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CONOCER LA JUSTICIA EN MADRID 

 

 

Los pasados días cinco y seis de Junio se han celebrado en la sede del Consejo General 

del Poder Judicial unas jornadas sobre la Justicia en Madrid impulsadas por la asociación 

profesional de jueces y magistrados Jueces para la Democracia.  

Participaron los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares, el Colegio de 

Procuradores de Madrid, miembros de distintas asociaciones de abogados como ALA,  ALTODO, 

APAEM, secretarios  judiciales, integrantes de la policía judicial, Amnistía Internacional, RIS, 

jueces  y magistrados.  Además de los profesionales de la Justicia estaban también convocados 

representantes del  Gobierno de la Comunidad y de los grupos políticos de todo el arco 

parlamentario. La representante del Gobierno de  la Comunidad de Madrid que en principio 

había confirmado su asistencia a última hora no pudo acudir por otros compromisos. Sí lo 

hicieron los representantes de los grupos parlamentarios de la Asamblea de la Comunidad de 

Madrid del Partido Socialista, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia. 

Participaron en  inauguración  el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

Don Francisco Vieira y Los vocales del Consejo General del Poder Judicial, Doña María del Mar 

Cabrejas y Rafael Mozo. El Presidente de la Audiencia Provincial Don Eduardo de Porres Ortiz 

de Urbina acudió para dirigir un saludo a los asistentes y expresarles su apoyo. 

 Se buscaba de realizar una reflexión colectiva sobre la situación  de todos aquellos que 

desde sus respectivas profesiones participan en el día a día de la justicia, o lo que es lo mismo 

en la defensa y tutela de los derechos de los ciudadanos. Se quería crear un lugar de encuentro, 

un foro en el que los profesionales de la Justicia intercambiemos experiencias, definamos 

proyectos comunes y limemos también las asperezas que pueden surgir del trato diario entre 

todos nosotros 

 Os presentamos ahora  las conclusiones de los distintos grupos de trabajo. Quizás, la 

conclusión más unánimemente sentida es la necesidad de constituir foros como éste de 

profesionales de todos los sectores de la justicia; y la necesidad de que quienes tienen 

responsabilidades de gobierno no hagan oídos sordos a la opinión autorizada de los que día a 

día trabajamos en la justicia en la Comunidad de Madrid.  

Las conclusiones son necesariamente críticas. No podía ser de otro modo vista la 

situación de la justicia en la Comunidad de Madrid. Pero reflejan también la firme convicción de 

quienes hemos trabajado en ellas de colaborar y prestar nuestro apoyo para conseguir la 

administración de justicia que requiere la tutela de los derechos de los ciudadanos de nuestra 

Comunidad. 

 

 



P á g i n a  | 2 

 

La Justicia en Madrid. Conclusiones  

CONCLUSIONES GRUPO PRIMERO: JUSTICIA Y GOBIERNO 

EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 1.- La principal conclusión extraída del debate en este grupo es la constatación de que 

el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene ningún interés en la Justicia, realizando una 

absoluta dejación de funciones en esta materia y sin asumir las responsabilidades derivadas de 

la competencia conferida a la Comunidad el año 2002.  

2.- Se debe exigir a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía la elaboración de 

un Plan de Justicia integral para la Comunidad de Madrid con participación de todos los 

profesionales y sectores afectados. Es urgente tomar medidas para mejorar la trágica situación 

en la que se encuentra la Justicia en nuestra Comunidad.  

3.- Partidas presupuestarias, se ha producido una disminución de la partida destinada 

a Justicia. En los Presupuestos de la Comunidad de Madrid aprobados mediante la   Ley 

5/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid la partida 

destinada a justicia ha sufrido una reducción considerable, siendo de 378.163.697 euros, 

frente a los 391 millones de 2013 y 410 millones de 2011.  

En un estudio realizado por el CGPJ referido al año 2013 se observa que el Presupuesto 

en materia de justicia por habitante en la Comunidad de Madrid es de 53,8 euros, 0,19 % 

respecto al PIB, mientras que en el País Vasco es de 71,3 euros, un 0,25 % del PIB, y Cataluña 

67,8 euros por habitante y un 0,27 % del PIB.  

4. Es necesario hacer una defensa de la profesionalidad de los Letrados de Oficio.La 

asistencia en el turno de oficio garantiza el derecho fundamental de defensa consagrado en el 

art. 24 C.E. Actualmente la Comunidad de Madrid no está pagando en tiempo, a día de hoy 

está pendiente de pago el cuarto trimestre de 2013 y el primero de 2014. 

 La Comunidad de Madrid no les ha pagado sus honorarios correspondientes al cuarto 

trimestre de 2013 y el transcurrido  de 2014.  

5.- El servicio de asistencia jurídica gratuita es un  servicio público,  así se reconoce en 

la Propuesta de Directiva de la Unión Europea de Asistencia jurídica provisional en los proceso 

penales de 28 de noviembre de 2013 que establece que el Estado debe garantizar el servicio 

público en virtud de una designación por turno de oficio, debiendo el Letrado percibir el pago 

de sus honorarios; también se reconocía en la Exposición de Motivos de la actual Ley 1/96 “ la 

meta legal de proporcionar a todos los ciudadanos que lo precisen un sistema rápido y eficaz 

de justicia gratuita se articula sobre la base de un servicio público, prestado por la Abogacía y 

Procuraduría, financiado con fondos igualmente públicos; haciendo referencia a la 

jurisprudencia del TEDH y del TC en cuanto que el estado es el responsable del recto  

funcionamiento del servicio por la sola obligación constitucional de proveer a la defensa  de 

quienes carezcan de recursos; la jurisprudencia es clara respecto a la responsabilidad pública 

como deber positivo del Estado de garantizar el derecho al acceso a la justicia, es decir, a la 

tutela judicial efectiva como derecho fundamental que es”. Los criterios básicos de 
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financiación deberán seguir los principios de que el servicio de asistencia jurídica gratuita esté 

digna y suficientemente remunerado, haciéndose  efectiva su retribución en plazos razonables.  

6.- Debe ser la Comunidad quien utilice la vía de apremio para la reclamación de los 

honorarios de Abogados y Procuradores a las personas a quienes no se ha reconocido el  

beneficio de justicia gratuita, asumiendo el pago de estos honorarios. 

7.- Hay que desterrar la idea que pretende instaurar la Comunidad de Madrid de que 

existe fraude por parte de los solicitantes del beneficio gratuita, puesto que se reconoce el 

83% de los expedientes de justicia gratuita tramitados, y de los denegados el 90 % son 

revocados en la vía judicial de impugnación de la denegación de la Comisión de Justicia 

Gratuita.  

8.- Es imprescindible que la Comunidad de Madrid retome el proyecto para la 

unificación de las sedes judiciales en Madrid, una ciudad de la Justicia eficaz y sin los 

dispendios presupuestarios de la proyectada y abandonada de Valdebebas. Denunciar la 

dispersión de sedes en Madrid, el estado deplorable de las mismas, especial mención a los 

calabozos de Plaza de Castilla, la falta de salas para tomar declaraciones o para ejercer 

adecuadamente el derecho a la defensa por parte de los Letrados.  

En Madrid capital hay 18 sedes judiciales,  resulta una situación inasumible, la 

Comunidad de Madrid tiene la obligación de que la capital del país tenga una ciudad de la 

justicia.  

La Comunidad de Madrid proyectó la Ciudad de la Justicia en Valdebebas en 2004 con 

previsión de finalización en 2015. Sin embargo en la actualidad  se ha descartado su 

construcción. Era unmacroproyecto de 500 millones y 15 edificios. En Enero de 2007 se celebró 

la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Ciudad de la Justicia con un coste de 1,4 

millones de euros. Solo se ha construido el edificio del instituto de Medicina Legal, que está 

vacío y con un servicio de vigilancia. Costó 19,3 millones de euros y está abandonado.  

Se ha anunciado una auditoría de las cuentas que aún no se ha comunicado. En los 

Presupuestos de 2014 aprobados mediante la  Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2014 hay una partida de 

100.200 euros a favor de una empresa pública con forma de sociedad mercantil, llamada 

Campus de la justicia de Madrid.  

En febrero de 2012 por parte de la Consejería de Justicia se trató de rescatar el 

proyecto pero con un presupuesto mucho menor y austero, con una gestión privada, 

previéndose un coste de 33 millones de euros anuales para su construcción y gestión, cantidad 

que es similar al importe del alquiler de los edificios judiciales en Madrid.  

Se han perdido todas las inversiones ya realizadas en los terrenos, con todas las 

instalaciones eléctricas por ejemplo. Incluso se ha producido una reducción del inmovilizado 

material, de 74 millones en 2012 a 21 millones de euros en 2013. 

9.- También se deben crear edificios judiciales unificados en los partidos judiciales de la 

periferia donde hay una dispersión de sedes: Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial a pesar de 
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tener cuatro juzgados tienen dos sedes muy separadas entre sí. Móstoles; Majadahonda, 

Alcalá de Henares, Alcobendas y Valdemoro tienen dos sedes. Pero las situaciones más graves 

se producen en Navalcarnero, que con 6 juzgados mixtos tiene tres sedes y Torrejón de Ardoz 

con cuatro sedes a bastante distancia unas de otras.  

10.- Rehabilitación de los edificios y adecuación a su uso judicial. Los problemas no se 

reducen a la dispersión sino que los edificios tienen carencias y deficiencias inaceptables en la 

situación actual. En todas las Memorias del Tribunal Superior de Justicia se hace referencia a 

las condiciones claramente insuficientes de edificios judiciales como la sede de la Audiencia 

Provincial de la calle Ferraz con falta de despachos individuales para los Magistrados, 

agrupados de tres en tres; la  insuficiencia de salas de vistas en el edificio  de la calle Santiago 

de Compostela reduciendo por ello el número de señalamientos; tiene aspecto descuidado y 

sucio, problemas de climatización.  

Tampoco los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla cumplen los mínimos 

exigidos, los detenidos y presos acceden por los pasillos a los juzgados, no hay salas de 

declaraciones, ni espacio suficiente para los profesionales. Insuficiencia de servicios de 

ascensores para el público, retrasos importantes en la entrada. 

Una mención aparte merece la sede de la calle Princesa nº 3, donde están los Juzgados 

de lo Social y algunos de 1ª Instancia. Ya el año pasado se produjo el fallecimiento de un 

compañero Magistrado de lo Social, comprobándose los problemas de accesibilidad existentes 

en el edificio, el retraso de los servicios médicos, la inexistencia de un desfibrilador.  

Pero además el día 24 de abril de 2014 se produjo un incendio en este edificio que 

obligó a su evacuación poniendo de manifiesto las deficiencias del edificio respecto a las 

medidas de seguridad, habiéndose exigido al CGPJ y al MJU así como a la CCAA, encargada del 

edificio, la adopción de medidas de protección para todas las personas que trabajan y acuden 

allí.  

11.- Directamente relacionado con el tema de la dispersión de las sedes judiciales en la 

ciudad de Madrid y el deterioro de los edificios e instalaciones está el proyecto de la Ciudad de 

la Justicia, proyectado en Valdebebas.  Se trata de un proyecto que arranca en 2004 con 

previsión de finalización en 2015. Sin embargo se ha descartado su construcción. Era 

unmacroproyecto de 500 millones y 15 edificios.  Estos edificios se encargaron  a los más 

importantes y reconocidos arquitectos; Norman Foster diseñaría la sede del Tribunal Superior 

de Justicia y la Audiencia Provincial, Richard Rogers el edificio de Usos Múltiples; ZahaHadid 

Juzgados de lo Civil, Alejandro Zaera Polo el Instituto de Medicina Legal, Rafael de la Hoz, los 

juzgados de lo Penal. Esta elección elevó considerablemente el coste del proyecto.  

En Enero de 2007 se celebró la ceremonia de colocación de la primera piedra de la 

Ciudad de la Justicia con un coste de 1,4 millones de euros. Solo se ha construido el edificio del 

instituto de Medicina Legal, pero ya no por parte del arquitecto inicial, el cual está vacío y con 

un servicio de vigilancia. Costó 19,3 millones de euros y está abandonado.  

Se ha anunciado una auditoría de las cuentas que aún no se ha comunicado. En los 

Presupuestos de 2014 aprobados mediante la  Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de 
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Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2014 hay una partida de 

100.200 euros a favor de una empresa pública con forma de sociedad mercantil, llamada 

Campus de la justicia de Madrid.  

En febrero de 2012 por parte de la Consejería de Justicia se trató de rescatar el 

proyecto pero con un presupuesto mucho menor y austero, con una gestión privada, 

previéndose un coste de 33 millones de euros anuales para su construcción y gestión, cantidad 

que es similar al importe del alquiler de los edificios judiciales en Madrid.  

Se han perdido todas las inversiones ya realizadas en los terrenos, con todas las 

instalaciones eléctricas por ejemplo. Incluso se ha producido una reducción del inmovilizado 

material, de 74 millones en 2012 a 21 millones de euros en 2013. 

12.- Necesidad de nombramientos rápidos de funcionarios interinos para cubrir las 

vacantes que se produzcan en los juzgados. La situación ha llegado a ser dramática en los 

Juzgados de lo Social, que es la jurisdicción que está sufriendo una mayor carga de trabajo 

como consecuencia de la crisis. En Diciembre de 2013, de los 41 juzgados de lo Social de 

Madrid, solamente siete tenían la plantilla completa, mientras que en el resto había alguna 

vacante no cubierta, llegando en cuatro juzgados a tener 4 plazas vacantes no cubiertas de una 

plantilla de 9 funcionarios. Estas carencias hacen imposible asumir el nivel de trabajo que llega 

a estos juzgados. La situación más grave se produce en esta jurisdicción pero se ha extendido a 

todas. En febrero se produjo un nombramiento de funcionarios interinos pero en número aún 

insuficiente. Por ejemplo en la Audiencia Provincial de Madrid en las Secciones penales y 

servicios comunes hay 30 plazas vacantes sin cobertura, la mayoría desde el concurso de 

diciembre de 2012.  

Hay un oscurantismo absoluto por parte de la Dirección General a la hora de 

establecer los criterios para el nombramiento de funcionarios interinos en las plazas vacantes. 

Durante 2013 ante la situación caótica existente referían, nunca por escrito, que tenían 

preferencia los juzgados con dos o más vacantes.  

13-  Necesaria formación de los funcionarios interinos; muchos de ellos  carecen de 

formación de ningún tipo y es la primera vez que trabajan en un juzgado.  Antes existía una 

figura del tutor, por la cual un funcionario de la plantilla enseñaba al funcionario interino 

reconociéndosele una prolongación de jornada por tutoría, sin embargo desde hace unos dos 

años ya no se reconoce esta formación. La Memoria del TSJ de Madrid recoge varias medidas 

que podrían tener impacto en la mejora del servicio por parte de los funcionarios interinos; así 

establecer un control de la actividad de los funcionarios interinos a través de un informe de los 

jueces y/o los secretario judiciales al finalizar su nombramiento, de manera que si se constata 

su incapacidad para realizar su trabajo se le excluyera de la bolsa de interinos, sería necesario 

adoptar criterios objetivos, pero éstos son posibles atendiendo al trabajo que ha podido 

asumir el funcionario.  Otra medida podría ser la elaboración de  listas de interinos por 

órdenes jurisdiccionales, un funcionario interino puede ir rotando por diferentes órdenes 

perdiendo la experiencia y conocimiento que puede haber ya adquirido.  

14.- Adecuación de las plantillas de funcionarios a las necesidades reales de cada 

oficina judicial.  
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15.- Recuperación de la nueva Oficina Judicial. En marzo de 2010 la Consejería de 

Presidencia, Justicia e Interior presentó ante una comisión Mixta con el Tribunal de Justicia de 

Madrid el calendario de implantación de la nueva Oficina Judicial comenzando el 4 de mayo de 

2010 y finalizando en 2013 con la creación de todas las Unidades Procesales de apoyo directo y 

la  implantación de los servicios comunes de ordenación del procedimiento en el resto de 

órganos colegiados y unipersonales del partido judicial de Madrid, así como en los de la 

periferia donde sea necesaria su creación. Sin embargo no se ha llevado a cabo esta reforma. 

Resulta imprescindible dar un nuevo impulso a la Oficina Judicial para adaptarla a las reformas 

procesales que se anuncian, por ejemplo en el Anteproyecto de LOPJ con la creación de los 

Tribunales Provinciales de Instancia, completamente incompatibles con la regulación actual de 

la oficina judicial. En la Memoria de 2013 de la Audiencia Provincial de Madrid se reclama el 

establecimiento de Unidades de Apoyo Directo como instrumento de auxilio a los magistrados 

al objeto de mejorar el ejercicio de la función jurisdiccional y la calidad de la justicia. 

16.- Creación del Instituto de Medicina Legal en Madrid. La actual estructura forense 

es obsoleta e insuficiente para las necesidades de los juzgados.  

17.- Problemática de los traductores y servicios de asistencia jurídica a los ciudadanos 

extranjeros.  La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 

relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales cuya trasposición al 

derecho español tiene como fecha límite el 27 de octubre de 2013, provocó unas instrucciones 

del TSJ, importantes, respecto a los intérpretes, sin embargo existen numerosos problemas 

prácticos con las empresas de traductores; en algunos casos los traductores no tienen 

conocimientos jurídicos y no pueden explicar adecuadamente los derechos ni el procedimiento 

y sus consecuencias tanto a los imputados como a los perjudicados; este derecho no se 

extiende al asesoramiento letrado fuera de la sede judicial lo cual impide un adecuado 

ejercicio a la defensa. Tampoco se prevé su nombramiento en los supuestos de mediación civil 

o penal. Se produce otra disfunción, los traductores empleados en las Comisarías pertenecen a 

una empresa diferente de la contratada por la Comunidad de Madrid para Justicia, por ello se 

emplean dos traductores en un mismo caso, dependiendo del trámite en el que se halle; con 

los problemas de duplicidad y de retraso que se origina en el juzgado de guardia.  

18.- Desarrollo de medios alternativos de resolución de conflictos. La Ley 5/2012, de 6 

de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, estableció un régimen general de esta 

institución en España, con el objetivo de impulsar su desarrollo como instrumento 

complementario a la Administración de Justicia. Mediante el Real Decreto 980/2013, de 13 de 

diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, se 

procedió a desarrollar cuatro aspectos fundamentales de la regulación legal; la formación del 

mediador, su publicidad a través de un Registro dependiente del Ministerio de Justicia y el 

aseguramiento de su responsabilidad, así como la promoción de un procedimiento 

simplificado de mediación por medio electrónicos. Recientemente se ha publicado la Orden  

JUS/746/2014, de 7 de mayo, por la que se desarrollan los artículos 14 y 21 del Real Decreto 

980/2013, de 13 de diciembre y se crea el fichero de mediadores e instituciones de mediación. 

En Madrid ha sido el Juzgado de 1 ª Instancia nº 72 el que realiza la mediación civil 

intrajudicial. La mediación penal es un instrumento para conseguir la paz social, por ello 

debería ser financiado por la CAM como un medio de resolución de conflictos integrados en los 
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procesos penales. Desde el CGPJ se están potenciando las experiencias en esta materia pero 

no tiene reflejo en la colaboración por parte de la Comunidad.  

19.- Desarrollo de los puntos de Encuentro Familiar. Los Puntos de Encuentro son 

imprescindibles para mejorar la gestión judicial de los conflictos familiares en los casos en los 

que surgen dificultades para el cumplimiento voluntario del régimen de visitas,  son un espacio 

neutral y acogedor, atendido por profesionales, donde se produce el encuentro de los 

miembros de la familia en crisis y se garantiza la seguridad, bienestar e interés superior del 

menor cuando las relaciones son conflictivas; logrando con su intervención pacificar el 

conflicto existente, así como informar a los Juzgados de los cambios de circunstancias a fin de 

que se produzca una adaptación a las necesidades de cada caso, en beneficio siempre de los 

menores. 

A medida que se han ido cerrando los puntos de encuentro de carácter municipal la 

Comunidad de Madrid es la competente para la gestión de los existentes, manteniéndose 

únicamente los centros de Móstoles, Las Rozas y Madrid, con una  lista de espera que demora 

el inicio del cumplimiento del régimen de visitas, dejando además amplias zonas sin esta 

prestación, ignorando que para alcanzar su finalidad es imprescindible   la cercanía al lugar de 

residencia de los menores. Actualmente, la Comunidad de Madrid, de forma sorpresiva, 

condiciona este servicio, gratuito hasta ahora, al pago de unos precios públicos de los que se 

exceptúa exclusivamente a las familias en situaciones extremas fijados mediante Acuerdo de 

fecha 12 de julio de 2012 publicado en el BOCAM el 29 de Noviembre de 2012 por el que se ha 

impuesto  el pago de un precio público por la prestación de los servicios de los Puntos de 

Encuentro Familiar  y los Centros de Apoyo a la Familia,  cada entrega de los menores costará  

5 euros, cada  recogida 5 euros, las visitas tuteladas 10 euros, entre otros. De nuevo el 

gobierno regional hace recaer las consecuencias de la crisis económica sobre los sectores más 

débiles, limitando el acceso a unos servicios que contribuyen a la reducción de las 

controversias entre los progenitores y al efectivo y adecuado cumplimiento de las resoluciones 

de los juzgados de familia. Por otro lado, con esta medida restrictiva se proporciona al 

progenitor reacio a acatar la resolución judicial un nuevo pretexto para eludir su 

cumplimiento. Las consecuencias de esta decisión afectan gravemente a los menores,  

regresando a la situación que se creía ya superada, en la que las entregas y recogidas se hacían 

en las comisarías de policía, en los juzgados de guardia o en cualquier otro lugar alternativo 

carente de las condiciones mínimas necesarias para proteger a los menores.  

Conviene recordar que el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y lucha 

contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica hecho en Estambul el 11 de mayo 

de 2011 al que se ha adherido España recientemente ( BOE 6 junio 2014) establece en su 

artículo 31.2 que las partes del Convenio tomarán las medidas legislativas u otras necesarias 

para que el ejercicio de  ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la 

seguridad de la víctima y de los niños.  Es necesario hacer un frente común por parte de todos 

los operadores y usuarios de la Justicia en Madrid para reclamar su imprescindible y necesaria 

mejora.  
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CONCLUSIONES GRUPO SEGUNDO DE TRABAJO. LA 

ACCIÓN DEL GOBIERNO EN LA JUSTICIA 

 

 La finalidad de este grupo de trabajo era examinar la acción del Gobierno del Estado en 

la justicia, centrándonos en aquellas políticas que influían más en la organización y 

funcionamiento de la administración de justicia y  en el ejercicio por los ciudadanos de sus 

derechos ante los  tribunales y su tutela por estos,  dejando para otros grupos de trabajo otras 

políticas gubernamentales más vinculadas al contenido de estos derechos. 

En este sentido la discusión se centró esencialmente en las consecuencias de la 

implantación del sistema de tasas judiciales consecuencia de la aplicación del Real Decreto Ley  

3/2013 de 22 de febrero  de modificación de tasas judiciales  y en el Anteproyecto de Ley 

Orgánica del Poder Judicial que es actualmente objeto de un importante debate social. 

 

1.- Tasas Judiciales. 

 En lo que respecta a las tasas judiciales transcurrido ya más de un año de su 

implementación algunas  conclusiones son evidentes 

Se destacó que las tasas judiciales no guardaban relación con un exceso de litigiosidad 

artificial que debiese corregirse. La litigiosidad, salvo supuestos puntuales, respondía a la 

realidad de la sociedad española y su incremento obedecía  a un aumento de la conflictividad  

consecuencia de la crisis, lo que era  particularmente evidente en materia civil y social. El 

incremento de las tasas estaba propiciando que muchos ciudadanos renunciasen al ejercicio 

de sus derechos y a la tutela de los tribunales ante la imposibilidad de hacer frente a las tasas 

judiciales. Su cuantía imposibiltaba el ejercicio del derecho a recurrir  las resoluciones 

judiciales lo que perjudicaba a las partes que no dispusiesen de los medios económicos para 

hacer frente al proceso. En este sentido se valoraron muy positivamente las resoluciones 

judiciales que trataban de posibilitar la tutela judicial efectiva de forma que el impago de la 

tasa constituía una deuda que no impedía la formulación o la continuación del litigio. En este 

sentido se destacó la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 30 de Enero de 2014 que considera a la tasa 

una cuestión meramente tributaria, no equiparable a un depósito judicial para recurrir. 

   

2.- Anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 Aunque la amplitud del texto no permitió un estudio detallado de toda la materia se 

destacaron algunas cuestiones. 

 El anteproyecto es fruto de la mayoría absoluta del partido del gobierno. Aunque 

pretende organizar la justicia del Siglo XXI. Ha sido elaborado sin contar con la opinión de otros 
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partidos del arco parlamentario y sin consultar a los colegios y las asociaciones de 

profesionales de la Justicia. 

 Las profundas reformas organizativas que pretende difícilmente podrán llevarse a cabo 

sin importantes dotaciones  presupuestarias  que por el momento no se prevén. 

 El eje de la reforma, la creación de los Tribunales de Instancia Provinciales y la 

desaparición de los partidos judiciales   deberá esperar para su total implantación a una futura 

Ley de Planta y Demarcación que no se prevé para esta legislatura. El nuevo sistema 

organizativo debe ser objeto de un debate más profundo con una más amplia participación 

social. Sus consecuencias pueden ser muy graves. 

 La fuerza vinculante de la jurisprudencia que se pretende establecer es una manera de 

privar a los tribunales inferiores de la posibilidad de dar soluciones motivadas a los conflictos 

ateniéndose a las nuevas circunstancias concurrentes.  Produce un anquilosamiento del 

derecho. 

 La expresa limitación de la libertad de crítica de los jueces y magistrados y de sus 

asociaciones abre el camino a inaceptables recortes de la libertad de expresión de quienes 

integran el colectivo judicial. 

 La modificación del ejercicio por los tribunales españoles de la jurisdicción universal 

impedirá la  persecución de crímenes odiosos como el genocidio, los crímenes de guerra y 

crímenes contra la humanidad, crímenes que deben ser perseguidos por todos los estados con 

independencia del lugar de su ejecución. 

 
 
 
 

CONCLUSIONES GRUPO DE TRABAJO TERCERO. LA 

JUSTICIA EN TIEMPO DE CRISIS. JUSTICIA CIVIL Y 

LABORAL 

 

El grupo de trabajo se centró en el estudio de las consecuencias de la  crisis en el ámbito 
de de los derechos de los ciudadanos en su relación con los tribunales, en los efectos en 
relación con los profesionales de la justicia proponiendo fórmulas de mejora del trabajo y en la 
repercusiones de la crisis en materia de medios humano  y profesionales 
 
 1.- En el ámbito de los derechos de los ciudadanos. 

 
La administración de justicia, como garante de los derechos de los ciudadanos, tiene un 

papel esencial en tiempos de crisis, debiendo evitar la indefensión de los más vulnerables 
informando en las primeras comunicaciones del derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adecuando la aplicación de las normas a las circunstancias a la realidad social derivada de la 
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crisis y superando en el proceso los desequilibrios propios de las relaciones jurídicas objeto de 
su conocimiento. 

 
Todos los operadores jurídicos debemos hacer un esfuerzo para trasladar a los ciudadanos 

la información precisa que posibilite la toma por los mismos de decisiones en el ámbito de los 
procesos judiciales que les afectan, debiéndose además crear instancias que divulguen y 
expliquen las decisiones judiciales muchas veces incomprendidas. Ello requiere la utilización 
por parte de los operadores jurídicos, en especial por juzgados y tribunales de lenguaje 
comprensible para los ciudadanos. 

 
Dignificación de las condiciones de trabajo en los juzgados y tribunales y garantía en la 

seguridad de los edificios. 
 
2.- En el ámbito de las relaciones profesionales 
 

Es preciso el establecimiento de áreas de formación y debate conjuntas para los distintos 
operadores jurídicos, jueces, abogados secretarios, procuradores, etc. 

Deben de estudiarse técnicas de cooperación entre los operadores jurídicos y códigos de 
buenas prácticas que posibiliten la agilización de los procedimientos y la consecución de 
resoluciones judiciales rápidas y de calidad, garantizando su ejecución. 

 Admisibilidad de comunicaciones por medio de fax, correo electrónico y hasta 
mensajes telefónicos (p.e. para suspensiones, etc.) 

 Establecimiento de sistemas de “campos obligatorios” que faciliten la observancia 
de los requisitos procesales en las demandas, agilizando su admisión y tramitación. 

 Creación de órganos especializados de ejecución en materia laboral, como paso 
urgente de cara a la implantación de la NOJ y los tribunales de instancia. 

 Creación de protocolos que ayuden a agilizar los procesos, como por ejemplo en 
relación con la presentación de pruebas voluminosas. 

 Fomentar las prácticas innovadoras en la gestión procesal. 
 

Es necesaria la efectiva puesta en marcha de sistemas eficaces de mediación en 
materia laboral y civil que faciliten la autocomposición de los conflictos y el efectivo 
funcionamiento del SMAC-CAM, evitando ser un mero procedimiento burocrático. 

 
 

3.- En el ámbito de los medios precisos  
 

Es indispensable la reforma y mejora de la bolsa de funcionarios interinos, garantizando su 
efectiva formación, y procurando la creación de bolsas especializadas por jurisdicciones. Y la 
adecuación de las plantillas de juzgados y tribunales, evitando la desigualdad en la carga de 
trabajo entre ellos, especialmente entre órganos unipersonales y colegiados. 
 

Deben reforzarse  las potestades como jefes de personal de los Secretarios Judiciales con 
miras a garantizar la calidad del servicio público. 
 

Es necesario el establecimiento de mejores aplicaciones informáticas de gestión procesal, y 
universalización de las ya existentes, como LEXNET, garantizando su compatibilidad con los de 
otros territorios del país. 
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CONCLUSIONES GRUPO DE TRABAJO CUARTO. CRISIS 

ECONÓMICA Y LIBERTADES CIVILES 

 

El drama personal en que la crisis ha sumido a muchos ciudadanos no se ha visto 
acompañado en general de la exigencia de responsabilidades a quienes con su actuación 
provocaron, en mayor o menor medida, dicha situación. Hacer frente a éstas y a otras 
manifestaciones del Derecho penal del amigo que es posible advertir en nuestro sistema no 
parece estar, sin embargo, entre las prioridades del legislador de nuestros días. 
Paradójicamente, sí que han merecido su movilización las protestas de los más afectados por 
aquellos desmanes financieros, de los que han perdido sus casas, sus trabajos, sus derechos… 
El proyecto de reforma del Código Penal y el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana 
revelan, en este sentido, una clara orientación a la represión de la protesta social. 
El análisis de estas reformas no intenta tener un carácter exhaustivo, ni tampoco agotar todos 
los problemas dogmáticos sobre los tipos penales o las infracciones administrativas. Más bien 
pretende centrarse en los aspectos esenciales que permitan establecer las conexiones 
relevantes entre esta reforma general del orden público y las restricciones de las libertades en 
nuestro país.  
 

El análisis conjunto de los principios y contenidos de las citadas reformas nos lleva a las 
siguientes conclusiones:  
 

No existe una justificación adecuada desde el punto de vista de necesidad pública o 
socialmente apremiante o de proporcionalidad con el fin que se persigue para las reformas de 
la legislación penal y administrativa en materia de orden público actualmente en trámite. Ni 
siquiera ha habido un debate previo que justifique la necesidad de la reforma. Las mismas no 
obedecen a razones de seguridad, ni tampoco a necesidades de nuestra sociedad. Se trata de 
reformas que se realizan a partir de criterios de oportunidad política. 
 

Estas reformas suponen las mayores restricciones de derechos fundamentales y 
libertades públicas de toda la etapa democrática. La democracia no se limita al ejercicio del 
derecho del voto sino que conlleva otras formas de participación ciudadana garantizadas en la 
Constitución. En concreto, limitarán especialmente el derecho de manifestación, el derecho de 
reunión, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la libertad personal 
y el derecho de huelga. 
 

El origen de las reformas se encuentra en las tensiones existentes ante al 
desmantelamiento del Estado Social. Por una gestión inadecuada de la pluralidad democrática 
por parte del poder ejecutivo se está intentando convertir un conflicto social en un conflicto de 
orden público.  
 

Hay una clara intención de ampliar y endurecer la protección del orden público (se 
confunde orden público con seguridad ciudadana), con la idea puesta en situaciones sociales 
conflictivas como las actuales. Sin embargo, es injusto e ingenuo pretender resolver esa 
situación social con el derecho penal. 
 

La reforma penal es totalmente innecesaria y confiere una especial hiperprotección a 
los agentes de la autoridad; en materia de desórdenes públicos existen mecanismos 
suficientes para reprimir los excesos sin necesidad de introducir tipos delictivos nuevos (o 
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nuevas infracciones administrativas)- incluye un incremento desproporcionado de las penas de 
los delitos existentes en materia de orden público, la creación añadida de tipos agravados y la 
incorporación de nuevas conductas delictivas. Se traen conceptos vagos e indeterminados, 
incompatibles con los requisitos de precisión y previsibilidad lo que entraña riesgos de 
interpretaciones extensivas. Las conductas delictivas novedosas se centran en actuaciones 
críticas que están resultando especialmente molestas para el poder político, como las 
movilizaciones de distintos colectivos sociales, la ocupación pacífica de entidades bancarias o 
la convocatoria de manifestaciones y concentraciones a través de las redes sociales. 
 

Se elimina el actual art. 559, que protege el ejercicio de los derechos cívicos, como 
derecho de huelga, de reunión, de expresión, de manifestación, frente a perturbaciones del 
orden público encaminadas a impedir su ejercicio, sin haber tenido en cuenta que el derecho 
internacional obliga a los Estados no solo a respetar sino también a proteger y promover el 
libre ejercicio de los derechos. En un contexto de endurecimiento del castigo de las 
perturbaciones de orden público, es sintomático que se haya prescindido de este precepto 
orientado a tutelar el ejercicio de derechos fundamentales. 
 

Resulta particularmente criticable la equiparación en la protección de las fuerzas de 
orden público a las de seguridad privada. Ello implica un paso más en la privatización de la 
seguridad pública, en los términos de la recientemente aprobada Ley 5/2014, de 4 de abril, de 
Seguridad Privada. La regulación que se plantea puede generar dudas sobra la forma en la que 
se determina dicha cooperación, la duración de la misma y el conocimiento que debe tener el 
sujeto activo del delito. Por otro lado, la participación de fuerzas de seguridad privada en 
determinadas actuaciones, como las previstas en el anteproyecto de Ley de Seguridad 
Ciudadana y en la Ley de Seguridad Privada, provoca riesgos ante la formación insuficiente de 
los vigilantes, los posibles excesos en la actuación y los problemas derivados de las 
responsabilidades en las que se pueda incurrir. 
 

En el ámbito administrativo sancionador se incluyen numerosas infracciones nuevas. 
La actuación inmediata por parte de la autoridad administrativa a través de acciones ejecutivas 
generará un efecto intimidatorio en el ejercicio de las libertades. Menos garantías en el 
proceso (presunción de veracidad de los agentes) y límites en el acceso a justicia para los 
ciudadanos, obligados a pagar tasas para recurrir a la vía judicial. 
 

Se parte de la orientación autoritaria de que el ejercicio de las libertades no tiene 
carácter positivo. Por ello se agravan las penas en los supuestos en los que determinadas 
conductas se llevan a cabo con ocasión de manifestaciones o reuniones. Lo mismo ocurre con 
las sanciones administrativas del Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, en las que se 
castiga con multas económicas desmesuradas numerosas conductas vinculadas al ejercicio de 
derechos fundamentales. 
 

Tanto las modificaciones del Código Penal como del ALSC regulan numerosas 
conductas muy abiertas, que se describen con escasa precisión, y en las que abundan los 
conceptos jurídicos indeterminados. Ello supone otorgar un peligroso margen de 
discrecionalidad a los poderes estatales, lo cual aumentará la inseguridad jurídica. 
 

La reforma del derecho administrativo sancionador se inspira en una perspectiva de 
desconfianza en la actuación del poder judicial, por no haber satisfecho las exigencias punitivas 
del poder político. En consecuencia, se extraen del control judicial previo determinadas 
conductas que podrán ser sancionadas por la autoridad gubernativa en un procedimiento que 
no dispone de las garantías con las que cuenta el proceso judicial. Resulta preocupante que 
dichas materias, vinculadas al ejercicio de derechos fundamentales, no sean analizadas por 
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órganos independientes e imparciales, sino por órganos administrativos como las delegaciones 
del gobierno, que tiene interés directo en los conflictos objeto de dichos procedimientos. 
 

La amplitud fáctica de las nuevas normas penales y la discrecionalidad en la valoración 
de las conductas sancionables administrativamente provocarán un incremento del margen de 
actuación policial. Ello supondrá intrusiones en las libertades, a través de detenciones y otras 
diligencias invasivas de derechos, basadas en la amplia cobertura de estas normas, con 
independencia del resultado del procedimiento penal o administrativo. 
 

La severidad de las penas y sanciones administrativas, así como la amplia 
incorporación de nuevas conductas prohibidas, tendrá como consecuencia un incremento 
cualitativo y cuantitativo de los castigos. Pero también generará un efecto de desaliento en el 
ejercicio de los derechos fundamentales, ante el riesgo de que eventuales circunstancias 
puedan provocar en el marco de una manifestación o de una reunión la privación de libertad o 
la insolvencia económica. En conjunto, las citadas reformas suponen un impacto considerable 
que erosiona nuestro sistema de derechos fundamentales. 
 
 
 
 

CONCLUSIONES GRUPO DE TRABAJO QUINTO. LOS 

PROFESIONALES DE LA JUSTICIA 

 

Objetivo del Grupo de Trabajo: 

 El objetivo general del Grupo, al igual que el de las Jornadas, es llegar más allá que un 

mero diagnóstico de la situación para, partiendo de los problemas que se identifiquen, 

formular propuestas concretas para la mejora de la Administración de Justicia en Madrid, 

facilitando una más eficiente tutela judicial de las personas. En consecuencia, el objetivo 

específico es la elaboración de propuestas que, mejorando las relaciones de los diversos 

profesionales de la Justicia, mejoren la eficiencia de esta y la tutela judicial de las personas. 

Metodología: 

Se partió de un listado de temas a tratar propuestos por las y los asistentes, para 

elaborar unas conclusiones con propuestas concretas en cada uno; por falta de tiempo los 

temas no se agotaron, quedando sin tratar lo referente a la relación de los profesionales con 

los ciudadanos y la intervención de los intérpretes y traductores. 

También debe ser un foro para oir las quejas de los interesados, un intercambio de 

opiniones a través del que buscar soluciones. 

Es necesario trabajar siempre dos personas: un/a moderador/a y un/a relator/a, para 

extraer de ello las ideas fundamentales y que sean acordes con el sentir mayoritario y las 

propuestas minoritarias que sean defendidas por un número relevante de personas. 

Temas tratados: 
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 Relaciones entre los operadores, en particular del juez con los abogados, del secretario 
judicial con procuradores y ambos con el personal administrativo.  

 La transitoriedad –interminable- en la implementación de un modelo de 
Administración de Justicia: la oficina judicial del futuro. 

 Estado de ánimo de cada colectivo: problemas que cada colectivo identifica en el 
desarrollo de sus funciones. 

 Creación de Sistema de detección de problemas y gestión de soluciones tipo una 
Comisión plural. 

 El funcionamiento del turno de oficio. 

 

Diagnóstico y Propuestas: 

Es insostenible una “transición” de más de diez años en la implementación de un 

nuevo modelo de Administración de Justicia. 

 

Soluciones que se proponen: 

Pacto de Estado sobre la Modernización de la Justicia implementado: 

 

Es prioritario un Pacto de Estado para definir un modelo de justicia apropiado para el 

siglo XXI e implementarlo con medios materiales y personales suficientes.  

Este modelo debe utilizar las nuevas tecnologías a través de plataformas que funcionen bien. 

Uniformidad en la gestión del proceso: 

Es necesario el establecimiento de criterios uniformes y estandarizados en la gestión 

del día a día, protocolos de gestión del proceso que permitan una solución homogénea 

respecto a los y las profesionales, horarios de atención estandarizados y que al mismo tiempo 

permitan la eficiencia en el trabajo de los funcionarios. En ocasiones se alude erróneamente a 

la Independencia judicial en oposición a estos protocolos estandarizados, cuando solo se están 

tratando temas relativos a una gestión eficiente. 

Es necesaria una rápida y eficiente respuesta a las disfunciones más allá de los 

recursos; se propone la creación de un Sistema de detección de problemas y gestión de 

soluciones tipo una Comisión de trabajo plural compuesta por todos los profesionales, que 

pudiera reunirse semestralmente, en la que exponer las disfunciones detectadas y buscar 

soluciones, que deben ser de general y obligatoria aplicación en todos los juzgados. 

Necesidad de protocolo de actuación concreto, específico y con carácter vinculante. 

Esto requiere la efectiva implementación del nuevo modelo de oficina judicial y una adecuada 

regulación de los tribunales de instancia. 

La relación entre los/las profesionales de la Administración de Justicia es mejorable, 

pudiendo generar ausencia de tutela judicial efectiva. 
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 Existe sobrecarga de trabajo en los órganos judiciales y se trabaja sometidos a criterios 

exclusivamente productivistas, lo que genera en los servidores públicos problemas física y 

anímicamente. 

 Esta situación trae como consecuencia: 

 En las formas, estrés de los/las servidores públicos que genera un mal trato a 
los/las profesionales y a los/las ciudadanos/as, con una generalizada falta de 
cortesía ni consideración de jueces, secretarios judiciales y funcionarios; que 
genera un inadecuado trato. 

 En el fondo, una deficitaria dedicación al caso, con insuficiente práctica de 
pruebas, estudio del caso, motivación de las resoluciones, ausencia de 
predictibilidad; 

 En los tiempos, una justicia tardía que no es justicia. 

Es decir, es mala la calidad de justicia que recibe el ciudadano justiciable y la tutela 

judicial efectiva queda disminuida. 

Soluciones que se proponen: 

1. Colaboración entre todos los operadores jurídicos. Ser consciente del trabajo del resto 
de operadores y respeto recíproco de las funciones de cada uno de ellos. Mejorar los 
canales de comunicación. 

2. Respeto a las formas jurídicas y a la cortesía procesal. 

3. Separación entre la gestión y los temas jurisdiccionales. 

4. Exigencia de puntualidad. Los señalamientos no pueden ser matemáticos, pero los 
retrasos sistemáticos en el inicio y hora de terminación son indicativos de una mala 
gestión de la agenda de señalamientos.  

5. Potenciar la formación de todos los operadores, tanto jurídica como en habilidades 
sociales e inteligencia emocional. 

6. Establecer módulos de carga de trabajo asumibles con calidad, en base a los baremos 
internacionales, por ejemplo, los Principios de Hamburgo. 

 

Turno de oficio: 

Falta calidad en el ejercicio del derecho de defensa: 

En la toma de declaración policial l@s abogad@s de oficio son invitados de piedra que 

intervienen sin hablar con el patrocinado ni ver las actuaciones; en los juicios rápidos falta 

agilidad en su prestación pero el abogado tampoco dispone de tiempo bastante para estudiar 

la causa con la antelación y serenidad mínimos. 

El trabajo no se paga ni digna ni puntualmente, lo que genera fuga de Abogad@s y 

Procuradores formados y con vocación. 
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Se debate sobre si hay exceso en el uso de los recursos, poniéndose de manifiesto el 

recurso como ejercicio del derecho de defensa y la presión del patrocinado, máxime cuando 

en penal no hay trámite de improsperabilidad de la pretensión. 

 

Señalamientos: 

 

Además de grandes dilaciones, existe un generalizado malestar entre l@s abogad@s  

por la coincidencia de citaciones de los juzgados que estos no modifican. Colisionan los 

derechos de los abogados a desarrollar su defensa con serenidad y la obligación de los 

juzgados que atienden a las muchas personas citadas y necesitan celebrar y terminar los juicios 

señalados, y depurar el abuso de algunos abogados, especialmente de grandes despachos. 

 

 

Hay una deficitaria relación entre los profesionales en el día a día: 

 

Los policías no son recibidos por el juez, pero ellos mismos son también inaccesibles 

para los otros operadores de la justicia, cuando intervienen en el proceso de acusación 

particular y colaboran con la investigación del delito. 

 

Surge el problema de que tampoco los jueces ni juezas reciben a l@s abogad@s, y se 

pone de manifiesto que sí reciben al Fiscal. Esto es contrario a las normas deontológicas y 

desequilibra la imparcialidad del juez y la igualdad de trato. Tampoco l@s secretari@s 

judiciales  reciben a l@s procuradores, ni l@s fiscales reciben y son totalmente inaccesibles. 

 

Son necesarios protocolos con normas mínimas de relaciones entre las partes, 

elaborados por algún Grupo de Trabajo de composición plural. Podrían tomarse como guía los 

informes deontológicos del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, del Consejo de Europa. 

 

 

Conclusiones: 

 

- Comisión plural compuesta por todos los operadores jurídicos, que aprueben unos 
protocolos de actuación. Como tendrá un consenso global tendrá un cumplimiento 
efectivo. Su función inicial será recopilar los problemas de cada partido judicial y por 
órdenes jurisdiccionales. Este sería el punto de partida para elaborar el protocolo. 
Finalmente habría que hacer un seguimiento de cumplimiento del protocolo. 
 

- Código de buenas prácticas. 
 

- Utilización de los salones de notificaciones por parte de los Procuradores, allí deben 
remitirse todas las actuaciones que deben recibir dichos profesionales. 

 

- Implicación de otros operadores como Fiscales, Abogados del Estado… 
 

- Formularios para conseguir uniformidad y facilitar el trabajo. 
 


