ Competencias de los secretarios judiciales y su relación con los órganos de 

gobierno interno del Poder Judicial 
§ Procedimiento de elección del Secretario de Gobierno 
§ Ejercicio de funciones inspectoras 
§ Servicios comunes 
§ Formación de los Secretarios Judiciales 
§ Cuestiones relativas a los Cuerpos de funcionarios al servicio de la 

Administración de Justicia  
 
 
 
 
 
 -Reformas procesales 
 

§ Segunda instancia penal 
§ Naturaleza de las Secciones 
§ Recusación y abstención de jueces y magistrados 
§ Nulidad de actuaciones 
§ Reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 
§ Propuesta de modificación de la Ley del Tribunal del Jurado  

  
 

Por razón de lo extenso del texto informado y de la brevedad de tiempo para informar, este 
informe se ceñirá sobre todo a los aspectos que se consideren merecedores de alguna 
observación, sobreentendiéndose la conformidad respecto de todo aquello a lo que no se hace 
observación alguna.  
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1 . REFORMA DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS 

DE GOBIERNO INTERNO 
 
 

A) Potestad reglamentaria y competencias del CGPJ  
 

Ninguna observación hay que hacer a la reforma del artículo 110.2. r) 
si bien se entiende oportuno eliminar el inciso final -«como los rendimientos 
orientativos de Jueces y Magistrados»- pues la lógica del artículo es 
relacionar el conjunto de materias en las que el Consejo ejerce su potestad 
reglamentaria y no fijar ya un contenido, lo que ocurre en ese caso al atribuir 
el carácter de orientativo a los rendimientos. En cuanto a las modificaciones 
en materia de competencias de los órganos de gobierno interno (artículos 
164,165 y 169), se abordarán al analizar la regulación de la oficina judicial. 

 
 

B) Publicación de sentencias 
 
 Se sugiere que al artículo 107. 10 de la LOPJ se le de la siguiente 
redacción: 
 
 «10. Publicación oficial de las sentencias y otras resoluciones que se 
determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales. 
 
A tal efecto el Consejo General del Poder Judicial establecerá 
reglamentariamente el modo en que habrán de elaborarse los libros 
electrónicos de sentencias, la recopilación de las mismas, su tratamiento, 
difusión y certificación, para velar por su integridad, autenticidad y acceso, así 
como para asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de 
protección de datos personales». 
 

 La razón de esta propuesta radica en que, bajo su dependencia el 
CGPJ constituyó en 1997 el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), 
órgano técnico encargado de la selección, ordenación, tratamiento, difusión y 
publicación de información jurídica legislativa, jurisprudencial y doctrinal. En 
definitiva, a través de dicho órgano técnico el Consejo ha superado la 
competencia ceñida a publicar la tradicional Colección Legislativa.  

 
 

C) Letrados y funcionarios al servicio del CGPJ 
 

 
El anteproyecto modifica la redacción del apartado 1.º del artículo 146 

con el único objeto de limitar la prestación de servicios en los órganos 
técnicos de este Consejo por parte de Jueces y Magistrados, Secretarios 
judiciales, miembros de la Carrera Fiscal, del Cuerpo de Abogados del Estado 
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y demás funcionarios de las Administraciones Públicas a un máximo de diez 
años. Sin embargo, la Exposición de Motivos, cuando alude a tal limitación 
temporal, la circunscribe expresamente a los Letrados del Consejo General 
del Poder Judicial, siendo así que los motivos que se exponen en orden a la 
justificación de la medida que nos ocupa (a saber: evitar un alejamiento 
temporalmente excesivo de los Letrados de origen judicial de las tareas 
propias jurisdiccionales, así como «el anquilosamiento de un aparato 
burocrático al que convienen periódicas renovaciones») sólo resultan 
predicables, en puridad, de los Letrados, pero no así –al menos claramente- 
del personal funcionario de las Administraciones Públicas de los Grupos 
inferiores al A que presten servicios en el Consejo General del Poder Judicial 
en plazas con funciones de nivel medio, administrativo, auxiliar o subalterno.  

 
A juzgar por lo dicho en la Exposición de Motivos, parece diáfano, así 

pues, que la limitación temporal propuesta se ha de circunscribir a los 
Letrados al servicio del Consejo General del Poder Judicial (o, más en 
general, a los “miembros de los órganos técnicos de nivel superior”, según la 
dicción literal del artículo 145.2), por lo que no parece conveniente extender 
dicha limitación temporal a los demás funcionarios de las 
Administraciones Públicas que presten servicios en el Consejo General 
del Poder Judicial en plazas con funciones de nivel medio, 
administrativo, auxiliar o subalterno, cuya experiencia, por el contrario, 
constituye un patrimonio digno de ser conservado. En consecuencia, si 
bien esto es claro, sería oportuno que se introdujese el siguiente inciso 
final en el artículo 146.1 «, límite máximo aplicable a los que ocupen 
puestos de nivel superior». 
 
 Por otra parte, la disposición transitoria octava prevé, en primer lugar, 
que «los Letrados del Consejo General del Poder Judicial que lleven más de 
diez años en su cargo a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley y 
hubieren sido nombrados con carácter temporal, continuarán en su destino 
hasta que venza el período correspondiente de su actual nombramiento, sin 
que puedan ser nuevamente prorrogados». La proyección retrospectiva de la 
nueva limitación temporal que, como se ha visto, el anteproyecto pretende 
introducir en el artículo 146 comporta, así pues, la retroactividad impropia de 
dicha limitación temporal, ya que, en virtud de la disposición transitoria que 
ahora nos ocupa, tal limitación viene a incidir sobre situaciones jurídicas 
actuales aún no concluidas. 
 

Pues bien, según la jurisprudencia constitucional, «determinar (…) 
cuándo una norma (…) de carácter retroactivo vulnera la seguridad jurídica de 
los ciudadanos es una cuestión que sólo puede resolverse caso por caso, 
teniendo en cuenta, de un lado, el grado de retroactividad de la norma 
cuestionada y, de otro, las circunstancias específicas que concurren en cada 
supuesto (…)». Como criterio orientador de ese juicio casuístico, resulta 
relevante, a tenor de la doctrina del Tribunal Constitucional, «distinguir entre 
retroactividad auténtica o de grado máximo y la retroactividad impropia o de 
grado medio. En el primer supuesto, que se produce cuando la disposición 
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pretende anudar sus efectos a situaciones de hecho producidas con 
anterioridad a la propia Ley y ya consumadas, sólo exigencias cualificadas de 
interés general podrían imponer el sacrificio del principio de seguridad 
jurídica. En el supuesto de la retroactividad de grado medio o impropia, que 
se produce cuando la ley incide sobre situaciones jurídicas actuales aún no 
concluidas, la licitud o ilicitud de la disposición dependerá de una ponderación 
de bienes llevada a cabo caso por caso que tenga en cuenta, de una parte, la 
seguridad jurídica y, de otra, los diversos imperativos que pueden conducir a 
una modificación del ordenamiento jurídico (…), así como las circunstancias 
concretas que concurren en el caso, es decir, la finalidad de la medida y las 
circunstancias relativas a su grado de previsibilidad, su importancia 
cuantitativa y otros factores similares» (SSTC 126/1987, 150/1990, 197/1992, 
173/1996, 182/1997). La reciente STC 234/2001 ha precisado estos requisitos 
de constitucionalidad; alude, en particular, a la exigencia de regímenes 
transitorios al sugerir la pertinencia de prever en las leyes retroactivas 
desfavorables «un período temporal razonable para impedir la aplicación del 
precepto» modificado. La doctrina científica destaca crecientemente esta 
última exigencia.  
 
 A juicio de este Consejo, la disposición transitoria octava satisface 
suficientemente tal exigencia, pues no ordena el cese inmediato a la entrada 
en vigor de la Ley de los Letrados del Consejo que, habiendo sido nombrados 
con carácter temporal, lleven en tal fecha más de diez años en su cargo, 
siendo así que se prevé su continuidad en el mismo hasta que venza el 
período correspondiente de su actual nombramiento (siendo éste, en todo 
caso, el límite temporal de su expectativa digna de protección). Como es 
obvio, la nueva Ley no puede proteger más confianza en la permanencia de 
una situación afectada por la misma que la existente y posible con 
anterioridad a su entrada en vigor. Y, como resulta evidente, la confianza de 
los Letrados del Consejo General del Poder Judicial, nombrados con carácter 
temporal, en su permanencia en los correspondientes cargos no se extendía 
bajo la vigencia de la regulación que ahora se pretende modificar más allá del 
período correspondiente a su última prórroga. De ahí, por tanto, que el 
régimen transitorio previsto en la disposición transitoria octava para los 
Letrados del Consejo que lleven más de diez años en su cargo a la fecha de 
entrada en vigor de la nueva Ley y hubieren sido nombrados con carácter 
temporal no comporte afectación o desatención alguna al principio de 
protección de la confianza legítima en tanto que manifestación del principio 
constitucional de seguridad jurídica (SSTC 126/1987, 150/1990, 182/1997, 
234/2001). 
 
 Un examen particularizado exige, eso sí, el caso –al que también se 
refiere la disposición transitoria octava- de los Letrados del Consejo en 
situación de servicio activo que llevan más de diez años en sus cargos. Y lo 
exige en la medida en que, bajo la vigencia de la actual regulación, la 
confianza de los mismos en la permanencia o continuidad en sus cargos no 
está sujeta a límite temporal alguno. Ahora bien, como se ha dicho, la 
afectación de la confianza inherente a una modificación legal no convierte sin 
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más en inconstitucional su retroactividad impropia. En estos casos –cabe 
reiterar- «la licitud o ilicitud de la disposición dependerá de una ponderación 
de bienes llevada a cabo caso por caso que tenga en cuenta, de una parte, la 
seguridad jurídica y, de otra, los diversos imperativos que pueden conducir a 
una modificación del ordenamiento jurídico (…), así como las circunstancias 
concretas que concurren en el caso, es decir, la finalidad de la medida y las 
circunstancias relativas a su grado de previsibilidad, su importancia 
cuantitativa y otros factores similares» (SSTC 126/1987, 150/1990, 197/1992, 
173/1996, 182/1997). Como se acaba de señalar, la reciente STC 234/2001 
ha precisado estos requisitos de constitucionalidad, aludiendo, en particular, a 
la exigencia de regímenes transitorios que amortigüen debidamente el efecto 
defraudatorio de la confianza derivado de una modificación legal. 
 

 En el caso que nos ocupa, atendidas la finalidad legítima de la medida 
(como se dijo, «evitar el anquilosamiento de un aparato burocrático al que 
convienen periódicas renovaciones»), la previsibilidad de la misma (hace 
tiempo que la oportunidad de adoptarla forma parte del debate sobre la 
reforma del régimen del personal al servicio de este Consejo, como lo 
acredita la práctica aplicativa del régimen actualmente vigente seguida por 
éste últimamente) y su reducida importancia cuantitativa (afecta a un número 
limitado de Letrados del Consejo que en la actualidad permanecen en 
situación de servicio activo), no es posible cuestionar a radice la 
constitucionalidad de la disposición transitoria octava, en lo que afecta a los 
Letrados del Consejo General del Poder Judicial en situación de servicio 
activo, desde la óptica del principio constitucional de seguridad jurídica 
(artículo 9.3 CE).  
 

Ahora bien, dicho lo anterior, merece una reflexión adicional la 
cuestión relativa a si las medidas de amortiguación previstas en la citada 
disposición transitoria, en lo que afecta a los Letrados del Consejo en 
situación de servicio activo, dispensan una protección adecuada (que no 
absoluta, naturalmente) a su confianza legítima en la continuidad de su actual 
régimen jurídico. Pues bien, la disposición transitoria octava no prevé 
ciertamente para estos Letrados período transitorio alguno, si bien cabe 
entender que éste se deriva de alguna forma de la vacatio legis de seis 
meses prevista en la Disposición final cuarta de la ley. Por estas razones se 
considera pertinente sugerir la previsión expresa de que, una vez publicada la 
ley, los letrados afectados no cesarán inmediatamente sino que podrán seguir 
en el desempeño de su cargo durante un año desde la entrada en vigor de la 
ley. 

 
Para los Letrados en servicio activo procedentes de la Carrera Judicial 

la citada disposición transitoria prevé además que «quedarán 
provisionalmente adscritos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
de Madrid». A juicio de este Consejo, la adscripción provisional debe 
serlo, sin embargo, al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Autónoma en cuyo territorio tenga su sede el órgano técnico del 
Consejo General del Poder Judicial en que vinieren prestando servicios 
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los Letrados en situación de servicio activo de que se trate, ya que, como 
es sabido, existen órganos técnicos del citado Consejo cuya sede no es 
Madrid (caso éste del CENDOJ, con sede en San Sebastián, y de la Escuela 
Judicial, con sede en Barcelona). 

 
Sin embargo, la garantía de un destino, siquiera provisional (hasta la 

obtención de destino definitivo), en el territorio de la Comunidad de Madrid o 
en el de cualquiera de las otras dos Comunidades recién aludidas (País 
Vasco y Cataluña) no se extiende a los Letrados en situación de servicio 
activo no pertenecientes a la Carrera Judicial, de los que únicamente se dice 
que «quedarán adscritos a su Administración de origen». A juicio de este 
Consejo, este desigual trato a la hora de configurar el régimen de adscripción 
provisional al que quedan sujetos los Letrados del Consejo General del Poder 
Judicial en situación de servicio activo carece de justificación, por lo que se 
sugiere extender la garantía de un destino –siquiera provisional- en el 
territorio de alguna de las Comunidades mencionadas, según proceda, a 
todos ellos, independientemente de que procedan de la Carrera Judicial 
o de otras Carreras o Cuerpos. 
 

Por lo que concierne a la nueva redacción dada al apartado 2 del 
artículo 146, que regula el sistema de provisión de plazas de funcionarios de 
niveles medio, administrativo, auxiliar y subalterno pertenecientes a los 
Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, merece 
una valoración favorable el cambio plasmado en el anteproyecto de ley, 
consistente en sustituir el criterio de provisión tradicional de estas plazas, que 
atiende sólo a la antigüedad escalafonal de los candidatos, por el de concurso 
de méritos. La valoración ha de ser positiva por cuanto este último sistema 
permite llevar a cabo una selección de personal más ajustada a las 
exigencias profesionales y perfiles de cada puesto de trabajo en particular. 
 
 En relación también con la nueva redacción dada al apartado 2 del 
artículo 146, se ha de entender, a juicio de este Consejo, que, siendo en lo 
sucesivo el mecanismo de selección de los funcionarios procedentes de los 
Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia (concurso de méritos) 
idéntico al de los funcionarios procedentes de otros Cuerpos y Escalas de las 
Administraciones Públicas, igual habrá de ser también el régimen de 
permanencia de ambos colectivos (nombramiento inicial por dos años 
susceptible de prórrogas anuales). En todo caso, parece oportuno aclarar 
este extremo en el mismo apartado 2 del artículo 146, siquiera mediante una 
remisión, en lo que al régimen de permanencia se refiere, a lo dispuesto en el 
apartado 1 del citado precepto. 

 
Por último resulta llamativo el mantenimiento de la previsión, 

contenida en el inciso final del apartado 3.º del artículo 146, según el 
cual «los (funcionarios) designados en virtud de su situación 
escalafonal permanecerán en situación de servicio activo». Esta dicción 
procede de la actual redacción del precepto citado, que, a diferencia de la 
ahora proyectada, prevé que la provisión de las plazas de Oficiales, Auxiliares 
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y Agentes de la Administración de Justicia que integren la plantilla orgánica 
del Consejo se efectuará mediante concurso que se resolverá atendiendo al 
orden escalafonal de los participantes en el mismo. Para éstos se prevé 
actualmente, en efecto, la situación de servicio activo.  

 
Sin embargo, como se dijo, la reforma que ahora se propone iguala el 

sistema de provisión de las plazas reservadas a los Cuerpos de funcionarios 
al servicio de la Administración de Justicia con el que rige la cobertura de las 
plazas no reservadas a dichos Cuerpos (en ambos casos la provisión se 
efectuará en lo sucesivo mediante concurso de méritos), por lo que carece ya 
de todo sentido seguir aludiendo a funcionarios “designados en virtud 
de su situación escalafonal”, pues –cabe insistir- no los habrá en el 
futuro, de acuerdo con la reforma objeto del presente informe. 
 
 

D) Delegación de competencias 
 

Se propone la introducción de una nueva Sección Sexta en el 
Capítulo V del Título II LOPJ con la rúbrica «Delegación de 
competencias» 
 
 Para esa nueva Sección se sugiere el siguiente artículo: 
 
 «Artículo 143 bis 
 
 El Pleno del Consejo General del Poder Judicial podrá acordar la 
delegación de competencias en las Comisiones o en las Salas de Gobierno 
en los términos y materias que se consideren convenientes, atendiendo a 
criterios de economía, celeridad y eficacia en la tramitación o resolución de 
asuntos». 
 
 Una norma genérica de tal naturaleza es precisa por lo inadecuado de 
aplicar como supletorio el artículo 13 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. Es 
cierto que la delegación de competencias hoy día es está prevista entre el 
Pleno y la Comisión Permanente (artículo 131.6), pero no respecto de otras 
Comisiones legales o reglamentarias ni respecto de los órganos de gobierno 
interno. 

 
 

 E) Juntas de jueces 
 
 Se sugiere que la innovación introducida en el artículo 169 «de 
interés común relativos a la actividad jurisdiccional» se sustituya por 
«de interés común relativos a la actividad de los órganos 
jurisdiccionales».Obedece esta sugerencia ala necesidad de deslindar el 
ámbito de actuación de las Juntas, de forma que se distinga el contenido de 
los órganos judiciales del contenido de la actividad jurisdiccional de cada juez.  
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2 . REFORMA DE LA CARRERA JUDICIAL 
 
 
 

A) Ingreso en la Carrera Judicial 
 

a) Reconsideración del ingreso por la categoría de juez mediante 
el Cuarto Turno.  

 
 En cuanto al ingreso en la carrera Judicial por la categoría de juez 
mediante el sistema de turnos, este Consejo entiende que en el momento 
actual una vez evaluada la andadura de este turno desde 1985, sea 
conveniente replantearse su utilidad.  
 
 En su redacción la Exposición de Motivos de la LOPJ justificaba la 
reintroducción del sistema de turnos en esa categoría atendiendo a los 
siguientes razonamientos: 
 
«Los hechos demuestran que los clásicos mecanismos de selección de 
personal judicial no permiten que la sociedad española se dote de Jueces y 
Magistrados en número suficiente. Es obligado, pues, recurrir a mecanismos 
complementarios. A tal fin, la ley Orgánica prevé un sistema de acceso a la 
carrera judicial de juristas de reconocido prestigio. Ello permitirá, en primer 
lugar, hacer frente a las necesidades de cubrir las vacantes que de otra forma 
no podrían serlo; en segundo término, incorporar a función tan relevante 
como la judicial a quienes, en otros campos jurídicos, han demostrado estar 
en condiciones de ofrecer capacidad y competencia acreditadas; por último, 
lograr entre la carrera judicial y el resto del universo jurídico la ósmosis que, a 
buen seguro, se dará cuando se integren en la judicatura quienes, por haber 
ejercido el Derecho en otros sectores, aportarán perspectivas diferentes e 
incorporarán distintas sensibilidades a un ejercicio que se caracteriza por la 
riqueza conceptual y la diversidad de enfoques». 
 
 Y se añadía que «Sin embargo, el sistema básico de ingreso en la 
carrera judicial sigue siendo el de oposición libre entre licenciados en 
Derecho, completada por la aprobación de un curso en el Centro de Estudios 
Judiciales y con las prácticas en un órgano jurisdiccional» 
 
 Este sistema de ingreso experimentó una seria restricción en la LO 
16/1994, de 8 de noviembre, que implicó que el antiguo tercer turno pasase a 
ser otro cuarto turno y que el concurso se configurase ya como un concurso-
oposición. Además lo que en 1985 se entendía como una vía de ingreso en la 
Carrera Judicial para juristas de reconocido prestigio quedó como un sistema 
de acceso «para licenciados en Derecho con seis años de ejercicio 
profesional» (artículo 301.3), frente a los turnos para ingreso por la categoría 
de magistrado o de magistrado del Tribunal Supremo que sí seguían 
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concebidos para juristas de reconocida competencia o prestigio (artículo 301. 
4).  
 
 Al cabo de los años entiende este Consejo que las razones que 
inspiraron el actual cuarto turno para ingresar por la categoría de juez 
han desparecido.  
 

En primer lugar porque no puede calificarse como una fórmula exitosa 
de ingreso en la Carrera Judicial si atendemos a los datos de las seis últimas 
convocatorias según los cuales de 344 plazas ofertadas sólo se han cubierto 
54, es decir, el 15’4%.Estas cifras contrastan con las de ingreso por la 
categoría de magistrado, en este caso desde 1996 hasta el 2001 se han 
ofertado un total de 248, quedando desiertas un total de 85 plazas, es decir, 
el 34% de las convocadas. 
 

Además la Exposición de Motivos de la LOPJ apuntaba como razón de 
su creación «que los clásicos mecanismos de selección de personal judicial 
(léase oposiciones) no permiten que la sociedad española se dote de Jueces 
y Magistrados en número suficiente» y «ello permitirá, en primer lugar, hacer 
frente a las necesidades de cubrir las vacantes que de otra forma no podrían 
serlo». Hoy día la mecánica de los procesos selectivos hace que el concurso-
oposición no implique un ingreso “más rápido” pues al margen de los 
diferentes sistemas –oposición y concurso-oposición- el proceso selectivo 
tiene idéntica duración: ya sea por una forma u otra, todos ingresan en la 
Escuela Judicial al mismo tiempo, quedan sujetos al mismo programa 
docente, son evaluados y escalafonados conjuntamente en la misma 
promoción.  
 
 Otra razón por la que se reintrodujo en 1985 esta forma de acceso por 
la categoría de juez era «incorporar a función tan relevante como la judicial a 
quienes, en otros campos jurídicos, han demostrado estar en condiciones de 
ofrecer capacidad y competencia acreditadas». Sin embargo la realidad es 
que este objetivo se fue desdibujando con el paso del tiempo, de lo que da fe 
que en 1994 lo que era un concurso pasase a ser un concurso-oposición, que 
se redujese el porcentaje de plazas reservadas –de una tercera a una cuarta- 
y que, como se ha dicho, lo que se entendía para juristas de reconocido 
prestigio pasase a ser tenido sin más como un sistema e ingreso diferente de 
la oposición para licenciados en Derecho. 
 
 Este ir desdibujándose el sentido genuino del antiguo “tercer turno” 
hace el objetivo que queda por preservar sea que «entre la carrera judicial y 
el resto del universo jurídico la ósmosis que, a buen seguro, se dará cuando 
se integren en la judicatura quienes, por haber ejercido el Derecho en otros 
sectores, aportarán perspectivas diferentes e incorporarán distintas 
sensibilidades a un ejercicio que se caracteriza por la riqueza conceptual y la 
diversidad de enfoques». Para este objetivo entiende el Consejo General 
del Poder Judicial que sería pertinente que el esfuerzo en el proceso de 
selección diferente de la oposición se centrase en el ingreso por la 
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categoría de magistrado y por el siempre prestigioso “quinto turno” del 
Tribunal Supremo.  
 
 En consecuencia, los motivos que daban razón de ser al ingreso por el 
sistema de turnos en la categoría de juez ya han desaparecido de ahí que a la 
hora de diseñar y perfeccionar los sistemas idóneos de ingreso en la 
judicatura, lo pertinente sea perfeccionar el llamado cuarto turno por la 
categoría de magistrado . 

 
En todo caso, de mantenerse los turnos de acceso por la categoría de 

juez y magistrado, como consecuencia de la nueva redacción del artículo 313 
debe corregirse el artículo 306. 1 último inciso que se remite a los apartados 1 
a 11 del artículo 313 cuando según la nueva redacción quedará con 6 
apartados. Además y en todo caso, no cabría la remisión al apartado 5 del 
artículo 313 que se refiere al acceso por la categoría de magistrado por 
especialidades.  

 
Por otra parte, la remisión que se hace en el artículo 311.4 al artículo 

357. 2 y 4 es errónea pues al modificarse en el anteproyecto tal artículo la 
remisión debe hacerse al artículo 356. d) y e).  
 
 

b) Reserva de plazas para el Cuerpo de Secretarios Judiciales 
(artículo Primero. Cincuenta. Reforma del artículo 301.3)  

 
 
 Al margen de lo que se ha dicho sobre la conveniencia de no 
mantener el ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de juez, por un 
turno distinto del libre, el texto informado reserva la tercera parte de ese 
cuatro turno al Cuerpo de secretarios judiciales. Hay que entender que tal 
novedad tiene por base aprovechar la formación inicial y la experiencia 
procesal de tales funcionarios. 
 
 En puridad tal aspecto no es novedoso. En efecto, este Consejo, en su 
informe de 14 de marzo de 1984 al anteproyecto de lo que luego sería la 
vigente LOPJ se manifestó en contra del sistema turnos para el ingreso en la 
Carrera Judicial; aun dentro de esa oposición propuso una reserva a favor del 
Cuerpo de Secretarios del 20% de las plazas vacantes, pero con la 
matización de que se tratase de un turno restringido.  
 

En este sentido no deja de resultar en cierto punto contradictorio 
que el texto informado se centre en reformar la oficina judicial y para tal 
empresa busca potenciar al Secretario judicial, aprovechando su figura 
y experiencia y, a la vez, ofrezca a los Secretarios una vía de 
“promoción” a la Carrera Judicial. La importancia del secretariado judicial y 
el modelo que se diseña en el texto informado hacen de tal Cuerpo 
funcionarial una pieza maestra en el funcionamiento de los órganos judiciales 
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y en el diseño de una organización moderna. Por esta razón el Secretariado 
debe ser una función en sí lo suficientemente atractiva como para que sus 
integrantes vean en su desempeño una profesión, que satisfaga todas sus 
expectativas de desarrollo profesional.  

 
A esto cabe añadir que uno de los propósitos del legislador al 

reinstaurar el régimen de turnos fue atraer a la Carrera Judicial a juristas de 
variadas procedencias que enriqueciesen a la Carrera Judicial con sus 
aportaciones, lo que no acaba de compadecerse con la instauración de una 
vía específica para los Secretarios judiciales, si bien la realidad demuestra 
que ya, de hecho, son los más favorecidos. En efecto, si tomamos los datos 
de las cinco últimas convocatorias tenemos de los aprobados el 34’6% son 
secretarios judiciales, el 28’5% abogados, el 24’4% jueces sustitutos y 
magistrados suplentes y el 4% secretarios sustitutos.  
 

c) Seguimiento de un curso teórico-práctico para juristas de 
reconocido prestigio. 

 
 Dentro del perfeccionamiento del ingreso en la Carrera Judicial por el 
sistema del Cuarto Turno, ya se ha hecho referencia la modalidad de ingreso 
por la categoría de juez y de lo procedente de centrar el esfuerzo en 
perfeccionar la modalidad de ingreso por la categoría de magistrado. Pues 
bien, en la reforma del artículo 301.4 y del artículo 311.1, 2, 5 y 6 y nuevo 
número se prevé que aquellos juristas de reconocida competencia que 
ingresen en la Carrera Judicial por el cuarto turno por la categoría de 
magistrado, deberán superar el curso teórico-práctico previsto para los 
licenciados que ingresen en la Carrera Judicial por la categoría de juez. El 
documento de Pacto de Estado para la reforma de la Justicia prevé que «para 
este sistema de ingreso se potenciará la labor selectiva de la Escuela 
Judicial». 
 

 En su literalidad el artículo informado implica que esos candidatos 
-repetimos, “juristas de reconocida competencia”- deben superar un curso en 
la Escuela Judicial pues, como dice el citado documento, será selectivo y no 
se limitará a complementar la formación originaria del candidato con un 
programa formativo específico. 
 

 El Consejo entiende que sería contradictorio que a un profesional 
se le seleccione por ser un jurista de reconocido prestigio o 
competencia y, a la vez, se prevea que debe pasar por un curso teórico-
práctico propio de quienes nunca han vivido la práctica jurídica, tal y 
como ocurre con quienes acceden mediante oposición libre; es más, el 
sometimiento a esa fase selectiva en la Escuela podría producir efectos 
disuasorios entre aquellos buenos juristas que se planteen acceder a la 
Carrera Judicial. Por esta razón de mantenerse ese curso teórico-práctico 
debería eliminarse ese carácter selectivo y preverse que se oriente a 
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complementar la experiencia y conocimientos previos al acceso a la Carrera 
Judicial, en especial en lo relativo a organización judicial.  

 
En este sentido el Consejo organiza a través de su Servicio de 

Formación continua actividades formativas que complementan la formación 
inicial, dirigidas a las últimas promociones de Jueces, y que permiten al Juez 
de nuevo ingreso adecuar su formación a las exigencias y particularidades del 
ejercicio efectivo de funciones jurisdiccionales. También exige la Ley la 
realización de actividades de formación para los Jueces titulares con ocasión 
del cambio de orden jurisdiccional cuando deben servir un órgano de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, social o de menores. Por ello, 
entiende el Consejo que para los Magistrados que acceden por el cuarto 
turno, debe establecerse una actividad formativa que no tenga lugar en 
la Escuela Judicial como formación inicial, la cual se le presupone, sino 
como actividades de formación continua que complementen su 
formación y la adapten al nuevo ejercicio de funciones jurisdiccionales 
que han de asumir.  
 
 Por último se sugiere que en esos preceptos o no se hable de 
“Escuela Judicial” , pues en el resto del articulado de la LOPJ no hay expresa 
referencia a la misma, o de mantenerse se suprima en otros preceptos la 
referencia al “centro de Selección y formación dependiente del Consejo 
General del Poder Judicial”. 
 

d) Composición de los Tribunales para el ingreso en las Carreras 
Judicial y Fiscal (artículo Primero. Cincuenta y uno. Reforma del 
artículo 304.1) 

 
 Se propone que en vez de la expresión «un catedrático de 
Universidad de disciplina jurídica» se diga «un catedrático de las 
disciplinas en que consisten las pruebas de ingreso». La razón, es obvio, 
radica en que el Catedrático no sea sino de una de las disciplinas propia de 
las materias cuyos conocimientos se exigen para ingresar en las Carreras 
Judicial y Fiscal, esto es y en la actualidad, Derecho Civil, Penal, 
Constitucional, Procesal, Mercantil, Administrativo y Laboral.   
 

e) Baremo de méritos para el ingreso en la Carrera Judicial por el 
sistema de turnos (artículo Primero. Cincuenta y tres. Reforma 
del artículo 313).  

 
 El nuevo baremo se basa más que nada en el perfil de jurista o de 
licenciado en Derecho cuyo acceso a la Carrera judicial se desea potenciar. 
En este sentido puede deducirse de los apartados c), e) y f) que ese perfil que 
se desea es el de un profesional cuya actividad se ha desarrollado 
fundamentalmente en torno a la actuación de los Tribunales de Justicia.  
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 No obstante, se hacen las siguientes observaciones: 
  

 Al apartado 2. c), relativo al «ejercicio efectivo de funciones judiciales 
sin pertenecer a la Carrera Judicial”; pues, a diferencia de los apartados d), e) 
y f), en los que se puntúa no sólo sobre la base de lo que se es sino también 
atendiendo a los años de ejercicio efectivo, no se contempla igual exigencia 
en el apartado c) del artículo citado. Por esta razón debe precisarse que, 
también en este caso, se evaluarán los años de ejercicio efectivo de 
funciones judiciales sin pertenecer a la Carrera Judicial.  
 

Por otra parte y como ocurre, por ejemplo, con los abogados  en cuyo 
caso se valora los dictámenes y asesoramientos prestados, se sugiere que la 
valoración se centre no sólo en los años de ejercicio, sino en las resoluciones 
dictadas.  
 
 Con independencia de lo dicho, debe recordarse que esta vía de 
ingreso en la Carrera Judicial fue pensada en 1985 como vía para «incorporar 
a función tan relevante como la judicial a quienes, en otros campos jurídicos, 
han demostrado estar en condiciones de ofrecer capacidad y competencia 
acreditadas; por último, lograr entre la carrera judicial y el resto del universo 
jurídico la ósmosis que, a buen seguro, se dará cuando se integren en la 
judicatura quienes, por haber ejercido el Derecho en otros sectores, aportarán 
perspectivas diferentes e incorporarán distintas sensibilidades a un ejercicio 
que se caracteriza por la riqueza conceptual y la diversidad de 
enfoques».Que el Cuarto Turno sea medio para facilitar el ingreso en la 
Carrera judicial a quienes integran la llamada “Justicia interina” será un medio 
para “normalizar” esa situación, pero no para atraer a la Carrera Judicial a 
juristas relevantes de otros ámbitos jurídicos. 
 
 Al apartado d), debe añadirse que el ejercicio sea efectivo. 
 
 Al apartado g) en relación con el b), debe precisarse que la tesis 
doctoral se puntúa en un apartado u otro, pero no es un mérito doblemente 
puntuable.  
 
 Al apartado h), deben excluirse las comunicaciones en cuanto que por 
su entidad gozan de mayor valor las Ponencias. 
 
 A los apartados g) y h), en cuanto que las Ponencias del apartado h) 
que se hayan publicado no deben puntuarse, además, como publicación 
científico-jurídica o viceversa.  
 

Por último, en cuanto al apartado 2. i) debe haber un error cuando se 
habla de cursos de especialización no inferior a ciento ochenta días cuando lo 
ordinario en este tipo de cursos es que se computen por horas.  
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f) Cálculo de plazas en las convocatorias para el ingreso por el 
Cuarto turno. 

 
 Con la finalidad de que el cálculo de las plazas que se convocan en 
cada concurso se haga sobre la realidad de las plazas vacantes y no sobre 
cálculos ficticios, se propone que en el artículo 311.1.4º o bien en el 
artículo 313. 1 se especifique que el cálculo de esa cuarta plaza se haga 
sobre las realmente vacantes al tiempo de hacerse la convocatoria más 
las previsibles que vayan a producirse durante el tiempo que tarde en 
resolverse el concurso.  
 

g) Duración del curso teórico-práctico en la Escuela Judicial 
 

Se propone deslegalizar esta materia, de forma que en el artículo 
307. 2 no se prevea una concreta duración del curso teórico-práctico, sino 
que ese extremo quede a lo que fije el Pleno del CGPJ al tiempo de aprobar 
cada proyecto docente, si bien podría fijarse un periodo mínimo de un año o 
año y medio tal como la ha ocurrido hasta hoy en virtud de la Disposición 
Transitoria 35ª introducida en la LOPJ por la LO 9/2000.  
 
 Hoy día la figura de la Escuela Judicial, su modelo, necesidad e 
indisponibilidad y periodo fundamental en el proceso formativo del juez están 
plenamente asumidos, lo que no tiene que impedir que se eviten rigideces 
legales en orden al diseño del periodo teórico-práctico de los jueces en 
prácticas. En este sentido hay que tener en cuenta que en otros ámbitos 
(fiscales, secretariado) no se congela en la una ley el periodo de duración del 
curso teórico-práctico.  

 
 

B) Provisión de destinos y límites para los nombramientos 
discrecionales 
 

a) Preferencia por razón de antigüedad en el orden jurisdiccional 
respectivo para concursos de traslados.  

 
 El texto informado, en la línea del Pacto para la Reforma de la Justicia, 
supera el mero criterio de la antigüedad en la Carrera Judicial como criterio 
general para la cobertura de plazas en concursos de traslados. Esta medida 
es positiva en cuanto que implica incidir en la idea de carrera profesional e 
incentiva la especialización y formación de jueces y magistrados.  
 
 En este sentido para acceder a plazas de órganos colegiados de lo 
contencioso-administrativo y social, gozan de preferencia aquellos que hayan 
prestado servicios en ese orden durante los seis años inmediatamente 
anteriores a la fecha de la convocatoria.  
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 Esta previsión se aplica también a las Salas de lo Civil y Penal de los 
Tribunales Superiores de Justicia (nuevo artículo 73.6) y a las Audiencias 
Provinciales, si bien en este aspecto hay que hacer una importante 
observación al inciso final del artículo 330. 5 a). En efecto, la antigüedad 
exigida en el orden civil o penal debe ser siempre la misma –seis años-, 
sin reducirla a la mitad en caso de que se haya obtenido en órganos 
unipersonales mixtos pues sea en órganos de 1ª Instancia o de 
Instrucción como de 1ª Instancia e Instrucción, el ejercicio de la 
jurisdicción es pleno en cada orden jurisdiccional, aparte de hacerse de 
peor condición aquellos jueces o magistrados destinados en juzgados 
que no tiene dividida la jurisdicción.  
 

En consecuencia, no es procedente en esos casos dividir por la mitad 
los años exigibles. A su vez, es oportuno precisar que esa experiencia puede 
haberse obtenido en el desempeño de tareas de refuerzo en órganos civiles, 
penales o mixtos.  

 
Igualmente, resulta necesario precisar que el régimen aplicable en 

este punto a los titulares de Juzgados mixtos lo será asimismo a los Jueces 
Decanos relevados de funciones jurisdiccionales. 
 
 Por otra parte, la exigencia de una antigüedad en el orden 
jurisdiccional respectivo parece aconsejable que se extienda también a 
los Presidentes de Sección, pues no es aconsejable que a ese cargo de 
mayor responsabilidad se acceda por la mayor antigüedad en el escalafón y 
no se reconozca preferencia alguna por la mayor antigüedad en el orden 
jurisdiccional.  
 
 Por último, no se prevé en el texto informado que las previsiones 
ahora informadas se extiendan a la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional, lo que no es comprensible. Si para las Audiencias Provinciales 
se desea potenciar la especialización bien sea en el orden civil o en el penal 
para superar el automatismo de la pura antigüedad escalafonal, con mayor 
motivo debe seguirse este criterio en cuanto a la formación penal para ocupar 
destino en la Sala de ese orden de la Audiencia Nacional.  
 

Además, y por el mismo motivo se sugiere que, por razón de la 
relevancia de los asuntos de los que conoce la Audiencia Nacional, 
estos criterios se deben aplicar también a la provisión de destinos en 
los Juzgados Centrales de Instrucción, de lo Penal, de Menores y de 
Vigilancia Penitenciaria.  
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b) Provisión de plazas en las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ 
y de apelación penal de la Audiencia Nacional 

 
 Es razonable la exigencia de una determinada antigüedad para 
acceder a la plaza de magistrado de las salas de lo Civil y Penal de los TSJ. 
Ahora bien, la regulación que ofrece el texto informado es incompleta. Se 
sugiere de esta manera, al reforzarse las competencias penales de los TSJ, 
precisar en el artículo 330.4 que de la proporción de plazas que en ese 
precepto se prevé, para una de éstas tengan preferencia aquellos 
magistrados con experiencia en el orden penal de diez años o, al menos, seis 
años, y, de entre ellos, los que hayan superado las pruebas selectivas para la 
promoción a la categoría de magistrado en los órdenes civil y penal, pues 
carece de sentido que esa experiencia en el orden penal se exija para 
acceder a una Audiencia Provincial y no para la Sala que conocerá en 
apelación de las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales. Y la 
misma regla hay que predicar de la Sala de apelación de la Audiencia 
Nacional. En ambos casos, como se ha dicho, la experiencia que da prioridad 
puede ser de diez o seis años; parece más aconsejable que sea de diez años 
dejando los seis para la primera instancia. 
 
 Por otra parte y con la finalidad de aprovechar la experiencia de los 
magistrados destinados en las Salas de lo Civil y Penal y seleccionados por 
sus especiales conocimientos en materia civil, parece razonable que la 
adscripción prevista en el artículo 330.4.3º lo sea más que para las Salas 
de lo Contencioso-administrativo o Social, para las Secciones civiles de 
las Audiencias Provinciales. 
 
 Por último, y en esta línea, no es razonable que ese tipo de 
adscripciones se prevea en el artículo 64bis.2 para los integrantes de la 
Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Con independencia de la 
carga de trabajo que vayan a soportar sus miembros, lo cierto es que su 
especial preparación penal aconseja que se dediquen a funciones de 
apelación y no a refuerzo en las Salas de lo Contencioso-administrativo o 
Social.  
  

c) Aplazamiento en la toma de posesión. 
 

El anteproyecto introduce un nuevo apartado 3.º en el artículo 327, 
según el cual «el Consejo General del Poder Judicial, por resolución 
motivada, podrá aplazar la efectividad de la provisión de una plaza de Juez o 
Magistrado cuando el que hubiere ganado el concurso a dicha plaza debiera 
dedicar atención preferente al órgano de procedencia atendidos los retrasos 
producidos por causa imputable al mismo. Dicho aplazamiento tendrá una 
duración máxima de tres meses, transcurridos los cuales si la situación de 
pendencia no hubiere sido resuelta el Juez o Magistrado perderá su derecho 
al nuevo destino».  
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Esta previsión resulta acertada para impedir que el traslado por 

concurso pueda constituir una –acaso cómoda- vía de huida de situaciones 
de colapso cuya responsabilidad incumba exclusivamente al titular del órgano 
de procedencia. Sin embargo, parece oportuno, por la entidad y 
trascendencia de la consecuencia jurídica que se anuda a la misma, 
precisar la circunstancia que determina la pérdida del derecho al nuevo 
destino, consistente en que «la situación de pendencia no hubiere sido 
resuelta» por el Juez o Magistrado ganador del concurso en el plazo 
máximo de tres meses.  

 
De otro modo, puesto que no se concreta cuándo se entiende resuelta 

una situación de pendencia, la integración de ese elemento quedará deferida 
al oportuno desarrollo reglamentario. 
 

d) Reserva de plazas de magistrados especialistas (artículo 
Primero. Cincuenta y cinco y cincuenta y seis. Reforma de los 
artículos 329. 4 y 330).  

 
 Por lo que se refiere a las modificaciones en cuanto al acceso a la 
condición de magistrado especialista de lo contencioso-administrativo y de lo 
social, es positivo que pueda adquirirse aun cuando permaneciendo en el 
respectivo orden no se ocupe plaza reservada. 
  

No obstante el sistema de especializaciones sigue basándose en la 
regla de la provisión de plazas reservadas vacantes en los órganos 
colegiados, de ahí que a la hora de convocar estas oposiciones no puede 
eludirse la exigencia de fijar el número de plazas sobre la base tradicional de 
las existentes y previsibles. Ahora bien, con el sistema que se informa en 
puridad no hay límite para la determinación de plazas que se convocan a 
cada oposición, desde el momento en que bastará aprobar y permanecer en 
un órgano del orden contencioso-administrativo o social en plaza no 
reservada en espera de consolidar la condición de especialista con la 
ocupación de la primera vacante que se produzca. 
 
 Para evitar, por tanto, una oposición prácticamente basada en la idea 
de numerus apertus, se propone que se convocarán las plazas vacantes 
existentes y previsibles y un número añadido equivalente al 50% de las 
resultantes de ese cálculo. 

 

e) Provisión de destinos en los órganos mercantiles y promoción. 
 
 Si bien la regulación de esta materia está en el proyecto de ley 
orgánica que acompaña a la ley concursal, actualmente en trámite 
parlamentario, sí cabe advertir la necesidad de coordinar en cuanto a 
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numeración la regulación del artículo 329.4 del texto informado con el nuevo 
introducido en ese otro proyecto. 
 
 Por otra parte parece razonable que para los que superen las pruebas 
selectivas previstas como primera vía de provisión de esos órganos, se les 
procure un trato semejante respecto de los magistrados especialistas y de los 
que superan pruebas de promoción civil y penal, para el acceso a la categoría 
de Magistrado del Tribunal Supremo 
 
 Puesto que se prevé una reserva de plazas tanto a los especialistas 
como para los que superen las pruebas de promoción civiles y penales 
[artículo 344ª)], de ambas situaciones participan tanto aquellos jueces que 
asciendan de categoría al superar las pruebas de acceso a los órganos 
mercantiles como los que siendo magistrados las realicen. 
 
 En consecuencia, se propone la siguiente redacción del artículo 
344.a):  
 

«a) Dos a Magistrados que hubieren accedido a la categoría mediante 
las correspondientes pruebas selectivas en los órdenes jurisdiccionales civil, 
penal y mercantil o, en este caso, que las superen ostentando esa categoría y 
dos a magistrados especialistas en el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo y social o pertenecido en este último caso al extinguido Cuerpo 
de Magistrados de Trabajo. En este turno se exigirán 15 años en la Carrera y 
sólo cinco en la categoría». 
 

f) Régimen transitorio para los Presidentes de Sala de la 
Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia 
(Disposición transitoria novena) 

 
 Se sugiere añadir una previsión transitoria para aquellos Presidentes 
de Sala de la Audiencia Nacional o de Tribunales Superiores de Justicia que, 
por hallarse en una situación de servicios especiales que les impida optar a la 
provisión de destinos de la Carrera Judicial cuya competencia corresponda al 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial (por ejemplo, la prevista en el 
art. 120 LOPJ), no puedan –sin retornar previamente a la situación de servicio 
activo en su destino de origen (Presidencia de Sala)- optar a la renovación de 
su mandato como Presidentes de Sala en aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 333.3 y 338. En tales supuestos la finalización del mandato de los 
Presidentes de Sala que llevaren desempeñando su cargo por más de 
cinco año a la entrada en vigor de la ley (expiración del mandato que 
ordena la disposición transitoria novena en su primer inciso) no debería 
producirse hasta que los Presidentes de Sala en situación de servicios 
especiales cesen en dicha situación, es decir, estén en condiciones, una 
vez reingresados al servicio activo, de optar a la renovación de su mandato. 
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C) Situaciones administrativas 

 

a) Regulación del servicio activo 
 

Se crean en el artículo 349 dos nuevas modalidades de servicio activo, 
a saber: la adscripción provisional y la expectativa de destino como 
consecuencia de la supresión del órgano. Por el contrario, no menciona la 
expectativa de destino a que se refiere el artículo 308.2 LOPJ, lo que parece 
deberse a un olvido, ya que en dicho precepto se parte a todas luces de la 
base de que dicha situación constituye una modalidad de servicio activo. De 
ahí que se sugiera aludir en el artículo 349 a la expectativa de destino sin 
más especificación, pues de este modo quedará comprendida por dicha 
referencia no sólo la expectativa de destino que se produce por 
supresión del órgano, sino también aquella otra a que alude el citado 
artículo 308.2. Téngase en cuenta que precisamente en este sentido acaba 
de ser reformado por este Consejo el tenor literal del artículo 199 del 
Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial (Acuerdo 
Reglamentario núm. 4/2003 del Pleno del Consejo, de 12 de marzo de 2003). 
 

Por otra parte, la nueva redacción que el anteproyecto da al artículo 
350 no prevé ya, como sucede en la actualidad, una duración máxima 
genérica ni la prohibición de prórroga de las comisiones de servicio, si bien el 
carácter en todo caso temporal de las mismas queda salvaguardado por lo 
dispuesto en el artículo 349 in fine. La finalidad perseguida, que no parece ser 
otra que la de dotar de mayor flexibilidad a este instrumento, es atendible, 
pero difícilmente se podrá garantizar el carácter temporal de las comisiones 
de servicio, exigido por el artículo 349, si en el artículo 350 no se fija una 
duración máxima genérica y se imponen límites a la prórroga de las 
comisiones de servicio, tal y como ocurre igualmente en el régimen general 
de la función pública.  

 
En aras de la flexibilidad pretendida por la reforma proyectada (y 

buscando la coherencia con el régimen general de la función pública) se 
sugiere aumentar de seis meses a un año la duración máxima genérica 
de las comisiones de servicio (salvo en el supuesto a que se refiere la 
letra a) del número 1, en que se ha querido mantener la duración máxima 
de seis meses) y permitir una sola prórroga de igual duración al periodo 
inicial. 
 
 Asimismo, se sugiere suprimir o al menos moderar el rigor con el que 
en el art. 350 a) se establece la limitación de que en el caso de las 
comisiones de servicio para participar en misiones de cooperación jurídica 
internacional no se podrán conferir más de una cada dos años al mismo Juez 
o Magistrado. La práctica pone de manifiesto que en ocasiones tal reiteración 
es inevitable. De ahí que se sugiera precisar que la reiteración de esta 
modalidad de comisiones de servicio en el período de tiempo señalado no 
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será posible “por regla general”, pues tal fórmula permitirá que en casos 
excepcionales, cuya concurrencia habrá que motivar, sí sea posible conferir 
más de una comisión de servicio en un período de tiempo inferior a los dos 
años a un mismo Juez o Magistrado. 

b) Regulación de los servicios especiales 
 
 A diferencia de lo previsto en la letra a) del actual artículo 352 LOPJ, el 
texto proyectado (tanto el del artículo 351 como el del artículo 352) no prevé 
ya que el nombramiento de un Juez, Magistrado o Magistrado del Tribunal 
Supremo como Presidente de este último Tribunal determine el pase a la 
situación de servicios especiales en la Carrera Judicial. La supresión de esta 
previsión carece de explicación, ya que la Presidencia del Tribunal 
Supremo no es un cargo susceptible de ser desempeñado por un 
miembro de la Carrera Judicial en situación de servicio activo (no es un 
destino de la Carrera Judicial, pues puede ser desempeñado por juristas 
ajenos a la misma) ni es razonable que determine el pase a la situación de 
excedencia voluntaria en la modalidad a que se refiere la letra b) del nuevo 
artículo 356, en la redacción dada al mismo por el anteproyecto informado. 
 
 Asimismo, se suprime en la letra d) del nuevo artículo 351 la 
previsión de la situación de servicios especiales para los Jueces y 
Magistrados que sean adscritos como Asesores al servicio del Defensor 
del Pueblo u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas, 
opción sin duda legítima, pero que carece, a juicio de este Consejo, de 
una justificación plausible por cuanto dificulta el que las citadas 
instituciones puedan en lo sucesivo dotarse del adecuado asesoramiento a la 
hora de supervisar la actividad de la Administración de Justicia, incluida, 
como es sabido, en el ámbito de sus competencias. 
 
 Por otra parte no se comparte la previsión del artículo 351.b) in fine 
según la cual para que el Consejo pase a un miembro de la Carrera Judicial a 
la situación de servicios especiales en el caso de misiones internacionales 
sea precisa «la previa declaración de interés por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores». La razón de tal discrepancia radica en que al margen de cómo 
considere el Ministerio de Asuntos Exteriores esa misión, lo cierto es que al 
Consejo le corresponde excluyentemente acordar el cambio de situación 
administrativa. 
 
 Finalmente, este Consejo sugiere introducir en la misma letra d) del 
nuevo artículo 351 una referencia expresa a los Letrados al servicio del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, cuyo nombramiento, 
cuando recaiga en miembros de la Carrera Judicial, debería determinar 
también el pase de los mismos a la situación de servicios especiales, al igual 
que sucede con los Letrados del Tribunal Constitucional, del Consejo General 
del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (éstos sí mencionados de manera 
expresa). La precisión que se propone introducir parece necesaria toda vez 
que, de no incluirse, la situación de servicios especiales no cabe derivarla 
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fácilmente en el supuesto que nos ocupa ni de lo dispuesto en la letra b) ni en 
la letra c) del citado artículo 351. 
 
 

c) Excedencia voluntaria 
 
 En el inciso final de la primera frase del texto proyectado la palabra 
“apartado” debe ser sustituida por la palabra “artículo” («..., salvo en el 
supuesto previsto en la letra d) del artículo anterior»). 
 

De la redacción dada en el anteproyecto informado al apartado 2.º del 
artículo 358 parece inferirse que, a diferencia de lo previsto en el régimen 
general de la función pública, la excedencia voluntaria para el cuidado de los 
hijos comporta la reserva de plaza no sólo durante el primer año de la misma, 
sino durante todo el período que ésta puede comprender (tres años). A juicio 
de este Consejo, la reserva de plaza debería limitarse al primer año, tal y 
como se prevé en el régimen general de la función pública y, asimismo, en el 
párrafo cuarto del apartado 3.º del mismo artículo 358 cuando éste alude a la 
excedencia voluntaria para atender al cuidado de un familiar. 
 
 La regulación de la reserva de plaza transcurrido el primer año de esta 
última modalidad de excedencia voluntaria plantea igualmente serias dudas. 
El texto proyectado prevé que, «transcurrido este período, dicha reserva lo 
será a un puesto en la misma localidad y de igual categoría». El anteproyecto 
transcribe aquí literalmente la regulación prevista en el régimen general de la 
función pública; sin embargo, se ha de tener presente que en localidades con 
un solo órgano judicial (situación ésta muy frecuente, como es sabido) la 
reserva de «un puesto en la misma localidad y de igual categoría» equivale 
materialmente a la reserva de la concreta plaza anteriormente desempeñada, 
por lo que en tales casos no se consigue con la redacción proyectada relajar 
la reserva de plaza prevista durante el primer año de duración de la 
excedencia voluntaria para el cuidado de un familiar. De ahí que se sugiera 
sustituir el inciso citado por otro del siguiente tenor: «transcurrido este 
período, dicha reserva lo será a un puesto en la misma provincia y de 
igual categoría». 
 

d) Suspensión de funciones 
 
 En cuanto al artículo 362. 1 en relación con el artículo 383. 1 y 2, para 
el caso en que la causa que motiva la suspensión sea el sometimiento del 
juez o magistrado a causa penal, se propone para el artículo 383.1 la 
siguiente redacción: «1º Cuando se hubiere dictado auto de imputación o de 
procesamiento contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus 
funciones» y para el apartado 2º el siguiente «2º Cuando por cualquier otro 
delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto de prisión, de libertad bajo 
fianza, de imputación o de procesamiento».  
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D) Régimen de sustituciones 
 
 El Consejo se ha pronunciado ya con insistencia sobre el régimen de 
sustituciones, en especial en lo relativo a la llamada “Justicia interina”, esto 
es, a la actuación de jueces sustitutos y magistrados suplentes. Así lo hizo en 
el Libro Blanco, y recientemente lo ha hecho en el Estudio y en las Instrucción 
1/2003, ambos textos aprobados por unanimidad.  
 
 El Consejo sigue una política que coincide plenamente con la 
sustentada por el documento de Pacto de Estado y que puede resumirse en 
la necesidad de reducirla gradualmente.  
 
 En este sentido, el proyecto informado introduce dos precisiones 
razonables. De un lado que las sustituciones entre jueces de Carrera serán 
retribuidas (artículo 212.1); de otro, el principio de excepcionalidad y la 
necesidad de motivar y contrastar el llamamiento de jueces sustitutos y 
magistrados suplentes.  
 
 Estas previsiones son positivas pero escasas, de ahí que se proponga 
lo siguiente: 
 

-En el artículo 212. 1, que cuando no fuere posible la sustitución entre 
titulares, atendiendo a la carga de trabajo de otro juzgado del mismo grado y 
orden del que deba ser sustituido, la sala de gobierno prorrogará previa 
audiencia, la jurisdicción del titular de aquél, que desempeñará ambos cargos. 
 

-En cuanto al régimen de retribuciones, es básico que se prevea que 
serán retribuidas también las prórrogas de jurisdicción, devolviendo el 
artículo 214 a la redacción anterior a la LO 16/94.  
 

-En cuanto al criterio de llamamiento siempre excepcional de jueces 
sustitutos y magistrados suplentes, se propone que sea sólo en los casos en 
que no sea posible la aplicación de las reglas de sustituciones entre jueces y 
magistrados titulares  
 
 En consonancia con lo expuesto, se propone que en el artículo 373.3 
se prevea para los permisos de tres días, el peticionario deberá justificar la 
necesidad a los superiores respectivos, de quienes habrán de obtener 
autorización y que tanto estos como los motivados por actividades formativas, 
podrán ser denegados cuando coincidan con señalamientos, vistas o 
deliberaciones salvo que el peticionario justifique que la petición obedece a 
una causa imprevista o urgente.  
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E) Régimen disciplinario 
 

a) Idea general: evitar ámbitos de impunidad.  
 
 La experiencia muestra la realización por parte de algunos jueces, 
ciertamente excepcional y minoritaria, de conductas impropias de quien es 
autoridad y ejerce un Poder del Estado, lo que aconseja perfeccionar el 
régimen sancionador para evitar el escándalo que conlleva la atipicidad, luego 
impunidad, de ciertas conductas censurables.  
 
 En definitiva, un Poder como es el Judicial cuya base legitimadora no 
está en el sometimiento de sus integrantes a procesos electivos periódicos -lo 
que permitiría a los ciudadanos prescindir de aquellos que no consideren 
idóneos para ejercerlo- sino que su legitimación radica en el sometimiento a la 
ley y al Derecho, exige que a cambio el nivel de exigencia de responsabilidad 
sea alto. Nada sería más contraproducente que la impunidad, no poder hacer 
nada ante conductas que se consideran objetivamente censurables.  
 

b) Propuesta de nuevos tipos sancionadores 
 
 En consonancia con lo dicho y atendiendo a la experiencia de los 
últimos años se proponen las siguientes reformas.  
  
 

1) Infracciones muy graves que se proponen: 
 
-La ignorancia inexcusable y reiterada en el cumplimiento de los 

deberes judiciales, así como la absoluta y manifiesta falta de motivación de 
las resoluciones judiciales cuando así haya sido advertido mediante 
resolución judicial firme.  

 
-Modificación del apartado 10 del artículo 417, tipificándose el 

abandono del servicio y la ausencia injustificada y continuada por siete días o 
más, de la sede del órgano judicial en el que el juez o magistrado esté 
destinado.  
 

2) Infracciones graves que se proponen: 
 
-La falta de consideración o respeto hacia abogados, procuradores, 

justiciables, fiscales o hacia instituciones o particulares que no sean parte, 
empleando en las resoluciones judiciales expresiones que, siendo 
innecesarias o improcedentes desde el punto de vista del razonamiento 
jurídico, resulten extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas.  

 



 

 

 

27 

-En el actual artículo 418.3 se propone que se sancione al juez o 
magistrado que dirija a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o 
Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la 
condición de Juez, o sirviéndose de la misma o cuando, sin hacerla pública, 
no obstante sea conocida.  

 
-En el apartado 8, se propone la sanción de la ausencia injustificada y 

continuada por más de tres días naturales y menos de siete, de la sede del 
órgano judicial en el que el juez o magistrado esté destinado. 

 
-Por último conviene que se matice el actual artículo 418.7 pues su 

literalidad impediría que un juez o magistrado comunique cualquier dato 
derivado de los asuntos que tiene encomendados. Desde el momento en que 
este Consejo apuesta por una política de información judicial, que pasa por la 
instauración de oficinas de prensa que canalicen la información judicial, tal 
tipo impediría que se faciliten esos datos. Puesto que esas oficinas dependen 
de los órganos de gobierno internos, es razonable que esa información se 
canalice por esa vía, sancionándose como revelación aquella otra que se 
facilite al margen de la misma. 

 
En consecuencia se sugiere la siguiente redacción: «revelar 

indebidamente por el Juez o Magistrado hechos o datos de los que conozcan 
en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta...» 
 

Por último y con carácter general, a los efectos de la sanción por 
ausencia, sería oportuno que se modificase el artículo 370. 3 para acomodar 
su redacción a la previsión de inhabilidad de los sábados.  
 

 
3) Infracciones leves: 
 
-En cuanto al apartado 4 del artículo 419, se propone que se sancione 

la ausencia injustificada y continuada por más de un día naturales y menos de 
cuatro, de la sede del órgano judicial en el que el juez o magistrado esté 
destinado. 
 

c) Otras reformas que se proponen 
  
 Desde el punto de vista jurídico-formal, son dos los extremos que 
merecen una nueva regulación. De un lado, el más pormenorizado y preciso 
desarrollo de aspectos concretos de la tramitación del procedimiento 
sancionador, tanto por las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de 
Justicia, como por el Instructor Delegado directamente nombrado por la 
Comisión Disciplinaria del Consejo; y de otro, la concreción de cuestiones que 
hasta la fecha han tenido que articularse en la práctica por medio de la 
supletoriedad, como, a modo de ejemplo, la determinación del plazo para 
formular alegaciones en el trámite de suspensión cautelar de funciones. 
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 Mención especial merece la conveniencia de introducir un nuevo 
trámite procedimental en las propuestas de resolución que la Comisión 
Disciplinaria debe elevar al Pleno, de suerte que el interesado pueda alegar 
lo que a su derecho convenga, a la vista de la citada propuesta y con 
anterioridad a que el Pleno pueda resolver lo procedente. No se olvide, en 
este punto, que se trata del ejercicio de la potestad sancionadora por la 
supuesta comisión de faltas muy graves. En tales casos, el modelo a seguir 
podría ser el diseñado, con carácter general, en los artículos 84 y 
concordantes de la Ley 30/92. 
  
 Sobre la base de los anteriores razonamientos, se proponen las 
siguientes reformas:  
   
 

Artículo 421: 
 

«1 Serán competentes para la imposición de sanciones: 
 
... d) Para las muy graves, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a 
propuesta de la Comisión Disciplinaria.» 
  
  Artículo 422: 
 
«3. Las sanciones a que alude el artículo 421.1,d) de la presente Ley se 
impondrán por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta 
de la Comisión Disciplinaria y previa audiencia del Juez o Magistrado contra 
el que se dirija el expediente, que podrá alegar y presentar los documentos 
que estime pertinentes en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince 
si la propuesta se separase de la propuesta por el instructor». 
  

Artículo 423:  
 

«Toda denuncia sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia en 
general y de la actuación de lo Jueces y Magistrados en particular será 
objeto, en el plazo de un mes, de informe del Jefe del Servicio de Inspección 
del Consejo General del Poder judicial, en el que se podrá proponer el archivo 
de plano, la apertura de diligencias informativas o la incoación directa de 
expediente disciplinario.»  
  
 «Artículo 423 bis: 

 
1. El procedimiento disciplinario se impulsará de oficio en todos sus trámites» 

 
El párrafo 2 sería coincidente con la redacción actual del artículo 423.1, el 3 
con la redacción actual del artículo 423.2, párrafos segundo y tercero y el 4 
coincidente con la redacción actual del artículo 423.3. 
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Artículo 424: 
 

«1. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por 
propia iniciativa, oído el instructor delegado o a propuesta de éste, previa 
audiencia del Juez o Magistrado contra el que se dirija el expediente y del 
Ministerio Fiscal, en un plazo común no superior a cinco días, podrá acordar 
cautelarmente la suspensión provisional del expedientado por un período 
máximo de seis meses, cuando aparezcan indicios racionales de la comisión 
de una falta muy grave.  
 
2. Contra el acuerdo a que se refiere el número anterior, el interesado podrá 
interponer recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, en los términos establecidos en los artículos 142 y 143 de la 
presente Ley.»  
  
  
 En otro orden de consideraciones, la reforma que se informa podría 
también ocuparse de una nueva y mejor sistematizada ordenación de las 
fases del procedimiento disciplinario. A tales efectos, podrían distinguirse 
los antecedentes o preliminares del mismo y la iniciación, la ordenación, la 
instrucción, la terminación y la ejecución de dicho procedimiento, acogiendo 
así la sistemática normativa consolidada en la regulación formal del Derecho 
sancionador. 
  
 Y es asimismo necesario que se introduzca en el articulado de la Ley 
una referencia expresa al principio de proporcionalidad, a fin de que el 
legislador contemple adecuadamente los criterios que deben seguirse para 
fijar la graduación de las sanciones. 
 
 En cuanto a la garantía de imparcialidad del instructor y del secretario, 
se propone lo siguiente: 
   

Artículo 425 bis: 
 
«1. Las normas relativas a la abstención y recusación establecidas en 
los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común 
serán de aplicación al instructor delegado y al secretario del expediente 
disciplinario. 
2. El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en que el 
interesado tenga conocimiento forma de la identidad del instructor delegado y 
del secretario. 
3. La abstención y recusación se plantearán ante el órgano que acordó el 
nombramiento, el cual, tras oir al instructor delegado o al secretario, resolverá 
en el término de tres días. 
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4. Contra los acuerdos adoptados en materia de abstención y recusación no 
procederá recurso alguno, sin perjuicio de que el interesado pueda alegar la 
recusación en el escrito de interposición del correspondiente recurso que se 
interponga contra el acuerdo que ponga fin al procedimiento disciplinario.»  
  
  

Finalmente, y siguiendo la práctica legislativa habitual en materia de 
régimen disciplinario, debería incluirse una previsión normativa del 
siguiente tenor literal: 

  
 
 
«Disposición transitoria: 
 

Los expedientes disciplinarios que, a la entrada en vigor de la presente ley, 
se encuentren en tramitación seguirán regulándose por las disposiciones 
anteriores, salvo que las contenidas en esta ley resulten más favorables.»  
  

 
F) Protección del ejercicio de la función jurisdiccional 

  
El Anteproyecto vuelve a dar contenido al artículo 410 que había sido 

derogado por la Disposición adicional primera de la LO 5/95, de 22 de mayo, 
del Tribunal del Jurado. A su tenor «en el caso de que alguna de las partes en 
un proceso, o persona que tuviese interés en él, formulasen querella contra el 
juez o magistrado que deba resolver en dicho proceso, con carácter previo a 
la admisión de ésta el órgano competente para su instrucción podrá recabar 
los antecedentes que considere oportunos a fin de determinar su propia 
competencia así como la relevancia penal de los hechos objeto de la misma». 

 
La experiencia ha demostrado que el artículo 313 de la LECrim. no 

permite cumplir la función encomendada al suprimido antejuicio, esto es, 
impedir que se altere la serenidad de ánimo de los Jueces con ocasión de 
querellas temerarias y abusivas, lo que lógicamente es algo distinto de un 
pretendido privilegio del juez agravado por la idea de corporativismo. Por el 
contrario, el juicio previo sobre la seriedad de la querella es una institución 
«destinada a garantizar la independencia y la dignidad de quienes ejercen la 
función jurisdiccional ». (STC 61/91, Autos TS de 24 de septiembre de 1986 y 
1 de marzo de 1988 ) . Esto es, con ello no se protege al juez como 
ciudadano, impropio privilegio personal, sino como Juez . 
 

El artículo 410 encierra pues una medida cautelar destinada a 
preservar la Justicia del peligro evidente de querellas temerarias. Lo que se 
completa con la nueva redacción dada a la causa 4ª de abstención del 
artículo 219, para la que no basta la mera denuncia o acusación, sino que es 
preciso que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de 
procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o 
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auto de sobreseimiento. Por lo tanto ambos preceptos, el artículo 410 y el 219 
se complementan adecuadamente evitando que litigantes descontentos con 
las actuaciones o resoluciones de un Juez o Magistrado utilicen la querella 
como medio para lograr, torticeramente, apartarle del conocimiento del 
asunto. 
 

Hechas las anteriores consideraciones, el Consejo sugiere que la 
redacción del artículo 410 se modifique con la finalidad de que se clarifique la 
función de control de la seriedad de la imputación formulada. La redacción 
propuesta en el Anteproyecto se limita a la valoración de la relevancia penal 
de los hechos, lo que supone atribuir al órgano competente una mera tarea de 
subsunción o juicio de tipicidad, pero no permite valorar anticipadamente la 
posible inexistencia del hecho o deformación de la realidad sobre la que 
se sustenta la imputación. Por ello se propone que el artículo 410 
incluya en su redacción la posibilidad de que se valore «la relevancia 
penal de los hechos objeto de la misma y la verosimilitud de la 
imputación», u otra fórmula análoga. 
 
 

G) Pérdida de la condición de juez o magistrado 
 

Se propone la modificación del artículo 324 añadiendo un párrafo 
segundo conforme al cual pese a la pérdida de la condición de juez o 
magistrado, bien sea por jubilación por edad o por incapacidad, se 
mantendrá el tratamiento honorífico de juez o magistrado.  

 
 

H) Asociacionismo judicial 
 
 Del artículo 127.1 de la Constitución se deduce incuestionablemente 
que el régimen de asociación allí previsto es una especificación del general 
deducible del artículo 22 del mismo texto, previsión que debe ponerse en 
relación con el artículo 122.1 que prevé que la Justicia se administra por 
jueces y magistrados integrantes de un Cuerpo único. 
 
 Por razón de lo expuesto, se sugiere que en el artículo 401.1 quede 
redactado de la siguiente forma: 
 

«De acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Constitución, 
se reconoce el derecho de libre asociación profesional de Jueces y 
Magistrados integrantes de la Carrera Judicial, que se ejercerá de acuerdo 
con las reglas siguientes:» 

 
Y la regla 6ª quede redactada de la siguiente manera: 
 

«6ª) Las asociaciones profesionales de jueces y magistrados integrantes 
de la Carrera Judicial quedarán válidamente constituidas desde que se 
inscriban en el Registro que será llevado al efecto por el Consejo General 
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del Poder Judicial. La inscripción se practicará a solicitud de cualquiera de 
los promotores, a la que se acompañará el texto de los Estatutos y una 
relación de afiliados. 
 

Sólo podrá denegarse la inscripción cuando la asociación o sus 
Estatutos no se ajustaren a los requisitos legalmente exigidos». 
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3. REFORMA DE LA OFICINA JUDICIAL 
 
 
 

A) Origen y trascendencia de la reforma 
 

El texto informado recoge los términos estipulados entre el Ministerio 
de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en 
la Conferencia Sectorial de 22 de mayo de 2001, en la que se pactaron las 
líneas maestras de lo que sería la reforma de la oficina judicial. Esas grandes 
líneas se reprodujeron en el documento de Pacto de Estado para la reforma 
de la Justicia, de 28 de mayo siguiente y en este sentido el objeto primigenio 
del anteproyecto informado era, precisamente, reformar los actuales Títulos V 
y VI de la LOPJ si bien en el texto final se han añadido otras materias cuya 
reforma ciertamente es precisa.  

 
El punto de partida de la regulación de esta materia hay que 

encontrarlo en la doctrina del Tribunal Constitucional asentada en sus 
sentencias 56 y 62/1990 y 105/2000 y que ya había tenido un primer reflejo 
en la reforma de la LOPJ efectuada por la LO 16/1994. El nervio de tal 
doctrina es que los medios materiales y humanos –la “administración de la 
Administración de Justicia”- no se identifican con la Administración de 
Justicia, es decir, con Poder Judicial ni con su independencia, con lo cual se 
declaraba su transferibilidad a las Comunidades Autónomas y así preservar la 
constitucionalidad de los Estatutos frente LOPJ.  

 
En todo caso, la regulación que se informa implica un cambio radical 

en la forma de entender la organización de juzgados y tribunales. De ostentar 
jueces, magistrados y Presidentes las funciones directivas de juzgados y 
tribunales se pasa a un modelo en el que se aprovecha al secretario judicial 
para otorgarle esa superior dirección; además, se crea una estructura 
jerárquica dependiente en última instancia del Ministerio de Justicia y de las 
Comunidades Autónomas. Los riesgos, como se verá, de solapamientos 
competenciales son evidentes. 

 
 Además, tradicionalmente esa tarea de dirección ha sido asumida por 

los propios jueces y magistrados -únicos puntos de referencia del 
funcionamiento de cada juzgado o tribunal- y esto por una razón obvia: si la 
organización judicial está para juzgar y ejecutar lo juzgado, la consecuencia 
lógica es que quien administra ese Poder del Estado desde el principio 
constitucional de independencia, ordene y disponga del funcionamiento de los 
medios con que cuenta para ello.  
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B) Pronunciamientos del Consejo General del Poder Judicial en 
lo relativo a la oficina judicial 
 

En diversas ocasiones se ha pronunciado el Consejo General del 
Poder Judicial sobre la oficina judicial; por su relevancia hay que destacar los 
siguientes pronunciamientos.  

 
En su informe al Congreso de los Diputados de 31 de mayo de 1993 

reiteraba su constante preocupación, ya manifestada en las sucesivas 
Memorias remitidas a las Cortes Generales, por avanzar en la articulación de 
una oficina judicial ágil y eficaz, superando el modelo decimonónico 
inadecuado para afrontar las necesidades sociales que genera el continuo 
incremento de la litigiosidad.  

 
Se destacaba la necesidad de distinguir la función estrictamente 

jurisdiccional, atribuida a los Juzgados y Tribunales por el artículo 117.3 de la 
Constitución, de los medios materiales y personales que son soporte de esa 
actividad jurisdiccional, procurando alcanzar el objetivo de que jueces y 
magistrados se dediquen fundamentalmente a la tarea de “juzgar y hacer 
ejecutar lo juzgado”, sin que ello suponga separar funcionalmente al juez del 
desarrollo del proceso. Se proponía redefinir el papel del secretario judicial en 
su triple vertiente de fedatario público, director de la oficina judicial e impulsor 
de la actividad del órgano jurisdiccional, acercando sus tareas a su 
cualificación profesional. Y potenciar la aprobación de programas y 
aplicaciones informáticos.  
 

En el Libro Blanco de la Justicia, aprobado por el Pleno en su sesión 
del día 8 de septiembre de 1997, se partía de la convicción de que la 
configuración actual de la oficina judicial no es satisfactoria y de que su 
reforma es urgente. Se decía, además, que era evidente que el fracaso de la 
organización judicial es consecuencia de múltiples disfunciones, como la 
carencia de criterios organizativos, la multitud de títulos competenciales que 
confluyen sobre la oficina judicial, sobre la que tienen capacidad de decisión e 
intervención poderes públicos distintos, de manera que su actuación 
coordinada es imprescindible, formuló las siguientes propuestas de solución:  
 

1ª. Mantener en la generalidad de los casos, con las adaptaciones que 
requiera la diversidad de los órganos judiciales, la estructura de las 
secretarías actuales, a cargo de un juez y, en su caso, de un secretario 
judicial, con la reducción del personal consecuente con la asunción de 
algunas de sus competencias por un servicio común. 
 

2ª. Potenciar los servicios comunes, con la necesaria flexibilidad en 
cuanto al diseño y estructura. 
 

3ª. Redefinir las funciones de los secretarios judiciales en el diseño 
tradicional de la oficina judicial y, al propio tiempo, crear estructuras que 
prevean puestos de gestión que esencialmente estarán ocupados por 
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secretarios judiciales pero a las que podrán acceder, en su caso, jueces y 
magistrados, en función de sus características. 
 

4ª. Como consecuencia de los anterior, asegurar que en la selección 
de los nuevos secretarios judiciales y en la formación continuada, exista un 
componente de gestión de modo que todos ellos tengan conocimientos no 
sólo en materia procesal, sino también en materia de gestión de las oficinas 
judiciales. 
 

5ª. Asignar los puestos de trabajo con mayor contenido de gestión –en 
determinados servicios comunes- a secretarios judiciales y, eventualmente, a 
jueces y magistrados, garantizando que la cobertura se realizará por criterios 
de adecuación al puesto de trabajo y concurso de méritos, instaurando, si 
fuera preciso, mecanismos de formación obligatoria previa al desempeño del 
puesto. 
 

6ª. Para el resto de puestos de trabajo debe mantenerse el sistema 
actual de cobertura, sin perjuicio de las actividades de formación antes 
mencionadas para todos los secretarios judiciales y jueces. 
 

7ª. Todo ello, sin perjuicio de las competencias que puedan 
corresponder a las Comunidades Autónomas en materia de Administración de 
Justicia.  
 

El Consejo General del Poder Judicial ha suscrito convenios de 
colaboración con el Gobiernos Vasco y con la Generalidad de Cataluña en 
orden a lograr la puesta en marcha de diversas oficinas judiciales organizadas 
según los criterios establecidos en los estudios sobre la reforma de la oficina 
judicial, aprobados por los Plenos del Consejo General del Poder Judicial de 
31 de mayo de 1995 y 23 de octubre de 1996. 
 
 

C) Reglas básicas de la regulación de la “oficina judicial” 
 

Dicho lo anterior y puesto que se trata de regular la “oficina judicial”, 
conviene no perder de vista las líneas maestras de lo que debe ser esa 
regulación, líneas que para este órgano de gobierno del Poder Judicial -
garante de su independencia- se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 
1º El elemento sustancial del Poder Judicial, es decir, de la 

Administración de Justicia o de jueces y magistrados ejerciendo la 
jurisdicción, es la independencia.  

 
2º Para que esa independencia sea real y efectiva, es presupuesto 

indispensable no sólo que en el momento de juzgar y ejecutar lo juzgado el 
juez quede libre de interferencias sino que, además, cuente con la adecuada 
dotación de medios que le permita prestar la tutela judicial efectiva con 
eficacia.  
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3º Por lo tanto, ese conjunto de medios materiales y humanos que es 

la “oficina judicial” debe concebirse como medio para ese fin; tienen, por 
tanto, carácter y vocación instrumental.  

 
4º La titularidad de los poderes de gobierno o dirección de esos 

medios no es del Poder Judicial, ni del CGPJ como órgano de gobierno del 
mismo, sino del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas a las 
que se les transfiera. 

 
5º La doctrina constitucional y el reparto territorial a que da lugar no 

puede implicar que el Poder Judicial, a la hora de hacer realidad el derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva, quede subordinado a los medios que 
se le entreguen desde las Administraciones territoriales, que es lo mismo que 
decir que desde el Poder Ejecutivo, ya sea Central (Ministerio de Justicia) ya 
sea autonómico. 

 
6º En consecuencia, la regulación de la “oficina judicial” debe tener 

como premisa primera que aquellas Administraciones competentes en 
materia de dotación de medios a la Administración de Justicia deben 
contemplar esa competencia no como la gestión de un servicio público más, 
sino como las que posibilitan que el tercer Poder del Estado pueda ejercer su 
cometido constitucional.  

 
7º Los órganos de gobierno interno del Poder Judicial tienen como 

función primera gestionar, administrar y gobernar la realidad más próxima y 
ligada al proceso. Como en este ámbito es sumamente delgada la línea que 
separa lo puramente jurisdiccional de lo orgánico-procesal (formación de 
salas, sustituciones, abstenciones, normas de reparto y de ponencias, etc) el 
legislador ha atribuido su administración a los órganos de gobierno interno 
formados precisamente por los propios jueces y magistrados que ejercen la 
jurisdicción (Presidentes de Salas o de Audiencia, de Secciones, los titulares 
de los órganos unipersonales) o por aquellos órganos unipersonales o 
colegiados formados por los jueces y magistrados (Presidentes de Tribunales, 
Salas de Gobierno, Decanos o Juntas de jueces). La introducción en este 
ámbito una nueva instancia gubernativa debe hacerse con especial 
cautela para que en ningún momento se cercenen competencias de esos 
órganos de gobierno interno ni se produzcan solapamientos que den 
lugar a conflictos competenciales que tengan como escenario el 
proceso judicial.  

 
8º De esta forma el proceso judicial, genéricamente considerado y en 

cuanto tal, no puede ser entendido como una materia susceptible de reparto 
competencial entre Administraciones ni entre cuerpos funcionariales. Si la 
“oficina judicial” es un medio, un instrumento para que el Poder Judicial ejerza 
con eficacia su función constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, el 
proceso es el instrumento del que se le dota para adoptar las resoluciones en 
las que se plasme ese juzgar y ejecutar lo juzgado.  
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9º Puesto que se trata de gestionar los medios para el funcionamiento 
del Poder Judicial, en la vertiente personal, los Cuerpos funcionariales deben 
tener el carácter de Cuerpos nacionales.  

 
10º Debe avanzarse en la idea de desligar a jueces y magistrados 

de todas aquellas funciones que, por no ser estrictamente 
jurisdiccionales sino de ordenación de medios, pueden ser asumidas 
por los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.  
 
 

D) Poderes de dirección de jueces y magistrados y principio de 
coordinación: su garantía en el texto informado.  
  

De estas reglas generales puede deducirse que jueces, magistrados y 
sus órganos de gobierno mantienen unas potestades de dirección de 
juzgados y tribunales, lo que no implica que, de raíz, haya que excluir la 
posibilidad de crear otras instancias gubernativas. Para hacer posible y viable 
tal resultado debe garantizarse otro principio básico como es el de 
coordinación que implica la idea clara, normativamente plasmada, de que 
cada espacio competencial debe estar bien delimitado y que todo debe 
encaminarse al fin último de la organización que se ordena, administra o 
gestiona. 

 
En definitiva, la atribución a los secretarios judiciales de nuevas 

responsabilidades gubernativas debe hacerse evitando todo riesgo de 
interferencia con las competencias de los órganos de gobierno judicial y todo 
el cuadro resultante debe obedecer y responder al fin último de la 
organización de que se trata: que jueces y tribunales juzguen y hagan 
ejecutar lo juzgado con independencia y eficacia. En todo caso la creación de 
esa instancia de gestión, especialmente por su directa dependencia tanto del 
Ministerio de Justicia como de las Comunidades Autónomas, no puede 
implicar que el tercer Poder del Estado en el ejercicio de su función 
constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado quede supeditado o 
subordinado en su funcionamiento y organización a los designios del poder 
Ejecutivo, ya sea Central, ya sea Autonómico.  

 
Conforme a lo dicho, de la regulación que se informa hay que 

destacar, muy en síntesis, los siguientes preceptos que dan idea del cuadro 
resultante: 

 
En el aspecto orgánico u organizativo: 
 
-«La Oficina judicial es la organización de carácter instrumental que 

sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales» 
(artículo 435.1) o que su estructura será homogénea por razón «del carácter 
único del Poder al que sirve» (artículo 435.2).  
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-La Oficina judicial tiene en la Unidad su elemento organizativo básico 
(artículo 436.1) que puede ser de dos tipos, la unidad procesal de apoyo 
directo y los servicios comunes procesales (artículo 436. 2)  

 
-Las Unidades Procesales de apoyo directo (léase oficinas o 

secretarías judiciales de juzgados, Salas o Secciones) «directamente 
asiste(n) a Jueces y Magistrados...realizando las actuaciones necesarias para 
el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones dicten» (artículo 
437.1) 

 
-Cada unidad procesal de apoyo directo –al frente de la cual hay un 

Secretario judicial- integra junto con los jueces o magistrados titulares de los 
Juzgados, Salas o Secciones «el respectivo órgano judicial» (artículo 437.2) a 
diferencia de los servicios comunes -que no se integran en los órganos 
judiciales (artículo 438.1)- o las Unidades administrativas, que no se integran 
en las oficinas judiciales (artículo 439.1).  

  
 En el aspecto funcional y funcionarial: 
 
 -La nuevo oficina judicial se conforma sobre un esquema jerárquico en 
cuya cúspide y por cada Tribunal hay un Secretario de Gobierno, libremente 
nombrado y removido por el Ministerio de Justicia a propuesta de las 
Comunidades Autónomas con competencias en Justicia (artículo 464. 1, 2, y 
3). Este Secretario de Gobierno propone el nombramiento de los Secretarios 
Coordinadores y el resto de los Secretarios Judiciales quedan bajo su 
dirección y organización (artículo 465. 3 y 5) 
 

-Los secretarios responsables de los servicios comunes «en el ámbito 
jurisdiccional, responderán del estricto cumplimiento de cuantas actuaciones 
o decisiones adopten jueces y tribunales en el ejercicio de sus competencias» 
si bien en el ámbito organizativo y funcional dependen de sus superiores 
jerárquicos (artículo 438.6).  

 
-«En el ejercicio de sus funciones, los Secretarios Judiciales cumplirán 

y velarán por el cumplimiento de todas las decisiones que adopten los Jueces 
o Tribunales en el ámbito de sus competencias» (artículo 452.2).  

 
-Las circulares e instrucciones que dirijan los Secretarios de Gobierno 

a los secretarios subordinados «en ningún caso podrán suponer una 
intromisión en el desarrollo de la actividad procesal de Jueces y Magistrados, 
ni contradecir las decisiones adoptadas por la Sala de Gobierno en el ámbito 
de sus competencias» (artículo 465.8) 
 
 Como puede advertirse, tras esta compleja y novedosa organización 
late una nueva concepción de cómo organizar el trabajo judicial, concepción 
que puede resumirse en la idea de que los jueces y tribunales ejercen con 
independencia y exclusividad la función jurisdiccional y la organización de su 
actividad jurisdiccional queda encomendada a sus órganos de gobierno 



 

 

 

39 

interno. Junto a esta “línea de gobierno” habría otra dependiente 
jerárquicamente del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas 
que actuaría bajo la dirección de un nuevo funcionario –el Secretario de 
Gobierno- del cual penden el resto de los secretarios judiciales, jefes de las 
oficinas judiciales, que desempeñan una doble función, de un lado la 
tradicional de fe pública y documentación y, de otra, la entera dirección y 
organización de la llamada “oficina judicial”, es decir, el conjunto de medios 
humanos y materiales que sirve con vocación instrumental a jueces y 
magistrados.  
 
 

E) Denominación 
 
 Puesto que la nueva regulación se basa en potenciar al Secretario 
Judicial, bajo cuya dirección se diseña una nueva organización, parece más 
aconsejable mantener la denominación tradicional de Secretaría Judicial 
frente a la de índole más burocrática de “oficina judicial”, expresión esta 
que viene empelando por inercia sin que haya motivo que lo justifique o de 
idea de su idoneidad.  
 
 

F) Competencias de los secretarios judiciales y su relación con 
los órganos de gobierno interno del Poder Judicial 

 
 El artículo 149.4 tiene de positivo que incardina al Secretario en la 
Sala de Gobierno de cada tribunal, luego en ese órgano confluyen los 
máximos representantes del gobierno judicial interno con el máximo 
responsable de la organización de la oficina judicial. Tal criterio se refuerza en 
el artículo 153.  
 
 De la redacción dada al número 13º del artículo 152 se deduce que al 
participar el Secretario de Gobierno con voz y voto en las reuniones de las 
Salas de Gobierno se integra en ellas a modo de miembro externo –no está 
comprendido en la relación del artículo 149.2-, luego los acuerdos que se 
adopten le vincularán y, a partir de él y por línea jerárquica descendente, al 
resto de los secretarios. Tal previsión refuerza la idea más que de superior 
dirección de las Salas de Gobierno, de órgano de coordinación gubernativa lo 
que constituye un papel clave en caso de que haya criterios divergentes o 
supuestos de dudosa delimitación competencial.  
 
 Estas divergencias o casos de difícil delimitación competencial pueden 
darse, así el Secretario de Gobierno depende de la Administración que le 
designa y le propone y ejerce las funciones reseñadas en el artículo 465. De 
tal precepto se deduce que algunas competencias pueden crear conflictos 
competenciales bien sea con el CGPJ –por ejemplo, artículo 435.1- o con los 
órganos de gobierno interno, bien sea de manera directa –por ejemplo, al 
dictar circulares o instrucciones, artículo 465.8- o bien con los Presidentes de 
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Tribunales –artículo 467.3- o Decanos - artículo 467. 5- por razón de los actos 
de los secretarios que les están subordinados.  
 
 Ante este panorama nada sería más contraproducente para una eficaz 
organización judicial que hubiera colisión de criterios entre dichas esferas –la 
gubernativa o judicial de un lado y la organizativa y funcionarial de otro- o 
dicho con claridad, verdaderos conflictos positivos o negativos de 
competencias, y más grave sería que en la ley no se previese expresamente 
una instancia que resuelva o dirima las divergencias.  
 

Del texto informado la única solución que cabe deducir es que el 
Secretario de Gobierno, repetimos por incardinarse en las Salas de Gobierno, 
queda vinculado a los acuerdos de dicho órgano al tener voz y voto. Así las 
cosas y más que para aclarar, para reforzar el cierre del sistema sería 
conveniente que se añadiese al apartado 13º) del artículo 152, a modo de 
inciso final, lo siguiente «, lo que le vinculará para el ejercicio de sus 
competencias».  
 
 En consonancia con lo dicho, al regular el artículo 452 los principios 
que inspiran la ordenación de las funciones de los Secretarios judiciales es 
pertinente que junto con los principios de legalidad e imparcialidad, 
autonomía, unidad y dependencia jerárquica (artículo 452.1), de respeto al 
ejercicio de la función judicial (artículo 452.2) y de colaboración con las 
Administraciones (artículo 452.3) se introduzca el principio de coordinación 
con los órganos de gobierno judicial. Se propone así la introducción de un 
párrafo 4 del siguiente tenor:  
 
«4.Los Secretarios Judiciales ejercerán sus competencias de organización, 
gestión, inspección y dirección del personal procurando en todo caso la 
coordinación con los órganos de gobierno del Poder Judicial».  
 
 A fin de reforzar la idea y posición de superior dirección que 
corresponde a las Salas de Gobierno, sería aconsejable que en el artículo 
152 se introdujeran de manera expresa competencias de organización, las 
cuales se contemplan ya en el Reglamento 1/2000 del Consejo General del 
Poder Judicial, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales. 
 
 Por lo que respecta a la convocatoria del Pleno o de la Comisión de 
las Salas de Gobierno, parece oportuno que la previsión contenida en el 
artículo 153 de que se reunirán “cuando lo solicite el Secretario de gobierno a 
fin de tratar cuestiones...”, se matice en el sentido de que el Secretario de 
Gobierno pueda solicitar la convocatoria pero haya de ser el Presidente quien 
acuerde si la misma es procedente. 
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G) Procedimiento de elección del Secretario de Gobierno 
 

En cuanto al nombramiento de los Secretarios de Gobierno, sería 
pertinente que la previsión de informe favorable no quedase reservada a las 
Salas de Gobierno del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Sin 
desconocer la relevancia jurisdiccional de estos órganos, no es menos cierto 
que desde el punto de vista de la complejidad gubernativa territorios como 
Andalucía, Madrid o Cataluña, por citar sólo unos ejemplos, aconsejarían de 
por sí generalizar ese informe preceptivo y vinculante. Aun así este Consejo 
entiende que sería pertinente que ese informe favorable para todos los 
Secretarios de Gobierno se recabe del Consejo General del Poder Judicial, al 
ser el órgano de gobierno judicial para toda España, razón por cual tiene una 
la visión de conjunto de la situación de la Justicia.  

 
Además sería oportuno que la remoción pudiese acordarse a instancia 

de las Salas de Gobierno, mediante resolución motivada y acordada pro la 
mayoría absoluta de sus miembros y del Pleno cuando actúen en Pleno y 
Comisión.  
 
 

H) Ejercicio de funciones inspectoras (artículo 465.1) 
 
 

En este ámbito es preciso aclarar el texto que se informa pues los 
riesgos de solapamiento competencial son manifiestos.  
 

En efecto, dicho precepto atribuye al Secretario de Gobierno la 
competencia para «la inspección de los servicios que sean responsabilidad de 
los Secretarios Judiciales», pero esto se hará “sin perjuicio” de las 
competencias inspectoras del propio Consejo como de las Salas de Gobierno 
y Presidentes. Pues bien para el ejercicio de funciones inspectoras por parte 
de los órganos de gobierno interno hay que tener presentes los siguientes 
preceptos: 

 
-El artículo 171. 1 respecto del Consejo, al que se le atribuye la 

superior inspección «sobre jugados y tribunales para la comprobación y 
control del funcionamiento de la Administración de Justicia».  

 
-El artículo 152. 7º respecto de las Salas de Gobierno, en cuanto que 

proponen a los Presidentes la realización de visitas de inspección.  
 
-El artículo 160.8 respecto de los Presidentes de Tribunales y 

Audiencias, en cuanto que dirigen la inspección de juzgados y tribunales en 
los términos establecidos por la LOPJ.  

 
-El artículo 165 respecto de Presidentes de Salas y Jueces en cuanto 

que respecto de los órganos jurisdiccionales ejercen funciones de dirección e 
inspección de los «de todos los servicios y asuntos» 
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-El artículo 172,1 y 2 respecto del Presidente del Tribunal Supremo, 

Audiencia Nacional y de Tribunales Superiores de Justicia, en cuanto que 
ejercen la función de «inspección ordinaria y vigila (n) el funcionamiento de 
las Salas y Secciones...»  

 
Todos estos preceptos quedan intactos, de lo que se deduce un 

ámbito en el que el riesgo de solapamiento competencial es claro y para 
evitarlo no parece suficiente que el artículo 465.8 prevea que los Secretarios 
de Gobierno no podrán dictar circulares o instrucciones que contradigan las 
decisiones de las Salas de Gobierno en el ámbito de sus competencias pues 
el problema está en la indefinición competencial en este ámbito. Tampoco 
parece suficiente la reforma del artículo 164 en cuanto que elimina de las 
competencias de los Presidentes de las Audiencias Provinciales el ejercicio 
de «los poderes de gobierno sobre el personal».  

 
En definitiva, expresiones como “Administración de Justicia” (artículo 

171.1 respecto del CGPJ), “juzgados y tribunales” (artículo 160.8 respecto de 
los Presidentes de Tribunales y Audiencias), “servicios y asuntos” (artículo 
165 respecto de Presidentes de Salas y Jueces) o “funcionamiento de las 
Salas o Secciones” (artículo 172,1 y 2 respecto del Presidente del Tribunal 
Supremo, Audiencia Nacional y de Tribunales Superiores de Justicia) nos 
llevan a unos ámbitos muy poco diferentes de “los servicios que sean 
responsabilidad de los Secretarios Judiciales”, entre otras cosas porque la 
organización judicial -atendiendo a criterios jurisdiccionales- no es una 
realidad escindible.  
  
 

Ante este panorama se propone la siguiente redacción del artículo 
465.1:  
 

 «Serán competencias de los Secretarios de Gobierno: 
 
1. La inspección de los servicios que sean responsabilidad de los Secretarios 
Judiciales, sin perjuicio de la superior inspección del Consejo General del 
Poder Judicial y de las competencias inspectoras de los Presidentes del 
Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, 
Presidentes de Salas, Audiencias y Jueces.  
 
En las Salas de Gobierno se fijarán los criterios para que los Presidentes de 
Tribunales, de Audiencias, de Salas de Justicia, Jueces y Secretarios de 
Gobierno, cada uno en su respectivo ámbito, ejerzan sus competencias 
inspectoras de manera coordinada y conforme a lo dispuesto en esta ley» 

 
 A su vez, en los artículos 160.8, 165 y 172 sería prudente introducir la 

precisión de que esas competencias se ejercitarán en los términos del artículo 
465.1.  
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 Otro ámbito en donde es preciso delimitar con claridad cada potestad 
es el apartado 3 del artículo 467 en cuanto que la competencia de Secretarios 
de Gobierno y Coordinadores sobre el “buen funcionamiento” de la 
Administración de Justicia es un ámbito coincidente con otras competencias 
de los Presidentes de Tribunal o de Audiencia, en particular con el ejercicio de 
«todos los poderes dirigidos al buen orden del Tribunal o Audiencia 
respectivo, así como al cumplimiento de sus deberes por el personal de los 
mismos» (artículo 160.11). 
 
 Ante un panorama de indefinición competencial y, lo que sería peor, 
de fricciones, de nuevo habrá que concluir que debe haber un ámbito en el se 
acuerde un claro y terminante “reparto de funciones” y ese ámbito, repetimos, 
no puede ser otro sino las Salas de Gobierno. Allí están presentes como 
miembros natos los Presidentes de los Tribunales, los Presidentes de las 
Salas, los de las Audiencias y Decanos, de un lado, y el Secretario de 
Gobierno de otro, como cúspide de la nueva estructura gubernativa que se 
crea.  
 
 

 I) Servicios comunes 
 

El Pleno del Consejo, en su reunión del día 14 de abril de 1999, 
aprobó el Acuerdo reglamentario en virtud del cual se incorporó al 
Reglamento 5/1995, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, 
un Título VII, con la denominación “De los Servicios Comunes”. En la 
exposición de motivos de dicho Acuerdo reglamentario se resalta el relevante 
papel de los servicios comunes en la buena marcha de la Administración de 
Justicia y la necesidad de regular su régimen jurídico y ordenación interna, 
dada la parca regulación del artículo 272 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

 
El artículo 94 de dicho Reglamento define los servicios comunes como 

“aquellas oficinas que, para la gestión de los órganos judiciales o la atención 
al ciudadano, prestan servicio a varios Juzgados y Tribunales o a las 
Secciones de un mismo Tribunal.” En el artículo 96 se hace depender 
funcionalmente los servicios comunes, según los casos, de los Jueces 
Decanos y de los Presidentes de Audiencias y Tribunales, con posibilidad de 
delegar el ejercicio de dicha competencia en cualquier otro Juez o Magistrado 
que desempeñe sus funciones en sus respectivos ámbitos gubernativos; y 
cuando atendieran órganos jurisdiccionales de distinto orden jerárquico, 
dependerán funcionalmente de la autoridad que presida el superior, que 
podrá delegar en cualquiera de las inferiores. Y, por su parte, el artículo 99 
prevé la posibilidad de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
dicte las instrucciones que considere necesarias para garantizar la correcta 
coordinación, conexión e interrelación entre los Juzgados y Tribunales y los 
Servicios comunes, y la homogeneidad en las actuaciones de los Servicios de 
la misma clase que se encuentren en funcionamiento en todo o parte del 
territorio nacional, sin que dichas instrucciones puedan incidir en el ejercicio 
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de la función jurisdiccional o en las competencias de las Administraciones 
Públicas en el ámbito de la Administración de Justicia. 

 
En ejecución de la anterior previsión, el Pleno del Consejo General del 

Poder Judicial dictó la Instrucción 2/2001, de 9 de mayo, por la que se 
aprueba un protocolo de servicio para la coordinación, conexión e 
interrelación entre los Juzgados y Tribunales y los servicios comunes de actos 
de comunicación y ejecución. 

 
En la última de las propuestas contenidas en la relación de propuestas 

previas al Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, aprobada por 
acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 18 de julio de 
2000, se decía: “Los Servicios Comunes, que hasta ahora han sido regulados 
funcionalmente de modo reglamentario, deberán ser objeto de una nueva y 
más completa regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial por el 
creciente desarrollo y trascendencia de sus cometidos, estableciéndose las 
competencias de las Administraciones central y autonómicas para la creación, 
puesta en funcionamiento y dotación de dichos servicios comunes.” 

 
Como ya se ha expuesto en informes y trabajos anteriores, los 

servicios comunes son una de las piezas clave en la reforma de la oficina 
judicial, en cuanto contribuyen a racionalizar, evitar repetición de tareas, 
aprovechar mejor los recursos, liberar a los Juzgados de la realización de 
unas tareas coincidentes en contenido, tiempo y espacio con las de otros 
Juzgados, crear una estructura especializada y poco sensible a lo avatares 
del personal que los atiende, protocolizar y uniformar tareas. Debiendo ser 
impulsados no solo en su implantación local sino también provincial y 
autonómica. 

 
El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia parte en esta 

materia del principio de diferenciar, en la nueva estructura que ha de 
modificar el modelo tradicional de oficina judicial, los servicios de apoyo 
directo y atención especializada a cada órgano jurisdiccional de los servicios 
comunes o compartidos por distintos Jueces y Tribunales de un mismo 
territorio.  

 
La Comisión de Organización y Modernización Judicial, en su sesión 

de 29 de mayo de 2002, abordó la necesidad de realizar una propuesta de 
catalogación de servicios comunes procesales y de elaboración de protocolos 
comunes de funcionamiento, que permitan un mejor control de los servicios y 
unas pautas conocidas de implantación y desarrollo para su extensión en 
todos los lugares que se consideraran idóneos. En consecuencia con lo 
anterior, se acordó encargar al Gabinete Técnico el inicio de los estudios para 
la catalogación de Servicios Comunes Procesales y elaboración de una 
normativa de tipo gubernativo que regule de una manera uniforme los criterios 
de cómo se ha de llevar a cabo el registro de asuntos, sin perder de vista los 
servicios comunes de ámbito provincial contemplados en el artículo 272 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. Trabajo que se elaboró como “propuesta”, 
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partiendo de la distinción entre servicios comunes procesales y servicios 
comunes no procesales, y dentro de los primeros, servicios comunes de actos 
de comunicación y ejecución y servicios comunes de atención al ciudadano. 
 
 La regulación que se informa supone un cambio radical en la 
organización de los servicios comunes. En definitiva, implica desapoderar al 
CGPJ de toda competencia directiva en esta materia.  
 
 Habrá que recordar que la regulación hoy vigente responde a las 
siguientes pautas deducibles del artículo 272 LOPJ, del Título VII del 
Reglamento 5/1995 o del Reglamento 1/2000. De este entramado normativo 
se deduce lo siguiente: 
 

1º. Que en las poblaciones en que existieren varios juzgados y el 
conjunto de la actividad judicial lo justifique, podrán establecerse servicios 
comunes dependientes de los Decanatos y de los Presidentes de las 
Audiencias Provinciales y Tribunales, quiénes podrán delegar el ejercicio de 
sus competencias en cualquier otro juez o magistrado que desempeñe sus 
funciones en sus respectivos ámbitos gubernativos.  

 
2º. Su objeto es organizar la práctica de notificaciones y actos 

procesales de comunicación, la ejecución de sentencias, la práctica de 
embargos y lanzamientos, transcripción de sentencias y aquellos otros que 
sean precisos para la mejor gestión de los órganos judiciales y la atención al 
ciudadano. 
 

3º. Pueden formar parte de estos servicios las oficinas de 
notificaciones y los servicios de Registro General para la presentación de 
escritos o documentos dirigidos a órganos jurisdiccionales. 
 

4º. La propuesta de creación de Servicios Comunes corresponde a las 
Salas de Gobierno de las Audiencias y los Tribunales, a sus Presidentes, a 
las Juntas de Jueces, a los Jueces Decanos, a las Administraciones Públicas 
con competencia en materia de Justicia y a cualquiera de los órganos del 
propio CGPJ.  

 
5º. La propuesta de creación de un servicio común es aprobada, en su 

caso, por el Pleno del CGPJ que la trasladará a la Administración competente 
a los efectos de constituir el Servicio si fuera procedente. 

 
6º. Corresponde al Ministerio de Justicia, oído el CGPJ, determinar su 

estructura, plantillas y, en su caso, el horario y la jornada de trabajo 
especiales.  

 
7º. El CGPJ puede dictar las instrucciones necesarias para la 

coordinación, conexión e interrelación entre los juzgados y tribunales y los 
servicios comunes, y la homogeneidad en sus actuaciones, instrucciones que 
no pueden incidir en el ejercicio de la función jurisdiccional o en las 
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competencias de las Administraciones Públicas en el ámbito de la 
Administración de Justicia. 

 
8º. Para la adecuada gestión y funcionamiento de los servicios 

Comunes, pueden constituirse Comisiones mixtas o de seguimiento 
integradas por miembros de las Administraciones Públicas y representantes 
de los órganos de gobierno del Poder Judicial. 

 
 Pues bien, la regulación que se informa opta por desjudicializar los 
servicios comunes y por desapoderar al Consejo en cuanto que: 
 
 1º Desaparece toda competencia de Jueces Decanos, Presidentes de 
Audiencias y de Salas, competencias que pasan a los Secretarios de 
judiciales (artículo 438. 5 y 6).  
 
 Para que este esquema resulte asumible, habrá que partir de la 
llamada antes hecha a las funciones de coordinación que deben quedar 
atribuidas a las Salas de Gobierno.  
 
 2º Quienes diseñan, crean y organizan esos servicios comunes 
procesales serán siempre las Administraciones públicas competentes.  
 
 Para que este esquema resulte asumible deberá introducirse el 
trámite de informe vinculante del CGPJ. No cabe pensar que la 
organización de unos servicios de los que depende la eficacia de la 
organización judicial se efectúe sin contar con el parecer del CGPJ, máxime 
cuando ahora quien asume esas funciones es precisamente el Consejo. 
Piénsese que el desarrollo reglamentario de los servicios comunes quien lo 
ha hecho no ha sido el Gobierno, sino el CGPJ en su reglamento sobre 
“aspectos accesorios de las actuaciones judiciales”.  
 

A lo dicho añádase que ese informe favorable está previsto para los 
Servicios comunes procesales que asuman la ordenación de los 
procedimientos y, en todo caso, es realmente difícil pensar que lo que se 
considera la “ordenación de los procedimientos” no tenga nada que ver con 
tareas de registro, reparto, actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución 
de resoluciones o jurisdicción voluntaria.  
 
 3º. Se atribuye al CGPJ (artículo 438.7) la elaboración de criterios 
generales que permitan la homogeneidad de las actuaciones de los servicios 
comunes procesales de la misma clase en toda España. 
 
 Si esto es así, con mayor motivo deben acogerse las anteriores 
sugerencias pues este precepto en el proyecto informado no deja de ser una 
“adherencia” de la regulación actual, una constatación clara de que lo que se 
va a “desjudicializar” es una materia que afecta a la actuación de jueces y 
magistrados, algo que se quiere sustraer a sus órganos de gobierno.  
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J) Formación de los Secretarios Judiciales 

 
 Puesto que la reforma informada parte de la premisa de aprovechar al 
máximo al Cuerpo de Secretarios Judiciales, atribuyéndoles la 
responsabilidad de la organización y gestión de las secretarías u oficinas 
judiciales, parece razonable que en el texto de la ley se haga una previsión de 
cual debe ser la orientación que se exija tanto para el ingreso en ese Cuerpo 
como en los programas de formación continua. 
 
 En la reforma que se informa el secretario judicial es un funcionario 
que aúna competencias de tramitación procesal, documentación, fe pública 
judicial y organización. Ante este panorama no parece lógico mantener un 
sistema de oposiciones concebido sobre la base del programa de que exige a 
jueces y fiscales, en especial en lo que hace al conocimiento extenso de 
todas las materias de Derecho sustantivo, temas sobre los que no van a 
trabajar en el ejercicio de sus funciones salvo aquellas que se relacionen con 
los actos de jurisdicción voluntaria. 
 

Por esta razón parece oportuno que en el artículo 442.2 se 
introduzca la previsión de que tanto las pruebas de selección como, 
sobre todo, el curso teórico-práctico tanto los conocimientos 
procesales, el estatuto del personal de la secretaría, como la formación 
gerencial (organización, dirección funcionarial, informática, etc) 
constituirá el grueso de los conocimientos de acceso al Cuerpo; y otro 
tanto cabe decir del párrafo 3 de ese precepto. 

 
 

K) Cuestiones relativas a los Cuerpos de funcionarios al 
servicio de la Administración de Justicia  

 
 El artículo 507.2.a) establece que se considerarán en situación de 
servicio activo los funcionarios de los Cuerpos a que se refiere el nuevo Libro 
VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial «cuando presten servicios en el (...) 
Consejo General del Poder Judicial». Pues bien, esta previsión entra en 
contradicción con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 146 de 
la propia LOPJ, en la redacción dada a este último precepto por el 
anteproyecto informado.  
 

En efecto, el apartado 3 del artículo 146 dispone en su inciso 
primero que «los miembros de las Carreras y Cuerpos mencionados en los 
apartados anteriores designados por concurso de méritos que pasen a prestar 
servicio en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial serán 
declarados en situación de servicios especiales en su carrera de origen y 
estarán sometidos al reglamento de Personal del Consejo». De las Carreras y 
Cuerpos a que se refiere el artículo 146.3 forman parte también los Cuerpos 
de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, pues conforme a 
la nueva redacción dada al apartado 2 del mismo artículo 146 la provisión de 
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las plazas que integran la relación de puestos de trabajo del Consejo General 
del Poder Judicial reservadas o adscritas a dichos Cuerpos se efectuará en lo 
sucesivo también mediante concurso de méritos (y no ya, como está previsto 
actualmente, en función del orden escalafonal de los candidatos). De este 
modo, los artículos 146.3 y 507.2.a) establecen situaciones administrativas 
distintas para los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración 
de Justicia que pasen a prestar servicios en el Consejo General del Poder 
Judicial: el primero prevé que se les declarará en la situación de servicios 
especiales y el segundo que se los considerará en situación de servicio 
activo. Obviamente, tal contradicción debe ser eliminada. A juicio de este 
Consejo, en el sentido previsto en el artículo 146.3. 
 
 El párrafo segundo del artículo 526.2 establece qué puestos de trabajo 
de los correspondientes a los Cuerpos de funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia pueden ser cubiertos por el procedimiento de libre 
designación, calificado indirectamente de extraordinario o excepcional en el 
artículo 524.1. Pues bien, según el artículo 526.2, «podrán proveerse por este 
sistema los puestos directivos y aquellos para los que, por su especial 
responsabilidad y dedicación, así se establezca en las Relaciones de Puestos 
de Trabajo». En este punto, atendida la excepcionalidad de la libre 
designación como sistema de provisión de vacantes en la función pública a la 
luz de los principios constitucionales de mérito y capacidad y la exigencia de 
densidad normativa inherente al principio de reserva de ley establecido en el 
mismo artículo 103.3 de la Constitución, este Consejo considera necesario 
que se precisen en mayor medida y con finalidad restrictiva los supuestos en 
que cabrá proveer puestos de trabajo de los correspondientes a los Cuerpos 
de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia mediante el 
procedimiento de libre designación. 
 

 En todo caso, llama poderosamente la atención que se configure 
como uno de tales supuestos el referido a “puestos directivos”, teniendo en 
cuenta que las funciones atribuidas a los Cuerpos a que se refiere el nuevo 
Libro VI, para cuyo ingreso en ningún caso se exige estar en posesión de 
titulación superior (se trata de cuerpos de los Grupos B, C y D), son funciones 
de gestión, tramitación y auxilio, esto es, precisamente no directivas. 
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4. REFORMAS PROCESALES 
 

 
A) Segunda instancia penal 

 
 

a) Antecedentes y fundamentos de la reforma. El derecho a un 
doble grado jurisdiccional 

 
 

La instauración de la segunda instancia penal es una antigua 
reivindicación que ya encontró expresa acogida en el Libro Blanco de la 
Justicia. En él se decía que debe articularse plenamente el sistema de 
doble instancia en el orden jurisdiccional penal, de forma tal que las 
sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales deben ser susceptibles 
de recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales 
Superiores de Justicia. 
 

En la introducción de este sistema laten fundamentalmente dos 
razones. Por un lado las dudas planteadas en los Tribunales 
internacionales sobre la idoneidad de la actual casación para satisfacer 
plenamente las garantías derivadas de los instrumentos internacionales en 
materia procesal. Y por otro razones estructurales y de concepción de lo 
que debe ser el recurso de casación penal.  
 

 El sistema español de impugnación penal presenta diversas 
variantes, según se trate del juicio de faltas (apelación ante el Juzgado de 
Instrucción o ante la Audiencia Provincial constituida con un solo 
Magistrado); delitos menos graves competencia de los Juzgados de lo 
Penal (apelación ante la Audiencia Provincial o Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional); delitos cuyo enjuiciamiento corresponde al Tribunal 
del Jurado (con apelación ante la Sala Civil y Penal del correspondiente 
Tribunal Superior de Justicia y posterior Casación) y delitos cuyo 
enjuiciamiento corresponde a los Juzgados de Menores y al Juzgado 
Central de Menores (apelación ante la Audiencia Provincial o Audiencia 
Nacional y casación ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo artículo 42 LO 
5/2000); delitos graves que conocen en única instancia las Audiencias 
Provinciales y la Audiencia Nacional, cuyas resoluciones definitivas 
únicamente son susceptibles de Recurso de Casación. Excepcionalmente 
no son susceptibles de Recurso devolutivo las resoluciones dictadas en 
única instancia por el Tribunal Supremo, tanto por la Sala 2ª como por la 
Sala innominada prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 
 

La jurisprudencia de la Sala 2ª ha reconocido la aptitud del recurso de 
casación para cubrir las exigencias internacionales, y así el Pleno no 
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jurisdiccional de 13 de septiembre de 2000, llega a la conclusión de que, con 
la evolución actual de la jurisprudencia en España, la casación ya constituye 
un recurso efectivo en el sentido del artículo 14.5 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, que establece el 
derecho a que el fallo condenatorio y la pena impuesta sea sometidas a un 
Tribunal superior por el condenado, con arreglo a lo prescrito por la Ley. La 
sentencia de la Sala 2ª 1860/2000 de 4 de diciembre, enseña que el Tribunal 
Constitucional ha declarado que la casación cumple suficiente y 
adecuadamente las expectativas establecidas en el artículo 14.5 del Pacto 
Internacional antes mencionado y satisface la obligación asumida por el 
Estado español de incorporar sus previsiones al derecho interno, por la vía 
del artículo 96 de la CE, y la sentencia 1575/2001, de 17 de septiembre, 
declaró en el mismo sentido que la casación cubre las exigencias de una 
segunda instancia. 
 

El doble grado de jurisdicción significa que la causa pueda ser 
revisada, y que lo haga un “Tribunal Superior”, sin que pueda decirse que ni 
los Pactos ni el Convenio europeo, instauren un auténtico derecho 
constitucional a la segunda instancia (STS 27de marzo de 2000). El Tribunal 
Constitucional ha indicado que la concreta modulación de los recursos, es 
una facultad del legislador, quien goza de un amplio margen de libertad al 
respecto (SSTC 157/1989, 111/1992 y ATC 100/1996), pero que ha de 
regular, como garantía del proceso penal, un recurso ante un Tribunal 
superior (SSTC 42/1982, 190/1994 y, más recientemente, 133/2000, de 16 de 
mayo).Y ha declarado, expresamente, que el sistema de única instancia 
imperante en el proceso penal ordinario por delitos graves, no es 
inconstitucional (SSTC 37/1988 y 184/1997). 
 

Ciertamente el recurso de casación ha sufrido una ampliación en su 
concepción jurisprudencial que satisface el derecho a un doble grado 
jurisdiccional, sobre todo por la apertura de su tradicional formalismo al 
permitir la invocación directa de derechos fundamentales por la vía del 
artículo 5.4 de la LOPJ. Así los motivos de casación son interpretados 
actualmente por el Tribunal Supremo con la suficiente amplitud admitiendo 
para los recurrentes condenados y a través del amplio cauce de la presunción 
de inocencia, la posibilidad de revisar no sólo la concurrencia de prueba de 
cargo suficiente y lícita, sino también la racionalidad de su valoración, sin otro 
límite en la práctica que el respeto al principio de inmediación. 
 

b) La doble instancia penal y reforma de la Ley Orgánica 
 

Lo anterior no quiere decir que no existan otras alternativas posibles 
en la configuración del sistema de recursos que resulten más próximas a las 
exigencias internacionales en la materia, como la que ahora asume la reforma 
legal instaurando propiamente una segunda instancia penal que posibilite un 
novum iudicium. En este sentido, el Pleno, no jurisdiccional, de la Sala 2ª del 
Tribunal Supremo reunido el 25 de abril de 2000 ya expresó su criterio 
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favorable a la efectividad de la doble instancia sugiriendo las siguientes 
reformas:  
 

a) Atribución a los Tribunales Superiores de Justicia (Sala de lo Civil y 
Penal) de las apelaciones frente a las Sentencias dictadas por las 
Audiencias Provinciales en única instancia;  

b) Creación de una Sala de Apelaciones dentro de la Audiencia 
Nacional; y 

c) Creación de una Sala de Casación dentro de la Sala 2ª del Tribunal 
Supremo para conocer de los Recursos contra Sentencias dictadas 
en causas seguidas a personas aforadas al Alto Tribunal. 

 
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial discurre en este sentido 

salvo en el último de los puntos enunciados.  
 

c) La necesaria reforma del recurso de casación penal 
 

La Disposición Final Segunda, relativa a la adecuación de las 
normas procesales establece que «en el plazo de un año, el Gobierno remitirá 
a las Cortes Generales los proyectos de Ley procedentes para adecuar las 
leyes de procedimiento a las disposiciones modificadas por la presente Ley». 
 

La instauración de la segunda instancia penal en el ámbito dela 
Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia pasa por una 
redefinición del recurso de casación penal. En la Exposición de Motivos se 
invoca la previsible reducción de la carga de trabajo que pesa actualmente 
sobre la Sala Segunda, pero ello solo sucederá en la medida en que la 
segunda instancia no suponga en realidad establecer una instancia más en el 
actual procedimiento penal, por lo que la casación debe adoptar una nueva 
configuración como recurso para unificación de doctrina más allá del caso 
particular planteado ante los Tribunales.  

 
En todo caso, y para acelerar esta reforma se sugiere que el 

plazo dela Disposición Final informada, se reduzca a seis meses. 
 
 

B) Planta de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales 
Superiores de Justicia 
 

Aparte de lo visto en el aspecto procesal, la segunda instancia penal 
va a incidir de manera considerable en la actual Planta judicial relativa a los 
Tribunales Superiores de Justicia. El Anteproyecto residencia en la actual 
Sala de lo Civil y Penal, actuando como Sala de lo Penal, de los Tribunales 
Superiores de Justicia la segunda instancia penal respecto de las 
resoluciones dictadas por las Audiencias Provinciales en primera instancia. 
Asimismo, crea una Sala de Apelación en la Audiencia Nacional.  
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a) Salas de Apelación y provisión de destinos 
 
En cuanto a los Tribunales Superiores de Justicia, debería 

reflexionarse sobre la conveniencia de crear una Sala específica, al 
margen de la Sala Civil y Penal, denominada Sala de Apelación, integrada 
por las Secciones que resulten necesarias en cada caso, y cuyo cometido 
sería asumir las nuevas funciones derivadas de la segunda instancia penal. 
De este modo, esta Sala de Apelación se integraría por Magistrados de 
Carrera, quedando limitado el sistema de provisión previsto en el artículo 
330.3 a la integración de la Sala – la Civil y Penal- a la que corresponde 
enjuiciar en primera instancia las causas contra aforados de nivel autonómico.  
 

 
El artículo 64 del nuevo texto proyectado introduce en la Audiencia 

Nacional una Sala de Apelación, en su caso integrada por varias secciones si 
es necesario – artículo 63.2 - , y presidida ordinariamente por el Presidente de 
la Audiencia Nacional. El nuevo artículo 64 bis atribuye a esta Sala el 
conocimiento de los recursos de esta clase que establezca la Ley contra las 
resoluciones de la Sala de lo Penal. 
 

Conforme al artículo 64 bis 2 «cuando la sensible y continuada 
diferencia en el volumen de trabajo lo aconseje, los Magistrados de esta Sala, 
con el acuerdo favorable de la Sala de Gobierno, previa propuesta del 
Presidente del Tribunal, podrán ser adscritos por el Consejo General del 
Poder Judicial, total o parcialmente, y sin que ello signifique incremento 
retributivo alguno, a otra Sala de diferente orden». Aparte de lo dicho ya [vid 
supra 3.B).b)] aunque resulta obvio, debe aclararse que la Sala de 
Apelación lo es del orden penal, y que esta adscripción puede serlo a otra 
Sala de distinto orden que el penal. Teniendo en cuenta que actualmente la 
Sala de lo Penal cuenta con Cuatro Secciones y que el mayor de numero de 
resoluciones que se dictan serán objeto de apelación, probablemente el 
volumen de trabajo que soporte la Sala de Apelación no permitirá la 
adscripción a que se refiere este precepto.  
 

También hay que recordar lo ya dicho [vid supra 3.B).b)] sobre el 
sistema de provisión de esta Sala de Apelación de la Audiencia Nacional en 
relación con la importancia de esta Sala si se tiene en cuenta el ámbito 
objetivo de los delitos que el artículo 65 atribuye al conocimiento de la 
Audiencia Nacional. Pues, la cobertura de estos destinos, al margen del 
Presidente, se somete a las reglas generales de cobertura de otras plazas de 
Audiencia. El artículo 64 bis dispone que para la adscripción a otras Salas se 
valorarán la antigüedad en el escalafón y la especialidad o experiencia de los 
Magistrados afectados, pero no para la cobertura de la propia Sala de 
Apelación.  
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b) Determinación de la planta 
 

 
Para una mayor celeridad en la instauración de la segunda instancia 

penal en el ámbito que se informa, el Consejo sugiere que se aproveche el 
texto informado para que por vía de Disposición Adicional se modifique la LO 
38/88, de 28 de diciembre, Planta y Demarcación Judicial, en concreto el 
Anexo IV.A) y se prevea ya el lógico incremento de la planta de esas Salas 
como consecuencia de la asunción de esta nueva competencia. A estos 
efectos y atendiendo a la carga de trabajo presumible que generará esa 
segunda instancia se sugiere un incremento global en treinta plazas, sin 
perjuicio de su ulterior concreción. 

 
Por otra parte, en cuanto que este punto suscitará un gasto, sería 

oportuno que se añada al texto del proyecto la oportuna memoria 
económica exigible a tenor del artículo 22.2 de la Ley del Gobierno. 
 

c) Propuesta de modificación del art. 73 LOPJ 
 
 
 La reforma del artículo 73 debería aprovecharse para introducir 
algunas mejoras técnicas. El carácter parcial de la reforma hace que no se 
aborde aún la atribución a la Sala de lo Civil y Penal del recurso extraordinario 
para infracción procesal, pendiente desde la aprobación de la nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil, pero debe tenerse en cuenta que la Disposición Final 
decimosexta de esta Ley, que establece un régimen transitorio, contiene un 
mandato para acometer las reformas necesarias para hacer efectivo el nuevo 
recurso instaurado. 
 
 
 Al margen de ello, el Consejo sugiere:  
 

- En el apartado 2 b), el conocimiento por el TSJ, como Sala de lo 
Civil, de las demandas de responsabilidad civil debería extenderse a las 
que se formulen contra cualquier Juez o Magistrado destinado en la 
Comunidad Autónoma, por hechos cometidos en el ejercicio de su 
cargo, y no sólo cuando afecte a la mayoría de la los integrantes de una Sala 
o Sección de la Audiencia Provincial.  

 
- En el apartado c) del artículo 73.3 debería incluir las 

resoluciones dictadas por el Magistrado-Presidente del Tribunal del 
Jurado, conforme a lo establecido en el artículo 846 bis a) de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal sin la oportuna cobertura orgánica. 

 
- En el apartado 5 del artículo 73 deberían incluirse las cuestiones 

de competencia entre Jueces de Vigilancia Penitenciaria, cuya jurisdicción 
es de ámbito provincial conforme a lo establecido en el artículo 94 LOPJ.  
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C) Naturaleza de las Secciones  
 

Para el ámbito de las Audiencias Provinciales el texto informado prevé 
que las Secciones tengan carácter funcional y no orgánico (artículo 81. 4) si 
bien la experiencia de estos años aconseja que se zanje la polémica acerca 
de la naturaleza orgánico o funcional de las Secciones de todos los órganos 
colegiados, de forma que tal naturaleza quede reflejada en la LOPJ. De esta 
manera se propone la siguiente redacción para el artículo 198.1: «1.La 
adscripción de los magistrados a las Secciones de las diferentes Salas y 
Audiencias tendrá carácter funcional», reacomodándose la numeración.  
 

El Consejo estima favorable esta previsión en cuanto contribuirá a 
garantizar una mayor efectividad en el funcionamiento de los órganos 
colegiados y el equilibrio entre las cargas de trabajo de cada una de las 
Secciones. Asimismo paliará en buena medida la necesidad de recurrir a la 
justicia interina.  
 

Además, el carácter funcional de las Secciones de la Audiencia es 
compatible con el juez ordinario predeterminado por la Ley. Debe tenerse en 
cuenta que el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, además 
de la vertiente relativa a la predeterminación del órgano y su competencia, 
incluye también, de acuerdo con una reiterada doctrina constitucional, el 
requisito de que la composición del órgano judicial venga determinada por la 
Ley y de que en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente 
establecido para la designación de los miembros que han de constituir o 
integrar el órgano correspondiente. De esta forma se trata de garantizar 
indirectamente la independencia e imparcialidad que el derecho en cuestión 
comporta, garantía que quedaría burlada si bastase con mantener el órgano y 
pudieran alterarse arbitrariamente sus componentes, que son quienes, en 
definitiva, van a ejercitar la función jurisdiccional. No obstante, como ha 
declarado la jurisprudencia, no cabe exigir el mismo grado de fijeza y 
predeterminación al órgano que a sus titulares, dadas las diversas 
contingencias que pueden afectar a los últimos en su situación personal. 
Pero, en todo caso, los procedimientos fijados para la designación de los 
titulares han de estar encaminados a preservar la independencia e 
imparcialidad de éstos, factores determinantes para la satisfacción del interés 
directo protegido por el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley 
(STC 17 de marzo de 2001). 
 
 

D) Recusación y abstención de jueces y magistrados 
 
  Por medio del anteproyecto que ahora se informa se procede a 

modificar la LOPJ para dar plena eficacia a las modificaciones introducidas en la 
Ley de Procedimiento Laboral, de Enjuiciamiento Criminal y a la regulación de 
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la ley de Enjuiciamiento Civil, a la que remite la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.  

 
  Con acertado criterio, dada la mejor redacción de la norma, en el artículo 

217 se transcribe lo establecido en el artículo 100 de la LEC. Igualmente 
merece un juicio favorable la precisión que se establece en el artículo 218 
relativa a la legitimación para recusar en los procedimientos civiles, sociales y 
contencioso-administrativos del Ministerio Fiscal, siempre que se trate de un 
proceso en el que, por la naturaleza de los derechos en conflicto, pueda o deba 
intervenir. 

 
  El artículo 219, en el que se contienen las causas de recusación, se 

introducen algunas modificaciones de carácter técnico o simples mejoras en la 
redacción, como ocurre con la causa 1ª) al definir el vínculo matrimonial o 
situación de hecho asimilable y el parentesco en relación con las partes y el 
Ministerio Fiscal y no por remisión al artículo anterior, con la 11ª) al establecer 
como causa la “participación” en la instrucción de la causa penal o haber 
resuelto el pleito o causa en anterior instancia, lo que supone una ampliación 
frente a la anterior “haber actuado” y con la 13ª), también de redacción ahora 
mucho más correcta al dar entrada a aquellas situaciones en la que el juez o 
magistrado no sólo ha ocupado cargo público sino también ha desempeñado 
empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa 
o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado 
con el mismo. 

 
  No se exige, como venía siendo hasta ahora, el elemento subjetivo y 

siempre difícil de valorar de haberse formado criterio, en detrimento de la 
debida imparcialidad, elemento sobre el que ya se había pronunciado este 
Consejo en su informe de 12 de agosto de 1996, reiterado en el de 11 de mayo 
de 1998, al afirmar que “no toda responsabilidad previa ni todo cargo perjudican 
irreversiblemente la imparcialidad objetiva o subjetiva del juzgador, como 
tampoco lo hace la mera “posibilidad” de haber formado criterio de un asunto, 
posibilidad resultante en ocasiones de la misma condición de lector o 
espectador de los medios de difusión, respecto de litigios de trascendencia 
pública, sino una situación efectiva y actual que implique necesariamente la 
formación de un criterio semejante, por haber conocido del pleito en 
circunstancias que, de un modo objetivo, a los ojos de las partes y de la opinión 
pública y al margen de la personal voluntad del juez, den lugar a la formación de 
un prejuicio determinante de la pérdida de la imparcialidad.”  

 
   Sin embargo, puede formularse una objeción a la redacción que se 

propone y es que la participación indirecta en asunto relacionado con el objeto 
del pleito o causa puede suponer una extensión desmesurada de la causa de 
abstención o recusación que debe ser correctamente valorada en cada caso 
concreto. Al respecto, y siendo conscientes de que se ha eliminado la referencia 
a formar criterio, puede ser tenido en cuenta lo que se sostenía en los informes 
citados: «ha de tratarse, por ello, del previo conocimiento del asunto en ejercicio 
de una determinada competencia administrativa o representación de carácter 
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público, participando en la resolución del objeto del litigio, bien en posibles fases 
o incidencias en sede administrativa, previas a la vía jurisdiccional, como para el 
conocimiento en sede jurisdiccional dispone ya la causa décima (hoy 11ª) del 
artículo 219 de la Ley Orgánica, bien en previos procesos de informes o 
consultas preceptivos, al modo de la emisión de previo dictamen que, referida a 
la actividad de Letrado, contiene hoy la causa quinta (hoy 6ª) del mismo artículo 
219 de la Ley Orgánica, o, por último, en haber participado directamente en el 
debate público, desde el Ejecutivo o desde una actividad de representación, 
local institucional o parlamentaria, o incluso en el proceso de formación de 
criterio sobre ese concreto asunto por parte de la opinión, expresando parecer u 
opinión sobre el mismo en términos no puramente abstractos o doctrinales, sino 
concretamente referidos al objeto de la controversia jurisdiccional y 
determinantes del sentido de su resolución, que pongan de manifiesto una 
situación, actual y efectiva, de pérdida de la imparcialidad subjetiva.  

 
  Dado que se incluye como causa 14ª) la que figura actualmente en 

el artículo 220, debe expresamente derogarse este precepto para evitar 
reiteraciones absurdas, sobre todo si las causas a las que se alude en el mismo 
no respetan la nueva numeración del artículo 219 al haberse introducido alguna 
nueva. 

  
  Para hacer frente a los problemas derivados de la anterior redacción de 

la causa 4ª, se completa la misma exigiendo que la denuncia o acusación 
hubiere dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera 
terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento. Si bien la 
primera exigencia responde a una reiterada doctrina jurisprudencial que 
pretende restringir el ámbito interpretativo para evitar el ejercicio abusivo de la 
recusación, pues bastaría con denunciar al juez para apartarle del asunto, la 
segunda, esto es, que el procedimiento penal no hubiera terminado por 
sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento, parece excesiva pues los 
mismos prejuicios puede tener quien denuncia y obtiene una sentencia 
condenatoria, que quien denuncia y no obtiene satisfacción y, por otra parte, 
subjetivamente en el juez denunciado y contra el que se ha seguido 
procedimiento penal puede presumirse un resentimiento incompatible con su 
función. No obstante, puede siempre el justiciable hacer valer la causa de 
recusación de enemistad manifiesta, que dada su amplitud permite acoger ese 
resentimiento derivado de una denuncia, al menos en casos extremos. 

 
  La causa 9ª) (antigua causa 8ª) se refiere a la amistad íntima o 

enemistad manifiesta con cualquiera “de los expresados en la causa anterior”. 
Si tenemos en cuenta que la causa anterior se refiere a “tener pleito pendiente 
con alguna de éstas”, el intérprete se verá obligado a buscar el antecedente del 
pronombre ”éstas”, que no puede ser sino “cualquiera de las partes” tal y como 
consta en la causa 7ª), por lo que o se mantiene la anterior redacción de la 
causa, que era la 8ª, al referirse a “cualquiera de los expresados en el 
artículo anterior”, esto es, al 218, o simplemente se le da la siguiente 
redacción: “Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las 
partes” evitando así una remisión a una norma a su vez de remisión. 
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 En la nueva redacción del artículo 221 se acepta la sugerencia de este 
Consejo manifestada en los informes de 12 de agosto de 1996 y de 10 de 
diciembre de 1997 citados por el de 11 de mayo de 1998: «siendo idénticos el 
fundamento y la finalidad de ambas instituciones, parece también razonable 
que se sujeten al mismo procedimiento, pues no existe fundamento objetivo 
que justifique la existencia de regímenes diferentes que puedan crear, 
además, confusión o inseguridad. A estos efectos, resulta secundario que la 
abstención se inste por el propio Juez y el incidente de recusación 
presuponga un acto de parte... también es aconsejable que la decisión sobre 
la abstención se encomiende a los mismos órganos jurisdiccionales que 
habrían de resolver, en su caso, el incidente de recusación, y no a un órgano 
de gobierno, puesto que tal decisión no tiene naturaleza gubernativa, sino 
estrictamente jurisdiccional, como parece desprenderse además de las SSTC 
234/1994 y 282/1993». 
 
 Igualmente positiva es la supresión de la posibilidad de que la 
abstención se pueda admitir por silencio y la regulación del artículo 223 con el 
mismo contenido del artículo 107 de la LEC. relativo a la admisión a trámite 
de la recusación. El Consejo se pronunció en los citados informes sobre la 
conveniencia de estudiar la inadmisión de plano de la recusación con base en 
la interpretación del artículo 11.2 de la LOPJ. realizada desde la 
jurisprudencia constitucional, en aquellos casos en que la petición fuera 
manifiestamente infundada, abusiva o temeraria y se incurra en 
consecuencia, en un infracción «de su deber de probidad y de su obligación 
de actuar en el proceso sin formular incidentes dilatorios, obligaciones 
procesales todas ellas que dimanan de la genérica obligación de colaboración 
con la recta Administración de Justicia, proclamada por el artículo 118 de la 
CE» (STC 234/1994); por supuesto, salvo que la resolución del incidente de 
recusación requiera «de una tarea interpretativa, respecto del encaje o la falta 
de encaje de los hechos y de la protección sobre ella formulada en las 
normas, porque ello exige la sustanciación del incidente» (STC 47/1992). No 
obstante en el Anteproyecto se prescinde de la inadmisión de plano salvo en 
aquellos casos en los que no se expresaron los motivos en que se funden o a 
las que no se acompañan los documentos a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 223, según lo establecido en el artículo 225. En cuanto a la causa de 
inadmisión del apartado 1, 2º, tal vez debería mejorarse la redacción 
para establecer un límite claro de preclusión, ya que siempre será 
posterior el momento de alegación de la causa a su conocimiento, por lo 
que con la redacción del anteproyecto, en una interpretación literal, nunca 
sería posible invocarla. 
 
 En el anteproyecto se sigue manteniendo un único supuesto de 
acumulación de las competencias de instrucción y resolución de los 
incidentes de recusación, en concreto la que se refiere a los jueces de paz. 
Este Consejo ya admitió que la asunción por el órgano unipersonal decisorio 
de las funciones instructoras implica una contaminación no deseable para la 
autonomía e independencia de juicio que debe presuponer cualquier 
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resolución, aunque el problema reviste en todo caso unas dimensiones 
menores, cuantitativa y cualitativamente, al referirse únicamente a los jueces 
de paz pero que no impide que estas consideraciones de principio deban 
traerse a colación.  
 
 Se han aceptado plenamente las sugerencias del Consejo al atribuir la 
resolución expresa del incidente de abstención y recusación a un órgano 
jurisdiccional colegiado, en la forma establecida en el informe de 11 de mayo 
de 1998, así como el establecimiento de un procedimiento especial, basado 
en los principios de sumariedad y preferencia para la tramitación y resolución, 
nunca por silencio, con informe del juez recusado y su separación del 
conocimiento del asunto tras la formalización del incidente.  
 
 No obstante, se observa que la regulación en cuanto a los órganos de 
instrucción y resolución de la recusación que se va a introducir en la LOPJ es 
copia literal de lo establecido en los artículos 108 y 110 de la LEC, de tal 
forma que los preceptos generales, propios de esta Ley Orgánica serían de 
aplicación únicamente a la jurisdicción civil y supletoriamente a la 
contencioso-administrativo, en los casos del artículo 227, 1º, 2º y 4º «con la 
consiguiente confusión y distorsión normativa que supone la existencia 
de una normativa en apariencia general que sólo sería aplicable en 
realidad a un orden jurisdiccional concreto y que ha coexistir con otras 
regulaciones especiales para los demás ordenes jurisdiccionales» como 
ya se puso de manifiesto en los anteriores informes de este Consejo 
General del Poder Judicial.  
 
 Igualmente se observa la falta de referencia a la Audiencia 
Nacional en el artículo 224, relativo a la competencia para instruir los 
incidentes de recusación. 
 
  Por lo tanto en el anteproyecto debería contemplarse una 
regulación general para todos los ordenes jurisdiccionales para la 
tramitación, instrucción o resolución de la recusación o bien, remitir en 
cuanto a la instrucción y resolución a las leyes de procedimiento, 
asegurándose que en cada una de ellas se regula con detalle dichas 
competencias y sin olvidar lo establecido en los artículos 60.1, 61.1.2º, 
68.1,69, 76, 77.1 y 82.5,b) de la LOPJ, preceptos que no son objeto de 
reforma en el anteproyecto.  
 
 

E) Nulidad de actuaciones 
 

En primer lugar debe llamarse la atención sobre la transcripción literal 
que el anteproyecto realiza de la regulación de la nulidad de actuaciones en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que deben tenerse en cuenta las 
observaciones que al anteproyecto de reforma de la misma se hicieron por 
este Consejo General del Poder Judicial. 
 



 

 

 

59 

 Pero además hay que tener en cuenta que si ya antes tanto la LOPJ 
como la LEC contenían un régimen general de los actos procesales, 
incluyendo la regulación de la nulidad de actuaciones, ahora incluso ésta se 
unifica, de tal forma que la LOPJ establece un verdadero régimen general, 
común a todos los procesos y la LEC establece un régimen común aplicable 
al proceso civil y a los demás, en cuanto actúa como norma supletoria, por lo 
que la LECrim, la LRJCA o la LPL también podrían establecer un 
procedimiento específico, con la correspondiente disolución del régimen 
general al que debe tender la LOPJ. 
 
 En cuanto a los motivos de nulidad, se escinde el del apartado 3º del 
artículo 238 LOPJ en dos motivos diferenciados que pasan a ser los 
apartados 3º y 4º. En el primero se considera acertada la supresión de la 
exigencia de que la omisión de las normas esenciales del procedimiento 
fuese total y absoluta, pues ello podía hacer ineficaz la causa de nulidad. Al 
mismo tiempo se exige que por esta causa “haya podido producirse 
indefensión”, eliminando la exigencia de la efectiva indefensión que suponía 
una concepción instrumental de las normas de procedimiento, 
correspondiendo al órgano jurisdiccional el apreciar si la infracción afecta o no 
al derecho de defensa y facilitando la labor probatoria de quien alega el 
motivo. 
 
 También en el apartado 3º se elimina la referencia a la infracción de 
los principios de audiencia, asistencia y defensa, siguiendo el acertado criterio 
de que todos ellos se reconducen al principio de defensa, cuyo contenido es 
la posibilidad de las partes de alegar lo que estimen oportuno, utilizar los 
medios de prueba y ser asistidos de letrado, aún cuando algún sector de la 
doctrina considera que el principio de referencia debe ser el de audiencia, 
aunque prácticamente con el mismo contenido. 
 
 En el nuevo apartado 4º se contempla la nulidad de los actos 
procesales «cuando se realicen sin la intervención de abogado, en los casos 
en que la ley la establezca como obligatoria». Aún cuando podría 
considerarse como un supuesto de infracción de norma procesal que puede 
ocasionar indefensión el legislador ha decidido ya en la LEC introducirlo como 
motivo autónomo, lo que es criticado por la doctrina desde el momento en que 
también la ausencia de Juez, Secretario, Ministerio Fiscal o Procurador, 
ocasiona indefensión con violación de normas esenciales del procedimiento y 
debe alegarse a través del motivo general del apartado 3º, sin perjuicio de la 
protección que otorgan las normas específicas. Por otra parte, la autonomía 
de este motivo y su redacción puede generar problemas si se interpreta 
literalmente y no se pone en relación con el apartado anterior pues 
parece circunscribirse a aquellos casos en que la intervención de 
abogado es obligatoria, cuando realmente existe motivo de nulidad 
cuando una de las partes se sitúa en desigualdad si la contraparte 
decide actuar asistido por un abogado, aún no siendo preceptivo, y a él 
no se le ha dado la oportunidad de hacer lo mismo. Basta con recordar al 
respecto lo establecido en los artículos 32 LEC y 21 LPL. 
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 Siguiendo la redacción de la LEC 1/2000, se introduce en el artículo 
238 un quinto motivo a modo de cláusula de cierre al referirse a «los demás 
casos en que esta ley lo establezca». Naturalmente deben entenderse 
comprendidos los casos en que la propia LOPJ sanciona con la nulidad 
determinadas infracciones procesales, como la del artículo 228 que al impedir 
el recurso contra la decisión del incidente de recusación anuncia la posibilidad 
de hacer valer, al recurrir contra la resolución que decida el pleito o causa, la 
nulidad de ésta por concurrir en el juez o magistrado que dictó la resolución 
recurrida la causa de acusación alegada, o la del artículo 11.1 relativo a la 
falta de efectos de las pruebas obtenidas con violación de derechos y 
libertades fundamentales. Cabría preguntarse si ante la existencia de distintos 
motivos de nulidad en las leyes procesales –artículos 68, 97, 113, 137.3, 166, 
204.3, 224, 280, 559.1.3º, 562.2, 609 LEC; artículos 180, 677 y 680 LECrim; 
90 LPL, etc –, la admisión en el artículo 225 LEC de que en la misma existen 
casos de nulidad y dado el carácter general que la LOPJ pretende tener, no 
sería más correcta la siguiente redacción: «en los demás casos en que 
las leyes procesales lo establezcan», pues a pesar de los términos amplios 
del artículo 238.3º lo cierto es que continúan existiendo otros supuestos. 
 
 En el artículo 240, transcripción literal del 227 de la LEC, se suprime 
con respecto a la anterior redacción, en su apartado 1. la expresión «o por los 
demás medios que establezcan las leyes procesales», de forma que parece 
que sólo podrá hacerse valer la nulidad por medio de los recursos 
establecidos en las leyes de procedimiento. Esto significa que o se da a la 
palabra “recurso” un sentido amplio (medio a que se recurre para algo) y se 
entiende incluidos en ella todo el conjunto de remedios procesales que 
permiten denunciar la nulidad y, en su caso, un pronunciamiento judicial 
acerca de la misma, como por ejemplo la protesta, la declinatoria, el incidente 
de recusación, la audiencia previa en el juicio ordinario, las cuestiones 
incidentales de previo pronunciamiento, la audiencia sobre la ilicitud de la 
prueba, la rescisión de sentencias firmes a instanc ia del demandado rebelde, 
lo cual no parece congruente con el sentido que da a dicha palabra 
apartado 2, párrafo segundo, o, mejor aún, se mantiene la antigua 
redacción, lo cual es más acorde con la posibilidad que el artículo 241.1 
reconoce de denunciar estos defectos antes de recaer resolución que 
ponga fin al proceso. 
 
 En el artículo 240.2, párrafo segundo se determinan expresamente los 
casos en los que se puede apreciar de oficio la nulidad con ocasión de 
recurso, limitándolo a la falta de jurisdicción o competencia objetiva o 
funcional o se hubiere producido violencia o intimidación que afectare a ese 
tribunal. Este precepto plantea algunos problemas en especial si, como 
es perfectamente posible, el recurrente actúa sin abogado y precisamente 
la nulidad viene determinada por esa falta de asistencia que le ha ocasionado 
indefensión en la primera instancia y se la va a ocasionar en la segunda por 
no alcanzar a efectuar tal denuncia el grado de conocimientos jurídicos del 
afectado. Además la nulidad, en los términos en que es concebida en 
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nuestro ordenamiento jurídico es una cuestión de orden público, que 
responde tanto a consideraciones de seguridad jurídica como de justicia, 
puesto que se basa en la consecución de una resolución justa a través de un 
proceso con todas las garantías, no entendiéndose muy bien la razón de esta 
limitación cuando en el mismo artículo se permite la declaración de la nulidad 
de oficio.  
 
 El legislador en el artículo 228.1 de la LEC, al regular el incidente 
excepcional de la nulidad de actuaciones, eliminó la referencia a la 
incongruencia del fallo, expresión que había sido introducida en el artículo 
240.3 LOPJ durante la tramitación parlamentaria y que ha sido muy discutida 
por la doctrina, pues la incongruencia, para que pueda ser alegada en este 
ámbito tiene que ocasionar indefensión y no está claro que toda 
incongruencia la ocasione, en particular en los casos de incongruencia 
omisiva o por existir remedios procesales para corregirla, al amparo de lo 
establecido en los artículos 267 LOPJ y 215 LEC. Ahora, en el anteproyecto 
que comentamos se sigue el mismo criterio al regular de la misma forma el 
incidente en la LOPJ y en la LEC y al respecto ya dijo el informe de 12 de 
agosto de 1996, al comentar la posibilidad de introducir vías alternativas que 
debiera llevarse “a la posibilidad de la aclaración de sentencias en casos de 
error patente o de incongruencia en cualquiera de sus manifestaciones acaso 
reforzando los márgenes de la corrección material y aclaración de 
sentencias.” 
 
 Se sigue manteniendo en el anteproyecto un doble plazo para poder 
pedir la nulidad de actuaciones, el de veinte días, desde la notificación de la 
sentencia, la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del 
defecto causante de la indefensión, sin que, en este último caso, pueda 
solicitarse después de transcurridos cinco años desde la notificación de 
aquellas. Al respecto este Consejo ya afirmó lo siguiente: 
 

«No parece por ello adecuada la generalización del incidente de 
nulidad de actuaciones, particularmente si, como en el texto sometido a 
informe, puede quedar abierta indefinidamente.  
 

En efecto, aunque este texto señala un plazo perentorio, el inicio del 
cómputo depende de la fecha en que se tuvo conocimiento del defecto»  

 
Y añadió que «especial consideración merece el plazo de promoción 

del incidente de nulidad, aspecto aludido anteriormente. Cierto es que los 
defectos de audiencia, por definición, difícilmente pueden sujetarse a un plazo 
general e incondicionado, salvo que se recurra a una presunción general de 
conocimiento por medios siempre artificiosos de notificación, como la 
publicación en diarios oficiales, origen de un sinnúmero de situaciones 
patológicas en la actualidad. Pero no puede dejarse a una circunstancia 
puramente aleatoria la obtención de la certeza y seguridad jurídica que están 
en la base del instituto de la cosa juzgada, puesto que siempre puede quedar 
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un posible perjudicado al margen del proceso y de la resolución final del 
mismo. 

 
 Este es probablemente el mayor de los inconvenientes que tiene el 

incidente de nulidad contra sentencias firmes y en general cualquier 
procedimiento rescisorio de los actualmente previstos en las leyes procesales, 
como el de revisión o la audiencia al demandado rebelde». 

 
 La doctrina, en algunos casos, se ha inclinado por reducir el plazo de 

cinco años a uno, o bien intentar objetivar las circunstancias referentes al 
inicio del cómputo, pero dado que el legislador ha mantenido dicho plazo en la 
LEC parece oportuno mantenerlo. 
  
  En el texto se contempla la inadmisión del incidente cuando carezca 
manifiestamente de fundamento por suscitarse en él otras cuestiones, su 
tramitación y resolución sin dilación, la no suspensión de la ejecución y 
eficacia de la resolución salvo que se acuerde de forma expresa, la 
imposición de las costas del incidente si se desestimara la solicitud e incluso 
la imposición de una multa de noventa a seiscientos euros si se promovió con 
temeridad, la inexistencia de ulterior recurso contra la resolución que decida 
el incidente y el alcance del pronunciamiento, acogiendo así las sugerencias 
de este Consejo en su informe de 12 de agosto de 1996.  
 
 

F) Reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa 
 

a) Reforma de los artículos 8 y 9 
 
 La reforma del artículo 8 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, viene inspirada por la Exposición 
de Motivos que preveía que la atribución competencial a los juzgados fuese “a 
prueba”.Cinco años después de su vigencia, se propone ahora descargar 
competencias desde las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia a los 
Juzgados de lo Contencioso-administrativo, al entenderse que la experiencia 
de estos cinco años ha resultado positiva.  
 
 En este sentido deben advertirse dos cosas a la hora de hacer ese 
trasvase competencial. De un lado, que para que se juzgue conveniente no 
puede implicar una excesiva carga de trabajo en los Juzgados y, a su vez, 
debe barajarse que en muy buena medida esos asuntos serán reenviados a 
las Salas en segunda instancia. En definitiva, para juzgar la bondad de esa 
“descarga” debe estarse a las estadísticas que den cabal noticias de cual será 
el resultado final. A su vez hay que tener presente que todas aquellas 
materias que pasen a los Juzgados en primera o única instancia, quedan 
sustraídas del recurso de casación, lo que implica que el Tribunal Supremo no 
podrá formular en muy buena medida doctrina legal salvo que se acuda a la 
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vía muy restrictiva del recurso de casación en interés de ley en sus dos 
modalidades.  
 
 Desde esta perspectiva el nuevo artículo 8.1. supone atribuir a los 
Juzgados el grueso de las competencias en materia de régimen local, 
excepción hecha de la impugnación de ordenanzas locales. Si se siguen las 
estadísticas del CGPJ para el año 2002, ese trasvase supondría atribuir a los 
Juzgados un total de 3.839 asuntos en materia de régimen local, cifra que 
obedece a los registrados en la pasada anualidad. En cuanto al apartado 2, 
debe saludarse positivamente la simplificación competencial en materia 
sancionadora así como que se zanje la polémica sobre la competencia en 
materia de extranjería (nuevo apartado 4). En esta materia –toda vez que el 
grueso de las competencias es de órganos de la Administración periférica del 
Estado- el trasvase alcanzaría, según datos también de 2002, a 19.967 
asuntos.  
 
 En todo caso la bondad de estas reformas depende en muy buena 
medida de la cifra de asuntos que los juzgados pueden realmente soportar. 
Acudiendo a las “grandes cifras” habría que saludar positivamente la reforma 
pues según las estadísticas del Consejo, la suma del régimen local más de 
extranjería alcanza un total de 23.806 asuntos, lo que repartido entre 174 
juzgados, arroja una sobrecarga de 136 asuntos por órgano unipersonal; 
ahora bien, para llegar a una conclusión certera de lo que supone ese 
trasvase hay que ir ya a cada territorio y analizar las concretas 
consecuencias. 
 
 En efecto, esa masa de asuntos se repartía hasta ahora entre todas 
las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia, lo que no significa 
repartirlo entre todos los magistrados de esas Salas sino sólo entre aquellos 
cuyas Secciones conocen de esas materias; por el contrario la atribución a los 
Juzgados arroja un reparto mucho más generalizado, con lo cual hay que 
concluir que, en principio, el efecto debe ser positivo. Pero aun así hay que 
matizar el peso de las materias pues, por ejemplo, en cuanto a extranjería no 
es lo mismo la situación de los Juzgados de Levante o de Canarias, Madrid o 
Barcelona que el aquellos territorios con menos presencia de extranjeros.  
  

b) Otras reformas competenciales que se proponen. 
 

Al margen de estas novedades, el Consejo propone que se aborden 
las siguientes modificaciones: 

 
Añadir en el artículo 8.2 un nuevo apartado c) 

 
 «c) De las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía 
no exceda de 30.050 euros» 
 

Añadir al artículo 9 un nuevo apartado d) 
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 «d) En primera o única instancia, de los recursos contra las 
resoluciones dictadas por los Ministros en materia de responsabilidad 
patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros. 
 
 La razón de estas dos sugerencias radica en que la experiencia 
aconseja que se atribuya a los juzgados las reclamaciones de no excesiva 
cuantía en materia de responsabilidad patrimonial, al margen de cual sea el 
órgano que resuelve la reclamación. Se facilitaría así la segunda instancia en 
buena parte de estos asuntos, a la par que se logra una mayor agilidad en la 
resolución de este tipo de recursos si una buena parte se tramita mediante el 
procedimiento abreviado. 
 

También se propone añadir al artículo 9 un nuevo apartado e)   
 

e) En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la 
inadmisión en frontera de las peticiones de asilo político».  
 
 La simplicidad de este tipo de procedimientos aconseja que se 
atribuyan a los Juzgados Centrales, materia por lo demás más propia de un 
órgano unipersonal que colegiado.  
 

En todo caso este trasvase de competencias debe tenerse con 
especial precaución para evitar que se atribuya una excesiva carga de trabajo 
a los juzgados, especialmente si se tiene presente que en el anteproyecto de 
Ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, ya 
informado por este Consejo más el que próximamente se informará sobre el 
personal estatutario de la Seguridad Social, prevén atribuir a los órganos 
contencioso-administrativo una serie de materias que incrementará la carga 
de trabajo de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo por 
razón del actual artículo 9.c) LJCA o de los de ámbito provincial si se trata de 
actos procedentes de los órganos periféricos de las Entidades Gestoras.  

 
Quizá sean estas circunstancias las que aconsejen que una alteración 

competencial de los órganos de lo contencioso-administrativo, salga de una 
Disposición Adicional para que sea objeto de un proyecto específico en el que 
analicen las consecuencias que implicará sobre la distribución del trabajo en 
estos órganos.  

c) Reformas procedimentales que se proponen. 
 

Se propone modificar el artículo 78.1 en el siguiente  sentido: 
 
 «1.Se sustanciarán por el procedimiento abreviado regulado en este 
artículo, los recursos que se deduzcan en las siguientes materias de que 
conozcan los Juzgados y Juzgados Centrales de lo contencioso-
administrativo: 
 

a) Los recursos cuya cuantía no supere los 6000 euros.  
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b) Las cuestiones de personal que no se refieran al nacimiento o 
extinción de la relación de servicios funcionarios públicos.  

c) Los recursos en materia de extranjería en caso de sanciones 
consistentes en la expulsión y contra las resoluciones que 
acuerden la inadmisión en frontera de peticiones de asilo político».  

 
El resultado positivo de los Juzgados en unión al procedimiento 

abreviado, aconseja que del mismo modo que se han aumentado sus 
competencias, en parte ese incremento se acompañe por aprovechar aun 
más el procedimiento abreviado. Se propone así incrementar la cuantía que 
permite acudir a él, lo que producirá efectos beneficiosos en el caso de 
reclamaciones por responsabilidad patrimonial de pequeña cuantía. A su vez, 
extender ese procedimiento a determinados casos de extranjería como es el 
enjuiciamiento de resoluciones de expulsión más las de inadmisión en 
frontera, permite que procedimientos administrativos sumarios tengan su 
correlato jurisdiccional en un procedimiento judicial abreviado.  
 
 Por último en la línea de procurar la máxima eficacia y seguridad de la 
justicia contencioso-administrativa, se proponen las siguientes reformas 
del artículo 110: 
 

Por un lado, y con la finalidad de que la vía del artículo 110 no lleve 
aun nuevo pleito y el juez o tribunal pueda con la mayor rapidez advertir la 
identidad de supuestos, se propone que ante la solicitud de la extensión de 
efectos la Administración siempre resuelva expresamente, pues hay que 
suponer tiene un conocimiento más directo de las situaciones en las que se 
suscita la solicitud de extensión de efectos. 

 
A tal efecto se propone la siguiente redacción en el artículo 110.2: «la 

solicitud deberá dirigirse a la Administración demandada que deberá siempre 
dictar resolución expresa en la que razonará la procedencia o no de extender 
los efectos solicitados. En caso de que se denegare podrá acudirse sin más 
trámites al Juez o Tribunal de la ejecución en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente a la notificación de la resolución denegatoria» 

 
Por otra parte para que esta vía del artículo 110 no produzca 

inseguridad jurídica, a la vista de la experiencia acumulada en estos cinco 
años se propone que no será procedente la extensión de efectos cuando el 
interesado pretenda por esta vía eludir la firmeza de resoluciones que hubiere 
consentido al no recurrirlas en tiempo. 
 

Se propone así que se añada un apartado c) al artículo 110.1 «que 
sobre la materia no hubiere recaído resolución administrativa firme y 
consentida por no haber sido promovido por el interesado recurso en tiempo y 
forma» 
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d) Mantenimiento de la unidad jurisdiccional en materia de 
responsabilidad patrimonial de las administraciones 

 
 Por último y para mantener el principio de unidad jurisdiccional en 
materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
previsto en el artículo 9.4 de la LOPJ, se propone en el segundo párrafo se 
añada el supuesto de acciones dirigidas frente a las aseguradoras de las 
Administraciones. Se trata que por vía de acción directa no se rompa ese 
principio de unidad incoado ya en la Ley 30/92 y luego consagrado en le 
LOPJ y en la LJCA. De esta manera se propone la siguiente redacción: 
 

«Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en 
relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y 
del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o 
el tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran 
concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su 
pretensión ante este orden jurisdiccional. Igualmente conocerá de las 
reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente 
contra la aseguradora de la Administración» 
 
 En consonancia con esta propuesta se añade la siguiente propuesta 
de redacción del artículo 2.e) LJCA: 
 
 «e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, 
cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que 
derive, no pudiendo ser demandadas aquéllas por este motivo ante los 
órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño 
concurra con particulares o contare con un seguro de responsabilidad». 
 
 A su vez sería oportuno añadir al artículo 21.1un nuevo apartado 
c) para que sea posible demandar a las compañías aseguradoras desde la 
lógica del proceso contencioso-administrativo que sólo puede abrirse si hay 
una Administración demandada: 
 
 «c) Las compañías aseguradoras de las Administraciones públicas, 
que siempre serán parte demandada junto con la Administración a quien 
aseguren» 
 

e) Reforma del sistema de “recurso testigo” (artículo 37.2 LJCA) 
 

La razón de tal propuesta obedece a que el sistema del “recurso 
testigo”, como medio de agilizar la tramitación de asuntos repetitivos, 
encuentra en la actual redacción del artículo 37.2 un serio obstáculo si la 
eficacia de la sentencia recaída en el “recurso testigo” queda a 
expensas de lo que decidan las partes en los recursos suspendidos. 
 
 De esta forma, si la sentencia es estimatoria se acudirá a la vía del 
artículo 111; ahora bien, si es desestimatoria los recurrentes de los recursos 
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suspendidos podrán bien desistir o si no lo hacen, se llevará la sentencia-
testigo dictada a esos recursos. 
 
 Por lo expuesto se propone la siguiente redacción del actual artículo 
37.2, más la introducción de un nuevo párrafo. 
 

2 .Cuando ante un Juez o Tribunal estuviera pendiente una pluralidad 
de recursos con idéntico objeto, el órgano jurisdiccional podrá no acumularlos 
y tramitar uno o varios con carácter preferente, previa audiencia de las partes 
por plazo común de cinco días, suspendiendo el curso de los demás hasta 
que se dicte sentencia en los primeros. 
 

3. La sentencia se notificará a las partes afectadas por la suspensión 
que podrán interesar la extensión de sus efectos en los términos del artículo 
111 o bien desistir del recurso. De no hacerlo, se llevará testimonio a los 
recursos suspendidos . 
 
  

G) Propuesta de modificación de la Ley del Tribunal del Jurado 
 

Sería conveniente aprovechar la reforma de la Ley Orgánica -
precisamente por su carácter orgánico- para, en su caso, en una Disposición 
adicional, introducir algunas modificaciones en el actual funcionamiento del 
Tribunal del Jurado.  
 

Debería estudiarse la posibilidad de modificar la citada Ley a fin de 
que en los casos en que haya fracasado el Jurado en primera instancia, 
pueda el Juez profesional asumir el dictado de la correspondiente sentencia. 
 

Como es sabido, el legislador ha diseñado un recurso de apelación 
cuyo conocimiento atribuye a un órgano superior integrado por jueces 
profesionales, pero limitado en cuanto a los motivos de impugnación. Al 
poderse fundamentar el recurso sólo en causas legalmente determinadas se 
trata de una apelación extraordinaria, toda vez que es característico de la 
apelación ordinaria que el órgano ad quem tenga atribuido plenitud de 
conocimiento sobre el objeto de proceso, lo que no tiene lugar en este recurso 
de apelación de cognición limitada, que obedece a la necesidad de respetar la 
apreciación de la prueba realizada por los jurados. Este recurso, si es 
estimado por alguno de los motivos a que se refieren las letras a) y d) del 
artículo 846 bis c) LECrim., esto es, por quebrantamiento esencial de las 
normas procesales o por indebida disolución del Jurado, puede conducir a 
devolver la causa a la Audiencia para celebración de nuevo juicio, 
lógicamente con un nuevo Jurado. Ello sucederá por ejemplo, cuando “ se 
haya incurrido en algún defecto relevante en el procedimiento de deliberación 
y votación ”. 
 

En tal caso dispone la Ley del Jurado (artículo 65.2) que debe 
constituirse nuevo Tribunal del Jurado, y si en esta segunda ocasión no se 
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obtuviere tampoco un nuevo veredicto por parte del segundo Jurado, por 
cualquiera de las causas previstas en el artículo 63, entre las que se 
encuentra la citada más arriba, se procederá a la disolución del Jurado y se 
dictará sentencia absolutoria.  
 

Pero en ocasiones puede darse el caso de que la constitución de 
nuevo Jurado no ofrezca garantías suficientes de evitar la causa de nulidad 
invocada. La práctica ha demostrado que en circunstancias especiales no se 
garantizará la imparcialidad del nuevo Tribunal o determinadas presiones 
periféricas pueden impedir que el Jurado forme su convicción con plena 
libertad de criterio. Y no está excluido que tanto el primero como el segundo 
Tribunal del Jurado sean incapaces – por las razones que fueren - para 
motivar adecuadamente el veredicto. En tal caso, si quiere evitarse la 
impunidad de los hechos graves cuya competencia se atribuye al Jurado, la 
Ley debería reformarse a fin de garantizar la tutela adecuada a las 
acusaciones, permitiendo que en los casos en los que el sistema del Tribunal 
del Jurado haya resultado de imposible puesta en funcionamiento que el 
hecho sea juzgado por Jueces profesionales. 
 

En este sentido se propone por este Consejo la modificación del 
artículo 65.2 de la LO 5/1995, de 22 de mayo, permitiendo la asunción de 
competencia por la Audiencia correspondiente cuando por el nuevo 
Jurado no se obtuviere un veredicto con arreglo a Derecho. En este caso 
procederá la disolución del Jurado y, si se tratare de delito grave, la 
remisión de la causa a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento. 
En este caso, la mayor dilación sufrida se compensa con el interés 
prevalente, al menos en los delitos graves, de evitar impunidad por razones 
procesales. Existe un interés prevalente por razones de justicia para, a pesar 
de la dilación que supone el fracaso de dos Tribunales del Jurado, proceder al 
enjuiciamiento de la causa.  
 

Por todo ello se propone la siguiente redacción del artículo 65.2, u otra 
análoga:  
 

“ 2. Si celebrado el nuevo juicio no se obtuviere un veredicto por parte 
del segundo Jurado, por cualquiera delas causas previstas en el apartado 
anterior, el Magistrado-Presidente procederá a disolver el Jurado y dictará 
sentencia absolutoria, salvo que se haya acusado por delito grave, en cuyo 
caso remitirá la causa a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento”. 
 

Igual facultad debe reconocerse al Tribunal Superior de Justicia en 
fase de apelación, si no lo hubiere hecho el Magistrado-Presidente, cuando se 
declara la nulidad del veredicto por inexistencia de motivación u otro vicio que 
pueda lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva, equivalente a un defecto 
relevante en el procedimiento de deliberación y votación. 
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H) Facultades de representación y asistencia técnica de los 
Graduados sociales en los procedimientos laborales y de 
Seguridad Social 
 
 Finalmente, se sugiere precisar en el artículo 545.3 que en los 
procedimientos laborales y de Seguridad Social los Graduados sociales no 
sólo podrán ostentar la representación, sino también asumir la asistencia 
técnica de las partes. 

 
Y para que conste, extiendo la presente en Madrid, a veintidós de 

abril del año dos mil tres. 
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