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1.1  SALA DE LO CIVIL Y PENAL 

 

 

 1.- Su composición y mecánica de actuación 

 

 La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, con las 

competencias que le atribuye el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se halla integrada por 5 Magistrados, incluido su Presidente, que lo es 

el del Tribunal Superior de Justicia. Su composición no ha experimentado 

cambio alguno durante el año 2007. 

 

 Los criterios para la asignación de ponencias a turnar por los 

Magistrados de la Sala y designación de aquellos que han de constituir la Sala 

como Sala de Justicia, vienen establecidos por Acuerdo de la Sala de Gobierno 

de 20 de abril de 2005 que tuvo por objeto acomodarlos a la reforma 

introducida por la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre. 

 

 

 2.- Asuntos Civiles 

 

 La competencia civil de esta Sala, como Sala de lo Civil, viene 

determinada en el artículo 73.1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

 Datos totales:  
 
pendientes al comenzar el año: 1 
ingresados en el año: 35 
resueltos: 
- Por sentencia: 1 
- Por otras resoluciones 30 
pendientes al terminar el año:   5 
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Datos por materias:  

 

 a) Recursos de casación: 
 
pendientes al comenzar el año: 0 
ingresados en el año: 7 
resueltos: 
- Por sentencia: 1 
- Por otras resoluciones: 2 
pendientes al terminar el año:  4 
 

 

 b) Recursos de revisión: 
 
pendientes al comenzar el año: 1 
ingresados en el año: 1 
resueltos:  
--  PPoorr  sseenntteenncciiaa::  0 
- Por otras resoluciones: 2 
pendientes al terminar el año:   0 
 

 

 c) Procesos de responsabilidad civil contra miembro s  del Consejo 
de Gobierno y de la Asamblea Legislativa de la Comu nidad Autónoma: 
 
pendientes al comenzar el año: 0 
ingresados en el año: 0 
resueltos: 
- Por sentencia: 0 
- Por otras resoluciones: 0 
pendientes al terminar el año:  0 
 

 

d) Procesos de responsabilidad civil contra Magistr ados de una 
Audiencia Provincial o sus Secciones : 

 
pendientes al comenzar el año: 0 
ingresados en el año: 0 
resueltos: 
- Por sentencia: 0 
- Por otras resoluciones: 0 
pendientes al terminar el año: 0 
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e) Cuestiones de competencia entre órganos jurisdic cionales del 

orden civil que no tengan superior común: 
 

pendientes al comenzar el año: 0 
ingresados en el año: 20 
resueltos: 
- Por sentencia: 0 
- Por otras resoluciones: 19 
pendientes al terminar el año:  1 

 

 
f) Otros asuntos civiles: 
 

pendientes al comenzar el año: 0 
ingresados en el año: 7 
resueltos: 
- Por sentencia: 0 
- Por otras resoluciones: 7 
 pendientes al terminar el año:  0 
 

 

Es significativo que, después de haberse constatado una progresiva 

disminución a partir del año 2000 en el número de asuntos ingresados en vía 

de recurso de casación relativos a la materia de los arrendamientos rústicos 

valencianos a raíz de haberse consolidado una doctrina jurisprudencial 

unívoca, en el año 2007 se haya invertido esa progresión, de modo que se ha 

observado un sustancial incremento respecto del año 2006, al pasar de 2 a 7 

asuntos. La mayor parte de ellos conectan con las consecuencias derivadas de 

la transformación del suelo rústico en urbanizable con la consiguiente 

trascendencia de orden económico, que alcanzan unas cuantías ciertamente 

considerables. 

 

 En el aspecto relativo a cuestiones de competencia entre órganos 

jurisdiccionales del orden civil que no tienen superior común la variación ha 

sido mínima, pues de 24 que se registraron en el 2006 se han alcanzado 20 en 

el 2007. 
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3.- Asuntos penales 

 

 Datos totales  

 

pendientes al comenzar el año: 5 
ingresados en el año: 47 
resueltos: 
- Por sentencia: 7 
- Por otras resoluciones 38 
pendientes al terminar el año 7 
 

Datos por materias  

 

 a) Causas penales que los Estatutos de Autonomía re servan a estos 
Tribunales: 
 
pendientes al comenzar el año: 0 
ingresados en el año: 9 
resueltos: 
- Por sentencia: 0 
- Por otras resoluciones 9 
pendientes al terminar el año 0 

 

b) Causas penales contra Jueces, Magistrados y Fisc ales por 
delitos cometidos en el ejercicio de su cargo en la  Comunidad Autónoma : 

 
pendientes al comenzar el año: 2 
ingresados en el año 20 
resueltos: 
- Por sentencia: 0 
- Por otras resoluciones: 21 
Pendientes al terminar el año: 1 
 

 c) Cuestiones de competencia entre órganos jurisdic cionales del 
orden penal que no tengan otro superior en la Comun idad Autónoma : 
 
Pendientes al comenzar el año: 0 
Ingresados en el año: 4 
resueltos: 
- Por sentencia: 0 
- Por otras resoluciones 2 
Pendientes al terminar el año 2 
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d) Cuestiones de competencia entre Juzgados de Meno res de 
distintas provincias de la Comunidad Autónoma: 

 
Pendientes al comenzar el año: 0 
Ingresados en el año: 0 
resueltos: 
- Por sentencia: 0 
- Por otras resoluciones: 0 
pendientes al terminar el año: 0 
 

e) Otros asuntos penales : 
 

pendientes al comenzar el año: 1 
ingresados en el año: 3 
resueltos: 
- Por sentencia: 0 
- Por otras resoluciones: 3 
Pendientes al terminar el año: 1 
 

 f) Ley Orgánica 5/95 Tribunal del Jurado: 
 
Pendientes al comenzar el año: 2 
Ingresados en el año: 11 
resueltos: 
- Por sentencia: 7 
- Por otras resoluciones: 3 
pendientes al terminar el año 3 
 

 

 Los datos estadísticos comparados con el año anterior ofrecen pocos 

cambios excepto en el apartado b) de Causas penales contra Jueces, 

Magistrados y Fiscales por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo en la 

Comunidad Autónoma, en el que se ha producido un descenso, pasándose de 

39 asuntos ingresados a 20, así como en el número de asuntos de la Ley 

Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado, que también han disminuido, de 16 a 

11, con referencia mayoritaria a causas por delitos de asesinato y homicidio, 

como lógica consecuencia del montante punitivo que les afecta.    
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4.- Adscripción de los Magistrados a las Salas de l o Contencioso-

Administrativo y de lo Social del Tribunal Superior  de  Justicia 

 

 Durante el año 2007 seguían dándose, en función del volumen de 

trabajo de esta Sala, los condicionantes previstos en el punto 4 del art. 330 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que desde el mes de mayo de 2001 

dos de sus Magistrados y desde mayo de 2005 un tercero, vienen adscritos, 

con carácter parcial, a la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia; 

y por último, el cuarto de sus Magistrados, también desde mayo de 2001, 

continúa adscrito con idéntico carácter a la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, donde asumen las correspondientes ponencias de conformidad 

con el Acuerdo de adscripción. 

 

5.- Valoración de las competencias de esta Sala 

 

 En orden a la valoración de las competencias de esta Sala, debe 

apuntarse que a la vista de los anteriores antecedentes estadísticos no cabe 

desconocer, por más que se reconozca la relevante trascendencia de algunos 

de los asuntos que le competen, que la carga de trabajo, que ha sufrido poca 

variación, viene siendo ciertamente escasa en función de su composición y 

centrada singularmente en el aspecto penal, circunstancia que, como se ha 

indicado, ha motivado que los Magistrados completen su actividad mediante 

apoyos, en calidad de adscritos, a las Salas de lo Contencioso-Administrativo y 

de lo Social. 

 

 Esta conclusión como ya se indicaba en la Memoria del año anterior, ha 

de verse alterada en cuanto se desarrolle, de conformidad con la Disposición 

final segunda, la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, al atribuirse a la Sala de lo Civil y Penal de 

los Tribunales Superiores de Justicia, como Sala de lo Penal, en el art. 73.3, 

apartado c), “el conocimiento de los recursos de apelación contra las 

resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, así 
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como el de todos aquellos previstos por las leyes”. Si se tiene en consideración 

que el total de asuntos resueltos por las Audiencias Provinciales, en esa 

primera instancia, se elevó en el año 2004 a 1.554, en el año 2005 a 1.783, en 

el año 2006 a 1.678 y en el año 2007 a 1.615, es claro que se augura un 

sustancial incremento de la actividad de la Sala. Habrá que estar al tanto para 

valorar esta incidencia y evitar se llegue a producir el efecto contrario, esto es, 

pasar de tener una limitada actividad a ostentar un volumen de trabajo que 

rápidamente desborde la capacidad de resolución de los asuntos con la 

agilidad y calidad que debe ser deseable.  

 

Se ha de indicar, por último, que la referida Ley Orgánica, modificativa 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha obviado la atribución a esta Sala de lo 

Civil y Penal del conocimiento del recurso extraordinario por infracción 

procesal, cuya previsión, pendiente de la oportuna reforma orgánica, viene 

establecida en el art. 468 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que induce a 

entender que, por el momento, no es propósito del legislador ampliar, en este 

particular aspecto, el haz competencial de la Sala. 
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1.2 SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

 

1. Normas de funcionamiento y su estructuración en Secciones  

 

Esta Sala, en virtud de Acuerdo de la Sala de Gobierno de 14 de 

diciembre de 2005 está constituida por tres Secciones funcionales cuyas 

materias vienen distribuidas como sigue: 

 

 Sección Primera: 

Ordenación del Territorio (Urbanismo, Medio Ambiente, Licencias 

de actividad, Patrimonio Histórico Artístico).- Extranjería.- 

Responsabilidad patrimonial (Excepto responsabilidad patrimonial 

sanitaria).- Derecho de reunión.- Recursos electorales.- Derechos 

fundamentales en relación con las anteriores materias.- Recursos 

en segunda instancia de estas materias. 

 

 Sección Segunda: 

Personal.- Expropiaciones.- Responsabilidad patrimonial 

sanitaria.- Administración laboral.- Propiedad industrial.- Recursos 

de casación y de queja autonómicos.- Asuntos que no estén 

comprendidos entre las materias de otras Secciones.- Derechos 

fundamentales en relación con las anteriores materias.- Recursos 

en segunda instancia de estas materias. 

 

 Sección Tercera: 

Contratación administrativa.- Tributario.- Derechos fundamentales 

en relación con las anteriores materias.- Recursos en segunda 

instancia de estas materias. 

 

La Sala está integrada por su Presidente y diecisiete Magistrados. 
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 Sin perjuicio de que el Presidente de la Sala presida todas las 

Secciones, especialmente en los asuntos en materia de planteamiento de 

cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, cuestión 

prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, cuestión 

de ilegalidad ante el Tribunal Superior y recursos directos contra Decretos del 

Gobierno Valenciano, la presidencia de las Secciones Segunda y Tercera son 

asumidas, de forma ordinaria, por los Magistrados con mayor antigüedad de los 

asignados a las mismas. Cada Sección cuenta con un Secretario Judicial. 

  

 Estas Secciones se han visto apoyadas con una serie de medidas de 

refuerzo, para lo cual han estado adscritos durante el año 2007 dos 

Magistrados en comisión de servicios y con relevación de funciones, así como, 

con carácter permanente y reparto parcial, un Magistrado de la Sala de lo Civil 

y Penal; y, por último, con la asistencia de varios Magistrados suplentes, que 

han alcanzado hasta un número de cuatro, todos profesores de la Universidad 

de Valencia, en el cuatrimestre final del año. 

 

 

2. Datos estadísticos globales 

  

Asuntos  en  primera  instancia  
 
Asuntos pendientes año anterior 9.450 
Ingresados 7.549 
Reaperturados 355 
Resueltos 8.194 
TOTAL pendientes 9.160 
 
 
Asuntos en segunda instancia  
 
Pendientes año anterior 2.279 
Ingresados  3.103 
RReeaappeerrttuurraaddooss  3 
RReessuueellttooss  2.273 
TOTAL pendientes 3.112 
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RReeccuurrssooss  ddee  ccaassaacciióónn,,  rreevviissiióónn  yy  qquueejjaa  aauuttoonnóómmiiccooss  
  
PPeennddiieenntteess  iinniicciioo  aaññoo  66  
IInnggrreessaaddooss  55  
RReessuueellttooss  77  
PPeennddiieenntteess  ffiinnaall  aaññoo  44  
  

Datos totales   
 
 Sec. 1ª Sec. 2ª Sec. 3ª Total 
Pendientes inicio año 2.761 3.020 5.954 11.735 
Ingresados y reaperturados 4.190 2.725 4.100 11.015 
Resueltos 2.388 2.456 5.630 10.474 
Pendientes final año 4.563 3.289 4.424 12.276 
  

  

3. Datos estadísticos por Secciones 

 
Asuntos en primera instancia  
 
 Sección 1ª Sección2ª Sección 3ª 
Pendientes inicio año  1.450 2.527 5.473 
IInnggrreessaaddooss    1.638 1.974 3.937 
RReeaappeerrttuurraaddooss  226600  65 3300  
RReessuueellttooss  11..119900  1.957 55..004477  
TToottaall  ppeennddiieenntteess  22..115588  22..660099  44..339933  
  

Asuntos en segunda instancia  
 
  Sección 1ª Sección2ª Sección 3ª 
PPeennddiieenntteess  iinniicciioo  aaññoo    1.310 488 481 
Ingresados 2.290 678 133 
Reaperturados 0 3 0 
Resueltos 1.198 492 583 
Total pendientes 2.403 677 31 
  

RReeccuurrssoo  ddee  ccaassaacciióónn,,  rreevviissiióónn  yy  qquueejjaa  aauuttoonnóómmiiccooss  
  
  Sección 1ª Sección2ª Sección 3ª 
PPeennddiieenntteess  aaññoo  aanntteerriioorr  11  55  00  
IInnggrreessaaddooss  dduurraannttee  eell  aaññoo  00  55  00  
RReessuueellttooss  00  77  00  
TToottaall  ppeennddiieenntteess  11  33  00  
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4. Valoración de la actividad de esta Sala 

 

 Si se atiende a las estadísticas de años anteriores se observa, en lo que 

se refiere al montante de ingresos, la evolución siguiente: 

 

 año 2003 año 2004 año 2005 año 2006 año 2007 
primera instancia 7.017 6.835 6.623 7.514 7.904 
segunda instancia 1.654 2.133 2.471 2.532 3.106 
 

En cuanto a los asuntos ingresados en primera instancia, lo primero que 

llama la atención es que después de romperse en el año 2006 la tendencia 

hacia la disminución que se venía observando en los dos años anteriores como 

consecuencia de la mayor carga de atribuciones que la modificación de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, operada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 

diciembre, asignó a los Juzgados unipersonales de lo Contencioso-

Administrativo, se consolida en el 2007 la tendencia inversa hacia el alza en el 

registro. En este sentido se aprecia un incremento de un 5’19%, al haber 

pasado de 7.514 en el año 2006 a 7.904 en 2007. 

 

En segunda instancia igualmente se han incrementado los asuntos 

registrados, en un porcentaje del 22’67%, ciertamente significativo como 

llamada de atención, pues la evolución se ofrece siempre con tendencia alcista. 

 

El dato referido al número de asuntos resueltos es plenamente revelador 

del esfuerzo realizado por los Magistrados de esta Sala, al alcanzar un 

montante de 10.474, lo que supone un 18’91% más que en 2006, que ascendió 

a 8.808. 

 

 Pese a ello, en función de la tendencia alcista apuntada, en cuanto al 

número de ingresos, no se ha llegado a superar ese registro, aumentándose la 

pendencia en un 4’56%. Su consecuencia no puede ser otra que reiterar e 

insistir en la necesidad urgente de incrementar la plantilla en CUATRO 
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Magistrados y recordar el estudio incluido en la Memoria anterior, realizado por 

el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal 

Superior de Justicia, que ponía de relieve la existencia de una gran 

desproporción de Magistrados con los que cuenta dicha Sala en relación con 

los de otros Tribunales Superiores, hasta el punto de que, para que exista la 

pertinente correlación con las demás Salas de los otros Tribunales de Justicia, 

de envergadura similar a la de este Tribunal Superior, además de las cuatro 

plazas que se vienen pidiendo insistentemente, debería incrementarse en otros 

cinco Magistrados. 

 

 La evidencia de la necesidad que se expone no puede ser más explícita. 

 

 Cabe, por último, resaltar como perspectiva de futuro que después de 

múltiples gestiones que se vienen realizando desde el año 2006 ante el 

Ministerio de Justicia y la Conselleria de Justicia, con implicación de los 

Colegios de Abogados y de Procuradores, de la Generalitat Valenciana y del 

Ayuntamiento de Valencia, se encuentra muy avanzada la puesta en marcha 

del programa Lexnet, que puede suponer un gran avance, por vía de las 

nuevas tecnologías aplicadas, en el desarrollo del trabajo de la Sala. Se espera 

que en el año 2008 se produzca su instalación y observar sus resultados, pues 

ciertamente será la primera vez que en un Tribunal colegiado de esta magnitud 

se ensaye el programa. 
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1.3 SALA DE LO SOCIAL 

 

 1. Estructuración de la Sala 

 

 En la Sala de lo Social viene conformado el reparto de asuntos entre los 

Magistrados componentes de la misma estableciendo dos grupos de materias: 

por un lado lo relacionado directa o indirectamente con el contrato de trabajo, y 

por otro lado todos los asuntos relativos a Seguridad Social; distribuyéndose 

los recursos de queja según la materia y estableciéndose los turnos de 

ponencia con intervención de todos los Magistrados en ambos tipos de 

materias. La Sala está integrada por su Presidente y once Magistrados, 

existiendo una vacante de especialista desde 2005 por su falta de cobertura. 

 

2. Datos estadísticos  

 

A) Procesos en única instancia por afectar la controversia a intereses de 

los trabajadores y empresarios en ámbito superior al de un Juzgado de lo 

Social y no superior al de la Comunidad Autónoma: 

 
Pendientes al comenzar el año 4 
Ingresados en el año 14 
Resueltos  

- Por sentencia 7 
- Por otras resoluciones 6 

Pendientes al terminar el año 5 
  

B) Recursos contra resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social 

de la Comunidad Autónoma: 

 
Pendientes al comenzar el año 2.559 
Ingresados en el año 4.491 
Resueltos  

- Por sentencia 4.140 
- Por otras resoluciones 132 

Pendientes al terminar el año 2.778 
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3. Valoración de la actividad de la Sala 

  

 Centrada la competencia fundamental de la Sala en el conocimiento de 

los recursos de suplicación, es de significar que, siguiendo la tónica observada 

en el año 2006, en que se produjo un pequeño descenso respecto del año 

2005, el montante de ingresos del año 2007 ha supuesto una disminución del 

4’56%, al registrarse 4.491 frente a los 4.706 del año anterior. 

 

 El ritmo de resolución, pese al hecho de no haberse cubierto la plaza de 

especialista, se ha mantenido en términos similares al haberse experimentado 

una pequeña disminución de un 0’44% al concluirse 4.272 asuntos frente a los 

4.291 del año anterior, en uno y otro caso con intervención de los tres 

Magistrados de la Sala de lo Civil y Penal. 

 

Es en el aspecto de la pendencia donde debe centrarse la mayor 

atención, pues, al igual que en los tres años precedentes, el volumen de 

resolución no ha llegado a asumir íntegramente el montante de entrada, por lo 

que se sigue incrementando el índice de pendencia, comenzando a provocarse 

una cierta inquietud. 

 

 En efecto, esta Sala, con los refuerzos que en su día y durante dos años 

fueron autorizados, -cinco magistrados en comisión de servicios con carácter 

de exclusividad- a mediados del año 2003 alcanzó una situación inmejorable al 

estar prácticamente al día en el despacho de todos los asuntos, pero poco a 

poco se viene evidenciando una tendencia a malograr ese encomiable 

resultado. 

 

En este sentido es significativo apuntar los siguientes datos estadísticos: 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Asuntos ingresados  4.337 4.234 4.840 4.706 4.491 
Asuntos resueltos 4.923 4.084 4.193 4.291 4.272 
Asuntos pendientes 1.347 1.497 2.144 2.559 2.778 



Memoria anual 2007 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
 

 20   

 

 La comparación de tales datos refleja manifiestamente una triple 

consideración: 

 

Que al desaparecer, a mediados del 2003, el sistema de refuerzos, el 

índice resolutivo, como es lógico, se vio sustancialmente disminuido a partir del 

año 2004. 

 

Que al haberse incrementado, también sustancialmente el número de 

ingresos en los años 2005, 2006 y 2007 dada la menor proporción en que se 

ha producido en el número de asuntos resueltos, el índice de pendencia ha 

tenido que subir, con tendencia, por el momento, a un incremento cada vez 

mayor. 

 

Que al estar constituida la Sala por once Magistrados, aun contando con 

la suplencia de la vacante del Magistrado especialista y con el apoyo, en 

régimen parcial, de los Magistrados de la Sala de lo Civil y Penal, se constata 

un promedio resolutivo de 306 asuntos por año y Magistrado. 

  

La consecuencia que claramente se deriva de las precedentes 

consideraciones no puede ser otra, si se quiere que la Sala no vuelva a entrar 

en la dinámica de los consabidos retrasos, que, además de cubrirse la citada 

vacante de especialista, se incremente la plantilla con DOS nuevos 

Magistrados. Será la única solución, pues ciertamente no cabe admitir mayor 

esfuerzo a los que actualmente integran la Sala. 
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1.4  SALA DE GOBIERNO 

 

 

1.4  SALA DE GOBIERNO 

 El día 1 de enero de 2007, el Pleno de la Sala de Gobierno se hallaba 

constituido por: 

 

Como miembros natos:  

 El Excmo. Sr. D. Juan Luis de la Rúa Moreno, como Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia. 

 El Ilmo. Sr. D.  Francisco José Pérez Navarro, Presidente de la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia. 

 El Ilmo. Sr. D. Edilberto José Narbón Laínez, Presidente de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. 

 El Ilmo. Sr. D. Pedro Castellano Rausell, Presidente de la Audiencia 

Provincial de Valencia. 

 El Ilmo. Sr. D. Carlos Domínguez Domínguez, Presidente de la Audiencia 

Provincial de Castellón. 

 El Ilmo. Sr. D. Vicente Magro Servet, Presidente de la Audiencia 

Provincial de Alicante. 

 

Como miembros electos:  

 El Ilmo. Sr. D. José Luis Gómez-Moreno Mora, Magistrado Decano de los 

Juzgados de Valencia, quien ostenta tal condición por imperativo legal. 

 El Ilmo. Sr. D José de Madaria Ruvira, Presidente de la Sección Séptima 

de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche. 

 La Ilma. Sra. Dª María Jesús Farinós Lacomba, Magistrado-Juez del 

Juzgado de Instrucción nº 2 de Valencia. 

 El Ilmo. Sr. D. Esteban Solaz Solaz, Magistrado de la Sección Primera de 

la Audiencia Provincial de Castellón.   
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 Ilmo. Sr. D. Pedro Luis Viguer Soler, Magistrado-Juez del Juzgado de 

Primera Instancia número 3 de Valencia, 

 Ilmo. Sr. D. José Manuel Calle de la Fuente, Magistrado-Juez del Juzgado 

de Primera Instancia número 1 de Alicante, 

 D. Pablo de la Rubia Comos, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción número 3 de Sagunto (Valencia). 

 

En la sesión del Pleno de fecha 19 de septiembre de 2.007 se integró en 

la Sala de Gobierno, como miembro electo, a la Ilma. Sra. Dª María Fe Ortega 

Mifsud, Magistrado de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de 

Valencia, en sustitución del Ilmo. Sr. Don Pedro Luís Viguer Soler, que pasó a 

ocupar el cargo de Magistrado Decano de los Juzgados de Valencia, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 149.2 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, y 2.2 y 3.2 del Reglamento número 1/2000, de 26 de julio de 2000, de los 

Órganos de Gobierno de los Tribunales. 

 

 En su consecuencia, a fecha 31 de diciembre de 2.007, el Pleno de la 

Sala de Gobierno está constituido por: 

 

 Como miembros natos:  

 El Excmo. Sr. D. Juan Luis de la Rúa Moreno, como Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia. 

 El Ilmo. Sr. D.  Francisco José Pérez Navarro, Presidente de la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia. 

 El Ilmo. Sr. D. Edilberto José Narbón Laínez, Presidente de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. 

 El Ilmo. Sr. D. Pedro Castellano Rausell, Presidente de la Audiencia 

Provincial de Valencia. 

 El Ilmo. Sr. D. Carlos Domínguez Domínguez, Presidente de la Audiencia 

Provincial de Castellón. 

 El Ilmo. Sr. D. Vicente Magro Servet, Presidente de la Audiencia 

Provincial de Alicante. 
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Como miembros electos:  

El Ilmo. Sr. D. Pedro Luís Viguer Soler, Magistrado Decano de los 

Juzgados de Valencia, quien ostenta tal condición por imperativo legal. 

 El Ilmo. Sr. D José de Madaria Ruvira, Presidente de la Sección Séptima 

de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche. 

 La Ilma. Sra. Dª María Fe Ortega Mifsud, Magistrado de la Sección 

Octava de la Audiencia Provincial de Valencia. 

 La Ilma. Sra. Dª María Jesús Farinós Lacomba, Magistrado-Juez del 

Juzgado de Instrucción nº 2 de Valencia. 

 El Ilmo. Sr. D. Esteban Solaz Solaz, Magistrado de la Sección Primera de 

la Audiencia Provincial de Castellón.   

Ilmo. Sr. D. José Manuel Calle de la Fuente, Magistrado-Juez del Juzgado 

de Primera Instancia número 1 de Alicante, 

 D. Pablo de la Rubia Comos, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción número 3 de Sagunto (Valencia). 

 

 El día 1 de enero de 2007 la Comisión de la Sala de Gobierno se hallaba 

constituida por: 

 

 Como miembros natos:  

 El Excmo. Sr. D. Juan Luis de la Rúa Moreno, como Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia. 

 El Ilmo. Sr. D. Edilberto José Narbón Lainez, Presidente de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. 

 El Ilmo. Sr. D. Pedro Castellano Rausell, Presidente de la Audiencia 

Provincial de Valencia. 

 El Ilmo. Sr.D. Vicente Magro Servet, Presidente de la Audiencia Provincial 

de Alicante. 

 

Como miembros electos: 

El Ilmo. Sr. D. José Luis Gómez-Moreno Mora, Magistrado Decano de los 

Juzgados de Valencia, por imperativo legal. 
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 El Ilmo. Sr. D. Esteban Solaz Solaz, Magistrado de la Sección Primera de 

la Audiencia Provincial de Castellón. 

Ilmo. Sr. D. Pedro Luís Viguer Soler, Magistrado-Juez del Juzgado de 

Primera Instancia número 3 de Valencia. 

 Ilmo. Sr. D. José Manuel Calle de la Fuente, Magistrado-Juez del Juzgado 

de Primera Instancia número 1 de Alicante. 

 

En la sesión del Pleno de la Sala de Gobierno de fecha 19 de septiembre 

de 2007, de conformidad con lo que establece el artículo 3 del Reglamento 

número 1/2000, de los Organos de Gobierno de los Tribunales, se procedió a la 

designación de un miembro electo de la Comisión Permanente de la Sala de 

Gobierno, en sustitución del Ilmo. Sr. D. Pedro Luís Viguer Soler, que pasó a 

ocupar el cargo de Magistrado Decano de los Juzgados de Valencia, teniéndose 

por designado a D. Pablo de la Rubia Comos, Juez del Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción nº 3 de Sagunto (Valencia) por el tiempo que restaba 

hasta la renovación de la citada Comisión. 

 

 En la sesión del Pleno de la Sala de Gobierno de fecha 28 de noviembre 

de 2007, de conformidad con lo que establece el artículo 3.3 del Reglamento 

número 1/2000, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales, se procedió a la 

designación de nuevos componentes de la Comisión de la Sala de Gobierno, 

para la que fueron elegidos los siguientes: 

 

Presidente:   

Excmo. Sr. D. Juan Luis de la Rúa Moreno, Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia. 

 

Miembros natos:   

 Ilmo. Sr. D. Edilberto José Narbón Laínez, Presidente de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. 

 Ilmo. Sr. D. Pedro Castellano Rausell, Presidente de la Audiencia 

Provincial de Valencia. 
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 Ilmo. Sr. D. Vicente Magro Servet, Presidente de la Audiencia Provincial 

de Alicante. 

 

Miembros electos:  

 Ilmo. Sr. D. Pedro Luis Viguer Soler, Magistrado Decano de los Juzgados 

de Valencia, por imperativo legal. 

Ilmo. Sr. D. José de Madaria Ruvira, Presidente de la Sección Séptima de 

la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche. 

 Ilmo. Sr. Don Esteban Solaz Solaz, Magistrado de la Sección Primera de 

la Audiencia Provincial de Castellón. 

 D. Pablo de la Rubia Comos, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción nº 3 de Sagunto (Valencia) 

 

 Al 31 de diciembre de 2007 la Comisión de la Sala de Gobierno continúa 

integrada por quienes han quedado relacionados. 

 

 Por último, sin perjuicio de su actuación como Secretario de la Sala de 

Gobierno, conforme a lo que establece el artículo 8.4 del Reglamento 1/2000 de 

los Órganos de Gobierno de los Tribunales, por imperativo del artículo 152.12 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley Orgánica 19/2003, de 

23 de diciembre, se integra en la Sala de Gobierno, en aquellos asuntos que 

puedan afectar a las oficinas judiciales o Secretarios Judiciales que de él 

dependan, al Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, Ilmo. Sr. 

D. Jesús Olarte Madero. 

 

 

 2. La actividad de la Sala de Gobierno 

 

 La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, a lo largo del año 2007 ha celebrado un total de 62 sesiones, 

clasificables en decisorias y no decisorias (tales como tomas de posesión, o 

juramentos o promesas de Jueces y Magistrados, y de Procuradores, etc.). 
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- Sesiones decisorias:……..……….38 

- Del Pleno: 2 

- De la Comisión: 36 

 - Sesiones no decisorias:……..…… 24  

 - TOTAL SESIONES....................... 62  
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1.5  SALA DE RECUSACIONES 

 

 1. Su composición 

 

La Sala de Recusaciones, a que se refiere el artículo 77 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, está integrada por: 

 

El Excmo. Sr. D. Juan Luis de la Rúa Moreno, como Presidente de la 

Sala de lo Civil y Penal. 

 El Ilmo. Sr. D. Francisco José Pérez Navarro, como Presidente de la 

Sala de lo Social. 

 El Ilmo. Sr. D. Edilberto José Narbón Laínez, como Presidente de la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo. 

 El Ilmo. Sr. D. José Francisco Ceres Montes, como Magistrado más 

moderno de la Sala de lo Civil y Penal. 

 El Ilmo. Sr. D. Rafael Pérez Nieto, como Magistrado más moderno de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo, hasta el 22 de febrero de 2.007, fecha 

en que tomó posesión la Ilma. Sra. Dª Alicia Millán Ferrandis, sustituyendo al 

anterior como Magistrado mas moderno en esa Sala. 

 La Ilma. Sra. Doña Gema Palomar Chalver, como Magistrado más 

moderno de la Sala de lo Social.  

 

 

 2. La actividad de la Sala de Recusaciones:                      

 

 

Asuntos pendientes al comenzar el año: 0 

Asuntos ingresados en el año: 2 

RESUELTOS 1 

Pendientes al terminar el año: 1 
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1.6  LA SECRETARÍA DE GOBIERNO  

 

 1. Análisis de la carga de trabajo de la Secretaría  de Gobierno 

 

 a) Para poder evaluar el volumen de trabajo que el Tribunal Superior de 

Justicia da a su Secretaría de Gobierno conviene ofrecer algunos datos 

relativos a la estructura judicial de la Comunidad Autónoma Valenciana, 

teniendo en cuenta las variaciones habidas en el 2007, tras la creación y 

puesta en funcionamiento de diversos órganos. La Comunidad Valenciana 

engloba 3 provincias, las de Alicante, Castellón y Valencia, con capitalidad en 

la ciudad de Valencia, en la que tiene su sede el Tribunal Superior de Justicia.  

Éste consta de: 

 

- Una Sala de Gobierno,  que la componen su Presidente más 6 

miembros natos, 6 electos y el Juez Decano de los Juzgados de Valencia, con 

la condición de electo y por imperativo legal, encargada, como su propio nombre 

indica, de las tareas gubernativas referidas a los órganos judiciales de la 

Comunidad Autónoma y que actúa bien como Pleno o bien como Comisión 

Permanente, integrada ésta por el Presidente, 3 miembros natos y 3 electos, 

que anualmente se renuevan, más el Juez Decano de los Juzgados de 

Valencia, con la ya dicha condición de electo y por imperativo legal.  Igualmente, 

conforme a lo que establece el artículo 152.12 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, modificado por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, integra la 

Sala de Gobierno, con voz y voto en aquellos asuntos que puedan afectar a las 

oficinas judiciales o Secretarios Judiciales que de él dependan, el Secretario de 

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. 

 - Tres Salas ordinarias de Justicia:  

La Sala de lo Civil y Penal 

La Sala de lo Social, con 2 Secciones funcionales. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, con 3 Secciones funcionales.  

- La Sala de Recusaciones.  
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Dependiendo del Tribunal Superior de Justicia, por cada una de las 

provincias una Audiencia Provincial, con la siguiente composición: 

 

• La Audiencia Provincial de Alicante con 9 Secciones: 

� 3 Secciones Penales con sede en Alicante 

� 4 Secciones Civiles con sede en Alicante, una de ellas, la 

Octava, Tribunal Marca Comunitaria y ámbito nacional para 

Marca Comunitaria 

� 1 Sección penal con sede en Elx, la Séptima. 

� 1 Sección civil con sede el Elx, la Novena. 

 

• La Audiencia Provincial de Castellón  con 3 Secciones. 

� 2 Secciones mixtas, civil y penal 

� 1 Sección civil 

 

• La Audiencia Provincial de Valencia con 11 Secciones: 

� 5 Secciones Penales 

� 6 Secciones Civiles 

 

Asimismo, dependientes del Tribunal Superior de Justicia en el plano 

gubernativo, y sin perjuicio de las competencias de cada una de las Audiencias 

Provinciales sobre los de sus respectivos territorios y Decanatos y Juntas de 

Jueces sobre los de cada Partido Judicial: 

 

 13 Partidos Judiciales en ALICANTE, con 125 órganos : 

- 23 Juzgados de Instrucción (9 en Alicante, 5 en Benidorm, 5 en Elche 

y 4 en Torrevieja) 

- 24 Juzgados de Primera Instancia (12 en Alicante, 3 en Benidorm, 6 

en Elche y 3 en Torrevieja) 

- 2 Juzgados de lo Mercantil y de Marca Comunitaria (en Alicante) 
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- 35 Juzgados Mixtos (4 en Alcoy, 7 en Denia, 4 en Elda, 2 en Ibi, 3 en 

Novelda, 6 en Orihuela, 4 en San Vicente del Raspeig, 3 en 

Villajoyosa, 2 en Villena) 

- 14 Juzgados de lo Penal (7 en Alicante, 2 en Benidorm, 3 en Elche, 2 

en Orihuela, uno de ellos con sede en Torrevieja) 

- 11 Juzgados de lo Social (7 en Alicante, 1 en Benidorm, 3 en Elche) 

- 3 Juzgados de Menores (en Alicante) 

- 2 Juzgados de Vigilancia Penitenciaria (1 en Alicante y 1 en Villena) 

- 4 Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (3 en Alicante y 1 en 

Elche) 

- 6 Juzgados de Violencia sobre la Mujer (2 en Alicante, 1 en Elche, 1 

en Benidorm, 1 en Denia y 1 en Orihuela) 

- 1 Registro Civil único 

 

 5 Partidos Judiciales en CASTELLÓN, con 39 órganos:  

- 5 Juzgados de Instrucción (en Castellón) 

- 7 Juzgados de Primera Instancia (en Castellón) 

- 14 Juzgados Mixtos (4 en Nules, 5 en Villarreal, 4 en Vinaròs, 1 en 

Segorbe) 

- 4 Juzgados de lo Penal (3 en Castellón y 1 en Vinaròs) 

- 3 Juzgados de lo Social (en Castellón) 

- 1 Juzgado de Menores (en Castellón) 

- 2 Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (en Castellón) 

- 1 Juzgado de Vigilancia Penitenciaria (en Castellón) 

- 1 Juzgado de lo Mercantil (en Castellón) 

- 1 Juzgado de Violencia sobre la Mujer 

 

 18 Partidos Judiciales en VALENCIA, con 180 órganos : 

- 21 Juzgados de Instrucción (en Valencia) 

- 26 Juzgados de Primera Instancia (en Valencia) 

- 2 Juzgados de lo Mercantil (en Valencia) 
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- 76 Juzgados Mixtos (6 en Alzira, 4 en Carlet, 4 en Catarroja, 8 en 

Gandía, 6 en Llíria, 3 en Massamagrell, 3 en Mislata, 4 en Montcada, 

4 en Ontinyent, 5 en Paterna, 2 en Picassent, 3 en Quart de Poblet, 3 

en Requena, 4 en Sagunto, 6 en Sueca, 7 en Torrent, 4 en Xàtiva) 

- 16 Juzgados de lo Penal (15 en Valencia, uno de ellos con sede en 

Alzira, y 1 en Gandía) 

- 17 Juzgados de lo Social (en Valencia) 

- 4 Juzgados de Menores (en Valencia) 

- 1 Juzgado de Vigilancia Penitenciaria (en Valencia) 

- 9 Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (en Valencia) 

- 2 Registros Civiles únicos (en Valencia) 

- 5 Juzgados de Violencia sobre la Mujer (3 en Valencia, 1 en Paterna 

y uno en Torrent) 

- 1 Juzgado Decano 

 

 Además de los órganos relacionados, se cuenta con 35 Servicios 

Comunes de Notificaciones y Embargos, uno en cada Partido Judicial, excepto 

en los Juzgados de Ibi y Segorbe, otros Servicios Comunes de distinta 

naturaleza bajo la dirección de un Secretario Judicial en Valencia y una Oficina 

del Jurado en cada una de las Audiencias Provinciales de Alicante y Valencia. 

  

 En el primer escalón se hallan los Juzgados de Paz, en número de 506, 

igualmente dependientes del Tribunal Superior de Justicia, y que son: 

 

- En la Provincia de Alicante: 134 

- En la Provincia de Castellón: 124 

- En la Provincia de Valencia: 248 

 

 b) Sin contabilizar el trabajo que Magistrados, Jueces, Secretarios 

Judiciales y personal al servicio de la Administración de Justicia generan 

(Expedientes personales, nombramientos, posesiones, ceses, situaciones 

administrativas, permisos y licencias), la Secretaría de Gobierno de este 
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Tribunal Superior de Justicia ha atendido los diversos asuntos que aparecen 

reflejados en los siguientes datos, todos ellos referidos al año 2007: 

  

Registro de Entrada: 6.435 

Registro de Salida: 4.908 

Legalizaciones: 3.158 

Apostillas: 13.357 

Expedientes Gubernativos: 405 

Comisiones Rogatorias: 219 

Diligencias Informativas propias: 105 

Diligencias Informativas Consejo: 31 

Incidencias en cooperación 

judicial: 

 

2 

Recursos de alzada 12 

 

 La Secretaría de Gobierno sirve también de soporte administrativo y 

burocrático de la Sala de Gobierno, cuyos datos fueron expuestos 

anteriormente. Los acuerdos de la misma generan un muy importante volumen 

de trabajo, tanto para la preparación de sus sesiones, redacción de las actas, 

como para la ejecución de sus acuerdos. Recuérdese ahora tan sólo que la 

Sala de Gobierno efectuó a lo largo de 2007 un total de 62 sesiones, 38 para 

actuaciones decisorias y 24 para actuaciones no decisorias. 

 

 A todo ello hay que añadir, en lo que representa de carga para la 

Secretaría de Gobierno, las inspecciones de los Juzgados, programándose  

visitas para el año 2.007. 

 

 c) Aun cuando la competencia del Tribunal Superior de Justicia sobre las 

Juntas Electorales de Zona  es muy limitada, ya que en la práctica sólo se 

extiende a la designación de los Vocales de procedencia judicial, sí que 

conviene hacer, como en las últimas memorias de este Tribunal, una mención 

de las mismas, pues en esta Comunidad Autónoma se da un significativo 
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desfase en lo que se refiere al número de las mismas: 8 en la provincia de 

Alicante, 3 en la de Castellón, y 9 en la de Valencia, en total 20 Juntas de 

Zona, cuando los Partidos Judiciales, recuérdese, son 36: 13, 5 y 18 

respectivamente. Deberían, pues, acomodarse a tal realidad en beneficio de 

una más eficaz Administración Electoral y de los electores; así como habrá que 

pensar también en la acomodación de las mismas a la nueva realidad de las 

Oficinas Judiciales, ya que hoy es a los Secretarios Judiciales de los 

Decanatos a quienes corresponde desempeñar el cargo de Secretarios de 

dichas Juntas Electorales. 

 

 d) Por razones obvias la Presidencia del Tribunal Superior de 

Justicia  precisa de cuanto al menos una persona que lleve, con exclusividad, 

"la agenda del Presidente" y atienda "su despacho ordinario". Su designación 

no sólo en razón de sus superiores facultades directivas, sino sobre todo por 

las características del puesto, debería corresponder al propio Presidente y no, 

como ahora ocurre, en que tal persona tan sólo puede ser extraída de entre el 

personal de la Secretaría de Gobierno. 

 

 En la actualidad, una funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal y 

Administrativa de la plantilla de la Secretaría de Gobierno figura adscrita 

directamente a la Presidencia, la cual, por insuficiencia de esa plantilla, no 

actúa con plena exclusividad. Así aún pesando sobre ella directamente la carga 

de la Presidencia, realiza también tareas propias de la Secretaría de Gobierno 

conexas con las actuaciones del Presidente (informes, exposiciones, 

expedientes de inspecciones, etc.) 

 

 Ante la próxima elaboración de las Relaciones de Puestos de Trabajo 

deberían ser tenidas en cuenta las anteriores circunstancias. 

 

 Al socaire de esta consideración habrá de resaltarse que, cada vez de 

forma más acuciante, la mentada Presidencia requiere de la presencia de un 

Gabinete Técnico  que elabore estudios e informes que sirvan de soporte para 
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realizar las tareas de gobierno de forma eficaz, lo que impele a que se 

contemple en la aludida Relación de Puestos de Trabajo, en tanto podría 

integrarse por funcionarios con el título de licenciados en derecho, designados 

directamente por el Presidente. 

 

 e) Para la realización de todo este cúmulo de actuaciones y la atención 

de otros servicios que presta el Tribunal, como lo son su Biblioteca y el 

Gabinete de Prensa (bien es cierto que como personal no de la Administración 

de Justicia hay una encargada de la Biblioteca y una Jefe del Gabinete de 

Prensa), la Secretaría de Gobierno tiene reconocida una plantilla de: 

 

   4 miembros del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa 

 12 miembros del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa 

   3 miembros del Cuerpo de Auxilio Judicial 

 

 Se indicaba en anteriores Memorias que la Secretaría de Gobierno 

precisa de una reestructuración, sin que hasta el presente se haya adoptado 

medida alguna al respecto, por lo que lo apuntado por la Presidencia en 

exposiciones e informes y asumido por la Sala de Gobierno del Tribunal 

Superior de Justicia en su sesión de 28 de mayo de 1997 se considera vigente 

y a ello hay que remitirse. 

 

 Remisión aún más necesaria en el momento presente en que se está a 

la espera del desarrollo de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, modificada ésta por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, y a 

la expectativa de la configuración de la nueva Oficina Judicial. La Secretaría de 

Gobierno, en su triple vertiente de oficina que atiende el día a día de los 

acuerdos y actuaciones de la Presidencia en orden al gobierno de los 

miembros de la Carrera Judicial; de oficina del Secretario de Gobierno en orden 

al gobierno de los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales; y de oficina 

del Tribunal en orden al gobierno de los órganos judiciales y a la tramitación y 
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resolución de los expedientes que le son propios, debería diferenciarse, 

separarse y organizarse. 

 

 La dotación de plantilla de la Secretaría de Gobierno para atender la 

carga de trabajo descrita debería incrementarse, sobre todo teniendo en cuenta 

que el desarrollo de la nueva Oficina Judicial exigirá la atención de nuevas 

funciones como son, singularmente, la inspección de los servicios 

responsabilidad de los Secretarios Judiciales, el control y seguimiento 

estadístico y el dictado de instrucciones y circulares. Por ello sería aconsejable, 

dada la dimensión de esta Comunidad Autónoma, que en las Relaciones de 

Puestos de Trabajo se contemplara la posibilidad de destinar a la Secretaría de 

Gobierno, bajo la dependencia directa del Secretario de Gobierno, a otro u 

otros Secretarios Judiciales, además de a otros funcionarios con especiales 

conocimientos en las materias a que se ha hecho mención. 

 

 Deberá incrementarse igualmente la escasa dotación de los medios 

materiales y personales adecuados que precisan los recientemente nombrados 

Secretarios Coordinadores Provinciales, para atender eficazmente las amplias 

funciones que les atribuye el artículo 467 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

y el artículo 18 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, 

aprobado por Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre. 

 

 Por último ha de hacerse mención a la perentoria necesidad de 

sustitución y actualización de la aplicación informática que en la Secretaría de 

Gobierno se viene utilizando, y que ha quedado absolutamente anticuada, 

produciéndose fallos en el equipo de muy dificultosa reparación, que generan la 

practica paralización de la actividad de Secretaría. 
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II. LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES 
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LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES 

 

Datos estadísticos 

 

ASUNTOS CIVILES 

 

Alicante  Castellón  Valencia  Total  

Registrados 4.087 1.363 6.356 11.806 
Reaperturados 3 0 52 55 
Resueltos 4.368 1.237 6.261 11.866 
Remit. otras Secciones 6 15 0 21 
Pendientes media x órgano 246 134 216 199 
     
sentencias dictadas 2.898 899 4.144 7.941 
autos dictados           1.282 280 1.776 3.338 
 

 

ASUNTOS PENALES  

 

EN INSTANCIA: 

Alicante  Castellón  Valencia  Total  
Registrados 539 79 1.093 1.711 
Reaperturados 70 9 29 108 
Remit. otras Secciones 15 0 11 26 
Dvltos. Inst.-Enj. 70 5 43 118 
Resueltos 452 90 1.073 1.615 
Pendientes media x órgano 143 18 48 77 
 

EN RECURSOS: 

Alicante  CCaasstteell llóónn  Valencia  Total  
Registrados 5.175 1.249 7.224 13.648 
Resueltos 4.997 1.247 7.258 13.502 
Pendientes media x órgano 134 170 65 109 
     
 sentencias dictadas 2.963 706 3.704 7.373 
 autos dictados 2.348 631 4.466 7.445 
 

 



Memoria anual 2007 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
 

 38   

 

EJECUTORIAS: 

Alicante  Castellón  Valencia  Total  
Registradas 414 85 626 1.125 
Reaperturadas 267 71 796 1.134 
Resueltas 716 178 1.556 2.450 
Pendientes media x órgano 220 90 243 207 
 

 

 

 Los asuntos penales de Violencia sobre la Mujer vienen atribuidos a la 

Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Valencia, a la Sección 1ª de la de 

Alicante y a la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Castellón. Los civiles, a 

la 10ª de Valencia, 4ª de Alicante y 2ª de Castellón. 
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2.1  LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE 

 

 La Audiencia Provincia de Alicante está integrada por siete Secciones 

con sede en la ciudad de Alicante -las tres primeras con competencia exclusiva 

penal, y las 4ª, 5ª, 6ª y 8ª con competencia exclusiva civil-, estando constituida 

esa última, la Octava, como Tribunal de Marca Comunitaria que, en este 

aspecto, extiende su competencia a todo el ámbito nacional, teniendo, por 

demás, con ámbito provincial, atribuidos todos los recursos en materia 

mercantil, y por dos Secciones más con sede en Elx, la Séptima, con 

competencia penal y la Novena con competencia civil. Esta última entró en 

funcionamiento el 30 de diciembre de 2006. 

 

 En el aspecto relativo a la jurisdicción civil, a diferencia del año 2006 en 

que se apreció un limitado descenso en el número de asuntos ingresados con 

respecto al 2005, en el año 2007 se alcanza un incremento relativamente 

sustancial, al suponer un 11’88%. En su distribución sigue destacando el 

montante superior que soporta la ahora Sección 9ª de Elx, al llegar a 1.042 

asuntos, mientras que la media de las Secciones de Alicante se cifra en 692 

asuntos. Razón por la que, junto al hecho de que a su puesta en marcha se le 

hiciera una transferencia de 200 asuntos de la Sección 7ª, se le haya tenido 

que apoyar con un Magistrado suplente a fin de que desde su inicio no se viese 

colapsada. 

 

 El efecto de la creación de esa Sección ha sido ciertamente muy positivo 

como lo demuestra que el índice de asuntos resueltos se haya incrementado 

en un 27’98%, de 3.413 a 4.368, –superando el montante de entrada– y, por 

ende, que la media de asuntos pendientes, cifrada en 246 por Sección, haya 

disminuido en un 17’57%, siendo de observar que, en virtud del esfuerzo 

realizado por los integrantes de la aludida Sección 9ª, le reste a ésta tan sólo 

279 asuntos pendientes al concluir el año. 
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 Se ha conseguido que todas las Secciones dedicadas a esa materia civil 

vengan resolviendo los recursos en un período de tres a cuatro meses, lo que 

ya determina una situación ciertamente satisfactoria. No obstante, la tan 

mentada Sección de Elx deberá ser integrada por cuatro Magistrados y hasta 

tanto se consiga, continuar apoyada so pena de que el efecto logrado se 

desvirtúe. 

 

En cuanto a la jurisdicción penal, la entrada de causas tanto en la 

instancia como en la vía de la apelación ha significado sendos incrementos del 

22’22% y del 13’76%, al incoarse 539 y 5.175 frente a los 441 y 4.549 que 

ingresaron en el 2006. Incrementos que, por demás, son los más amplios 

habidos respecto de las tres Audiencias de la Comunidad Valenciana. 

 

En este aspecto, la Sección Séptima de Elx observa una entrada un 

poco superior a la media que ofrecen las tres Secciones de Alicante, al 

presentar 163 procedimientos en instancia y 1.347 en apelación, frente a los 

125 y 1.276 de esas Secciones. 

 

Aunque el índice de resolución también se ha incrementado con 

respecto al año 2006, en un 11’88% y en 8’51%, respectivamente, al 

concretarse en 452 y 4.997 asuntos frente a los 404 y 4.605 de ese año 

anterior, es lo cierto que no se ha conseguido llegar a absorber la entrada por 

mor del efecto aumentativo experimentado por ésta, de aquí que la pendencia 

también se manifieste superior, bien que los números sigan siendo 

satisfactorios, pues el promedio alcanza a 143 procesos en instancia y 134 en 

apelación, lo que viene a constatar una situación de hallarse prácticamente al 

día, sin que ya proceda denotar especialidad alguna respecto de la sección de 

Elx. 

 

 Debe señalarse, por último, que en el ámbito de las ejecutorias, sobre un 

registro un poco superior, al haber aumentado también el número de las 
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resueltas se ha originado un descenso de las pendientes cifrado en un 3’93%, 

promediando un montante de 220 por Sección. 

 

 De los datos expuestos procede concluir reiterando la mejora 

experimentada a raíz de la puesta en funcionamiento de la Sección 9ª, de tal 

modo que los datos permiten considerar que la situación total de la Audiencia 

está prácticamente al día en ambos órdenes jurisdiccionales. No obstante, se 

impone interesar la integración de la Sección 9ª con cuatro Magistrados para 

evitar posibles e indeseables disfunciones. 
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2.2 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CASTELLÓN 

 

 

 Mediante Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 21 de julio 

de 2004 y con efectos desde el 1 de septiembre de dicho año, se ha producido 

una modificación del carácter de las Secciones de esta Audiencia, al 

establecerse que la Tercera tenga una competencia exclusivamente civil, 

además de asumir íntegramente los recursos de naturaleza mercantil, mientras 

que las dos primeras continúan con una competencia mixta, al repartirse entre 

ellas todo el penal y seguir conocimiento de recursos civiles, bien  que con un 

reparto inferior. Durante el año 2007 se ha venido manteniendo la puesta al día 

que ya se obtuvo a partir del año 2001. 

 

 Los números que presenta son ciertamente significativos: 

 

En la esfera civil, el montante de ingresos ha experimentado un 

incremento bastante sustancial al cifrarse en un 29’31%, al pasar de 1.054 en 

el 2006 a 1.363 en el 2007. 

 

 Como quiera que el índice de resolución, que se ha incrementado en un 

9’76%, se encuentra próximo al de entrada, al ascender a 1.237 asuntos, la 

pendencia sigue siendo muy limitada al promediar 134 asuntos, lo que 

representa una tramitación ágil con una duración entre uno y tres meses. 

 

En el aspecto penal se patentiza una disminución del 12’22%, de 90 a 79 

asuntos, en la entrada de asuntos en instancia y un incremento del 7’67%, de 

1.160 a 1.249, en la vía de los recursos. 

 

 El montante resolutivo ha superado la entrada, 90 asuntos, en los 

procesos de instancia, y ha sido prácticamente equivalente, 1.247, dos menos, 

en el ámbito de los recursos, de aquí que la pendencia se manifieste 
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ciertamente mínima, un promedio de 18 asuntos en instancia y 170 en 

apelación, lo que se identifica con el tiempo legal ordinario de la tramitación 

procesal. 

 

 Situación que también se evidencia en el apartado de las ejecutorias, 

que promedian una pendencia de 90 causas. 

 

 Se aprecia, por lo tanto, la conclusión antes expuesta, que responde a 

un interés y esfuerzo de los Magistrados por mantener la actividad de las 

Secciones al día. 
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2.3 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA 

 

 Por Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 19 de diciembre 

de 2002, a propuesta de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de 

Justicia, se autorizó la total especialización de las Secciones de esta Audiencia 

a partir del 1 de enero de 2003. 

 

 De esta forma, está constituida por once Secciones, las cinco primeras 

con competencia exclusivamente penal y las otras seis restantes con 

competencia exclusivamente civil, bien que la décima está especializada al 

corresponderle todas las cuestiones relativas al derecho de familia. A la 

Sección Novena se le ha atribuido el conocimiento de los recursos en materia 

mercantil. 

 

En lo que se refiere a las Secciones Civiles se ha registrado un aumento 

del 2’93% en el número de asuntos ingresados con respecto al año anterior, se 

ha pasado de 6.175 a 6.356. 

 

 El índice de resolución se evidencia ciertamente cercano a esa última 

cifra, al elevarse a 6.261 asuntos, por lo que la pendencia promediada se 

contrae a 216 asuntos por Sección, escasamente superior a la del año anterior 

que se cifraba en 193 asuntos. 

 

Estos datos evidencian una actuación de total puesta al día, al tardarse 

en resolver entre dos y tres meses. 

 

 Respecto a las Secciones Penales se ha observado un descenso del 

6’26% en el registro de entrada en los procesos en instancia que ha alcanzado 

la suma de 1.093. En apelación, por el contrario, siguiendo la tónica de los 

años anteriores, se ha producido un aumento del 3’83%, de 6.957 en el 2006 a 

7.224 en el 2007. 
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El número de asuntos resueltos ha sido prácticamente acorde con tales 

registros, 1.073 –veinte menos–, en la instancia, y 7.258 –treinta y cuatro más– 

en la apelación, de aquí que la pendencia se ofrezca mínima, a razón de un 

promedio de 48 asuntos en la primera vía y de 65 asuntos en la segunda, cifras 

que se identifican con la tramitación procedimental puntual de dichas causas.  

 

Criterio este último que también se aprecia en lo referente a ejecutorias 

según los datos estadísticos que anteceden. 

 

En la consideración global de la Audiencia se impone abundar en la 

presencia de una actuación de sus Magistrados ciertamente muy satisfactoria, 

al observarse una tramitación adecuada a unos tiempos mínimos en la 

respuesta jurisdiccional y ello pese a que durante la primera mitad del año se 

estuvo celebrando, con la constitución de un Tribunal de forma permanente, el 

llamado juicio de la hepatitis C por vía de contagio, con la necesidad de cubrir 

las plazas de sus miembros en sus respectivas Secciones. 
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III. LOS DEMÁS ÓRGANOS JUDICIALES DE LA  

COMUNIDAD VALENCIANA 
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3.1 LOS JUZGADOS DE LO PENAL 

 
ASUNTOS 

 
Juzgados  Registrados  Reab. Resueltos Pend. media x 

órgano 
Alicante 4.691 80 3.716 588 
Alzira (VL nº15) 565 0 356 209 
Benidorm 1.497 0 1.033 1.133 
Castellón 2.006 42 1.336 573 
Elx 780 7 789 94 
Gandia 610 0 340 905 
Orihuela 1.544 0 748 3.032 
Torrevieja (OR nº2) 776 1 344 433 
Valencia 7.067 171 6.852 253 
Vinaroz 315 18 383 147 
Total Com. 19.851 319 15.897 512 
 

JUICIOS RÁPIDOS 
 
Juzgados  Registrados  Reab. Resueltos Pend. media x 

órgano 
Alicante 953 0 894 22 
Alzira (VL nº15) 64 0 62 2 
Benidorm 323 0 328 21 
Castellón 302 0 290 7 
Elx 134 0 114 14 
Gandia 15 0 13 12 
Orihuela 137 0 163 31 
Torrevieja (OR nº2) 253 1 223 31 
Valencia 1.171 31 1.181 29 
Vinaroz 80 1 81 20 
Total Com. 3.432 33 3.349 22 
 

EJECUCIONES 
 
Juzgados  Registradas  Reabiert.  Resueltas Pend. media x 

órgano 
Alicante 4.453 806 4.721 999 
Alzira (VL nº15) 422 8 123 307 
Benidorm 1.777 0 1.408 2.066 
Castellón 1.866 170 1.980 754 
Elx 1.289 498 2.592 933 
Gandia 766 79 762 1.565 
Orihuela 3.141 0 309 4.604 
Torrevieja (OR nº2) 539 0 144 414 
Valencia 5,13,14 9.367 6.532 15.984 5.307 
Vinaroz 440 138 547 798 
Total Comunidad 24.060 8.231 28.570 1.447 
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Existen en la Comunidad Valenciana los siguientes órganos de este tipo: 

7 en Alicante, 2 en Benidorm, 3 en Castellón, 3 en Elx, 1 en Gandia, 2 en 

Orihuela –uno de ellos con sede en Torrevieja–, 12 en Valencia –uno de ellos 

con sede en Alzira– y 1 en Vinarós. 

 

 En Valencia hay otros tres, los números 5, 13 y 14, dedicados 

exclusivamente a ejecutorias. 

 

 Los Juzgados con sede en Torrevieja y circunscripción a su partido 

judicial, y en Alzira, con extensión a los partidos judiciales de Alzira, Xàtiva y 

Ontinyent, se pusieron en funcionamiento el 30 de diciembre de 2006, en uno y 

otro caso, con competencia tanto para el conocimiento y fallo de los juicios 

como para la ejecución de las sentencias que se dicten. Por ello se ofrecen los 

datos estadísticos de manera particularizada y con independencia de los que 

afecta a su sede orgánica. 

 

 El análisis de los datos expuestos viene a poner de relieve que, en 

términos globales, sigue apreciándose la tendencia hacia el incremento que se 

ha constatado en los años anteriores. Frente al 14’25% que se experimentó en 

2005, y el 4’89% en 2006, el del 2007 ha alcanzado un 13’58%, al pasar de 

20.499 a 23.283, computados, en todos los casos, los tramitados por la vía de 

los juicios rápidos. 

 

 En atención a cada una de las sedes cabe apuntar que se ha producido 

un descenso en el registro de entrada en Valencia, de un 2’27% –de 8.430 a 

8.238–, consecuencia directa de la puesta en funcionamiento del Juzgado con 

sede en Alzira, que ha registrado 629 asuntos; y en Vinarós, de un 9’19%,al 

pasar de 435 a 395. En Gandia esa entrada ha sido prácticamente igual, de 

626 a 625. En las demás se ha producido un incremento. En Alicante del 8’74% 

–de 5.190 a 5.644–; en Benidorm, del 18’56% –de1.535 a 1.820–; en Castellón, 

del 16’91% –de 1.974 a 2.308–; en Elx, del 1’44% –de 901 a 914–; y en 
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Orihuela del 19’38% –de 1.408 a 1.681– y ello pese a la actuación del Juzgado 

de Torrevieja, donde se han registrado 1.029 asuntos. 

 

 De conformidad con el número de Juzgados existentes en cada una de 

dichas sedes, el promedio de entrada se centra en 806 asuntos en Alicante, 

629 en Alzira, 910 en Benidorm, 769 en Castellón, 305 en Elx, 625 en Gandia, 

1.681 en Orihuela, 1.029 en Torrevieja, 749 en Valencia y 395 en Vinarós. 

 

 A su vez, el promedio de asuntos resueltos –que en números globales 

no llega a alcanzar el registro de entrada al sumar 19.246– se ha elevado a 659 

en Alicante, 418 en Alzira, 680 en Benidorm, 542 en Castellón, 301 en Elx, 353 

en Gandia, 911 en Orihuela, 567 en Torrevieja, 730 en Valencia y 464 en 

Vinarós.    

 

 Por último, en lo que se refiere a la pendencia, en lógica 

correspondencia con los anteriores datos, el montante, también promediado, 

opera de la siguiente manera: 609 en Alicante, 211 en Alzira, 1.154 en 

Benidorm, 580 en Castellón, 108 en Elx, 917 en Gandia, 3.195 en Orihuela, 

464 en Torrevieja, 281 en Valencia y 167 en Vinarós. 

 

 Para acabar de contemplar el panorama, debe hacerse referencia al 

aspecto de las ejecuciones. En términos globales se refleja un incremento del 

12’24%, al pasar de 21.436 a 24.060 respecto de las registradas, habiendo 

ascendido también las reaperturadas, de 4.467 a 8.231. El promedio por 

Juzgado de las incoadas se ha establecido en 636 en Alicante, 422 en Alzira, 

888 en Benidorm, 622 en Castellón, 430 en Elx, 766 en Gandia, 3.141 en 

Orihuela, 539 en Torrevieja y 440 en Vinarós. En Valencia, en que, como se 

dijo, los Juzgados son exclusivos de ejecutorias, el promedio alcanza a 3.122. 

 

 Aunque el índice de resolución, a excepción de Benidorm y Orihuela, y 

por una ineludible exigencia de temporalidad en Alzira y Torrevieja, en el resto 

de las sedes ha sido parejo o superior al de incoación, no deja de advertirse, 
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dado también  el acusado volumen de reaperturados, que subsiste una no 

deseable pendencia al promediarse 999 en Alicante, 307 en Alzira, 2.066 en 

Benidorm, 754 en Castellón, 933 en Elx, 1.565 en Gandia, 4.604 en Orihuela, 

414 en Torrevieja, 5.307 en los tres de Valencia y 798 en Vinarós. 

 

 Con base en los datos estadísticos expuestos, durante el año 2007, se 

ha procurado conseguir unos Juzgados bis de apoyo en Orihuela y Benidorm, 

los que ya han comenzado a funcionar con prioridad temporal en la primera de 

esas sedes. Habrá que estar atentos a la evolución de estas medidas y al 

efecto que se deriva de la entrada en funcionamiento del Juzgado de Torrevieja 

en orden a las previsiones de creación de cara a un futuro, sin olvidar la 

situación que presenta Alicante y Castellón. 
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3.2 LOS JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA 

 

Datos estadísticos 
 
 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSA LEY  1/2000     
 

Registrados  Resueltos  Pend. media x 
órgano 

AAll iiccaannttee  10.580 9.772 874 
Benidorm 3.235 2.809 873 
Elx 5.032 4.718 705 
Torrevieja 3.508 3.229 997 
Castellón 5.717 4.918 803 
Valencia 21.600 21.294 581 
Total 49.672 46.740 805 
 
 
 

FAMILIA   
 

Registrados Resueltos Pend. media x 
órgano 

AAll iiccaannttee  nnººss..  88  yy  1100  2.336 2.331 318 
Benidorm s/esp. 545 516 102 
Elx  nº 6 1.508 1.652 413 
Torrevieja s/esp. 566 613 117 
Castellón nº 7 1.346 1.252 436 
Valencia nºs.. 8,9,24,26 5.241 5.194 274 
Total 10.520 10.318 585 
 
 
 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA  
 

Registrados Resueltos Pend. media x 
órgano 

AAll iiccaannttee  1.231 1.269 74 
Benidorm 232 231 40 
Elx 570 564 50 
Torrevieja 256 261 74 
Castellón 480 422 38 
Valencia 2.701 2.742 58 
Total 5.470 5.489 58 
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EJECUCIONES    

Registradas  Reabiertas Resueltas  Pend. media x 
órgano 

AAll iiccaannttee  4.755 250 3.769 1.018 
Benidorm 1.160 37 686 660 
Elx 2.655 21 1.777 1.016 
Torrevieja 1.609 4 725 838 
Castellón 2.098 0 1.434 1.002 
Valencia 9.380 506 8.441 809 
Total 21.657 818 16.832 1.041 
 
 

JUICIOS RÁPIDOS DE FAMILIA - VALENCIA 
 

SEPAR. 
Mut. acuerdo 

DIVORCIO 
Mut. acuerdo 

CONSENS. 
Unión Hecho 

MODF.MED. 
Mut. acuerdo 

150 2.066 118 104 
 
 
 En el año 2006, con este carácter de competencia exclusivamente civil, 

el número de órganos judiciales ha sido: 11 Juzgados en Alicante, 3 en 

Benidorm, 7 en Castellón, 6 en Elx, 26 en Valencia y 3 en Torrevieja. 

 

 De ellos tenían la condición de especializados en asuntos relativos a 

familia los Juzgados nº8 y 10 de Alicante, el Juzgado nº 7 de Castellón, el nº 6 

de Elx y los números 8, 9, 24 y 26 de Valencia, sin que exista esa 

especialización en Benidorm y Torrevieja. 

 

 En Valencia el Juzgado nº13 viene encargado, también con exclusividad, 

de las materias referidas a menores e incapaces. 

 

 En los últimos días del mes de diciembre de 2007  se puso en 

funcionamiento el Juzgado nº12 de Alicante, por lo que los datos estadísticos 

que anteceden vienen referidos a los once a que se elevaba la plantilla. 

 

 En materia de jurisdicción contenciosa ordinaria, un año más se ha 

constatado la tendencia observada hacia el incremento en el registro de 
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entrada que ha venido experimentándose en los años precedentes, salvo en la 

sede de Elx en que se ha producido un mínimo descenso, del 0’49%, al pasar 

de 5.057 a 5.032, en todas las demás la comparación con el 2006 ofrece un 

aumento que se ha centrado: en un 5’60% en Alicante –de 10.018 a 10.580–; 

en un 6’41% en Benidorm –de 3.040 a 3.235–; en un 6’07% en Torrevieja –de 

3.307 a 3.508–; en un 16’69% en Castellón –de 4.899 a 5.717–; y en un 2’66% 

en Valencia –de 21.039 a 21.600–. Basta un cuadro comparativo de los tres 

últimos años para evidenciar la evolución alcista en montantes ciertamente 

sustantivos. 

 

 Alicante Benidorm Elx Torrevieja Castellón Valencia 
Año 2005 9.450 2.716 4.565 2.703 4.873 19.763 
Año 2006 10.018 3.040 5.057 3.307 4.899 21.039 
Año 2007 10.580 3.235 5.032 3.508 5.717 21.600 
 

 En función de la expresada entrada el promedio por Juzgado de asuntos 

registrados ha ascendido a 1.175 en Alicante; 1.078 en Benidorm; 1.006 en Elx; 

1.169 en Torrevieja; 953 en Castellón; y 982 en Valencia. 

 

Consecuencia de los indicados incrementos es que el índice de 

resolución no ha llegado a absorber íntegramente el de entrada y ello pese a 

que el número de asuntos resueltos se ha incrementado también en todas las 

sedes, con los siguientes porcentajes: 9’06% en Alicante; 21’44% en Benidorm; 

5’68% en Elx; 35’61% en Torrevieja; 11’16% en Castellón y 5’64% en Valencia; 

de tal modo que el promedio, siguiendo ese mismo orden de sedes, ha 

alcanzado a 1.085, 936, 944, 1.076, 820 y 968 asuntos. También la evolución, 

en este aspecto, es significativa: 

 

 Alicante Benidorm Elx Torrevieja Castellón Valencia 
Año 2005 952 580 883 566 762 878 
Año 2006 996 771 893 794 737 916 
Año 2007 1.085 936 944 1.076 820 950 
  

El análisis comparativo de los cuadros expuestos viene a poner de 

relieve que se trata de un sector jurisdiccional en que se está trabajando 
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totalmente al límite, de modo que no se puede pedir ya mayores esfuerzos. Es 

ésta la razón por la que la pendencia, pese a ser un tanto elevada, no ha 

llegado a dispararse totalmente, pues de los datos que figuran en el primer 

cuadro de este Capítulo, y sin perjuicio de que se dote de preferencia a algunos 

de los tipos de juicios, como los de desahucios, verbales, medidas cautelares, 

etc., los términos medios, en el orden temporal, alcanzan entre siete y once 

meses en la tramitación de los procedimientos. 

 

A los datos expuestos debe agregarse que la misma dinámica se 

evidencia en torno a las partidas de jurisdicción voluntaria y de ejecutorias al 

incrementarse el registro de entrada básicamente en este último apartado, en 

donde también la pendencia aparece ciertamente elevada. 

 

El volumen de trabajo que se constata conduce manifiestamente a que 

deba propugnarse la creación de un Juzgado por cada una de las sedes, sin 

perjuicio de observar el efecto de la puesta en marcha del nº 12 de Alicante 

que, como se indicó, tuvo lugar al finalizar el año 2007. 

 

En cuanto a los Juzgados especializados en familia, y el montante de 

esta materia de los Juzgados de Benidorm y Torrevieja, el año 2007 presenta, 

en términos generales, un panorama bastante similar al que se contemplaba en 

el año 2006. En Alicante, Elx y Valencia se han producido unos pequeños 

descensos en el registro de entrada, mientras que en Castellón y en los otros 

dos partidos, también en cantidades mínimas, ha existido un aumento. En 

concreto el número de asuntos se promedia en 1.168 en Alicante, 545 en 

Benidorm, 1.508 en Elx, 566 en Torrevieja, 1.346 en Castellón y 1.310 en 

Valencia. 

 

El montante resolutivo, con pequeñas variaciones en más o en menos, 

ha venido a corresponderse con el de ingresos, evidenciando, de esta forma, 

una cierta agilidad en la tramitación de los procesos. A raíz de ello el volumen 
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de pendencia permanece estable y en algún caso, como en Elx, con 

disminución significada. 

 

En este capítulo, se ha de destacar la rapidez con que se vienen 

abordando los procedimientos consensuales sobre separación, divorcio y 

uniones de hecho así como sobre modificación de medidas en el ámbito de 

todas las sedes indicadas, y, de forma singular en Valencia, en que, en 

desarrollo del Protocolo que se ha suscrito sobre Juicios Rápidos de Familia, 

se han tramitado 2.438 asuntos, el 46’51%, en un plazo entre siete y trece días 

naturales, lo que implica un resultado plenamente satisfactorio. 

 

Para concluir este capítulo ha de resaltarse que en este ámbito de 

familia se ha significado la gran labor y apoyo que vienen ofreciendo los 

denominados “Puntos de encuentro”. Al efecto, en coordinación con la 

Conselleria de Justicia y la Federación de Municipios y Provincias de la 

Comunidad Valenciana se ha puesto en marcha un concierto con el fin de 

comarcalizar su implantación, estando ya prácticamente cubierto todo el 

territorio de la Comunidad. 
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3.3 LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN 

 

 Datos estadísticos  

ASUNTOS 
 

  Alicante Benidorm  Elx Torrevieja  Castellón  Valencia  Total 
Dil. urgentes 1.246 749 698 500 838 2.811 6.842 
Sumarios 37 17 25 17 17 466 579 
Dil.Previas 53.817 23.550 30.268 26.298 25.441 133.048 292.422 
Proc. Abrev. 2.908 732 1.211 608 1.528 3.726 10.713 
Juic. Faltas 17.594 2.559 7.816 3.656 3.107 29.569 64.301 
Hab. Corpus 106 12 25 2 22 35 202 
LO 5/95 Jur. 6 1 0 2 2 8 19 
Reaperturados 1.104 422 757 373 1.065 3.102 6.823 
Resueltos 76.982 27.588 40.162 30.517 32.224 172.021 379.494 
Pend. fin año  
Media x órgano  614 686 1.300 1.556 1.038 540 780 

 

JUICIOS RÁPIDOS 
 

  Alacant  Benidorm Elx  Torrevieja Castellón Valencia  Total  
Registrados 3.680 405 388 241 458 2.906 8.078 
Reaperturados 28 0 0 0 0 0 28 
Resueltos sentenc. 2.894 389 343 227 401 2.265 6.519 
Resueltos otr.resol. 751 21 45 14 63 617 1.511 
Pend. fin año 
Media x órgano  23 1 1 0 0 4 6 

 

EJECUTORIAS  
 

Alicante  Benidorm  Elx  Torrevieja  Castellón  Valencia  Total  
Registradas 2.029 1.016 1.113 380 704 3.235 8.477 
Reaperturadas 123 31 3 0 8 55 220 
Resueltas 2.091 985 1.350 392 881 3.274 8.973 
Pend. fin año 
Media x órgano  100 81 156 90 84 78 92 

 

 

En precisa correspondencia con los Juzgados de 1ª Instancia, los de 

Instrucción sólo se encuentran en las ciudades de Alicante, en número de 9; en 

Benidorm, en número de 5; en Castellón, en número 5; en Elx, en número de 5; 

en Torrevieja, en número de 4; y en Valencia, en número de 21. 
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 Una primera observación debe efectuarse para resaltar que en los datos 

estadísticos no se contemplan los asuntos relativos a la violencia sobre la 

mujer, cuyo análisis se efectúa en otro Capítulo de la Memoria. No obstante 

debe anticiparse que en los Partidos Judiciales de Benidorm, Elx y Torrevieja, 

al no haber existido, durante el año 2007, Juzgados exclusivos de violencia 

sobre la mujer -como sí que han estado en funcionamiento en las sedes de 

Alicante, Castellón y Valencia- uno de los Juzgados ha compatibilizado sus 

funciones ordinarias con la atención a la violencia sobre la mujer. Por ello, en 

esos Partidos a los datos que anteceden deberá añadirse, para contemplar su 

situación real, los que se reflejarán en el aludido Capítulo referente a la 

violencia sobre la mujer. 

 

 Jugando con el criterio de atención a los sumarios, diligencias urgentes, 

juicios rápidos, diligencias previas y juicios de faltas como datos 

representativos del índice de criminalidad e incluidos también los datos 

referidos a los procedimientos del Tribunal del Jurado, cabe extraer las 

siguientes consideraciones: 

 

 Que en términos globales se han incoado 372.241 asuntos, lo que 

implica que de nuevo prevalezca, como en los años anteriores, la tendencia al 

incremento, que ha representado un 2’99% en el año 2007, al haberse incoado 

en el 2006 el número de 361.404. 

  

 A esa cantidad hay que añadir 6.823 asuntos reaperturados y 10.713 

procedimientos abreviados que se derivan de la tramitación de otros asuntos. 

 

 Su desglose por sedes pone de relieve que en Alicante la entrada media 

por Juzgado se ha cifrado en 8.487 asuntos, un poco superior a la que ofrecía 

el año anterior que ascendía a 8.212 asuntos; en Benidorm ha alcanzado a 

5.456 asuntos, también superior a los 5.198 del año 2006; en Elx a 7.839 

cuando el año anterior sumaba 7.359 asuntos; en Torrevieja a 7.678, en este 

caso se observa una descenso frente a los 8.437 del 2006; en Castellón a 
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5.972, escasamente inferior a los 6.014 del año precedente; y en Valencia, a 

8.038, que superan los anteriores 7.661 del 2006. 

 

 El índice de resolución, que afecta también a los asuntos reaperturados 

y a los procedimientos abreviados, ha sido ciertamente muy efectivo, al 

alcanzar a 387.523 asuntos, por lo que se ha superado el volumen de entrada, 

manifestándose el pertinente equilibrio en la actuación de estos Juzgados y, 

por consiguiente, en el índice de su pendencia, que se cifra, en esa 

consideración global, en 38.205 asuntos. 

 
 Estos son los datos:  
 
 En Alicante se han incoado 76.383, se han resuelto 80.627 y muestra 

una pendencia por Juzgado de 614 asuntos, inferior a la del año anterior.  

 

 En Benidorm se han incoado 27.280, se han resuelto 27.998 y resta una 

pendencia por Juzgado de 686 asuntos, algo superior a la del año anterior. 

 

En Elx se han incoado 39.195, se han resuelto 40.550 y la pendencia por 

Juzgado se eleva a 1.300, similar a la del año 2006. 

 

En Torrevieja se han incoado 30.712, se han resuelto 30.757, y la 

pendencia alcanza a 1.556 asuntos, también similar a la del año anterior. 

 

 En Castellón se han incoado 29.860, se han resuelto 32.688 y la 

pendencia por Juzgado es de 1.038, inferior a la del año precedente. 

 

 En Valencia se han incoado 168.811 asuntos, se han resuelto 174.903 y 

resta una pendencia por Juzgado de 540 asuntos, escasamente inferior a la del 

2006. 

 

 Se debe reiterar que a los números indicados deben sumarse los de la 

violencia sobre la mujer en las sedes de Benidorm, Elx y Torrevieja. 
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 En el apartado de las Ejecutorias, que se contraen a las derivadas de los 

juicios de faltas, se ha incrementado el número de las registradas en Alicante –

de 2.000 a 2.029–, en Benidorm –de 928 a 1.016–, en Torrevieja –de 259 a 

380– y en Castellón –de 548  a 704–, y ha disminuido en Elx –de 1.311 a 

1.113– y en Valencia –de 3.340 a 3.235–. En términos generales, el índice 

resolutivo se corresponde con esas entradas, por lo que la pendencia se 

evidencia con unos números aceptables al representar un promedio de 100 

asuntos en Alicante, 81 en Benidorm, 156 en Elx, 90 en Torrevieja, 84 en 

Castellón y 78 en Valencia. 

 

Del análisis global de las cifras expuestas se infiere la evidente 

necesidad de dotar a Torrevieja de un Juzgado más, así como de estar a la 

expectativa respecto de Elx. 
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3.4 LOS JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 
 

 

Datos estadísticos Asuntos Civiles .- PROVINCIA DE ALICANTE 
 
 
 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSA LEY 1/2000 
Partido Judicial Registrados  Resueltos Pend. media x órgano  
Alcoy  1.311 1.480 283 
Dènia 3.612 3.287 404 
Elda 1.326 1.13 289 
Ibi 546 541 285 
Novelda  1.268 1.109 395 
Orihuela 3.418 2.717 750 
S. Vte. Raspeig 1.286 1.191 435 
Villajoyosa 1.371 1.168 736 
Villena 702 363 604 
TToottaall   pprroovviinncciiaa  1144..884400  13.169 464 
 

 

FAMILIA 
Partido Judicial Registrados  Resueltos Pend. media x órgano  
Alcoy  493 506 50 
Dènia 775 753 60 
Elda 510 479 64 
Ibi 219 189 90 
Novelda 413 395 75 
Orihuela 951 797 122 
S. Vte. Raspeig 409 485 67 
Villajoyosa 237 218 75 
Villena 242 185 123 
TToottaall   pprroovviinncciiaa  44..224499  4.007 79 
 

 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
Partido Judicial Registrados  Resueltos Pend. media x órgano  
Alcoy  173 141 43 
Dènia 211 232 17 
Elda  140 139 27 
Ibi 73 50 54 
Novelda 157 150 52 
Orihuela 291 259 53 
S. Vte del Raspeig 148 159 47 
Villajoyosa  230 142 138 
Villena 40 51 27 
TToottaall   pprroovviinncciiaa  11..446633  1.323 44 
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EJECUCIONES 
Partido Judicial Registradas  Reapert  Resueltas Pend. media x órgano  
Alcoy  825 4 670 495 
Dènia 1.718 40 1.557 465 
Elda 879 0 375 763 
Ibi 334 1 121 381 
Novelda  694 0 403 697 
Orihuela 1.839 2 1.048 799 
S. Vte. del Raspeig 646 0 391 775 
Villajoyosa  706 0 367 807 
Villena 207 0 84 598 
TToottaall   pprroovviinncciiaa  77..884488  47 5.016 642 
 
Datos estadísticos Asuntos Penales .- PROVINCIA DE ALICANTE 

          

 Alcoi Denia Elda Ibi Noveld Orihuel. S Vte R. Vill ajoy. Villena  Total 
Prov. 

Dil. Urgentes 149 781 279 97 234 638 288 175 185 2.826 
Sumarios 6 33 1 0 3 9 2 9 0 63 
Dil. Previas 5.872 19.992 8.308 2.773 5.067 25.298 7.820 5.764 5.323 86.217 
Pr.Abreviado 210 1.021 424 93 204 833 341 160 192 3.478 
Juic. Faltas 1.622 1.568 1.772 562 1.386 4.520 1.393 1.376 556 14.755 
Hab. Corpus 3 3 0 2 0 1 2 2 58 71 
LO 5/95 Jur. 4 3 0 0 2 2 0 1 0 12 
Reabiertos 224 367 266 26 27 390 142 186 12 1.640 
RReessuueell ttooss  7.935 2255..113399  1100..118899  3.326 6.513 30.294 9.557 7.021 4.835 104.809 
PPeenndd..  mmeeddiiaa  xx  
óórrggaannoo  

401 779988  662288  901 812 1.437 673 1.660 2.148 967 

 
JUICIOS RÁPIDOS 

Partido Judicial Registrados  Reabiertos Res. x sent. Otras resol.  Pend. media x órgano  
Alcoy  133 0 114 24 1 
Dènia 102 0 102 7 0 
Elda 20 0 18 2 0 
Ibi 16 0 13 1 2 
Novelda  206 0 190 15 1 
Orihuela 163 0 160 5 0 
S. Vte. R. 65 0 55 10 0 
Villajoyosa 85 0 81 7 2 
Villena 86 0 70 16 0 
Total provincia 876 0 803 87 0 
 

EJECUTORIAS 
Partido Judicial Registradas  Reab. Resueltas Pend. media x órgano 
Alcoy  293 0 280 48 
Dènia 551 2 534 72 
Elda 209 0 266 52 
Ibi 83 0 91 28 
Novelda 288 0 359 103 
Orihuela  517 6 456 89 
S Vte  Raspeig  228 1 263 87 
Villajoyosa 229 1 198 177 
Villena 28 0 76 82 
TToottaall   pprroovviinncciiaa  22..442266  10 2.523 79 
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Datos estadísticos Asuntos Civiles .-  PROVINCIA DE CASTELLÓN 
 
 
 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSA LEY 1/2000 
Partido Judicial Registrados Resueltos Pend. media x órgano 

Nules 1.646 1.306 746 
Segorbe 291 300 143 
Villarreal 1.685 1.536 226 
Vinarós 1.996 1.681 431 
TToottaall   pprroovviinncciiaa  55..661188  4.823 403 
 
 
 

FAMILIA 
Partido Judicial Registrados Resueltos Pend. media x órgano 

Nules 481 445 94 
Segorbe 131 126 38 
Villarreal 575 519 72 
Vinarós 395 377 70 
TToottaall   pprroovviinncciiaa  11..558822  1.467 74 
 
 
 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
Partido Judicial Registrados Resueltos Pend. media x órgano 

Nules 93 135 38 
Segorbe 21 25 0 
Villarreal 146 139 8 
Vinarós 109 133 19 
TToottaall   pprroovviinncciiaa  336699  432 18 
 
 
 

EJECUCIONES 
Partido Judicial Registradas Reab. Resueltas Pend.media x órgano 

Nules 690 0 339 927 
Segorbe 124 0 69 285 
Villarreal 808 0 783 370 
Vinarós 879 11 477 629 
TToottaall   pprroovviinncciiaa  22..550011  11 1.668 572 
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Datos estadísticos Asuntos Penales .- PROVINCIA DE CASTELLÓN 

 
Partido Judicial Nules Segorbe Villarreal Vinarós T otal Prov.  
Dil. Urgentes 199 58 166 339 762 
Sumarios 2 3 7 5 17 
Dil. Previas 8.388 1.394 10.624 9.751 30.157 
Proced. Abreviado 283 66 333 276 958 
Juicios Faltas 1.980 307 1.484 1.807 5.578 
Habeas Corpus 1 0 0 3 4 
LO 5/95 Jurado 0 0 0 2 2 
Reabiertos 55 30 237 176 498 
RReessuueell ttooss  9.726 11..880099  1122..557722  14.053 38.160 
PPeenndd..  mmeeddiiaa  xx  óórrggaannoo  1.259 336688  558866  1.160 901 

 

 

JUCIOS RÁPIDOS 
 
Partido Judicial  Regist. Reab. Res. Sent. Otras res.  Pend. media 

x órgano 
Nules 9 0 9 0 0 
Segorbe 1 0 1 0 0 
Villarreal 109 0 82 27 0 
Vinarós 178 0 146 30 2 
Total provincia 297 0 238 57 0 
 

 

EJECUTORIAS 
 
Partido Judicial  Registradas  Reapert.  Resueltas Pend. media x 

órgano 
Nules 117 0 69 84 
Segorbe 60 0 50 52 
Villarreal 188 3 191 38 
Vinarós 180 43 112 113 
TToottaall   pprroovviinncciiaa  554455  46 422 73 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Memoria anual 2007 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
 

 64   

Datos estadísticos Asuntos Civiles .- PROVINCIA DE VALENCIA 
 
 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSA LEY 1/2000 
Partido Judicial Registrados  Resueltos Pend. media x 

órgano 
Alzira  2.334 2.099 250 
Carlet 1.381 1.357 531 
Catarroja 1.731 1.664 409 
Gandia 2.836 2.660 334 
Llíria 2.817 2.751 327 
Massamagrell 1.230 1.205 308 
Mislata 1.331 1.316 269 
Moncada 1.475 1.867 344 
Ontinyent  1.366 1.291 286 
Paterna 2.470 2.310 313 
Picassent 1.220 959 459 
Quart Poblet 1.201 1.152 239 
RReeqquueennaa  11..337788  1.221 437 
SSaagguunnttoo  11..334411  1.129 430 
SSuueeccaa    11..666677  1.305 263 
TToorrrreenntt   33..118855  2.974 369 
XXààtt iivvaa  11..119988  1.033 271 
TToottaall   pprroovviinncciiaa  3300..116611  28.293 337 
 
 

FAMILIA 
Partido Judicial Registrados Resueltos Pend. media x 

órgano 
Alzira  675 711 33 
Carlet 403 375 167 
Catarroja 620 676 76 
Gandia 827 783 69 
Llíria 902 852 84 
Massamagrell 367 369 59 
Mislata 385 438 49 
Moncada 584 642 67 
Ontinyent  391 367 75 
Paterna 691 664 56 
Picassent 270 234 53 
Quart  de Poblet 321 304 45 
RReeqquueennaa  370 351 60 
SSaagguunnttoo  350 440 74 
SSuueeccaa    471 441 53 
TToorrrreenntt   993 957 69 
XXààtt iivvaa  356 286 65 
TToottaall   pprroovviinncciiaa  8.976 8.890 67 
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JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
Partido Judicial Registrados  Resueltos Pend. media x 

órgano 
Alzira  199 214 27 
Carlet 90 129 59 
Catarroja 109 87 25 
Gandia 248 242 34 
Llíria 274 277 13 
Massamagrell 118 133 32 
Mislata 77 69 11 
Moncada 83 117 20 
Ontinyent  91 111 29 
Paterna 241 208 32 
Picassent 76 90 22 
Quart Poblet 127 94 27 
RReeqquueennaa  7799  108 34 
SSaagguunnttoo  111199  100 40 
SSuueeccaa    113311  143 16 
TToorrrreenntt   225544  266 17 
XXààtt iivvaa  112255  93 32 
TToottaall   pprroovviinncciiaa  22..444411  2.481 27 
 

 

EJECUCIONES 
Partido Judicial Registradas  Reapert. Resueltas Pend. media x 

órgano 
Alzira  1.209 13 675 510 
Carlet 793 28 374 618 
Catarroja 785 0 434 619 
Gandia 1.355 36 740 467 
Llíria 1.219 5 803 506 
Massamagrell 681 0 514 536 
Mislata 727 1 281 557 
Moncada  542 1 704 379 
Ontinyent 678 0 474 539 
Paterna 992 60 636 490 
Picassent 523 0 216 634 
Quart Poblet 588 13 367 487 
RReeqquueennaa    662200  0 262 638 
SSaagguunnttoo  667733  34 330 527 
SSuueeccaa  885511  11 371 555 
TToorrrreenntt   11..775588  57 1.064 713 
XXààtt iivvaa  442222  2 329 556 
TToottaall   pprroovviinncciiaa  1144..441166  261 8.574 549 
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Datos estadísticos Asuntos Penales .- PROVINCIA DE VALENCIA 
 
 

Partido 
Judicial 

Dil. 
Urg. 

Sum. Dil. 
Previas 

Proc. 
Abrev. 

Juicios  
Faltas 

Hab 
Corp.  

LO  
Jurad.  

Reab Rltos. Pend. 
media x 
órgano 

Alzira  181 10 12.458 414 1.503 5 0 69 14.158 659 
Carlet 249 3 8.758 207 1.944 0 0 95 10.315 830 
Catarroja  381 20 9.950 243 1.963 3 2 89 11.473 697 
Gandia  588 25 17.934 865 3.019 7 1 416 20.930 1.060 
Llíria  300 9 12.713 298 3.295 4 0 76 16.580 430 
Massamagrell  253 12 8.509 140 822 4 0 44 8.770 624 
Mislata 246 1 8.790 265 1.317 4 0 72 9.482 982 
Moncada  162 17 8.672 223 901 4 0 52 10.417 616 
Ontinyent  98 3 6.219 134 1.748 0 0 118 6.676 1.001 
Paterna 598 10 9.935 424 2.123 7 0 144 12.913 364 
Picassent 140 3 5.132 230 975 82 21 64 6.192 648 
Quart Poblet 133 15 7.339 268 1.223 1 0 203 9.270 295 
RReeqquueennaa  335577  1122  8.945 126 2.137 0 0 109 10.165 1.149 
SSaagguunnttoo  114400  1155  9.846 259 1.908 3 0 204 11.383 1.227 
SSuueeccaa  332288  2222  9.941 484 1.887 1 0 258 11.952 761 
TToorrrreenntt     335522  2222  15.661 507 3.426 6 1 162 19.735 639 
XXààtt iivvaa    113399  55  7.291 249 1.396 1 0 135 8.603 546 
TToottaall   
PPrroovviinncciiaa  44..663399  220044  168.093 5.336 31.587 132 25 2.310 198.474 737 

 
 
 

JUICIOS RÁPIDOS 

Partido Judicial Registr. Reab.  Rltos. x 
Sent. 

Otras 
resol. 

Pend. media x 
órgano 

Alzira 119 0 113 6 3 
Carlet 169 2 114 66 2 
Catarroja 218 0 191 19 2 
Gandia  440 0 354 65 6 
Llíria  243 0 219 27 0 
Masamagrell 51 0 47 7 0 
Mislata 102 0 97 8 0 
Moncada 53 0 45 13 0 
Ontinyent 25 0 19 6 0 
Paterna 203 0 184 20 0 
Picassent 101 0 83 4 7 
Quart Poblet 125 0 98 26 0 
Requena 132 0 120 12 0 
Sagunto 67 0 66 7 0 
Sueca 162 0 129 30 0 
Torrent 299 7 256 46 1 
Xàtiva 64 0 34 26 1 
Total Provincia 2.573 9 2.169 388 2 
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EJECUTORIAS   
Partido Judicial Registradas  Reab. Resueltas Pend. media x 

órgano 
Alzira  397 0 395 59 
Carlet 249 2 206 142 
Catarroja 269 5 205 68 
Gandia  570 11 520 83 
Llíria 491 1 405 56 
Massamagrell 188 7 217 35 
Mislata 290 1 287 23 
Moncada 215 0 204 40 
Ontinyent  169 23 53 108 
Paterna 529 1 591 62 
Picassent  159 2 167 66 
Quart Poblet 193 0 180 53 
RReeqquueennaa  221122  2 226 76 
SSaagguunnttoo  227711  0 254 70 
SSuueeccaa  224444  8 246 45 
TToorrrreenntt   662244  6 649 67 
XXààtt iivvaa  115577  0 137 41 
TToottaall   PPrroovviinncciiaa  55..222277  69 4.942 66 
 

 

 La planta de este tipo de órganos, durante el año 2007, ha estado 

constituida por 34 Juzgados en la provincia de Alicante (4 en Alcoi, 7 en Denia, 

4 en Elda, 2 en Ibi, 3 en Novelda, 6 en Orihuela, 4 en S. Vicent del Raspeig, 2 

en la Vila Joiosa y 2 en Villena); 13 en la de Castellón (3 en Nules, 5 en Vilar-

real, 4 en Vinarós y 1 en Segorbe); y 69 en la de Valencia (6 en Alzira, 3 en 

Carlet, 4 en Catarroja, 7 en Gandia, 5 en Llíria, 3 en Massamagrell, 3 en 

Mislata, 3 en Moncada, 3 en Ontinyent, 5 en Paterna, 2 en Picassent, 3 en 

Quart de Poblet, 3 en Requena, 4 en Sagunt, 5 en Sueca, 7 en Torrent y 3 en 

Xàtiva). 

 

En el apartado relativo a la JURISDICCIÓN CIVIL , y, en concreto a la 

materia contenciosa ordinaria, atendido el cuadro comparativo de los años 

2006 y 2007, se observa: 

 

 a).- Que se mantiene la tendencia mostrada en los años anteriores hacia 

el incremento del registro de entrada, que se cifra en un 4’84% en los Partidos 
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Judiciales de la provincia de Alicante, en un 15’09% en los de la provincia de 

Castellón, y en un 7’42% en los de la provincia de Valencia. 

 

 b).- Que el montante de asuntos resueltos también ha experimentado un 

sensible incremento, concretamente en la provincia de Alicante de un 10’29%, 

en la de Castellón de un 10’79% y en la de Valencia de un 11’78%, lo que 

viene a evidenciar el loable esfuerzo realizado por los Jueces. 

 

 c).- Que se sigue manteniendo un significativo nivel de pendencia, pese 

a que ha descendido un 9’55% en la provincia de Alicante, y un 0’88% en la de 

Valencia, mientras que en Castellón se ha incrementado en un 9’21%. 

 

 Los datos son los siguientes: 

 

AÑO 2006 
 

 Provincia de 
Alicante  

Provincia de 
Castellón  

Provincia de 
Valencia  

Registrados 14.154 4.881 28.077 
Resueltos 11.940 4.353 25.310 
Pend. media x órgano  513 369 340 
 

AÑO 2007 
 

 Provincia de 
Alicante  

Provincia de 
Castellón  

Provincia de 
Valencia  

Registrados 14.840 5.618 30.161 
Resueltos 13.169 4.823 28.293 
Pend. media x órgano  464 403 337 
 
 

 En términos generales ese mismo fenómeno se ha producido en lo que 

afecta a las cuestiones relativas a FAMILIA, pues se ha registrado un 

incremento en el número de entrada del 2’73% en la provincia de Alicante, del 

4’07% en la de Castellón y de un 2’19% en la de Valencia. En el orden 

resolutivo, Alicante observa un pequeño descenso del 2’19%, mientras que en 

las provincias de Castellón y Valencia el incremento ha alcanzado un 6’84% y 

un 5’80% respectivamente. Por último, se ha de destacar que los niveles de 
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pendencia siguen siendo ciertamente mínimos, evidenciándose de esta forma 

la acentuada sensibilidad de los Jueces en esta delicada materia. 

 

 Los datos son los siguientes: 

 

AÑO 2006 
 

 Provincia de 
Alicante  

Provincia de 
Castellón  

Provincia de 
Valencia  

Registrados 4.136 1.520 9.177 
Resueltos 4.097 1.373 8.402 
Pend. media x órgano  74 72 68 
 

AÑO 2007 
 

 Provincia de 
Alicante  

Provincia de 
Castellón  

Provincia de 
Valencia  

Registrados 4.249 1.582 8.976 
Resueltos 4.007 1.467 8.890 
Pend. media x órgano  79 74 67 
 

 En el ámbito de la JURISDICCIÓN VOLUNTARIA el registro de entrada 

marca una evolución contraria al ofrecer, en términos generales, una 

disminución en las tres provincias, del orden del 4’37%, 6’81% y 7’11%, 

respectivamente en las de Alicante, Castellón y Valencia. 

 

 El montante de los asuntos resueltos se manifiesta un poco superior, 

también las tres provincias, con resto a los correspondientes al año 2006.  

 

 Y la pendencia se inscribe en términos muy parejos con cifras 

ciertamente elocuentes. 

 
 Los datos son los siguientes: 
 

AÑO 2006 

 Provincia de 
Alicante  

Provincia de 
Castellón  

Provincia 
de Valencia  

Registrados 1.530 396 2.628 
Resueltos 1.298 373 2.348 
Pend. media x órgano  42 23 27 
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AÑO 2007 

 Provincia de 
Alicante  

Provincia de 
Castellón  

Provincia 
de Valencia  

Registrados 1.463 369 2.441 
Resueltos 1.323 432 2.481 
Pend. media x órgano  44 18 27 
  

 

 Por último, para acabar de completar el panorama procede destacar los 

datos relativos a los procesos de EJECUCIÓN, donde se ha observado un 

aumento en el capítulo de entradas del 19’85% en la provincia de Alicante, del 

28’58% en la de Castellón y del 18’31% en la de Valencia, porcentajes 

ciertamente elevados. Por ello, aunque también ha habido unos significativos 

aumentos en el montante de los asuntos resueltos, se constata un relativo 

incremento en la partida de la pendencia. 

 

 Estos son los datos: 

AÑO 2006 

 Provincia de 
Alicante  

Provincia de 
Castellón  

Provincia de 
Valencia  

Registradas 6.548 1.945 12.184 
Resueltas 3.624 1.294 7.243 
Pend. media x órgano  577 482 505 
 

AÑO 2007 
 

 Provincia de 
Alicante  

Provincia de 
Castellón  

Provincia de 
Valencia  

Registradas 7.848 2.501 14.416 
Resueltas 5.016 1.668 8.574 
Pend. media x órgano  642 572 549 
 

 

  En lo que afecta a la JURISDICCIÓN PENAL , el cuadro global de 

movimientos de asuntos de la Comunidad Valenciana, respecto de estos 

Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, es del tenor siguiente: 
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 Provincia de 

Alicante 
Provincia de 

Castellón 
Provincia 

de Valencia  
Total Com.  
Valenciana  

Dil. Urgentes 2.826 762 4.639 8.227 
Sumarios 63 17 204 284 
D.Previas 86.217 30.157 168.093 284.467 
Proc. Abrev. 3.478 958 5.336 9.772 
J. Faltas 14.755 5.578 31.587 51.920 
Hab. Corpus 71 4 132 207 
LO Jurado  12 2 25 39 
Reabiertos 1.640 498 2.310 2.448 
Resueltos 104.809 38.160 198.474 341.443 
Pend. media x órgano  967 901 735 822 
 
 

 En cuanto a los juicios rápidos, el total de los tramitados por los 

Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción en la Comunidad Valenciana es el 

siguiente: 

 
 Alicante Castellón  Valencia Total  Com. 

Valenciana  
Registrados 876 297 2.573 3.746 
Reabiertos 0 0 9 9 
Res. por sentencia 803 238 2.169 3.210 
Res. otras resoluciones 87 57 388 532 
Pend. media x órgano 0 0 2 0 
 
 
 De estas cifras, sin cómputo de los procedimientos abreviados, de 

habeas corpus y de los reabiertos, cabe extraer que el montante total de los 

asuntos ingresados ha sufrido un descenso del 4’51% en la provincia de 

Alicante –de 109.704 a 104.749–, y un incremento del 2’59% en la provincia de 

Castellón –de 35.881 a 36.813– y del 6’32% en la provincia de Valencia –de 

194.797 a 207.121–. 

 

 De otra parte, el índice resolutivo ha superado al de ingresos en las 

provincias de Alicante y Castellón al haberse resuelto 105.699 y 38.455 

asuntos respectivamente, mientras que no ha sido así en Valencia al alcanzar a 

201.031, pese a implicar un incremento del 6’32% respecto del año 2006 –de 

189.071 a 201.031–. 
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En función de estos datos la media de pendencia ha disminuido en las  

provincias de Alicante en un 8’94% –de 1.062 a 967– y un 17’85% en la de 

Castellón –de 1.098 a 901– y ha aumentado en la de Valencia en un 5’58%  –

de 698 a 735–. 

 

 Las ejecutorias, reconducidas a los juicios de faltas, sólo han aumentado 

en su registro de entrada en la provincia de Valencia, en un 3’03% –de  5.073 a 

5.227–, mientras que en las provincias de Alicante y de Castellón la entrada ha 

descendido en un 6’51% –de 2.595 a 2.426– y en un 20’66% –de 687 a 545–, 

respectivamente. 

 

 Las resueltas se han elevado a 2.523, 422 y 4.942 en cada una de las 

provincias de Alicante, Castellón y Valencia. 

 

 La pendencia, que deviene ciertamente mínima, alcanza en promedio a 

79, 73 y 66, también según ese orden de provincias. 

 

 Cabe, por último, señalar que los juicios rápidos han experimentado un 

incremento del 8’79% –de 273 a 297– en la provincia de Castellón y un 

descenso en las de Alicante, del 30’64% –de 1.263 a 876–, y Valencia del 

15’55% –de 3.047 a 2.573–. Como es lógico, la resolución, en esta clase de 

juicios, se ha equiparado con la entrada, de aquí que propiamente no exista 

pendencia, únicamente dos de ellos en la provincia de Valencia. 

 

 De los datos específicos de cada Partido Judicial se observa que, en el 

ámbito civil , el mayor volumen de asuntos registrados se ha centrado en los 

Juzgados de los siguientes Partidos, todo ello en función del pertinente 

promedio: 

 

1. VILLAJOYOSA con 918: 685 contenciosos; 118 Familia; 115J.Voluntaria 

2. LLÍRIA con 798: 563 contenciosos; 180 Familia; 55 J. Voluntaria 

3. PICASSENT con 783: 610 contenciosos; 135 Familia; 38 J. Voluntaria 

4. ORIHUELA con 776: 570 contenciosos; 158 Familia; 48 J. Voluntaria 
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5. NULES con 740: 549 contenciosos; 160 Familia; 31 J. Voluntaria 

6. MONCADA con 715: 492 contenciosos; 195 Familia; 28 J. Voluntaria 

7. PATERNA con 680: 494 contenciosos; 138 Familia; 48 J. Voluntaria  

8. DENIA con 656: 516 contenciosos; 110 Familia; 30 J. Voluntaria 

9. TORRENT con 633: 455 contenciosos; 142 Familia; 36 J. Voluntaria 

10. VINARÓS con 625: 499 contenciosos; 99 Familia; 27 J. Voluntaria 

11. CARLET con 624: 460 contenciosos; 134 Familia; 30 J. Voluntaria  

12. CATARROJA con 615: 433 contenciosos; 155 Familia; 27 J. Voluntaria 

13. ONTINYENT con 615: 455 contenciosos; 130 Familia; 30 J. Voluntaria 

14. NOVELDA con 613: 423 contenciosos; 138 Familia; 52 J. Voluntaria 

15. REQUENA con 608: 459 contenciosos; 123 Familia; 26 J. Voluntaria  

16. MISLATA con 598: 444 contenciosos; 128 Familia; 26 J. Voluntaria 

17. MASSAMAGRELL  571: 410 contenciosos; 122 Familia; 39 J. Voluntaria 

18. GANDIA con 558: 405 contenciosos; 118 Familia; 35 J. Voluntaria 

19. XÁTIVA con 560: 399 contenciosos; 119 Familia; 42 J. Voluntaria  

20. QUART POBLET 549: 400 contenciosos; 107 Familia; 42 J. Voluntaria  

21. ALZIRA con 532: 389 contenciosos; 112 Familia; 31 J. Voluntaria  

22. ALCOI con  493: 327 contenciosos; 123 Familia; 43 J. Voluntaria  

23. ELDA con 493: 331 contenciosos; 127 Familia; 35 J. Voluntaria  

24. VILLENA con 492: 351 contenciosos; 121 Familia; 20 J. Voluntaria 

25. VILLARREAL con 481: 337 contenciosos; 115 Familia; 29 J. Voluntaria 

26. S. VTE. RASPEIG 460: 321 contenciosos; 102 Familia; 37 J. Voluntaria 

27. SUECA con 453: 333 contenciosos; 94 Familia; 26 J. Voluntaria 

28. SAGUNTO con 452: 335 contenciosos; 87 Familia; 30 J. Voluntaria 

29. SEGORBE con 443: 291 contenciosos; 131 Familia; 21 J. Voluntaria 

30. IBI con 418: 273 contenciosos; 109 Familia; 36 J. Voluntaria 

  

 En materia penal , siendo objeto de cómputo el ingreso relativo a 

sumarios, diligencias urgentes, juicios rápidos, diligencias previas y juicios de 

faltas, el promedio por Juzgado se ha elevado a: 

 

1. ORIHUELA: 5.105  

2. REQUENA: 3.861 
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3. CARLET: 3.708 

4. VILLAJOYOSA: 3.704 

5. NULES: 3.526 

6. MISLATA: 3.485 

7. LLÍRIA: 3.312 

8. MONCADA: 3.268 

9. MASSAMAGRELL: 3.216 

10. DENIA: 3.210 

11. PICASSENT: 3.175 

12. GANDIA: 3.143 

13. CATARROJA: 3.133 

14. VILLENA: 3.075 

15. VINARÓS: 3.020 

16. SAGUNTO: 2.994 

17. XÁTIVA: 2.963 

18. QUART DE POBLET: 2.945 

19. TORRENT: 2.823 

20. ONTINYENT: 2.698 

21. ELDA: 2.595 

22. PATERNA: 2.574 

23. VILLARREAL: 2.478 

24. SUECA: 2.468 

25. S. VTE. RASPEIG: 2.392 

26. ALZIRA: 2.378 

27. NOVELDA: 2.299 

28. ALCOI: 1.945 

29. SEGORBE: 1.763 

30. IBI: 1.724 

 

 De la consideración conjunta de las cifras expuestas y teniendo 

presentes los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial, 

habrá de extraerse las correspondientes necesidades afectantes a estos 

órganos judiciales que, a nuestro juicio, dado el volumen que soportan, y por el 
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efecto derivado de la implantación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 

con el criterio de la compatibilización, es donde debe centrarse la mayor 

atención en orden a posibles creaciones. 

 

 No obstante, debe ponerse de relieve que en los últimos días del mes de 

diciembre de 2007 se puso en funcionamiento el Juzgado nº 3 de Villajoyosa 

en la provincia de Alicante, el nº 4 de Nules en la provincia de Castellón, y los 

nºs. 6 de Llíria, 4 de Moncada, 4 de Carlet, 4 de Ontinyent, 8 de Gandia, 4 de 

Xàtiva y 6 de Sueca en la provincia de Valencia, lo que habrá de tenerse 

también en consideración en orden a establecer las necesidades de planta. 
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3.5 LOS JUZGADOS DE MENORES 
 
 
 Datos estadísticos 
 
 

ASUNTOS PENALES 
 
Partido 
Judicial 

Registrados  reab.  y remit. 
otr.órganos 

Rltos. Pend.  fin año 
Media x órgano  

Alicante  1.564 27 1.611 367 
Castellón  414 00  556677  170 
Valencia 1.898 114444  22..114455  444 
TToottaall   3.876 117711  44..332233  382 
  
  

EJECUTORIAS   
 
Partido 
Judicial 

Registradas Resueltas Pend.  fin año 
Media x órgano 

Alicante  938 1.125 529 
Castellón  243 200 331 
VVaalleenncciiaa    11..224466  1.870 605 
TToottaall   22..442277  3.195 542 
 
 

PIEZAS RESPONSABILIDAD CIVIL   
 
Partido 
Judicial 

Registradas  Resueltas Pend. fin año 
Media x órgano 

Alicante 432 897 293 
Castellón 389 543 217 
Valencia 991 2.109 260 
Total 1.812 3.549 267 
 

La planta correspondiente a este sector jurisdiccional se integra por 4 

Juzgados en Valencia, 3 en Alicante y 1 en Castellón. 

 

 Del examen estadístico, en lo que afecta al enjuiciamiento penal, se 

desprende que en todas sus sedes se ha observado una disminución en el 

número de ingresos con un menor porcentaje en Castellón, un 5’47%, al pasar 

de 438 a 414, y más acusados en Valencia, un 17’26%, al pasar de 2.294 a 

1.898, y en Alicante, un 19’21%, al pasar de 1.936 a 1.564. 
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 El índice resolutivo ha venido a reflejar esa circunstancia pues en las 

tres sedes se ha superado el registro de entrada, al alcanzar las cifras de 1.611 

en Alicante, 567 en Castellón y 2.145 en Valencia. La consecuencia es que 

también ha disminuido la pendencia, que se cifra, en promedio, en 367 asuntos 

en Alicante, 170 en Castellón y 444 en Valencia, lo que denota un término 

medio, entre dos y cuatro meses, la duración de los procedimientos. Se está 

logrando la adecuada agilidad que requiere este campo atendida la singular 

relevancia social de los intereses que se suscitan. 

 

 Ese mismo condicionante de orden disminutivo en el ámbito de los 

ingresos ha permitido una mayor atención al aspecto de las ejecutorias, y 

aunque éstas, por razón de las medidas a ejecutar, demanden, por regla 

general, una exigencia de mayor amplitud temporal, también se ha conseguido 

una resolución superior al montante de las incoadas. Se está, pues, en el 

camino de obtener los mejores frutos en concordancia con la finalidad 

propugnada por la Ley especial reguladora de la responsabilidad penal de los 

menores. 

 

 La modificación de esta Ley en la cuestión afectante a la exigencia de la 

responsabilidad civil en piezas separadas, llevada a cabo por la Ley Orgánica 

8/2006, de 4 de diciembre, ha dado origen al acusado descenso de este tipo de 

piezas, que es de esperar se finiquiten a lo largo de 2008. 
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3.6 LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 
 
 
 Datos estadísticos 
 
 

ASUNTOS  
 
Partido Judicial Registrados Resueltos Pendientes 

fin año 
Alicante  3.876 3.923 793 
CCaasstteell llóónn  11..992255  1.829 266 
VVaalleenncciiaa  66..992211  6.928 276 
VVii ll lleennaa  ((AAll iiccaannttee))  44..333311  4.245 322 
TToottaall   1177..005533  16.925 1.657 
 
 

 Durante el año 2007 se ha vuelto a reiterar el equilibrio que en este 

sector jurisdiccional se alcanzó durante el año 2006 con la entrada en 

funcionamiento del Juzgado de Castellón y del nº2 de Alicante con sede en 

Villena y aun cuando ha habido un incremento del 4’32% en el registro de 

entrada de asuntos –de 16.346 a 17.053–, como quiera que el índice de 

resolución ha sido muy cercano a esa última cifra –16.925-–, lo que también ha 

supuesto un incremento del 2’98% –de 16.435 a 16.925–, el volumen de 

pendencia se muestra ciertamente bastante satisfactorio, sin perjuicio de que 

en Alicante tiene que seguir disminuyendo para alcanzar montantes similares al 

de las demás sedes, lo que debería acontecer en el transcurso de 2008. 
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3.7 LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
 

Datos estadísticos   
 

ASUNTOS 
 

Juzgados Registrados  Reapert. Acum. Resueltos  Pend. media x 
órgano 

Alicante 2.747 80 20 2.352 894 
Castellón 1.399 0 0 1.194 603 
Elx 898 0 0 776 1.084 
Valencia 8.916 168 5 7.220 1.026 
Total  13.960 248 25 11.542 947 
 

EJECUCIONES   
 

Juzgados  Registradas  Reapert. Acum. Resueltas  Pend. media x 
órgano 

Alicante 89 0 0 90 5 
Castellón 81 5 0 84 13 
Elx 12 0 0 15 5 
Valencia 196 0 0 254 5 
Total  378 5 0 443 7 
 

 

 La plantilla de estos órganos unipersonales de la jurisdicción 

contencioso-administrativa está constituida por 3 Juzgados en Alicante, 2 en 

Castellón, 1 en Elx y 9 en Valencia. El último de estos nueve entró en 

funcionamiento propiamente con el inicio del año 2007, pues su puesta en 

marcha tuvo lugar el 30 de diciembre de 2006. 

 

 En la Memoria del año 2006, después de analizar detalladamente la 

evolución experimentada por estos órganos judiciales a raíz de su modificación 

competencial operada en 2003 por la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya se 

ponía de relieve que se había consolidado el quebranto definitivo de la 

satisfactoria actuación que en los años precedentes venían observando. Ese 

quebranto, como ya deviene lógico, se ha mantenido en el curso del año 2007. 
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 En orden al registro de entrada se ha producido una disminución en 

Alicante y Elx, del orden del 20’51% en esa primera sede –de 3.456 a 2.747–, y 

del 17% en la segunda –de 1.082 a 898–, y, a su vez, un incremento en 

Castellón del 10’76% –de 1.263 a 1.399– y en Valencia del 8’90% –de 8.180 a 

8.916–.   

 

 En función de esos números, la entrada promediada se ha elevado a 

916 asuntos en Alicante, 700 en Castellón, 898 en Elx y 991 en Valencia. 

Números ciertamente sustanciales que se alejan de la eficacia resolutoria –que 

no deja de ser también elevada–, al promediar 784 asuntos en Alicante, 597 en 

Castellón, 776 en Elx y 802 en Valencia. 

 

 La natural consecuencia se refleja en el consiguiente incremento del 

montante de pendencia que ha supuesto, en términos promediados, un 20’48% 

en Alicante al pasar de 742 a 894; un 20’6% en Castellón de 500 a 603; un 

12’68% en Elx de 962 a 1.084; y un 13’24% en Valencia, de 906 a 1.026. 

 

 Ante la situación analizada no cabe otra respuesta que una mínima e 

ineludible creación de un Juzgado más en Alicante y Valencia, bien que la 

solución ideal pasaría por la puesta en funcionamiento, además de ésos, de 

otro Juzgado más en cada una de todas las sedes. 
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3.8 LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL 
 
 
 Datos estadísticos  
 
 

ASUNTOS   
 

Juzgados de Registrados  Reapert. Acum. Resueltos Pend. media 
por órgano 

Alicante  5.339 17 92 5.756 351 
Benidorm 1.132 2 11 1.003 462 
Castellón 3.051 28 41 2.809 367 
Elx 2.483 2 2 2.670 241 
Valencia 15.966 217 2.817 14.228 419 
Total  27.971 266 2.963 26.466 354 
 
 

EJECUCIONES  
 

Juzgado de Registradas  Reapert Acum. Resueltas  Pend. media 
por órgano 

Alicante  1.875 37 262 1.439 184 
Benidorm 324 2 0 367 154 
Castellón 775 6 59 858 102 
Elx 710 31 91 907 218 
Valencia 4.071 93 0 4.383 110 
Total  7.755 169 412 7.954 138 
 

 

Juzgados Resueltos por sentencia 
Media por órgano 

Resueltos por otras resoluciones  
Media por órgano 

Alicante 590 233 
Benidorm 604 399 
Castellón 542 394 
Elx 569 321 
Valencia 469 371 
 

La planta judicial de este tipo de órganos viene constituida por 7 

Juzgados en Alicante, 1 en Benidorm, 3 en Castellón, 3 en Elx y 17 en 

Valencia, donde el Juzgado nº 3 se dedica en exclusiva a ejecuciones. 

 

 El número de asuntos registrados, en relación con el año 2006, ha 

descendido en todas las sedes a excepción de Elx en que ha aumentado 
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ligeramente. En concreto en Alicante se ha producido una disminución del 

10’8% –de 5.964 a 5.339 asuntos–; en Benidorm del 11’63% –de 1.281 a 

1.132–; en Castellón, del 0’16% –de 3.056 a 3.051–: y en Valencia del 2’81% –

de 16.428 a 15.966–; mientras que en Elx el incremento alcanza al 3’67% al 

pasar de 2.395 a 2.483. 

 

El promedio de esa entrada, computadas las acumulaciones, queda 

cifrado en 750 procedimientos en Alicante, 1.121 en Benidorm, 1.003 en 

Castellón, 827 en Elx y 822 en Valencia. Como es lógico, deberá prestarse 

atención a la evolución de esas dos sedes que superan los mil números, pues 

la carga es ciertamente muy considerable. 

 

En lo que afecta al montante resolutorio, también en promedio, ha 

alcanzado a 822 asuntos en Alicante, 1.003 en Benidorm, 936 en Castellón, 

890 en Elx y 837 en Valencia. Conforme a estos datos se ha superado el índice 

de ingresos en Alicante, Elx y Valencia, lo que no ha acontecido, pese al 

significativo esfuerzo realizado, -ostentan el mayor número de resueltos-, en 

Benidorm y Castellón. 

 

Consecuencia directa de lo anterior es que en estas dos sedes se ha 

observado un incremento del volumen de pendencia, mientras que en las 

restantes ha bajado ligeramente, quedando cifrado en los siguientes 

promedios, en 351 asuntos en Alicante, 462 en Benidorm, 367 en Castellón, 

241 en Elx y 395 en Valencia, lo que denota que, en términos generales, los 

procedimientos tardan en resolverse entre tres meses y medio y seis meses. 

 

Por último, los promedios de ejecuciones marcan unos índices de 

pendencia aceptables, al representar 184 asuntos en Alicante, 154 en 

Benidorm, 102 en Castellón, 218 den Elx y 110 en Valencia. 

 

 En función de los datos expuestos, debe concluirse destacando que la 

actuación de estos órganos judiciales, y en concreto de sus titulares, viene 

operando al límite, singularmente en Benidorm y Castellón. Razón por la que, 
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atendida la trascendencia social de la materia que les incumbe, procede estar 

vigilantes para evitar posibles disfuncionalidades, sin perjuicio de instar la 

creación de un nuevo Juzgado para cada una de esas más comprometidas 

sedes. 
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3.9 LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL 
 
 
 

concurso acreedores   incidente concursal  
 
Partido 
Judicial 

Reg. Res. Pend. media x 
órgano 

 Reg. Res. Pend. media x 
órgano 

Alicante 65 29 57  299 301 11 
Castellón 18 8 14  34 49 7 
Valencia 158 110 82  167 181 8 
Total 
Comunidad 241 147 59  500 531 9 

 
 

civil art. 86 ter 1  civil art. 86 ter 2 
 
Partido 
Judicial 

Reg. Res. Pend. media x 
órgano 

 Reg. Res. Pend. media x 
órgano 

Alicante 4 3 1  610 568 293 
Castellón 1 0 1  44 30 80 
Valencia 99 93 8  1.085 921 440 
Total 
Comunidad 104 96 2  1.739 1.519 309 

 
 

procesos contenciosos   ejecuciones  
 

Partido 
Judicial 

Reg. Acu
m. 

Rtos.  Pend. media x 
órgano 

 Reg Rein.  Ac.  Rltos. Pend. media x 
órgano 

Alicante  375 0 344 126  238 0 6 85 182 
Castellón  147 0 95 89  51 0 0 20 44 
Valencia  736 6 683 260  378 6 18 170 269 
Total 
Comunid.  1.258 6 1.122 172  667 6 24 275 189 

 
 

recursos  marca comunitaria 
 

Partido 
Judicial 

Interp. Elev. Dvts. 
Conf.  

Dev. 
Revoc 
Total 

Dev. 
Revoc
Parc. 

ANUL  Regist.  Rltos. Pend. 
media x 
órgano 

Alicante 102 103 54 11 10 0  78 58 36 
Castellón 40 35 13 5 3 0     
Valencia 180 154 72 19 26 5     
Total 
Comunidad  322 292 139 35 39 5     
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 Se pusieron en funcionamiento el día 1 de septiembre de 2004, con 

carácter exclusivo y ámbito provincial en número de dos en Valencia y uno en 

Alicante, que adquirió también el título de Juzgado de Marca Comunitaria con 

competencia nacional en lo que afecta a esta cuestión. 

 

 A finales del mes de diciembre de 2005 tuvo lugar la puesta en marcha 

de un segundo Juzgado de estas características en Alicante, al que, de igual 

manera, se le ha dotado de la atribución de Juzgado de Marca Comunitaria; y, 

a su vez, del primer Juzgado de este tipo en Castellón, por lo que la planta está 

integrada por 2 Juzgados en Alicante, 1 en Castellón y 2 en Valencia. 

 

 La comparación de los datos del año 2007 en relación con los habidos 

en el año 2006 muestra la tendencia, ya experimentada en este último año, 

hacia el incremento de asuntos en todos los particulares que afectan a la 

competencia de estos Juzgados. 

 

 Frente a los 173 concursos de acreedores que ingresaron en toda la 

Comunidad en el 2006, el montante de ingresos en el 2007 se ha elevado a 

241, un 39’30% más, distribuidos a razón de 65 en Alicante, 18 en Castellón y 

158 en Valencia, sede ésta en donde el incremento ha sido más notorio pues 

en el 2006 se habían registrado 95. 

 

 En lo que se refiere a los procesos conectados directamente con la 

tramitación de esos concursos, el número global se ha elevado a 2.343, un 

1’64% superior al año anterior. A Alicante corresponden 913, a Castellón 79 y a 

Valencia 1.351, siendo también en esta última sede, como consecuencia de lo 

anterior, donde se ha centrado el mayor incremento. 

 

 En cuanto a los procesos sobre el resto de las materias en que tienen 

atribuida competencia, también el índice general, en número de 1.258, alcanza 

un incremento del 11’42% al sumar el montante de 2006 a 1.129. Por sedes se 

han tramitado en Alicante 375, en Castellón 147, y en Valencia 736. En estas 
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dos últimas sedes es donde se ha constatado el mayor incremento al ingresar 

en el año 2006, 87 y 671 asuntos respectivamente. 

 

 La propia naturaleza del concurso de acreedores motiva que el montante 

resolutorio no se compadezca con el de ingresos si éste tiende hacia el 

incremento. De aquí que, aun alcanzando números significativos, un total de 

147 concursos, con un incremento del 53’12%, y de 2.146 asuntos 

relacionados con esos concursos, con un incremento del 15’93%, se evidencie 

una pendencia ciertamente amplia, bien que con un aumento relativo en 

función de esos incrementos resolutorios, que se concreta, también en 

números totales, en 292 concursos y 1.610 de los asuntos relacionados. 

 

 La misma tónica cabe inferir en relación con el resto de los procesos 

contenciosos asignados a este tipo de Juzgados en que se han resuelto 1.122, 

un 13’67% más que en el año anterior, manteniendo una pendencia de 862 

asuntos, lo que promedia 172 asuntos por Juzgado, aunque en Valencia se 

observe el mayor volumen, siendo más patente ese efecto como es lógico en el 

campo de las ejecuciones, en que registradas 667 se han resuelto sólo 275. 

 

 Para acabar debe señalarse que los asuntos sobre marca comunitaria 

aunque han sufrido un singular incremento al pasar el registro de entrada de 42 

a 78, presentan todavía índices plenamente asumibles para que su resolución 

no conlleve retraso alguno. 

 

 En atención a los datos estadísticos analizados, debe centrarse la 

atención en la evolución que se constata en Valencia, cuyos Juzgados son los 

que soportan la mayor carga de trabajo en este tipo de materias, 

evidenciándose ya, so pena de empezar a acumular retrasos, la necesidad de 

creación de un tercer Juzgado. 
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3.10 LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 

 

 

 Datos estadísticos.- PROVINCIA DE ALICANTE  

 

RESUMEN GENERAL POR TIPOS DE PROCESOS 
 

Juzgados Dil. 
Urgent. 

Sum. Dil. 
Previas  

PA. Juic. 
faltas 

L.O. 
Jurado  

Otros. 
Proc. 

Resuelt  Pend.  

Alcoi 1 107 0 60 40 11 0 2 241 36 
Alicante VSM 1 337 0 685 203 33 1 5 1.159 464 
Alicante VSM 2 318 0 860 103 72 0 2 1.283 411 
Benidorm 5 297 0 175 119 55 0 20 669 113 
Denia 6 309 1 206 114 19 0 4 674 116 
Elda 4 128 0 93 28 22 0 0 273 72 
Elx 4 141 2 263 121 67 0 0 720 377 
Ibi 51 0 30 6 14 0 0 89 46 
Novelda 3 135 0 62 3 5 0 0 185 117 
Orihuela 6 354 1 311 47 34 0 0 643 311 
S Vte.Rasp.4 124 1 247 39 28 0 3 314 306 
Torrevieja 1 323 6 99 104 45 1 3 565 48 
Villajoyosa 1 143 1 95 6 54 0 0 286 55 
Villena 1  76 0 25 19 0 0 0 133 23 
TOTAL provinc. 2.843 12 3.211 952 459 2 39 7.234 2.495 
 

 

 
JUICIOS RÁPIDOS 

 
Juzgado  Ingresados  Reabiertos Resueltos Pendientes 
Alcoi 1 7 0 10 7 
Alicante VSM 1 7 0 7 0 
Alicante VSM 2 37 0 26 25 
Benidorm 5 6 0 6 0 
Denia 6 4 0 4 0 
Elda 4 8 0 8 0 
Elx 4 21 0 21 0 
Ibi 5 0 4 0 
Novelda 3 2 0 2 0 
Orihuela 6 8 0 0 0 
S Vte. Raspeig 4 18 0 18 0 
Torrevieja1 29 0 29 0 
Villajoyosa1 21 0 21 0 
Villena 1 0 0 0 0 
TOTAL provincia 173 0 156 32 
 

 



Memoria anual 2007 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
 

 88   

 

Datos estadísticos CASTELLÓN 

 

 

RESUMEN GENERAL POR TIPO DE PROCESOS 

 

Juzgados Dil. 
Urg.  

Sum. Dil. 
Prev. 

PA Juic. 
faltas 

L.O. 
Jurad 

Reab Rltos.  Pend. 

Castelló VSM 1  393 4 621 141 27 1 2 1.127 137 
Nules 3 126 0 150 21 13 0 0 301 107 
Segorbe 23 0 26 8 1 0 0 62 16 
Villarreal 3 75 2 86 33 2 2 0 200 175 
Vinaroz 4 62 0 87 7 54 0 0 222 74 
TOTAL provinc. 679 6 970 210 97 3 2 1.912 509 

 
 
 

JUICIOS RÁPIDOS 
 
                                        
Juzgado  Ingresados  Reab. Resueltos  Pendientes  
Castellón  VSM 1  14 0 14 0 
Nules 3 6 0 6 0 
Segorbe 0 0 1 0 
Villlarreal3 2 0 2 0 
Vinaroz 4 14 0 12 2 
TOTAL prov. 36 0 35 2 
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Datos estadísticos VALENCIA 

 
RESUMEN GENERAL POR TIPOS DE PROCESOS 

 

Juzgados Dil. 
Urgent  

Sumar.  Dil. 
Previas  

Proc. 
Abrev.  

Juicios 
faltas 

L.O. 
Jurado  

Otros. 
Proc. 

Resuelt  Pend. 

Alzira 3 70 3 462 152 19 0 16 689 92 
Carlet 3 81 1 54 10 14 0 0 151 45 
Catarroja 3 134 0 70 13 36 0 0 284 43 
Gandia 6 5 3 686 143 97 0 10 748 568 
Llíria 4 110 1 166 8 53 0 16 346 176 
Massamagrell3 95 0 88 19 14 0 0 222 19 
Mislata 3 119 1 82 38 31 0 7 285 63 
Moncada 2 72 1 161 28 3 0 0 226 114 
Ontinyent 3 82 1 144 24 28 0 3 192 129 
Paterna 2 170 0 80 31 59 0 0 300 73 
Picassent 2 52 0 31 13 4 0 0 94 28 
Quart Poblet 3 72 0 72 25 16 0 1 205 18 
Requena 3 158 0 153 14 21 0 0 313 38 
Sagunto 1 72 0 123 73 14 0 0 265 99 
Sueca 4 189 1 252 43 47 0 7 542 46 
Torrente 7 235 1 240 51 26 1 2 461 196 
Valencia VSM 1 445 9 1.511 287 133 0 12 2.749 575 
Valencia VSM 2 564 2 1.230 173 141 0 5 2.236 189 
Valencia VSM 3 274 2 770 65 5 0 0 970 193 
Xàtiva 2 31 2 86 5 3 0 0 70 98 
TOTAL provincia  3.060 28 6.461 1.215 811 1 79 11.348 2.802 
 
 

JUICIOS RÁPIDOS 
 
Juzgado  Ingresados  Reabiertos Resueltos Pendientes 
Alzira 3 1 0 1 0 
Carlet 3 14 0 11 3 
Catarroja 3 21 0 21 1 
Gandia 6 27 0 27 0 
Llíria 4 6 0 6 0 
Massamagrell3 14 0 14 0 
Mislata 3 17 0 17 0 
Moncada 2 0 0 0 0 
Ontinyent 3 3 0 3 0 
Paterna 2 59 0 59 0 
Picassent 2 1 0 1 0 
Quart Poblet 3 8 0 8 0 
Requena 3 18 0 18 0 
Sagunto 1 4 0 4 0 
Sueca 4 14 0 14 0 
Torrente 7 10 0 10 0 
Valencia VSM 1 27 0 27 0 
Valencia VSM 2 57 0 57 0 
Valencia VSM 3 19 0 19 0 
Xàtiva 2 0 0 0 0 
TOTAL provincia 320 0 317 4 
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RESUMEN de datos estadísticos de VIOLENCIA SOBRE LA MUJER por 

provincias en los JUZGADOS DE  INSTRUCCIÓN que tienen asumida esta 

materia y en los JUZGADOS DE  VIOLENCIA SOBRE LA MUJER  de la 

Comunidad Valenciana: 

 

RESUMEN GENERAL POR TIPOS DE PROCESOS 
 

 Dil. 
Urgentes  

Sumar.  Dil. 
Previas  

Proc. 
Abrev.  

Juicios 
faltas 

L.O. 
Jurado  

Otros. 
Proc. 

Resuelt  Pend. media 
x órgano  

Alicante 2.843 12 3.211 952 459 2 39 7.234 178 
Castellón  679 6 970 210 97 3 2 1.912 102 
Valencia 3.060 28 6.461 1.215 811 1 79 11.348 131 
Total 
Comunidad 

6.582 46 10.642 2.377 1.367 6 120 20.494 149 

 

 

JUICIOS RÁPIDOS 
 
 Ingresados  Reabiertos Resueltos Pendient. 
Alicante 173 0 156 2 
Castellón 36 0 35 0 
Valencia 320 0 317 0 
Total Comunidad 529 0 508 1 
 

 

 

Resumen de datos estadísticos de VIOLENCIA SOBRE LA MUJER por 

provincias en los JUZGADOS DE LO PENAL  

 

MOVIMIENTO DE ASUNTOS FORMA TERMINACIÓN 

Juzgados  Ingr. Reab. Rltos. pend. media 
x órgano 

Sent. 
cond.  

Sent. 
abs. 

Otras 
causas  

Enjuic. 
hombr 

Enj. 
mujer 

Alicante  1.452 3 1.249 28 663 567 17 1.236 24 

Castellón  370 11 282 49 188 93 1 280 1 

Valencia  1.100 45 1.026 25 630 341 44 942 60 

TOTALES  2.922 59 2.557 30 96 1.001 62 2.458 85 
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Resumen de datos estadísticos de VIOLENCIA SOBRE LA MUJER por 

provincias en las AUDIENCIAS PROVINCIALES.  

 

Procedimientos en única instancia.- 

 Ingres. Reab. Rltos. Pend. 
fin año 

Sent. 
cond. 

Sent. 
abs. 

Sobres. Otras 
causas 

Alicante 19 0 12 17 9 2 0 0 

Castellón 3 0 3 0 3 0 0 0 

Valencia 12 0 11 2 10 0 0 0 

TOTALES 34 0 26 19 22 2 0 0 

 
 
Recursos.- 

 Ingres. Rltos. Pend. fin 
año 

Rec. 
Estim. 

Rec. 
Desestim.  

Sobres.  Otras 
causas 

Alicante 421 419 19 139 278 0 2 

Castellón 35 19 16 9 10 0 0 

Valencia 258 261 0 80 181 0 0 

TOTALES 714 699 35 228 469 0 2 

 

 

 Como respuesta a la gran preocupación que genera la violencia 

doméstica con incidencia especial sobre la mujer, los poderes públicos habían 

de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos los 

derechos fundamentales de libertad, igualdad y no discriminación proclamados 

en nuestra Constitución. Tras diversas reformas legislativas se promulgó la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género, que además de abarcar los aspectos preventivos, 

educativos y asistenciales, suponía una modificación en materia sustantiva 

penal y civil y fundamentalmente en su Título V, artículos 43 a 72, dedicado al 

ámbito de la “Tutela Judicial”, introducía una serie de modificaciones, entre 

otras de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y 

Planta Judicial, al crear un nuevo tipo de Juzgados, los de Violencia sobre la 

Mujer, con competencias exclusivas y excluyentes tanto en el orden penal 

como en el civil, según la distribución que establecía el artículo 44, 

determinándose su entrada en vigor a los seis meses de la publicación en el 

Boletín Oficial del Estado, esto es, el 29 de junio de 2005. 
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 Rasgo esencial de esta reforma era el que acudía a un número 

insignificante de creación de Juzgados exclusivos –en la Comunidad 

Valenciana únicamente dos, uno en Valencia y otro en Alicante– adoptando 

como regla general la compatibilización con los ya existentes, de manera que 

en cada Partido Judicial uno de los Juzgados se encargaría de asumir el haz 

competencial atribuido a esos Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 

 

 Como se indicaba en la Memoria del año 2005, consciente la Sala de 

Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia de la singular problemática que 

se ocasionaba con dicha Ley, y sensible ante la trascendencia social de la 

materia, desde un primer momento procedió a la adopción de aquellas medidas 

que se entendían más convenientes para conseguir la mejor efectividad en el 

funcionamiento de estos Juzgados. En este sentido instó a todas las Juntas de 

Jueces no sólo para que fijasen el Juzgado que había de asumir la pertinente 

competencia, sino también que, en función de las características de cada 

Partido y atendiendo al número de asuntos que ya se venían tramitando, 

estableciesen unas nuevas normas de reparto de manera que hiciesen factible 

la mejor actuación del Juzgado a quien le hubiese de corresponder el 

conocimiento de la materia. 

 

Consecuente con ello, con anterioridad al 29 de junio de 2005, se habían 

aprobado para todos los Partidos Judiciales esas nuevas normas de reparto, en 

las que, con carácter general, se observó una actitud generosa para con este 

tipo de Juzgados, bien que durante los años 2006 y 2007 se haya tenido que 

efectuar diversas correcciones, tanto por exceso como por defecto, atendida la 

evolución ofrecida en determinados Partidos Judiciales. 

 

 Sabido es que, sin perjuicio de haberse jugado con distintos criterios 

para la determinación del Juzgado al que debía atribuirse la competencia, el 

Consejo General del Poder Judicial optó por asignarlo a quien voluntariamente 

lo había solicitado y, en su defecto, por el último constituido en la fecha en que 

habían de ser puestos en funcionamiento. De esta forma en la Comunidad 
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Valenciana tienen esa consideración de Juzgados de Violencia sobre la Mujer 

los que aparecen relacionados en los precedentes datos estadísticos.  

 

 En el mes de junio de 2006 se amplió la planta al crearse los Juzgados 

nº 2 de Alicante y de Valencia y el nº 1 de Castellón, todos ellos con el carácter 

de exclusivos para la materia de violencia sobre la mujer. 

 

 En el mes de junio de 2007 se pusieron en funcionamiento en Juzgado 

nº1 de Elx y el nº3 de Valencia, también con el carácter de exclusivos. 

 

Se ha de indicar que en los Juzgados de lo Penal no se ha llegado a 

establecer especialización sobre la materia, mientras que en las Audiencias 

Provinciales los asuntos penales son conocidos por la Sección 1ª de la 

Audiencia de Alicante, la 2ª de Castellón y la 1ª de Valencia, y los civiles por la 

Sección 4ª de Alicante, la 2ª de Castellón y la 10ª de Valencia. 

 

 Lógicamente, salvo los Juzgados 1 y 2 de Alicante, 1, 2 y 3 de Valencia, 

1 de Castellón y 1 de Elx en que, como se dijo, son exclusivos, los datos 

estadísticos que preceden atinentes al resto de los Juzgados –incluido el de 

Instrucción nº 4 de Elx hasta el mes de junio de 2007– se contraen al particular 

específico de la violencia sobre la mujer. El resto de los asuntos, civiles y 

penales, que tramitan vienen especificados en los correspondientes Capítulos 

de esta Memoria. 

 

 Teniendo como presupuesto el conjunto de diligencias urgentes, 

sumarios, diligencias previas, juicios de faltas, del procedimiento del Tribunal 

del Jurado y juicios rápidos, se observa que el montante de ingresos ha 

disminuido en la provincia de Castellón en un 2’23%, al pasar de 1.832 a 1.791, 

mientras que ha aumentado en un 4’98% en la provincia de Alicante, de 6.382 

a 6.700 asuntos, y en la provincia de Valencia, con un significativo aumento del 

19’99%, al pasar de 8.901 a 10.681. 

 



Memoria anual 2007 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
 

 94   

 En orden al número de los resueltos se ha de singularizar la encomiable 

actuación judicial en esta parcela tan sensible socialmente. No sólo se han 

superado los índices del año 2006 –de 6.757 a 7.390 en la provincia de 

Alicante, de 1.887 a 1.947 en la de Castellón, y de 8.436 a 11.665 en la de 

Valencia–, sino que –y esto es más importante– también se ha logrado dar 

salida a un número superior al de entrada, de modo que el promedio de 

pendencia se encuentra en unos límites ciertamente aceptables. 

 

 Desde esta visión numérica la consecuencia última que se deriva es que 

no cabe negar que los asuntos relativos a esta violencia sobre la mujer se 

tramitan, en términos generales, con agilidad, fruto de la sensibilidad que 

muestra el colectivo judicial ante esta problemática. 

 

 Pero tal conclusión no desvirtúa lo que ya se indicaba en la Memoria de 

2006, cuando se decía que la misma “ no permite soslayar la incidencia 

negativa que manifiestamente se deriva en la actividad de los Juzgados por 

razón del criterio de la compatibilización que preside en todos los Partidos 

Judiciales, a excepción de los de las tres capitales de provincia. 

 

 A tal efecto, no cabe olvidar que este tipo de procesos se inician, 

prácticamente en su totalidad, con autor conocido, bien en condición de 

detenido o bien como imputado, lo que conlleva que su puesta en marcha exija 

la adopción de una serie de medidas que exceden de las situaciones normales 

con el requerimiento de una más compleja tramitación, al menos en esa fase 

inicial. 

 

 A su socaire se evidencian enormes dificultades para lograr concentrar a 

todos los profesionales que deben de intervenir. No se tiene asignado de 

manera específica un miembro del Ministerio Fiscal –atiende también la guardia 

ordinaria y, a su vez, a dos o tres Partidos Judiciales–; de igual manera ocurre 

con los médicos forenses y los abogados de oficio, e incluso con la posible 

intervención de intérpretes. De hecho, es un “peregrinar” para conseguir la 
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conjunción, con largas esperas, a veces en espacios reducidos, de detenidos o 

imputados y perjudicados. 

 

 Como quiera que tal situación es repetitiva se hace difícil compatibilizarla 

con el resto de señalamientos de la agenda del Juzgado y de manera 

significativa con el desarrollo de las vistas, provocándose de continuo 

suspensiones que afectan de manera especial a los asuntos civiles, sin 

perjuicio de concluir muchos días la jornada laboral en las horas de la tarde, 

con mengua del tiempo para dictar otras resoluciones. 

 

 La existencia de hecho de una guardia continuada somete no sólo a los 

Jueces, sino a todo el funcionariado, a un desgaste personal estresante que 

reconduce hacia una desmotivación. No es de extrañar que se tienda, 

básicamente entre el funcionariado, hacia una “huida” como así ya lo han 

manifestado públicamente. 

 

 Por consiguiente, el trabajo en esas condiciones, dominado, al propio 

tiempo, por la prioridad que se otorga a los asuntos de la violencia, está 

generando un retraso en los demás asuntos ordinarios que competen a estos 

Juzgados, con una incidencia mayor en los Partidos con mayor densidad de 

población –Elx, Denia, Orihuela, Benidorm, Torrevieja, Nules, Vinarós, Alzira, 

Gandia, Llíria, Paterna, Torrent, etc.–, lo que, de igual manera, conduce, por 

mor del mayor volumen de asuntos asumidos por vía de reparto por el resto de 

los Juzgados de todos esos Partidos Judiciales, a que también se venga 

observando dicho retraso en el despacho de su actividad. Retrasos que, a 

estas alturas, devienen ya ciertamente muy preocupantes. 

 

 Por ello, la conclusión de cuanto se indica, si de verdad se quiere dar 

solución a esta problemática, no puede ser otra que ajustar el ámbito territorial 

a una comarcalización de manera que se creen nuevos Juzgados exclusivos 

con circunscripción comarcal, abarcando varios Partidos Judiciales. Al efecto 

deberá tenerse en consideración proximidad geográfica, número de habitantes 

y datos estadísticos, los que ofrecen una consistencia. El máximo de entrada 
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que se debería prever, dada la señalada complejidad de los asuntos, habría de 

cifrarse entre 650 y 850 procedimientos penales con sus consiguientes 

derivados civiles. 

 

 Dotados de Ministerio Fiscal y Abogados de Oficio propios y con un 

funcionariado específicamente preparados para la tramitación de esta materia, 

y con los convenientes medios materiales, su funcionamiento podría ser 

ejemplar. En esta propuesta radica la solución jurisdiccional a ese lacerante 

problema que viene padeciendo la convivencia social. 

 

 Solución que, por demás, provocaría un beneficioso efecto reflejo en 

todos los Juzgados de cada Partido Judicial al reintegrarse en un reparto 

igualitario” . 

 

 Es cierto que, aunque no se haya adoptado este criterio de 

comarcalización, al menos, se vislumbra otro tipo de solución al haberse 

iniciado en el 2007 una política de creación de nuevos Juzgados exclusivos en 

los Partidos Judiciales con mayor volumen de asuntos. En este sentido a 

finales del mes de diciembre de 2007 se pusieron en funcionamiento los 

Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Benidorm, nº 1 de 

Denia, nº 1 de Orihuela, nº 1 de Paterna y nº 1 de Torrent. Esperemos que esta 

actuación se consolide hasta alcanzar todos los necesarios. 

 

 Destáquese, por último, que la repercusión de esta materia en el ámbito 

de los Juzgados de lo Penal y de las Audiencias Provinciales no presenta 

singularidad alguna, respondiendo a una tramitación ciertamente efectiva. 

 

--------------------------- 

 

 Aunque ya no es materia propia de los órganos judiciales que tienen 

atribuida la violencia sobre la mujer, sino que compete a todos los del orden 

jurisdiccional penal, parece conveniente concluir este capítulo con una 

referencia, bien que sea global, a la estadística de los demás supuestos que se 
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inscriben genéricamente en la denominada VIOLENCIA DOMÉSTICA , cuyos 

datos son los siguientes: 

 

Resumen de datos estadísticos por provincias de Juzgados de Instrucción : 

Juzgados Denun.
Recib 

Denun 
Retir 

D.Urg Su
mar
ios 

Dil. 
Prev 

P.A. J. 
Falt 

Jur
ado 

Reab. Resuelt.  Pte.media 
x órgano 

 
Alicante 1.353 102 327 5 897 213 284 2 9 2.030 10 

Castellón 288 27 105 6 175 68 67 8 7 498 10 

Valencia 2.250 246 550 7 2.274 371 808 7 38 3.899 12 
TOTAL  
COMUNID 3.891 375 982 18 3.346 652 1.159 17 54 6.427 11 

 
 
Resumen de datos estadísticos por provincias de los Juzgados de lo Penal : 

MOVIMIENTO DE ASUNTOS FORMA TERMINACIÓN 

Juzgados  Ingr. Reab. Rltos. Pend.media 
x órgano 

Sent.  
cond.  

Sent. 
abs. 

Otras 
causas  

Enjuic. 
hombr 

Enj. 
mujer 

Alicante  188 0 194 14 113 78 2 122 94 

Castellón  96 1 75 15 37 35 3 53 21 

Valencia  2.378 907 2.766 222 319 169 21 411 99 

TOTALES  2.662 908 3.035 101 469 282 26 586 214 
 
 
Resumen de datos estadísticos de las Audiencias Provinciales : 

En única 
instancia 

Ingr. Reab.  Rltos.  Pend. 
fin año 

Sent. 
cond. 

Sent. 
abs. Sobres Otras 

causas  

Alicante 3 0 2 3 1 0 0 1 

Castellón 1 0 2 1 2 0 0 0 

Valencia 4 0 4 1 4 2 0 0 

TOTALES 8 0 8 5 7 2 0 1 
 
 

Recursos Ingres. Rltos. Pend. 
fin año 

Rec. 
Estimat.  

Rec. 
Desest.  Sobres. Otras 

causas 
Alicante 4 4 3 3 1 0 0 

Castellón 49 59 2 21 38 0 0 

Valencia 57 56 1 20 30 0 0 

TOTALES 110 119 6 44 69 0 0 
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IV. LOS REGISTROS CIVILES 
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 En la Memoria del año 2006 se efectuaba un detallado estudio acerca de 

la problemática de la inmigración y su reflejo en la actuación de los Registros 

Civiles, destacando las graves deficiencias que paulatinamente estaban 

llevando al colapso a estas oficinas y apuntando una posibilidad de medidas 

tanto legislativas como de medios materiales que urgía tomar para obviar las 

disfunciones que se estaban produciendo. 

 

 Como se aventuraba, ante la carencia de previsiones de signo alguno 

por parte del Ministerio de Justicia –organismo que ostenta la competencia–, en 

el año 2007 la situación se ha ido agravando hasta llegar a límites alarmantes. 

 

 Por ello, deviene imperativo reiterar lo que se aducía en la indicada 

Memoria, que se expresaba en los términos siguientes:  

 

“APUNTES SOBRE INMIGRACIÓN 

 

En unas pocas décadas España ha pasado de ser un país netamente 

emisor de emigrantes a ser receptor de un intenso flujo migratorio. A partir de 

1973 con la crisis del petróleo, la emigración de españoles al extranjero 

empezó a dejar de ser significativa y se produjo el retorno de muchos 

emigrantes españoles, forzado por el aumento del paro que golpeó a casi todos 

los países de acogida.  

 

En el dinamismo que ha mostrado la economía española desde 

entonces se encuentra al origen del fuerte crecimiento de la inmigración 

extranjera. Desde el año 2000, España ha presentado una de las mayores 

tasas de emigración del mundo. En los cinco años posteriores, la población 

extranjera se había multiplicado por cuatro. 

 

La población extranjera se suele concentrar en las zonas de mayor 

dinamismo económico del país, y por tanto con mayor necesidad de mano de 

obra. Así, las zonas de España con mayor proporción de inmigrantes son 
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Madrid y su área de influencia, el arco mediterráneo y las islas. En el caso de 

los inmigrantes comunitarios, muchos buscan el poder disfrutar de un clima 

más suave que el de sus países de origen; de esta manera, los residentes de la 

UE se suelen concentrar en las costas de Levante, Andalucía, Baleares y 

Canarias. Por el contrario, las regiones con menor proporción de inmigrantes 

son Extremadura, Asturias, Galicia, País Vasco, Castilla y León y Cantabria. 

Hay que señalar que prácticamente la mitad de todos los inmigrantes censados 

en España se reparten entre tres provincias, Madrid, Barcelona y Alicante. 

 

Según los últimos datos del INE publicados en la prensa, la Comunidad 

Valenciana es la segunda autonomía con una mayor concentración de 

extranjeros con un 13’9%, únicamente precedida por la de Baleares, que tiene 

una tasa de extranjería del 16’8%. La población extranjera ya supera a la 

española en 15 municipios de la Comunidad Valenciana, pertenecientes todos 

ellos a la provincia de Alicante. La localidad con mayor proporción de 

extranjeros es San Fulgencio, con un 73’9%, Rojales (69’4%), Poble Nou de 

Benitatxell (64’6%), Llíber (63’7%), Teulada (61’9%), San Miguel de Salinas 

(60’1%), Els Poblets (60’1%), Calpe (59’7%) En Algorfa, Alacalí, Benijófar, 

L’Alfàs del Pí, Xàbia, Hondón de los Frailes y Torrevieja la proporción de 

foráneos oscila entre el 50’3 y el 57’4%. Además, de los municipios españoles 

con más de 10.000 habitantes que tienen mayor porcentaje de extranjeros, los 

seis primeros son alicantinos: Rojales, Teulada, Calpe, L’Alfàs del Pí, Xàbia y 

Torrevieja; excepto en esta última población, la mayoría de la población 

extranjera proviene de la Europa comunitaria. 

 

Según la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, se puede 

afirmar en cuanto al lugar de procedencia de los inmigrantes, que casi el 45,16 

por ciento del total de residentes proceden del continente europeo Al mismo 

tiempo también se constata un mayor crecimiento de personas procedentes de 

los países europeos, no pertenecientes a la Unión Europea, principalmente de 

Europa del Este (Rumania, Bulgaria y Rusia) En segundo lugar, aparecen las 

personas procedentes del continente africano, destacando las procedentes del 

Norte de África (Marruecos y Argelia), y de otros países del África 
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subsahariana, como Senegal, Gambia y Nigeria. En tercer lugar, el mayor 

número de residentes extranjeros procede del continente americano, habiendo 

incrementado su número durante los últimos años, siendo los procedentes de 

países iberoamericanos la inmensa mayoría destacando la evolución creciente 

de los nacionales de República Dominicana, Ecuador, Cuba, Perú y Colombia, 

en gran parte familiares de nacionales de países del Espacio Económico 

Europeo o de familiares de españoles. Finalmente, destacan los ciudadanos de 

países del continente asiático. 

 

En conclusión, podemos decir que los países de los que proceden los 

flujos migratorios hacia España, dejando a un lado a los nacionales de los 

países de la Unión Europea, son del Norte de África, países iberoamericanos y 

algunos países asiáticos (China, y en menor medida Filipinas) 

 

 LA PROBLEMÁTICA DE LOS REGISTROS CIVILES     

 

 La inmigración masiva ha originado desde el punto de vista del Registro 

Civil un incremento de la carga de trabajo en dos materias principalmente, que 

son los expedientes de nacionalidad y los de matrimonio. En cuanto a los 

primeros, su aumento es significativo en todas sus vertientes de adquisición, 

conservación y recuperación, así como en los de adquisición por presunción 

tramitados al amparo del art. 17 del Código Civil, lo que provoca un aumento de 

inscripciones de nacimiento con la finalidad de provocar dicha presunción. 

También debemos referirnos al art. 22 del mismo texto legal que permite a los 

ciudadanos procedentes de países iberoamericanos adquirir la nacionalidad 

española por la residencia en España durante únicamente dos años. Respecto 

a los expedientes de matrimonio, es muy importante el número de ellos en los 

que uno de los contrayentes es español y el otro de nacionalidad extranjera, 

muchas veces en situación de ilegalidad en territorio nacional, de lo que deriva 

el tener que determinar si existe verdadero consentimiento matrimonial o se 

trata de un matrimonio simulado para burlar la legislación en materia de 

extranjería.  Las últimas Instrucciones dictadas por la Dirección General de los 

Registros y del Notariado no ha hecho sino incrementar todavía más los 
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trámites en estos últimos casos pues ha incorporado un cuestionario orientativo 

para la audiencia reservada del art. 246 del Reglamento del Registro Civil que 

incluye 118 preguntas para realizarlas a ambos solicitantes por separado. 

 

Del fenómeno migratorio proceden en gran parte las graves deficiencias 

que están llevando a que los Registros Civiles de la Comunidad Valenciana 

tiendan al colapso paulatino que, si no se remedia a tiempo, hará que los 

trámites relativos a los extranjeros sufran retrasos con el consiguiente perjuicio 

tanto a nivel burocrático como personal para los mismos, observándose las 

mismas deficiencias en prácticamente todos ellos y que son: 

 

Es evidente la insuficiencia de recursos, tanto humanos como 

materiales, en particular en lo que se refiere a la falta de informatización de los 

Registros y la carencia de personal suficiente para dar salida al creciente 

trabajo. Asimismo es necesaria una adecuada formación de los funcionarios 

que prestan sus servicios en las oficinas registrales con cursos de formación 

específica en la materia. Las oficinas registrales siguen trabajando con un 

sistema totalmente obsoleto y que todavía no se ha adecuado a las nuevas 

tecnologías. Así pues sería conveniente que a nivel institucional se estudiara 

este aspecto a fin de dotar a todas las oficinas registrales del territorio nacional 

de un sistema informático interconectado entre sí y con la DGRN para evitar 

trámites que suponen, en la mayoría de los casos, dilaciones en los 

expedientes que en los Registros Civiles se tramitan. 

 

 En cuanto a las inspecciones de los Juzgados principales a los 

delegados, es manifiesta la imposibilidad de realizar las mismas en muchos 

casos debido a la situación de saturación de las Oficinas Registrales y la 

notable extensión de determinados partidos judiciales, por lo que los problemas 

que se plantean a los Juzgados delegados se ha de resolver vía telefónica. 

 

 En la Memoria 2005 efectuada por esta Presidencia ya se hizo constar la 

posibilidad mencionada por distintos Encargados de Registro sobre la 

conveniencia de ampliar las competencias de los Jueces de Paz en lo relativo a 
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trámites sencillos como rectificaciones de errores, cambios de nombre y otros. 

Otro aspecto que requiere especial atención es el relativo a los Registros 

Civiles de los Juzgados de Paz de menos de 7.000 habitantes de los que se 

encargan funcionarios de los propios Ayuntamientos, que no han recibido una 

formación adecuada para estas funciones. 

 

En cuanto a los aspectos normativos, es evidente que los nuevos 

tiempos no están adaptados a la legislación vigente, al igual que ocurre con la 

organización de la oficina registral, lo que está provocando que los Registros 

Civiles aboquen al colapso. Sería pues conveniente, entre otras reformas, 

simplificar la competencia de los Registros Civiles, eliminándose la dualidad 

entre las competencias del Registro Civil del domicilio y las de Registro Civil 

donde consta la inscripción en cuestión. Cuando el ciudadano reside en 

localidad con Juzgado de Paz y la inscripción en cuestión consta también en 

Registro en otra provincia o partido judicial a cargo de Juez de Paz existen 

demasiados intermediarios y dilaciones excesivas. Otra reforma sería la 

referente a la inscripción del naturalizado español ante el Registro Civil Central, 

una vez que al mismo se le ha concedido la nacionalidad y ha procedido al 

juramento de la misma, puesto que al día de hoy dicha inscripción, con la 

necesaria expedición de certificaciones necesarias para que el naturalizado 

español disponga de documentación que le acredite como tal, se demora por 

un plazo de 10 a 14 meses, lo que se solucionaría si una vez jurada la 

nacionalidad se procediera a la inscripción de nacimiento del naturalizado ante 

el Registro Civil de su domicilio (ampliación del párrafo segundo del art. 16 de 

la LRG y modificación de los concordantes), sin perjuicio de proceder al 

duplicado de dicha inscripción el Registro Civil Central, a la manera de los 

Registros Consulares. En otras ocasiones, y ante la extensión de los partidos 

judiciales con registros civiles delegados a cargo del principal, la creación de 

otra oficina registral en el mismo partido sería de todo punto interesante ya que 

en ocasiones los datos estadísticos referentes a la población no se ajustan a la 

realidad por ser ésta mucho mas alta, como es el caso de Alicante y Elche. 

 



Memoria anual 2007 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
 

 104   

Así pues, a fin de evitar que las Oficinas Registrales lleguen a un total colapso 

es necesario tomar cuanto antes las medidas que sean necesarias para 

acometer las reformas tanto legislativas como de medios materiales, 

especialmente, la informatización de los mismos y la interconexión de las bases 

de datos, a fin de conseguir que los ciudadanos no carguen con las carencias 

expuestas y que evidentemente redundan en un grave perjuicio para todos 

ellos.” 

 

 Queda por último resaltar que ante la gravedad del problema, y 

fundamentalmente para tratar de eliminar las interminables colas que en los 

Registros Civiles se vienen produciendo y la consiguiente ralentización en la 

tramitación de los expedientes, cerca del 50% de las unidades de apoyo 

previstas para todos los órganos judiciales, fiscalías e institutos de medicina 

legal por la Conselleria de Justicia a lo largo del año, vienen a recaer en los 

Registros Civiles. De otra parte, en el último trimestre del año se ha comenzado 

a arbitrarse una serie de medidas, con apoyo de los consulados, que tratan de 

paliar la expresada situación, básicamente centradas en una utilización de 

medios informáticos para la petición de documentos que se facilitan 

posteriormente por correo, e incluso para la solicitud de día y hora de atención 

personal. 

 

 Habrá que seguir estando al tanto de esta particular problemática. 
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V. NECESIDADES EN MATERIA DE PLANTA Y 

CREACIÓN DE ÓRGANOS Y PLAZAS 

JUDICIALES 
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5.1.- REVISIÓN GENERAL DE LA DEMARCACIÓN Y PLANTA 

JUDICIAL.  

 

Es esta una cuestión sumamente importante. 

 

La aplicación de los arts. 29, 1 y 35, 5 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial en donde se precisa que la planta y la demarcación judicial, será 

revisada, al menos, cada cinco años, no se ha llevado a efecto en ninguna 

ocasión, de modo que se está operando mediante actuaciones parciales, en 

función de necesidades cuando se ofrecen ya como exigencia ineludible, y 

respondiendo a criterios no siempre objetivos. 

 

En una Comunidad como la Valenciana que en los últimos cinco años ha 

experimentado un crecimiento demográfico ciertamente considerable, –superior 

al millón de habitantes, lo que viene a representar sobre un 25% de la 

población existente en el 2002—, en tanto ya se alcanza un censo de 5 

millones de personas, la realidad social del momento actual desvirtúa los 

presupuestos que conformaron la Ley Orgánica 38/1988, de 28 de diciembre, 

de Demarcación y Planta Judicial. 

 

Si junto a ese montante de población censada se atiende a que es un 

hecho incontrovertible que en esta Comunidad se viene produciendo una 

continua recepción migratoria con vocación de permanencia y, a la vez, un 

significativo crecimiento en el número de visitantes, que los medios de 

comunicación llegan a cifrar hasta en veinte millones de personas anuales, se 

infiere como una consecuencia natural la tendencia alcista que se observa en 

todos los órdenes jurisdiccionales en el índice de entrada de asuntos que año 

tras año se viene experimentando. 

 

Ante esta realidad, que se caracteriza por su dinamismo, se impone la 

adopción de respuestas integrales, y a un medio plazo, para conseguir el 

adecuado funcionamiento y el mejor servicio de la Administración de Justicia. 
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Para llegar a esta conclusión es significativo atender al estudio 

efectuado por el Consejo General del Poder Judicial en su publicación “La 

Justicia dato a dato” referido a la situación del sistema judicial español en el 

año 2006. 

 

A tal efecto cabe apuntar: 
 

a).- La Comunidad Valenciana ocupa el decimoquinto puesto entre todas 

las Comunidades Autónomas de España al establecer la relación del número 

de habitantes con el número de jueces. Se le otorga una puntuación de 9’20 

cuando la media nacional se sitúa en 10’24 por cien mil habitantes.  

Sólo restan por detrás las Comunidades de Murcia y Castilla-León. 

 

b).- En la tasa de litigiosidad, que atiende al número de asuntos 

registrados por cada mil habitantes, se le otorga a la Comunidad Valenciana la 

puntuación de 207’61, ocupando ahora el tercer lugar, después de Andalucía y 

Baleares, y superando con mucho la media nacional que se cifra en 179’91 

asuntos. 

 

c).- En la entrada media de asuntos por órgano judicial se le atribuye a la 

Comunidad Valenciana el segundo puesto, detrás de la de Madrid, con un 

montante de 2.910 asuntos por órgano cuando la media nacional se sitúa en 

2.387, también ciertamente alejada de la anterior cifra. 

 

d).- Respecto a la tasa de resolución –cociente que se extrae entre los 

asuntos resueltos y los asuntos registrados– la correspondiente a la 

Comunidad Valenciana se elevó a 0’96, siendo la media nacional 0’98, lo que 

viene a poner de manifiesto que la resolución no llega a superar el registro. 

Destáquese que la única Comunidad a la que se le ha atribuido la puntuación 

de 1, la de Asturias, es la antepenúltima en el índice de entrada con 1.661 

asuntos por órgano, que es, a su vez, la que ostenta la más alta ratio de jueces 

por habitantes, al asignársele la cifra de 13. 
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e).- En cuanto al tiempo mensual de respuesta, establecido atendiendo a 

la media en el conjunto de los órganos jurisdiccionales, se fija a los de la 

Comunidad Valenciana la cifra de 5’8 meses como duración promediada de un 

asunto, ocupando el décimo lugar entre las 17 Comunidades. A nivel nacional 

la media que se obtiene es la de 5’94 meses. 

 

f).- Por último, en lo afectante a la tasa de pendencia de asuntos se sitúa 

a la Comunidad Valenciana en el séptimo lugar con 0’31 puntos, siendo la 

media nacional 0’30. 

 

Es hora de relacionar los datos expuestos para concretar el pertinente 

diagnóstico, cuyas conclusiones devienen fácilmente deducibles. 

 

En este sentido cabe destacar: 

 

1º.- Llama poderosamente la atención que la Comunidad Valenciana es 

la que presenta la mayor desproporción de todas las de España entre el 

número de órganos jurisdiccionales y el montante de asuntos que se registran. 

En efecto, al tener unos índices de los más elevados en litigiosidad y entrada 

de asuntos es, sin embargo, una de las últimas en el número de jueces por 

habitantes. 

 

2º.- Tal observación no es más que una consecuencia de que no se ha 

venido produciendo en los últimos años el conveniente proceso de adaptación 

de la Administración de Justicia a la realidad cambiante que, de forma 

manifiesta, se ha observado en el desarrollo de esta Comunidad y ello pese a 

los estudios y propuestas –una de ellas de revisión integral de la demarcación y 

planta de esta Comunidad, sin éxito alguno– que continuadamente la Sala de 

Gobierno ha ido elevando al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio 

de Justicia. 
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3º.- El efecto fundamental de esas consideraciones es que los órganos 

judiciales de la Comunidad, a salvo alguno de ellos –muy escasos– se 

encuentran sobrecargados de trabajo, lo que viene a patentizarse en los 

informes elaborados por la Inspección de Tribunales en que ya prácticamente 

es una cláusula de estilo la indicación, una vez tras otra, de que el órgano 

inspeccionado tiene una entrada que supera en amplísimos tantos por cien los 

módulos de entrada previstos por el Consejo General del Poder Judicial. 

 

4º.- Pese a ello, no cabe desconocer el acusado esfuerzo que se ha 

realizado y se realiza por los Jueces y Magistrados, pues ciertamente no se 

constata lo que, en lógica matemática, debería ser la natural correspondencia 

con ese primer lugar de desfase desproporcional sino que se mejora la posición 

incidiendo prácticamente en una situación intermedia en el ámbito de los 

índices que delimitan la actividad con rebaja incluso de la media en cuanto a la 

duración promediada en la resolución de los asuntos, lo que viene a corroborar 

que se está operando al límite, con el peligro que entraña –siempre no 

deseado– de que el elemento cuantitativo desvirtúe la exigencia del elemento 

cualitativo, de mayor trascendencia en la prestación del servicio cuando se 

trata nada menos que de actuar en el ámbito del reconocimiento de los 

derechos y libertades de los ciudadanos y de dar solidez al entramado 

convivencial, económico y social. 

 

5º.- Aun siendo incontrovertible lo que se acaba de indicar, se ha de 

destacar que no se llega a conseguir dar salida a toda la entrada restando año 

tras año, básicamente a partir del 2003, un pequeño montante que de forma 

paulatina acrecienta el volumen de pendencia. 

 

El corolario de cuanto se ha expuesto no puede ser otro que, como se 

indicaba, aparece de todo punto necesario acometer un estudio profundo y 

serio de una nueva estructuración de la demarcación y planta judicial que 

responda, como principio ineludible, a establecer, en función de los específicos 

condicionantes sociales, el ansiado equilibrio entre carga competencia y 

capacidad de resolución convenientemente fundada para hacer efectiva la 
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tutela judicial, que es la única forma viable para ofrecer con eficacia la mejor 

calidad en el servicio de la Administración de Justicia. 

He ahí, pues, su importancia. 

 

Hasta tanto llega tal revisión, lógicamente se viene atendiendo a 

aquellos órganos donde se constata la mayor necesidad de incremento de 

planta. En este sentido, en el año 2007 se han creado en el ámbito de esta 

Comunidad: 

 

En el mes de junio de 2007, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer nº 

1 de Elx y nº 3 de Valencia. 

 

A finales de diciembre de 2007: Los Juzgados de Violencia sobre la 

Mujer nº 1 de Benidorm, nº 1 de Denia, nº 1 de Orihuela, nº 1 de Paterna y nº 1 

de Torrente. El Juzgado de 1ª Instancia nº 12 de Alicante. Y los Juzgados de 1ª 

Instancia e Instrucción nº 4 de Nules, nº 3 de Villajoyosa, nº 4 de Carlet, nº 8 de 

Gandía, nº 6 de Llíria, nº 4 de Moncada, nº 4 de Ontynent , nº 6 de Sueca y nº 

4 de Xàtiva. 

 

 

 5.2.- NECESIDADES DE CARÁCTER PERENTORIO EN ORDEN A LA 

CREACIÓN DE PLAZAS Y ÓRGANOS JUDICIALES. 

 

 

 En la dinámica expuesta el catálogo de estas necesidades viene 

derivado de la valoración efectuada al examinar la actividad de los distintos 

órganos judiciales en los capítulos precedentes. 

 

 Se ha de partir indicando que se ha efectuado una propuesta, al parecer 

aceptada por el Ministerio de Justicia, para desarrollar durante el año 2008 y 

que afecta a los siguientes órganos judiciales: 
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En el Tribunal Superior de Justicia: Tres plazas de Magistrado para la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo. 

 

En la provincia de Alicante: 

- Registro Civil nº 2 de Alicante. 

- Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante. 

- Juzgado de Instrucción nº 5 de Torrevieja. 

- Juzgado de lo Penal nº 3 de Orihuela. 

- Juzgado de lo Penal nº 3 de Benidorm. 

- Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 7 de Orihuela. 

- Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Villena. 

 

En la provincia de Castellón: 

- Juzgado de lo Social nº 4 de Castellón. 

- Juzgado de lo Penal nº 4 de Castellón. 

- Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Villarreal. 

- Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Vinarós. 

 

En la provincia de Valencia: 

- Registro Civil nº 3 de Valencia. 

- Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Valencia. 

- Juzgado de 1ª Instancia nº 27 de Valencia (Incapacidades) 

- Juzgado de 1ª Instancia nº 28 de Valencia. 

- Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Gandía. 

- Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 6 de Paterna. 

- Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Mislata. 

- Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 8 de Torrent. 

 

Con independencia de estas previsiones, que se tiene la esperanza de 

que se cumplan, se ha de señalar que el resto de las necesidades se centran 

en los siguientes órganos, según un orden de mayor a menor precisión: 
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- Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 8 de Denia 

- Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia. 

- Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Picassent. 

- Audiencias Provinciales de Alicante, Castellón y Valencia: Completar 

con un Magistrado más cada una de las Secciones que actualmente 

están integradas por tres Magistrados y fundamentalmente la 

Sección 9ª de Alicante con sede en Elx. 

- Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Torrevieja. 

- Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Benidorm. 

- Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Requena. 

- Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Novelda. 

- Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia: Dos Magistrados. 

- Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Valencia. 

- Juzgado de Instrucción nº 10 de Alicante. 

- Registro Civil nº 1 de Castellón. 

- Juzgado de lo Social nº 2 de Benidorm. 

- Juzgado de lo Penal nº 2 de Gandia. 

- Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Valencia: Dedicada a penal 

y con cuatro Magistrados. 

- Juzgado de 1ª Instancia nº13 de Alicante (incapacidades). 

- Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Alzira. 

- Juzgado de Instrucción nº6 de Elx. 

- Juzgado de lo Penal nº 8 de Alicante. 

- Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Massamagrell. 

- Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia: Tres Magistrados. 

- Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Catarroja. 

- Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Quart de Poblet. 

- Juzgado de 1ª Instancia nº7 de Elx. 

- Juzgado de lo Social nº 18 de Valencia. 

- Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº7 de Alzira. 

- Juzgado de lo Social nº 4 de Elx. 

- Juzgado de lo Penal nº 16 de Valencia. 
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- Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Alicante. 

- Juzgado de lo Social nº 8 de Alicante. 

- Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Elx. 

- Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Alcoi. 

- Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Elda. 

 

Por último procede reiterar lo indicado al analizar los Juzgados de 

Violencia sobre la Mujer en torno al establecimiento de Juzgados exclusivos 

comarcalizados y en tal sentido se debe tener por reproducido en todos sus 

términos el estudio que, a tal efecto, se presentaba en la Memoria del año 

2006. 
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VI. NECESIDADES DE PLANTILLA Y RECURSOS 

HUMANOS 
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En este capítulo procede resaltar los siguientes aspectos: 

 

6.1.- PLANTILLA DE LAS SECCIONES DE LAS AUDIENCIAS 

PROVINCIALES.  

 

La experiencia ciertamente fructífera que vienen ofreciendo aquellas 

Secciones de las Audiencias Provinciales que están constituidas por cuatro 

Magistrados, básicamente las del orden civil, aboga por estimar la conveniencia 

de su aplicación a todas las Secciones de esas Audiencias, en cuanto se les 

dotaría a cada una de ellas de unos recursos humanos propios que evitarían 

situaciones de trasiego que cada vez se producen con mayor asiduidad, 

provocando, en  ocasiones, serias dificultades para la composición de las 

Secciones. 

 

6.2.- VACANTES EN LA PLANTILLA DE SECRETARIOS JUDICIALES 

 

Es sintomático que a fecha 31 de diciembre de 2007 se haya llegado a 

alcanzar hasta un número de 73 órganos judiciales sin Secretario titular por 

encontrarse vacantes, y ello sin tomar en consideración otros supuestos como 

licencias de enfermedad de larga duración, de maternidad, comisiones de 

servicio, etc., teniéndose que acudir a los de provisión temporal para suplir 

esas vacantes. En función de ese número bien puede hablarse de la 

desertización del Secretariado Judicial que se viene prodigando desde al 

menos el año 2000, como poníamos de relieve en la Memoria del año 2003, sin 

que con el paso de los años se hayan adoptado las previsiones necesarias 

para obviar esta problemática. Se hace necesario, con independencia de la 

implantación de la nueva Oficina Judicial, procurar una definitiva solución a esa 

existencia de tan numerosas vacantes, tal como en su día se realizó con la 

Carrera Judicial. 

 

Precisamente una de las posibles soluciones para corregir las 

disfunciones de los Juzgados de Ejecutorias Penales del Partido Judicial de 
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Valencia sería dotar de varios Secretarios a cada Juzgado con el fin de formar 

los convenientes equipos que, bajo su control, racionalizase mucho mejor el 

trabajo. La carencia en el Secretariado está impidiendo asumir este 

procedimiento que se entiende factible como vía para conseguir la agilización 

de esos órganos judiciales. 

 

6.3.- LIMITACIÓN DE LAS PLANTILLAS DE LOS CUERPOS DE 

GESTIÓN, DE TRAMITACIÓN Y DE AUXILIO JUDICIAL.  

 

En este campo del funcionariado el problema es aún mayor. Se ha de 

reiterar que al no existir una política de convocatoria de oposiciones acorde con 

la creación de nuevos órganos judiciales y con el crecimiento continuo que se 

produce en el volumen de asuntos, ni haberse llegado a desarrollar una 

reestructuración de las plantillas a través de la prevista relación de puestos de 

trabajo, es patente la necesaria utilización del recurso al personal interino, el 

que, en líneas generales, viene caracterizado por una falta de preparación e 

incluso por un desconocimiento absoluto de los procedimientos y del sistema 

judicial. 

 

La problemática se agudiza en el ámbito de los Partidos Judiciales más 

distantes geográficamente de las capitales de provincia en donde llegan a 

existir Juzgados en que la casi totalidad de la plantilla se cubre con ese 

personal interino. 

 

Desde la idea de que su utilización debiera ser excepcional, lo que se 

lograría si las plantillas estuvieran dotadas del correspondiente personal titular, 

por lo que quedaría reducida su intervención a las situaciones de baja laboral, 

ha de propugnarse que, al menos, la bolsa de dicho personal se integre con 

gente que tenga un mínimo de especialización en el trabajo a desarrollar. En 

este sentido se ha instado de la Conselleria de Justicia de la Generalitat 

Valenciana, que, consciente de tal situación, está procurando la pertinente 

solución con la creación de una bolsa especializada para la Administración de 

Justicia, sin que hasta el momento se haya logrado. 
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6.4.- LA PROBLEMÁTICA DE LOS REGISTROS CIVILES.  

 

Aunque a esta materia se le dedica un Capítulo específico de esta 

Memoria, resulta conveniente resaltar aquí, bien que suponga una reiteración, 

la problemática cada día más acuciante de los Registros Civiles. 

 

Al ser la Comunidad Valenciana receptora de gran número de 

emigrantes que han de hacer uso de los servicios que prestan los Registros 

Civiles, básicamente los ubicados en los Partidos Judiciales próximos a la 

costa, se viene observando un sustancial incremento no sólo en lo que se 

refiere al montante de las inscripciones, sino en la tramitación de expedientes, 

lo que condiciona una exigencia de más personal con este tipo de 

especialización. Cuestión ésta que habrá de ser tenida en consideración al 

tiempo de confeccionar el listado de puestos de trabajo. De hecho, en el ámbito 

de esta Comunidad, ha habido que reforzar con personal interino la dotación de 

distintos Registros Civiles por devenir insuficiente la plantilla atribuida a los 

mismos.  

 

6.5.- LA PLANTILLA DE LOS JUZGADOS DE PAZ.  

 

En este mismo orden de necesidades también se ha tenido que designar 

diversos refuerzos en algunos órganos de este tipo por encontrarse con 

plantillas muy limitadas, fundamentalmente en lugares próximos a la costa en 

donde se ha producido un gran incremento demográfico por la residencia de 

ciudadanos extranjeros. 

 

 6.6.- LA LENTITUD DE LOS CONCURSOS DE TRASLADO.  

 

Ha de seguirse insistiendo en que es llamativa la tardanza en la 

convocatoria de concursos de traslado del personal integrante de los Cuerpos 

de Gestión, de Tramitación, y de Auxilio Judicial, y mucho más su resolución, lo 

que provoca que siempre afecten a un gran número de funcionarios con la 
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consiguiente distorsión en la mecánica diaria de la actividad judicial hasta 

llegar, en algunos casos, a una práctica paralización durante unos días. 

Debiera de arbitrarse un procedimiento mucho más ágil que eludiera esas 

consecuencias. 

 

 En este mismo orden de atención conviene también destacar que se 

impone corregir el método operativo para llevar a cabo la designación de 

interinos en las ocasiones en que deben de cubrir las bajas de los titulares, las 

que cada día vienen prodigándose más hasta evidenciarse un elevado 

porcentaje de abstencionismo que, sin duda, requiere de un mayor control. 

 

 Ciertamente que se carece de la agilidad necesaria que sería precisa 

para que no se resintiese la actividad ordinaria de la oficina judicial cuando se 

producen esas situaciones de baja. 

 

6.7.- EL GABINETE TÉCNICO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA 

 

Las tareas de gobierno en una Comunidad como la Valenciana son cada 

día más complejas habida cuenta del dinamismo que condiciona su entramado 

social. Se hace, pues, ineludible poder contar con una asistencia técnica -que 

podría ser de funcionarios con la carrera de derecho y de estadísticos- para 

alcanzar el mejor desempeño de estas funciones orgánicas, tanto más cuanto 

que también ha de dirigir, y participar con plenitud, la Sala de lo Civil y Penal. 

 

6.8.- EL NUEVO DISEÑO DE LA OFICINA JUDICIAL  

 

 Por la relevancia del tema procede recordar lo que se expresaba en la 

Memoria del año 2006. Al efecto se decía que ante todo ha de elogiarse que 

hayan desaparecido las prisas iniciales y se haya optado por una vía mucho 

más prudente mediante la realización de distintas experiencias con el propósito 

de analizar, desde la realidad de los hechos, la bondad del nuevo sistema 

previsto. 
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 Sin perjuicio de esperar sus resultados y desde una consideración 

siempre constructiva, se impone seguir resaltando, por la trascendencia que 

representa, en cuanto supone un cambio sustancial de cultura en el sistema de 

trabajo, la opinión ya manifestada en la anterior Memoria cuando se precisaba 

que atendido el proyecto que se ha elaborado por el Ministerio de Justicia, se 

ha de indicar que el nuevo modelo que se pretende implantar no parece el 

instrumento idóneo para conseguir más agilidad y eficacia en la Administración 

de Justicia, las cuales ya existen en el sistema actual aunque la opinión pública 

no lo entienda así. Entre otras razones porque el funcionamiento de los 

Juzgados tal como están diseñados en la actualidad tiene la gran ventaja del 

control perfecto por parte del Juez, del Secretario y de los propios funcionarios 

de los procedimientos en tramitación, ventaja que se perderá si se pone en 

marcha el sistema propuesto. En concreto, entre las funciones del Secretario 

Judicial se encuentra la custodia de los expedientes de su Juzgado; esto, una 

vez efectuada la división entre Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) 

y Servicios Comunes Procesales, deja de tener sentido.  

 
A título de ejemplo, hablaremos del Servicio Común de Ordenación del 

Procedimiento: Los expedientes “viajarán” constantemente de la UPAD al 

Servicio Común y viceversa, lo que conlleva el gran riesgo del descontrol y sus 

consecuencias, como son pérdida de tiempo, incumplimiento de plazos, 

retrasos en las firmas de las resoluciones, no saber en la UPAD en un 

momento puntual dónde está un determinado expediente; además de que cada 

vez que el expediente salga de la UPAD deberá registrarse esa salida, así 

como la correspondiente entrada en el Servicio Común, y, cuando se haya 

realizado el trámite pertinente en éste, de nuevo se deberá registrar su salida y 

la correspondiente nueva entrada en la UPAD. Todo ello supone un incremento 

excesivo de trámites internos y ralentización del trabajo diario. Es cierto que la 

contestación a esto es que con una buena coordinación entre UPAD y 

Servicios comunes no se producirán estos problemas. Pero no es lo mismo 

escribirlo en el papel que ponerlo en práctica. Aunque se cambie la estructura 

de la Oficina Judicial las leyes procesales de momento siguen siendo las 
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mismas, los plazos deben respetarse igualmente, se sigue dando traslado a las 

partes de todo lo que se va actuando a lo largo del proceso, por tanto no se 

gana tiempo, en todo caso, se pierde y se retrasa la tramitación.  

 

 Con independencia de ello, y lo que es más importante, no deviene 

admisible que el Juez pueda perder el control del procedimiento. Éste no tiene 

un fin en sí mismo, sino que responde a ser un medio para que pueda actuarse 

la función esencial de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Si se desconoce esta 

idea fundamental se estará poniendo en tela de juicio el mismo sistema judicial 

con la pertinente desvirtuación constitucional 

 

 Dicho esto respecto al Servicio de Ordenación del Procedimiento, han 

sido propuestos otros Servicios comunes. Alguno de ellos, como el Servicio 

Común de Notificaciones y Embargos (SCNE), están ya funcionando desde 

hace tiempo y, además, de forma muy efectiva. Otros, como el de 

Conciliaciones, han sido propuestos como novedad. Pues bien, respecto a 

éste, no parece fundamental su creación pues el volumen de conciliaciones 

realizadas al año no lo aconsejan, ya que la mayor parte de ellas se produce 

los días en que está señalado el juicio y deberían realizarse en la UPAD a 

presencia judicial, al menos mientras no se produzca la reforma legislativa 

pertinente. Con el inconveniente, además, de que si las partes han llegado a un 

acuerdo con antelación al día del juicio y, en uso de su derecho, comparecen el 

día que acuerden entre ellas para formalizar el acuerdo, si no hay un registro 

absolutamente al día y un programa informático apropiado para establecer 

inmediatamente la ubicación exacta del expediente, UPAD o Servicio común de 

ordenación, mientras se localiza y se dice a las partes que acudan o a la UPAD 

o al Servicio común de ordenación o al de conciliación, se da una imagen de 

descontrol y, además, los comparecientes han de esperar un tiempo más o 

menos largo. En la actualidad, las partes comparecen en el Juzgado, 

manifiestan su voluntad de llegar a un acuerdo, inmediatamente se localiza el 

expediente, se confecciona el acta, firman y el acto termina rápidamente. Esto 

es eficacia y agilidad. 
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 Nos preocupa enormemente el Servicio Común Procesal de 

Ejecuciones. De la experiencia que se deriva de los Juzgados de lo Penal con 

funciones exclusivas de ejecución, cabe apuntar que se han constituido unos 

órganos de tal magnitud que resulta ciertamente difícil llevar a cabo un control 

en la tramitación de los expedientes, además de no haberse conseguido la 

racionalización pretendida. Cada vez necesitan mayor número de funcionarios, 

consecuencia directa del descontrol que se origina. De aquí que se crea 

totalmente necesario que la ejecución no se desligue del órgano que ha dictado 

la sentencia, y ya no sólo por estas cuestiones burocráticas sino básicamente 

por una razón de principios a la que se ha hecho referencia.  

 

 En conclusión, sólo desde la reflexión y con la necesaria prudencia, 

teniendo siempre presente el respeto absoluto al fin último a que viene 

condicionada la Oficina Judicial, debe de articularse su reorganización, con el 

fin de que, por esta vía, no se lleguen a crear mayores distorsiones en el 

servicio de la Justicia, peligro que se induce claramente factible. 
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VII. NECESIDADES MATERIALES 
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 7.1.- INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS JUDICIALES  

 

Es esta una materia que depende de la Generalitat al serle atribuida por 

vía de la normativa reguladora de la transferencia de todas las competencias 

en orden a la provisión de medios materiales y económicos para el 

funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad Valenciana, 

correspondiendo la oportuna gestión a la Conselleria de Justicia y 

Administraciones Públicas. 

 

En lo que se refiere a instalaciones, edificios y dependencias judiciales, 

se elaboró, atendiendo al programa de actuación en Justicia del Gobierno 

Valenciano, a partir del año 1995, un Plan Director de Infraestructuras 

Judiciales (PLADIJ), que fue aprobado por el Consell Valenciano en 11 de 

febrero de 1997. 

 

Este Plan Director se estructuraba distinguiendo: 

- Edificios que presentaban una situación correcta sin perjuicio de 

poder mejorar su infraestructura. 

- Edificios que precisaban de reformas para su mejor adaptación a las 

nuevas exigencias de seguridad y distribución de espacios. 

- Edificios que había que desechar por devenir inadecuados y, por lo 

tanto, se imponía una nueva planta. 

 

En este último apartado, además de las Ciudades de la Justicia de 

Valencia y Alicante, que abarcan el 58% de los órganos judiciales de la 

Comunidad Valenciana, se catalogaban hasta 17 partidos judiciales en que era 

preciso la construcción de nuevos Palacios de Justicia. 

 

A su vez, para la construcción de esos edificios se planificaban unas 

etapas que atendían a los criterios de muy urgentes, urgentes, prioritarios y 

básicos. 
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El Plan ha venido ejecutándose con bastante precisión de modo que en 

el año 1998 se inauguraron los Palacios de Justicia de Nules y Catarroja; en el 

año 1999 los de Massamagrell, Carlet y Vinarós; en el 2000, los de Torrevieja, 

Picassent, Denia y la primera fase de la Ciudad de la Justicia de Alicante; en el 

2002, los de Moncada y Quart de Poblet; en el 2003, los de Novelda y 

Benidorm y la Ciudad de la Justicia de Valencia; en el 2004, los de San Vicente 

del Raspeig y Requena; en el 2005 el de Orihuela; en el 2006, la Ciudad de la 

Justicia de Castellón. 

 

En el 2007, además de encontrarse en fase de ejecución ciertamente 

avanzada las obras de los Palacios de Justicia de Ibi y Alcoi, se puso a finales 

de año la primera piedra de la Ciudad de la Justicia de Elx.  

 

 Por otra parte, después de la constitución del nuevo Gobierno a raíz de 

las elecciones de mayo de 2007, se ha venido elaborando un nuevo proyecto, 

cuyos estudios al concluir el año estaban muy avanzados, que, bajo la 

denominación de Plan de Innovación de Sedes Judiciales (Justi-Seu), 

propugna la renovación a lo largo de toda la legislatura del resto de edificios 

judiciales hasta completar la planta judicial de toda la Comunidad. En concreto 

y para el año 2008 ya se ha presupuestado la rehabilitación del Palacio del 

Tribunal Superior de Justicia y la puesta de la primera piedra de los Palacios de 

Justicia de Paterna, Alzira y Villarreal. 

 

 En este Capítulo se tiene que seguir haciendo mención especial a la 

Ciudad de la Justicia de la Valencia, obra emblemática de singular atractivo y 

funcionalidad así como de considerables proporciones –se considera la más 

grande de Europa y la segunda del mundo– que ha venido a acoger a todos los 

órganos judiciales de Valencia, –a excepción del Tribunal Superior de Justicia 

que continúa en su tradicional ubicación–, que se encontraban diseminados en 

once sedes. A partir del mes de febrero de 2004, en que concluyó el traslado 

de los distintos órganos judiciales, y después de solventar los problemas 

propios de la etapa inicial, se encuentra en pleno funcionamiento con entera 
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satisfacción. Ciertamente que con edificios de este signo se enaltece la noble 

función que en ellos se desarrolla. 

 

En el ámbito de sus instalaciones, mediante Convenio suscrito entre la 

Generalitat Valenciana y el Consejo General del Poder Judicial, se ha ubicado, 

con encomiable dignidad, el Foro de Formación Jurídico-Económico del Poder 

Judicial que empezó a funcionar, con distintos cursos, a partir del mes de 

septiembre de 2003. 

 

 Otro de los edificios objeto de relevancia por esas mismas razones, es la 

Ciudad de la Justicia de Castellón que con unas líneas de modernidad y 

funcionalidad acoge a todos los órganos judiciales de la capital después de 

haber sido puesta en funcionamiento en el 2006. 

 

Junto a todo lo expuesto, también se han llevado a cabo obras de 

reforma y mejora en las demás sedes judiciales, en el ámbito de los apartados 

a) y b) del Plan Director así como las de habilitación demandadas por la 

creación de los nuevos órganos judiciales. 

 

En función de lo expresado se hace necesario significar y reconocer la 

importante labor que, en esta materia, viene desarrollando la Generalidad 

Valenciana a través de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas 

bien que todavía no se haya alcanzado el objetivo final propuesto de 

modernización total de los edificios judiciales en cuyo empeño habrá que seguir 

insistiendo hasta su consecución que se ofrece cada día más próxima, tanto 

más después que se apruebe, que así se va a realizar, a primeros del año 2008 

ese nuevo Plan Justi-Seu. 
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7.2.- EQUIPAMIENTOS 

 

7.2.1.- Seguridad en los edificios judiciales  

 
Uno de los graves problemas que se venían planteando hasta el punto 

de constituirse una reclamación unánime tanto por los Jueces como por el resto 

del personal de los Juzgados, era el relativo a la seguridad en los edificios 

judiciales. 

 

A fin de solventarlo se llevó a cabo en noviembre de 2002 un Convenio 

entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Interior por el que se prevenía 

que fuesen agentes de la Guardia Civil en la segunda actividad los que se 

destinasen a cubrir la seguridad de todos los edificios judiciales de la 

Comunidad, asumiendo la Generalitat el pago de unas compensaciones 

económicas para hacer atractivo el desempeño de tal función. A lo largo de los 

años 2003 y 2004 se materializó la ejecución del convenio, de forma que 

actualmente todas las sedes judiciales cuentan con ese servicio de vigilancia, 

que, en términos generales, está dando un buen resultado. 

 

Una vez más se ha de reconocer la disposición de la Generalitat para 

solventar un problema que adquiría visos muy preocupantes. 

 

 Ahora el trabajo se centra en dotar a ese personal de los medios 

materiales y recursos necesarios para completar su más alta efectividad en 

todas las sedes judiciales, proceso que se viene realizando con mayor lentitud 

pues aún existen bastantes que vienen trabajando con métodos rudimentarios. 

Es, en este aspecto, donde tiene que hacerse la actual política de seguridad. 

 

 

7.2.2.- La informática en los Juzgados  

 
La materia de la informática es una pieza clave en el funcionamiento de 

los Juzgados por las posibilidades que ofrece para la agilización del trabajo 

diario de la Oficina Judicial.  
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En la actualidad todos los órganos judiciales de esta Comunidad se 

encuentran informatizados operando con la aplicación denominada Cicerone 

que abarca a todos los órdenes jurisdiccionales. 

 

 En esta materia se viene insistiendo en cuatro aspectos concretos: 

 

 1º.- En la necesidad de que el Ministerio de Justicia digitalice todos los 

Registros Civiles, lo que se encuentra ciertamente muy atrasado. El programa 

Inforeg sigue estando en su inicio y afectando a escasísimos Registros. Es un 

tema de singular importancia dada la situación que en se hallan los Registros 

Civiles como se ha expuesto en el Capítulo referido a estos órganos. 

 

Los Registros Civiles de las Oficinas Judiciales de Paz tienen un 

proyecto propio, el INFOPAU, de la Generalitat Valenciana, que está pendiente 

de proceder a la conexión de todos ello con el resto de las Oficinas Judiciales 

de la Comunidad Valenciana. 

 

 2º.- En la exigencia de una política de renovación de los equipos de 

ordenadores, impresoras y fotocopiadoras no sólo al compás de la implantación 

de nuevos edificios judiciales sino atendiendo a la totalidad de órganos, 

incluidos los Juzgados de Paz. 

 

 Parece conveniente la implantación de un Plan para que, cada cinco 

años, se efectúe íntegramente dicha renovación y evitar de esta forma que se 

opere con material obsoleto. 

 

 Esta renovación de los equipos informáticos, así como de los sistemas 

multifuncionales de impresión, que incluyen el fotocopiado, el escaneo de 

documentos, la transmisión por fax y la impresión, deberá permitir la 

integración de dichos documentos en soporte digital en la aplicación de gestión 

procesal Cicerone, evitando el trasiego de papel y permitiendo el traslado 

documental con un simple “clic” informático. 
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 Sería muy adecuado que los Magistrados, Jueces y Secretarios 

pudiesen contar con ordenadores portátiles y conexión a Internet y, de otra 

parte, dotar de firma electrónica a los Secretarios Judiciales para que procedan 

al ejercicio de sus funciones con estas novedosas herramientas que facilitan la 

documentación y autentificación con garantías de integridad de las actuaciones 

judiciales. 

 

 3º.- Completada que ha sido la aplicación del programa Cicerone, se 

está trabajando en lograr la interconexión entre todos los Juzgados y 

Tribunales, lo que facilitaría enormemente, mediante la firma electrónica, el 

mejor rendimiento en la tramitación de los asuntos. 

 

 Se impone también la actualización periódica de dicho sistema de 

gestión procesal, que permita conocer en tiempo real la situación estadística de 

las Oficinas Judiciales de nuestra Comunidad, así como facilite el acceso de los 

profesionales y ciudadanos al conocimiento del estado de las actuaciones, y la 

presentación telemática de escritos, demandas y la recepción de atestados 

remitidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad. 

 

 4º.- El camino de futuro pasa por lograr, con la colaboración de los 

Colegios de Procuradores y de Abogados, la implantación del programa Lexnet 

a nivel de todos los órganos judiciales, después de la experiencia enteramente 

positiva que se ha llevado a cabo en los Juzgados de 1ª Instancia de Elx y ya 

no sólo para los actos de notificación, sino también para la presentación de 

escritos. 

 

 En este orden de cosas, también se está trabajando, con intervención de 

las administraciones públicas, para que en el año 2008 se consolide su 

aplicación en la Sala de lo Contencioso-Administrativo a fin de que la 

aportación de los expedientes administrativos se verifique por esa vía 

telemática, obviando la remisión de papel, así como en los Juzgados de lo 

Contencioso-Administrativo, permitiendo de igual modo la remisión de los 
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expedientes para conocimiento en vía de recurso, por el Tribunal Superior de 

Justicia, cuando para ello resulte competente. 

 

 Es esta materia de la informática un campo de amplias perspectivas que 

debe ser explotado. 

 

 Ya es una realidad la remisión de los expedientes a través de la propia 

aplicación procesal para el conocimiento en vía de recurso, en los ámbitos, 

civil, penal, social y contencioso-administrativo así como el envío directo por las 

propias Oficinas Judiciales de los exhortos en la provincia de Castellón y parte 

de la de Valencia, prosiguiendo los trabajos para hacerlo realidad en el resto de 

esta provincia y proceder a su extensión a la provincia de Alicante. 

 

7.2.3.- El mobiliario de los edificios judiciales 

 

En lo que se refiere al mobiliario de las oficinas judiciales se ha de 

significar que al tiempo de producirse la inauguración de los nuevos edificios se 

les equipa con material totalmente nuevo, a salvo de poder seguir utilizándose 

bien sea en el propio edificio o en otro distinto, que así lo requiera, lo que reste 

aprovechable, siempre que esté en perfectas condiciones, como, por ejemplo, 

salas de vistas anterior y recientemente renovadas. La tónica general, en este 

apartado, ofrece una visión muy aceptable, sin perjuicio de resentirse 

fundamentalmente la falta de estanterías en algunos Juzgados así como de 

fotocopiadoras y de faxes. 

 

No deben perderse de vista estas atenciones que, en muchas 

ocasiones, son fácilmente subsanables. 

 

7.2.4.- Los servicios de videoconferencia 

 

Es objetivo plenamente asumido por la Conselleria de Justicia y 

Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana la implantación de los 

servicios de videoconferencia en todos los Partidos Judiciales de la 
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Comunidad. Su conexión entre sí, así como con los centros penitenciarios y 

con otros órganos judiciales tanto de España como del extranjero, facilita 

ciertamente el desarrollo de muchas actuaciones judiciales, sea 

reconocimientos en rueda sin necesidad de trasladar a presos o detenidos, sea 

la práctica de pruebas testificales y periciales cuando existen dificultades de 

desplazamiento, sea incluso, la protección de menores y víctimas del delito, 

etc. 

 

 En la actualidad este servicio se halla implantado en 17 Partidos 

Judiciales de la Comunidad Valenciana. 

 

        En la provincia de Castellón, en Castellón y Vinaroz. 

        En la provincia de Valencia, en Sagunto, Llíria, Requena, Valencia, 

Picassent, Alzira, Xàtiva y Gandia. 

        En la provincia de Alicante, en Denia, Benidorm, Alicante, Elx, Orihuela, 

Torrevieja y Villena. 

 

Está en estudio la implantación del sistema de videoconferencia a través 

de todas y cada una de las salas de vistas de la Comunidad Valenciana, a 

través del sistema de grabación de eventos judiciales, que tendrán además la 

virtualidad de permitir la videoconferencia en el mismo sistema en el que se 

realiza la grabación del acto del juicio, y la permanencia de las salas exclusivas 

de videoconferencia en aquellos partidos judiciales que así lo requieran, donde 

poder practicar las diligencias de reconocimiento en rueda, o participación en 

actos de juicios de otros partidos judiciales. 

 

7.2.5.- Archivos y piezas de convicción.  

 

En aplicación del RD 937/03, de 18 de julio, de modernización de los 

archivos judiciales, se aprobó el Reglamento de Funcionamiento de la Junta de 

Expurgo de Documentos Judiciales y se creó el Fondo Histórico Judicial de la 

Comunidad Valenciana en virtud del Decreto del Consell 61/2006 de 12 de 

mayo; y de conformidad con el art. 6 de dicho Reglamento, por el Conseller de 
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Justicia, Interior y Administraciones Públicas por resolución de 27 de junio de 

2006 se nombró a los miembros integrantes de la Junta de Expurgo, órgano 

colegiado de naturaleza administrativa con competencias en todo el ámbito 

territorial de la Comunidad Valenciana y sede en el Tribunal Superior de 

Justicia. Se constituyó el 16 de noviembre de 2006 en su sede, estando 

presente su Presidente y el Secretario de Gobierno. 

 

 Las líneas de actuación de la Junta de Expurgo de Documentos 

Judiciales son: 

 

• Estudio y aprobación de los criterios de valoración y selección de los 

expedientes judiciales y de las Series Documentales 

• Elaboración de las Tablas de valoración documental para la 

conservación permanente de la documentación y, en su caso, 

eliminación por su inutilidad judicial y cultural. 

• Confección de un modelo uniforme y obligatorio (impreso en papel o, en 

su caso, por la aplicación informática de gestión oportuna) para la 

remisión de la relación de expedientes que se sometan a la valoración 

de la Junta, por parte de los Archivos de Gestión o de los Archivos 

Territoriales. 

• Estudio y aprobación de la regulación que determine los expedientes 

que deben ser preservados por su valor histórico documental, 

determinando su transferencia a la Conselleria competente en materia 

de patrimonio histórico o bien al Fondo Histórico Judicial de la 

Comunidad Valenciana por su interés jurídico o procesal. 

• Exclusión de expedientes judiciales y su posterior enajenación o 

destrucción, previo acuerdo de desjudicialización de los mismos. 

• Estudio de la problemática relativa a la custodia de la documentación 

judicial y elevación de propuestas a la Conselleria competente en 

materia de justicia para una mejor administración de los archivos. 

 

En cuanto al Fondo Histórico Judicial de la Comunidad Valenciana, el 

mismo depende de la Conselleria de Justicia y en él se expondrán 
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temporalmente todos aquellos expedientes judiciales que hayan sido 

declarados de interés jurídico o procesal por la Junta de Expurgo de 

documentos judiciales, siempre que no comporte ningún riesgo para la 

conservación del documento original. 

 

 Durante el año 2007 se ha comenzado a desarrollar este tipo de labores 

que van por buen camino. 

 

 En lo que afecta a las piezas de convicción se ha puesto en marcha en 

el 2007 un expediente en el ámbito de los Juzgados del Partido Judicial de 

Valencia tendente a la entera eliminación de todas las existentes hasta el año 

2001. Se espera que concluya en el año 2008, al tiempo que esa experiencia 

va a ser aplicada a todos los demás Partidos Judiciales. Se hace necesario 

eliminar el excesivo espacio que ocupan, que responde, por regla general, a 

que no se resuelve sobre dichas piezas en las sentencias firmes del asunto a 

que les afecta. 
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VIII. REUNIÓN DE PRESIDENTES DE 
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Como en años anteriores, también en 2007 se produjo la Reunión Anual 

de Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. En esta ocasión tuvo 

lugar en Burgos los días 18, 19 y 20 de junio y en ella se debatieron las 

siguientes ponencias: ”Posibles proyectos en torno a la instrucción penal”, 

“Líneas básicas de actuación de los Tribunales Superiores de Justicia en 

relación con los medios de comunicación que cubren la información judicial”, y 

“El sistema de gestión gubernativa para Salas de Gobierno en coordinación con 

el Consejo General del Poder Judicial” 

 

 En la Clausura de la Reunión los Presidentes acordaron por unanimidad 

las siguientes Conclusiones: 

 

POSIBLES PROYECTOS EN TORNO A LA INSTRUCCIÓN PENAL 

 

 Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia en relación a 

los proyectos referidos a la instrucción penal formulamos las siguientes 

propuestas: 

 

Primera:  La necesidad inaplazable de una nueva Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, que sea fruto del consenso de las principales fuerzas políticas. 

 

Segunda:  Resulta urgente realizar un estudio de campo que permita 

diagnosticar los factores que están retardando la investigación e instrucción de 

las causas penales. La creciente complejidad de las relaciones sociales y 

económicas, el incremento de las actividades de riesgo propias de las 

sociedades altamente desarrolladas o la internacionalización de la actividad 

criminal, son, entre otros, factores que evidencian la necesidad de articular 

respuestas procesales y orgánicas adecuadas. La sociedad española demanda 

un proceso penal rápido, eficiente y garantista, lo que requiere, además de un 

nuevo marco normativo, dotar a nuestros órganos judiciales de todos los 

medios, personales y materiales, precisos para que puedan cumplir la función 

que tienen asignada. 
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Tercera: Ha de reiterarse la necesidad de una Policía judicial dependiente, 

tanto funcional como orgánicamente, de jueces y fiscales. Así como resulta 

necesaria una coordinación más adecuada de loos diversos cuerpos policiales, 

estatales, autonómicos y locales, con delimitación de sus respectivos ámbitos 

competenciales. 

 

Cuarta:  La asignación de funciones investigadoras al Ministerio Fiscal, en el 

supuesto de que se estimase aconsejable, tendría que llevarse a cabo con 

absoluto respeto a las funciones instructoras, competencia exclusiva de los 

jueces. El simple cambio del juez de instrucción, con su configuración actual, 

por el fiscal, además de no ser constitucionalmente admisible, no solucionaría 

los problemas que plantea hoy en día la fase de instrucción, de modo particular 

el de su excesiva duración. 

 

La competencia judicial respecto de las decisiones más trascendentes de la 

instrucción, la garantía de la igualdad de partes o la participación popular en el 

proceso, a través del ejercicio de la acción penal, exigirían el mantenimiento de 

la estructura actual. Por ello, al requerir el cambio de modelo, además de 

profundas reformas legislativas, unas importantísimas dotaciones económicas 

para aumento de personal, instalaciones y medios materiales, su justificación 

no se percibe nítida. 

 

Quinta:  En contraposición a lo que ocurre con la fase de instrucción, la 

valoración que cabe hacer de la fase de plenario o de juicio oral es satisfactoria 

en orden a su celeridad, si bien han de introducirse los factores correctores 

precisos para solucionar los problemas que la experiencia revela en orden a la 

llamada preconstitución de la prueba. 

 

Sexta:  Urge la implantación, con carácter general, de la doble instancia penal; 

así como la reforma del recurso de casación que, respetuosa con el carácter 

superior del Tribunal Supremo, permita a éste cumplir sus funciones 

esenciales. Ello conlleva la necesidad de efectuar las reformas orgánicas 

pertinentes, reiterando así declaraciones formuladas en reuniones anteriores, 
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en concreto en Cáceres y Granada, en orden a redimensionar, en la medida 

necesaria en cada caso, la planta de los Tribunales Superiores de Justicia. 

 

LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN DE LOS TRIBUNALES SUPER IORES 

DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICAC IÓN QUE 

CUBREN LA INFORMACIÓN JUDICIAL.  

 

Conforme a la doctrina constitucional, los medios de comunicación 

tienen el derecho a transmitir y los ciudadanos derecho a recibir información 

veraz sobre la actividad que desarrollan los Tribunales de justicia. 

 

 Para conseguir que el Poder Judicial sea percibido por la ciudadanía 

como un Poder independiente que tiene como cometido fundamental el de 

resolver sus conflictos elevando a la vez la confianza y el respeto de los 

ciudadanos hacia su administración de justicia, el actual Consejo General del 

Poder Judicial generalizó en los Tribunales de Justicia los Gabinetes de 

prensa. 

 

 Los Gabinetes de Comunicación se rigen por el principio de 

transparencia informativa y por el de colaboración con los medios de 

comunicación. A partir de su creación los periodistas cuentan con una fuente 

oficial fiable de la que pueden obtener información correcta y contrastar las 

informaciones que afectan a la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial 

elaboró en el año 2004 un protocolo de actuación entre los órganos del Poder 

Judicial y los Gabinetes de Prensa. Para su eficaz desarrollo resulta 

indispensable que los responsables de los órganos judiciales y de la oficina 

judicial tomen conciencia de que los gabinetes forman parte de la estructura del 

poder judicial y faciliten la información precisa. 

 

 No obstante, la valoración global muy positiva del funcionamiento de los 

diferentes Gabinetes de prensa, la inexistencia de un marco legal claro y 

suficiente, acorde por demás con las nuevas realidades sociales, plantea 

algunos problemas en la práctica. 
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 Es por ello que los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia 

consideran que las relaciones entre la prensa y los órganos judiciales deben 

contar con un marco normativo estable y seguro de pautas de comportamiento 

tanto para los órganos judiciales como para los medios de información.  

 

En consecuencia invitan al Consejo General del Poder Judicial a instar 

las reformas legislativas necesarias en este campo. Mientras ello no tenga 

lugar sería conveniente que el Consejo General del Poder Judicial completase 

el Protocolo existente para unificar los criterios de actuación en todos los 

Tribunales del Estado sobre las siguientes bases: 

 

Primera:  Las Oficinas de Prensa de los Tribunales Superiores de Justicia se 

hallan al servicio exclusivo del poder judicial y desarrollan bajo la dirección de 

su Presidente las actividades informativas y de relación con los medios de 

comunicación. Para poder hacer frente a las demandas crecientes de 

información resulta esencial que se incrementen los medios materiales y 

personales actualmente disponibles. 

 

 Los jueces y secretarios judiciales deberán facilitar a los Gabinetes de 

prensa dentro del marco legal la documentación e información necesaria para 

que puedan hacer su trabajo con la máxima previsión posible. 

 

Segunda:  Cumpliendo las debidas normas de seguridad, todos los edificios 

judiciales han de mantener los mismos criterios de acceso de los medios de 

comunicación a las salas de vistas si no hay auto motivado del correspondiente 

Juez o Tribunal que lo restrinja. La resolución judicial deberá ser dictada, bien 

con anterioridad al inicio de las sesiones del juicio o tras la deliberación de las 

cuestiones previas. Ello implica que los medios de comunicación deben tener 

entrada en los edificios judiciales para poder acceder a las salas de vistas. 

 

 Los periodistas designados por cada medio de comunicación deberán 

estar acreditados por los correspondientes Gabinetes de Prensa que 
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distribuirán las acreditaciones con criterios objetivos. Podrán serlo para 

edificios judiciales concretos, de ámbito comarcal o global. También existirán 

acreditaciones de carácter temporal. Todos los medios de comunicación deben 

ser tratados por igual en la administración de justicia, sin preferencias por uno u 

otro medio. 

 

 En los supuestos donde se prevea expectación mediática, el Juez o 

Tribunal se pondrá en contacto con antelación suficiente con dicho Gabinete a 

fin de poder coordinar la presencia masiva de medios en el acto del juicio 

correspondiente. Por regla general no se realizarán filmaciones ni fotografías 

en los pasillos con el fin de preservar el buen orden de los edificios, el derecho 

a la intimidad, el honor y la propia imagen de las personas que acudan a 

cualquier tipo de actuación judicial, así como a la presunción de inocencia. Se 

constata la necesidad de poder contar en los edificios judiciales con espacios 

para que los periodistas puedan cubrir la información judicial en condiciones 

adecuadas. 

 

Tercera:  Se potenciará la implantación de la señal institucional, sin que esto 

implique que se eliminen los “mudos” en la sala de vistas, siempre que se 

puedan hacer de forma organizada y sin perturbaciones, por lo que, en 

determinados supuestos donde la presencia de un número importante de 

medios pudiera alterar la celebración del juicio, podrá acordarse de que sea un 

único medio quien tome y distribuya la señal institucional, previo acuerdo con el 

resto de medios acreditados. 

 

EL SISTEMA DE GESTIÓN GUBERNATIVA PARA LAS SALAS DE  

GOBIERNO EN COORDINACIÓN CON EL CONSEJO GENERAL DEL  

PODER JUDICIAL  

 

 La Ley Orgánica del Poder Judicial contempla unos órganos de gobierno 

interno de Juzgados y Tribunales que se encuentran jerárquicamente 

subordinados al Consejo General del Poder Judicial. El art. 1.1 del Reglamento 

1/2000, de 26 de julio, de los órganos de gobierno de los tribunales dispone lo 
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siguiente: “El gobierno interno de los Juzgados y Tribunales se ejercerá, en sus 

respectivos ámbitos: por las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la 

Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, constituidas, en 

su caso, en Pleno o en Comisión. Por los Presidentes de los Tribunales y de 

las Salas de Justicia. Por los Presidentes de las Audiencias. Por los Jueces. 

Por los Jueces Decanos. Por las Juntas de Jueces”. 

 

 Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia somos 

conscientes de los desafíos pendientes en el área de la gestión del 

conocimiento gubernativo en el marco de la sociedad de la información y, en 

atención a esta situación, formulamos las siguientes propuestas: 

 

Primera:  Es necesario mejorar la gestión de la información gubernativa 

generada internamente desde los distintos ámbitos de gobierno del Poder 

Judicial (Consejo General del Poder Judicial, Salas de Gobierno, Presidencias 

de Tribunales y Audiencias, Jueces Decanos). 

 

 Para lograr este objetivo resulta imprescindible la utilización de 

tecnología de la información y comunicación en el área de gestión gubernativa. 

Por ello, consideramos conveniente que desde el Consejo General del Poder 

Judicial se impulse la implantación en las Secretarías de Gobierno de los 

Tribunales Superiores de Justicia de un Sistema de Gestión Gubernativa, 

común para todos ellos. Ese programa debe estar concebido como solución 

integral para la gestión documental de las Salas de Gobierno de los Tribunales 

Superiores de Justicia y el sistema de gestión gubernativa habrá de ser 

compatible entre todas las salas de gobierno. 

 

Segunda:  El sistema de gestión gubernativa debe dar respuesta a la 

necesidad de coordinar la información gubernativa entre Consejo General del 

Poder Judicial y Salas de Gobierno de Tribunales Superiores de Justicia. Ello 

contribuirá a impulsar el sistema de difusión e interacción entre las Salas de 

Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y los órganos de gobierno 

del Consejo General del Poder Judicial. 
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DECLARACIÓN DE LOS PRESIDENTES DE LOS TRIBUNALES 

SUPERIORES DE JUSTICIA DE ESPAÑA SOBRE LA SITUACIÓN  ACTUAL 

DE VACANTES DE SECRETARIOS JUDICIALES Y FUNCIONARIO S DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.  

 

 Frente a la alarmante situación que atraviesa una parte significativa de 

Juzgados y Tribunales de la Administración de Justicia en España generada 

por el número de vacantes de Secretarios Judiciales y funcionarios de justicia, 

los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las 17 

Comunidades Autónomas quieren poner de manifiesto la gravedad del 

problema que se plantea por esta causa para la eficiente prestación del servicio 

en la administración de justicia. 

 

 La situación todavía resulta más compleja cuando la falta de funcionarios 

de carrera –consecuencia de la no convocatoria por parte del Ministerio de 

Justicia de las plazas necesarias durante años– es suplida con funcionarios 

interinos que carecen de la formación y experiencia necesarias para realizar 

sus funciones con la agilidad y garantías necesarias en el ámbito de actuación 

en el que desarrollan su trabajo. 

 

 Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia reclamamos 

pues de las administraciones competentes, fundamentalmente Ministerio de 

Justicia y Comunidades Autónomas con competencias transferidas, una mayor 

y más eficaz implicación para diseñar e implantar soluciones definitivas a lo que 

constituye ya un viejo problema: la modernización de la oficina judicial y la 

cobertura del personal no judicial por funcionarios de carrera en todo el 

territorio del Estado. 

 

 Para ello debería desarrollarse sin más demora la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y arbitrarse los sistemas que se estimen más eficaces y 

adecuados para adaptar las oficinas judiciales a las nuevas tecnologías y 

métodos racionales de trabajo, dotando a las plantillas de la estabilidad y 
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competencia que resultan necesarias para dar un servicio ágil y de calidad a 

los ciudadanos. 
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IX. MAGISTRADOS SUPLENTES, JUECES 

SUSTITUTOS Y SECRETARIOS EN RÉGIMEN DE 

PROVISIÓN TEMPORAL 
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9.1.-  MAGISTRADOS SUPLENTES Y JUECES SUSTITUTOS 

 

El principio constitucional que informa el estatuto judicial en tanto se 

exige una Justicia administrada por Jueces y Magistrados profesionales, 

integrados en un Cuerpo único y bajo la garantía de la inamovilidad, ha logrado 

auténtica consistencia, de tal forma que en el año 2006 “la justicia interina” se 

ha reconducido, de conformidad con su contemplación normativa, a los 

supuestos de verdadera excepcionalidad y subsidiariedad, condicionantes por 

los que se rige. 

 

 El llamamiento de los Magistrados Suplentes y Jueces Sustitutos, salvo 

en los casos de apoyo y refuerzo, ha respondido a situaciones muy concretas, 

como vacantes entre concursos, licencias por enfermedad y maternidad, 

resultando absolutamente excepcional por otros motivos.  

 

  En relación al presupuesto asignado en materia de nombramiento de 

Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes, la Dirección General de Relaciones 

con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia participó a esta 

Presidencia, ya en el último cuatrimestre del año 2006, que no se tramitarían 

las certificaciones de Magistrados Suplentes y Jueces sustitutos que no se 

correspondieran con los supuestos autorizados por esa Dirección General. En 

cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 200 y 212 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y los artículos 143 y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de 

junio, de la Carrera Judicial, son absolutamente excepcionales los 

llamamientos que se efectúan en otros casos no previstos, pero conviene 

insistir en la problemática que surge de la no inclusión entre los supuestos 

autorizados, sin necesidad de acuerdo gubernativo razonado, la asistencia a 

cursos de formación de Jueces y Magistrados, cuyas licencias vienen 

concedidas por el Consejo General del Poder Judicial y que, en gran medida, 

son los que provocan la superación del límite presupuestario asignado, 

llamamientos que podrían verse reducidos si las licencias para asistir a esos 

cursos fueren comunicadas a los titulares de los órganos judiciales con la 
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suficiente antelación, a fin de adecuar sus agendas a los efectos de que se 

trata, pues la carga de trabajo que pesa sobre los órganos de este territorio 

hace prácticamente imposible acudir a la sustitución entre titulares, por lo que 

el no efectuarse en esos casos el llamamiento de Magistrado Suplente o Juez 

Sustituto provoca, bien la renuncia a la deseable formación de los Magistrados 

y Jueces titulares, bien la suspensión de las vistas señaladas, con el 

consiguiente perjuicio a los justiciables. 

 

Sobre este particular, la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior, en 

sesión de fecha 21 de marzo, acordó difundir a todos los Magistrados y Jueces 

de la Comunidad que subsiste la imposibilidad de efectuar llamamientos de 

Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes, entre otros supuestos, para la 

asistencia a cursos de formación, a fin de no provocar, también en el año 2007, 

una grave desviación presupuestaria sobre las cantidades asignadas al pago 

de sus retribuciones. 

 

 

9.2.-  SECRETARIOS EN RÉGIMEN DE PROVISIÓN TEMPORAL  

 

Por parte del Ministerio de Justicia, en el año 1996, se consideró 

conveniente arbitrar un sistema de selección de Secretarios en régimen de 

provisión temporal menos laborioso para los Tribunales Superiores de Justicia 

que el existente hasta esa fecha, que permitiera una cobertura más ágil de las 

numerosas plazas desiertas. Se trataba de establecer en cada Tribunal 

Superior de Justicia, mediante una sola convocatoria anual, una bolsa de 

trabajo de Secretarios en régimen de provisión temporal que permitiera un 

rápido nombramiento y confirmación por parte del Ministerio de Justicia, al irse 

produciendo las circunstancias en que se ha de solicitar la autorización para el 

uso de tal régimen de cobertura. 

 

 Se siguió este procedimiento desde el año 1997 hasta la convocatoria 

efectuada por Acuerdo de 17 de septiembre de 2003 de la Sala de Gobierno, 
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concurso, que se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana del 

día 30 de octubre, elevando a 100 el número de candidatos seleccionados. 

 

 En enero de 2004 se hizo cargo de tal “Bolsa” el Secretario de Gobierno, 

en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del “Poder 

Judicial”, modificada ésta por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, y la 

Orden JUS 9/2004, de 14 de enero. 

 

 En los años 2004 y 2005 la Secretaría de Gobierno de este Tribunal 

Superior de Justicia instó del Ministerio de Justicia la pertinente autorización 

para renovar la “Bolsa de Secretarios Judiciales de Provisión Temporal”,  

autorizaciones que le fueron denegadas, si bien el propio Ministerio de Justicia 

acordó prorrogar, en las dos ocasiones, la Bolsa existente, a la expectativa del 

nuevo Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, que la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del “Poder Judicial”, modificada por la Ley 

Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, exigía.  

 

 Aprobado el nuevo Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios 

Judiciales por Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por Resolución de 

fecha 10 de julio de 2006 se convocó por el Ilmo. Sr. Secretario de Gobierno de 

este Tribunal Superior de Justicia la nueva Bolsa de Secretarios sustitutos, de 

ámbito provincial, que ha estado plenamente operativa en el año 2007, 

gestionada por los Secretarios Coordinadores Provinciales, con la acertada 

intervención de la Dirección General de Relaciones con la Administración de 

Justicia, que fijó en Resolución de 16 de mayo de 2006 (BOE de 2 de junio del 

mismo año) el baremo y criterios de puntuación, obviamente uniformes para 

todo el territorio nacional.  

 
En todo caso conviene poner de relieve que se hace preciso prever un 

sistema que permita la sustitución de los Secretarios Judiciales con criterios de 

automaticidad y puntualidad, para evitar suspensión de señalamientos por 

incompatibilidad de los Secretarios Judiciales, sobre todo en Partidos Judiciales 

poco dimensionados, permitiendo a los Secretarios Coordinadores Provinciales 
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el inmediato llamamiento de Secretarios Sustitutos en los supuestos 

previamente determinados por el Ministerio de Justicia, y sin perjuicio de su 

posterior ratificación. 

 

Por otra parte conviene poner de relieve las disfunciones que se vienen 

produciendo en la atención de las oficinas judiciales como consecuencia del 

preferente llamamiento como Secretarios Sustitutos de los funcionarios del 

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que forman parte de la Bolsa de 

Secretarios Sustitutos, debido a la tardanza del organismo competente para la 

cobertura de la vacante de la plaza del Cuerpo de Gestión que por tal motivo se 

provoca. 

 

Por último, como en la memoria anterior, indicar que ha de ponerse 

inmediato remedio al grave problema que supone el que, a fecha 31 de 

diciembre de 2.007, sin tomar en consideración otros supuestos como licencias 

de enfermedad de larga duración, de maternidad, comisiones de servicio, etc., 

nada menos que 73 Secretarías de los Juzgados y Tribunales de la Comunidad 

Valenciana se hallen vacantes (eran 56 a 31 de diciembre de 2.006), por lo que 

están servidas por Secretarios Sustitutos. 
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Con fundamento lo establecido en los artículos 37 y 455 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial en relación con el art. 39 del Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad Valenciana, por vía de los Reales Decretos 

293/1995, de 24 de febrero; 1949/1996, de 25 de agosto y 1950/1996, de 23 de 

agosto, la Generalidad Valenciana ha asumido todas las competencias en 

orden a la provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento 

de la Administración de Justicia, así como sobre el personal laboral, y en 

relación con el personal al servicio de los órganos judiciales integrado por los 

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes transferidos a la Generalitat 

Valenciana, hoy Cuerpos de Gestión, de Tramitación y de Auxilio Judicial. 

 

Esta gestión inicialmente fue atribuida a la Conselleria de Presidencia a 

través de una Dirección General de Justicia, y, tras una remodelación del 

Gobierno Valenciano, pasó a depender de la Conselleria de Bienestar Social 

con la creación de una Subsecretaría de Justicia. La trascendencia y el peso 

específico que fuera adquiriendo la materia para dar respuesta a una voluntad 

política de mejorar el servicio de la Administración de Justicia en el ámbito de la 

Comunidad, motivó que, tras las elecciones autonómicas de junio de 1999, se 

procediera a crear una Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas a 

quien corresponde, en la actualidad, la gestión de las funciones y servicios que 

fueron transferidos a la Generalitat Valenciana. A raíz de las elecciones 

autonómicas celebradas en mayo de 2003 se estructuró dicha Conselleria, en 

lo que se refiere al aspecto de Justicia, creando una Secretaría Autonómica de 

Justicia e Interior, con dos Direcciones Generales, una de Justicia y otra de 

Interior. Un paso más se ha producido en el año 2006, al escindirse esa 

Secretaría Autonómica según su distinta competencia, de manera que la 

materia de Justicia, con carácter específico, la asumió la Secretaría 

Autonómica de Justicia con su correspondiente Dirección General. Esta 

situación se ha mantenido tras las elecciones autonómicas de 2007 salvo que 

esa Dirección General ha ampliado sus funciones denominándose Dirección 

General de Justicia y del Menor. 
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Ante esta situación se imponía establecer mecanismos de cooperación, 

colaboración y coordinación entre la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 

Justicia y la administración pública valenciana, por lo que, a propuesta de la 

primera de estas instituciones, con base en el art. 17 del Reglamento 4/1995, 

de 7 de junio, de los Órganos de Gobierno de Tribunales, se firmó en 10 de 

diciembre de 1998 un Protocolo por el que se constituía la Comisión Mixta de 

Cooperación y Coordinación, a la que corresponde el estudio y debate de 

cuantas cuestiones hagan referencia a la Administración de Justicia en el 

ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, para lo que podrán formular 

mutuamente la sugerencias y suscitar las líneas de actuación necesarias para 

la mejor coordinación de los medios puestos al servicio de ambas partes, y se 

prevé que sus componentes podrán crear, a su vez, las comisiones mixtas “ad 

hoc” que se entiendan adecuadas para asuntos concretos, todo ello bajo una 

Presidencia alternativa, por períodos semestrales, del Honorable Sr. Conseller 

y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

 

Esta Comisión Mixta se ha reunido, en el curso del año 2007, en varias 

ocasiones en las que se ha reflexionado y adoptado los acuerdos pertinentes 

en aquellas cuestiones que requerían de la colaboración mutua. 

 

Independiente de estas reuniones formalizadas, las relaciones de la 

Presidencia de este Tribunal y de su Sala de Gobierno con el nuevo Conseller 

de Justicia, el Honorable Sr. D. Fernando de Rosa Torner –anterior Decano de 

los Juzgados de Valencia y posteriormente Secretario Autonómico de Justicia-, 

designado tras la remodelación del Gobierno de la Generalitat a raíz de las 

elecciones autonómicas de mayo de 2007, así como con la Secretaría 

Autonómica –anterior Directora General de Justicia provinente de la Abogacía- 

y con el nuevo Director General de Justicia y del Menor, -que procede de la 

Carrera Fiscal-, son ciertamente muy habituales y enteramente fluidas, siendo 

de destacar un perfecto entendimiento, tras el intercambio de pareceres y 

criterios, en orden a conseguir la finalidad última del mejor servicio para los 

ciudadanos, objetivo común de ambas instituciones, ahora mayormente 
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reforzado por la procedencia judicial del indicado Conseller. Se ha de reiterar, 

como ya se ha expresado otras veces, que deviene muy positivo el hecho de la 

proximidad entre los centros de decisión, derivado de la asunción de 

competencias por la Generalidad Valenciana, tanto más si se evidencia una 

voluntad política de mejorar la actuación del Poder Judicial en servicio de los 

ciudadanos, como así ocurre en esta Comunidad. Su constatación se deriva del 

análisis de los distintos capítulos de esta Memoria, básicamente en lo que se 

refiere a infraestructuras, obras de habilitación y equipamiento de los nuevos 

órganos judiciales, informática, oficina judicial, planes de refuerzo etc., materias 

en las que se ha ido alcanzando un nivel que sitúa a la Comunidad Valenciana 

entre las primeras de toda España. 

 

Por último, y en esta misma línea, se ha de destacar el apoyo que, junto 

con otras instituciones, se ha venido ofertando a los planes formativos para la 

integración social de los maltratadores en los supuestos de violencia doméstica 

cuando se decrete la suspensión de la pena, así como de los condenados por 

delitos contra la seguridad del tráfico, que se siguen en la ciudad de Alicante y 

que  se han programado también para Valencia y Castellón, 
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XI. EL FORO DE FORMACIÓN JURÍDICO-

ECONÓMICO DEL PODER JUDICIAL 
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En el marco del Convenio de colaboración entre el Consejo General del 

Poder Judicial y la Generalitat suscrito el 1 de abril de 2003, en septiembre del 

mismo año se puso en funcionamiento el Foro de Formación Jurídico-

Económico del Poder Judicial, con sede en la Ciudad de la Justicia de 

Valencia, para la formación continuada de Jueces y Magistrados, así como de 

todo el personal al servicio de la Administración de Justicia.  

 

 Durante el año 2007 se celebraron las actividades que seguidamente se 

indican: 

  

 A nivel nacional, organizados por el Consejo General del Poder Judicial, 

se realizaron los siguientes cursos o seminarios: 

 

⇒ La reforma tributaria. 

⇒ Seminario “Perspectiva práctica de la LAU y LOPH en la mejora del 

sector inmobiliario. 

⇒ Introducción a la contabilidad. 

⇒ Análisis de la jurisprudencia tributaria y comunitaria. Su incidencia en 

los tribunales españoles. 

⇒ Delincuencia económica (nivel avanzado). 

⇒ Delincuencia económica (Modelo II) 

⇒ Novedades en la concurrencia y prelación en créditos. Reforma del 

Código Civil. 

⇒ Defensa de la competencia y Tribunales Superiores de Justicia. 

⇒ IV Jornadas de jueces de familia y de incapacidades y tutelas. 

 

A nivel de Comunidad, organizados por el Consejo General del Poder 

Judicial y la Conselleria de Justicia, se efectuaron los siguientes cursos: 

 

⇒ Conductas violentas y circunstancias modificativas de 

responsabilidad criminal. 

⇒ Las víctimas del delito y actuación judicial. 
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⇒ Las lagunas del proceso penal. 

⇒ El Registro Civil e inmigración y discapacidad. 

⇒ La LEC. Revisión de los criterios adoptados en su día. 

⇒ La responsabilidad patrimonial de la Administración. 

⇒ La cooperación judicial internacional. La red judicial europea. 

⇒ La tutela del riesgo crediticio y el Juez de lo Mercantil. 

⇒ La problemática del Registro Inmobiliario desde la consideración 

judicial. 

⇒ Los incapaces: protegidos o desprotegidos. Perspectiva actual y de 

futuro. 

⇒ Medidas de ejecución de pena privativa de libertad y de penas 

alternativas a la prisión. 

⇒ Urbanismo y medio ambiente en la Comunidad Valenciana. Aspectos 

administrativos y penales. 

 

De igual manera se han desarrollado distintas jornadas específicamente 

dirigidas a Secretarios Judiciales, a miembros del Ministerio Fiscal y Médicos 

Forenses, entre las que cabe citar: 

 

⇒ Capacitación en genética forense. 

⇒ Menores y violencia doméstica. 

⇒ Avances en psiquiatría forense. 

⇒ La cooperación judicial internacional. La red judicial europea. 

⇒ Grabación de juicios. 

⇒ Ejecución en Derecho de Familia. 

⇒ Cuestiones controvertidas de la tasación de costas en el orden 

jurisdiccional civil. 

⇒ Delincuencia económica. 

 

Asimismo se realizaron unas jornadas dirigidas a Jueces de Paz de las 

tres provincias de la Comunidad Valenciana sobre “Cuestiones controvertidas 

del Registro Civil. La Mediación. Juicios de faltas”. 
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 Por último, se han desarrollado diversos cursos en distintas y reiteradas 

sesiones, organizados por la CONSELLERIA DE JUSTICIA y dirigidos a 

funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial sobre: 

 

⇒ Los Juzgados especializados en ejecutorias penales. 

⇒ La ejecución civil. Cuestiones prácticas y regulación procesal. 

⇒ Las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. 

⇒ Los actos de comunicación. 

⇒ Los Juzgados de guardia: cuestiones prácticas. 

⇒ Juicios rápidos. La violencia de género, actuaciones por el Juzgado 

de guardia. 

⇒ El desarrollo tecnológico de la nueva oficina judicial. 

⇒ Aplicación informática Cicerone. 

⇒ El proceso laboral. 

⇒ Práctica procesal penal. 

⇒ Aspectos generales de la ejecución en la LEC. 

⇒ La Oficina Judicial: organización y funciones. 

⇒ Conciliación, mediación y jurisdicción voluntaria. 

⇒ El procedimiento concursal. La formación y la ordenación de las 

secciones del concurso. 

⇒ Medidas de ejecución de pena privativa de libertad y de penas 

alternativas a la prisión. 

⇒ Registro Civil e inmigración. 

⇒ Hacia una nueva administración de justicia. 

⇒ La justicia y los medios de comunicación. 

⇒ La calidad en la presentación del servicio público judicial. 

 

Para concluir este capítulo hay que indicar que bajo la dirección de la 

Conselleria de Justicia se han impartido cursos sobre idioma valenciano a todo 

el personal que de una manera u otro participa en el ámbito de la 

Administración de Justicia. 
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XII. ACTIVIDADES VARIAS EN LA CIUDAD DE LA 

JUSTICIA DE VALENCIA 
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 Además de los cursos incluidos en el Foro de Formación Jurídico-

Económico del Poder Judicial que se han relacionado en el Capítulo anterior, y 

estando a pleno rendimiento ya desde marzo de 2004 la Ciudad de la Justicia 

de Valencia, sus magníficas instalaciones han permitido realizar toda una serie 

de diversos eventos relacionados con la Administración de Justicia, Fiscalía y 

Generalitat. 

 

◊ Inauguración del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº9 de 

Valencia. 

◊ Presentación de los nuevos Juzgados de Violencia sobre la mujer. 

◊ Presentación de la Memoria de las Oficinas de Ayuda a víctimas del 

delito. 

◊ Presentación de la Agenda Única de Señalamientos de los Juzgados de 

lo Mercantil. 

◊ Visita de la Comisión de Justicia de la Asamblea legislativa de Canarias. 

◊ Firma de Convenio sobre violencia escolar. 

◊ Visita de la Gerencia de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y 

Hospitalet.  

◊ Presentación de la Memoria del Instituto de Medicina Legal de Valencia. 

◊ Presentación de los Puntos de Encuentro Familiar. 

◊ Visita del Secretario de Estado Adjunto de la Justicia de Portugal. 

◊ Reunión de la Asociación Europea de Jueces de la Unión Internacional 

de Magistrados. 

◊ 1ªs. Jornadas de Encuentro de Secretarios Judiciales-Procuradores de 

los Tribunales de la Comunidad Valenciana. 

◊ Inauguración del Juzgado de Violencia sobre la mujer nº3 de Valencia. 

◊ Firma del Convenio entre Conselleria de Justicia y Consejo de Abogados 

sobre prestación de Asistencia Jurídica Gratuita. 

◊ Jornada de Formación de Presidentes de Mesas de Elecciones 2007. 

◊ Centro de escrutinio de las Elecciones Autonómicas de 2007. 
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◊ Acto de Proclamación de candidatos electos a diputados de les Corts 

Valencianes. 

◊ Visita institucional de la una delegación del Banco Mundial. 

◊ Visita del Gerente de la Ciudad de la Justicia de Barcelona. 

◊ Apertura del año judicial 2007/08 en la Comunidad Valenciana. 

◊ Junta General de Fiscales de Valencia. 

◊ Jornadas sobre Administración Autonómica.  

◊ Sesión sobre conocimiento y aplicación de Eurojust. 

◊ Jornadas sobre responsabilidad jurídica de ópticos y optometristas. 

◊ X Aniversario Asociación de Peritos. 

◊ Homenaje al Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. 

◊ Jura de Graduados Sociales. 

◊ Reunión del GEMME, Grupo Europeo de Magistrados para la Mediación. 

◊ VIII Congreso Nacional de Abogados Laboralistas. 
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XIII. LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 
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 En un doble sentido cabría agrupar la proyección de la actividad de la 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia en el aspecto que genéricamente 

se inscribe bajo la designación del encabezamiento de este Capítulo. De un 

lado, en lo que afecta a la gestión emanada directamente del desempeño de 

las funciones del cargo, y, de otra parte, aquellas intervenciones producto de la 

representatividad que ostenta del Poder Judicial en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana. 

 

 En el primero de los campos, además de presidir y dirigir todas las 

sesiones de la Comisión Permanente y del Pleno de la Sala de Gobierno así 

como de la Sala de Recusaciones, se debe significar la realización de una serie 

de actos, en el año 2007, entre los que cabe citar: 

 

- Apertura del Año Judicial en la Comunidad Valenciana. 

- Asistencia a la reunión anual de los Presidentes de los Tribunales 

Superiores de Justicia celebrada en Burgos. 

- Presidencia o participación en las reuniones de la Comisión Mixta. 

- Dirección de la Comisión de Videovigilancia, reunida en diversas 

ocasiones. 

- Presidencia de la Junta Electoral Autonómica con distintas sesiones 

a lo largo del año y fundamentalmente en el período electoral 

acaecido en los meses de abril y mayo. 

- Actos de toma de juramento o promesa a Magistrados, Jueces, 

Fiscales, Procuradores y Graduados Sociales. 

- Presentación de la Memoria del año 2006. 

- Realización de las inspecciones programadas. 

- Reuniones con los decanos de las tres provincias de Alicante, 

Castellón y Valencia, así como con los Presidentes de las Audiencias 

Provinciales y con específicos sectores judiciales. 

- Inauguración de edificios e infraestructuras judiciales o de colocación 

de “primeras piedras”. 
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- Presentación e intervención en las distintas sesiones realizadas del 

programa “Educando en Justicia”. 

- Inauguración de exposiciones relacionadas con la Justicia. 

- Actos de inauguración de Jornadas y Seminarios en el Foro de 

Formación Jurídico-Económico del Poder Judicial. 

- Celebración de ruedas de prensa y emisión de comunicados. 

- Recepción de personalidades en sus visitas a la Ciudad de la Justicia 

de Valencia. 

- Actos de imposición de cruces y medallas de “San Raimundo de 

Peñafort” a todo el colectivo relacionado con la Administración de 

Justicia. 

 

En el segundo de los aspectos ha sido preocupación constante enaltecer 

la dignidad del Poder Judicial como garante máximo del Estado de Derecho y 

de los derechos y libertades de los ciudadanos, y transmitir la idea de la 

Justicia como presupuesto básico de la convivencia y de la paz social. 

 

 Por ello se ha mantenido y, en ocasiones, fomentado, su presencia en el 

ámbito de la realidad social. 

 

 En este sentido, y con carácter primordial, se ha de significar las 

inmejorables relaciones que se sostienen con las instituciones que, tanto de 

manera directa como indirecta, participan en el desarrollo de la actividad 

judicial: Fiscalía, Colegio de Abogados, Colegio de Procuradores, Colegio de 

Graduados Sociales, Cuerpos de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía 

Autonómica y Policías Locales, Instituciones Penitenciarias así como 

Asociaciones Judiciales, de Fiscales, Secretarios y Juntas de Personal. 

Relación asentada a través de reuniones con sus representantes o bien 

mediante conexión personal y directa con los mismos, así como con 

participación en sus actos institucionales. 

 

 Del mismo modo cabe apuntar respecto de las instituciones 

representativas de la colectividad social: Generalitat, Corts Valencianes, 
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Delegación del Gobierno, Fuerza Militar, Diputaciones, Ayuntamientos, 

Universidades, Cámaras de Comercio, Medios de Comunicación, Asociaciones 

con repercusión pública, así como con los miembros de los Tribunales Militar y 

Eclesiástico. 

 

 Por último, y con singular particularidad, con el siempre admirado 

Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, al que en el mes de noviembre 

le fue ofrecido un Homenaje por el Poder Judicial, y al que nos referimos 

extensamente en el siguiente Capítulo. 
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XIV. HOMENAJE AL TRIBUNAL DE LAS AGUAS 
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Había sido propósito de esta Presidencia desde hace algún tiempo 

rendir un homenaje público del Poder Judicial al Tribunal de las Aguas de la 

Vega de Valencia, como reconocimiento a la eficaz labor que ha venido 

desarrollando a lo largo de su historia en la resolución de los conflictos 

relacionados con el uso del agua. Comunicado el proyecto al Excmo. Sr. 

Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el 

mismo fue acogido con gran interés, hasta el punto de haber llevado finalmente 

a cabo dicho Homenaje de forma conjunta entre el Consejo General del Poder 

Judicial y este Tribunal Superior de Justicia. Es el momento, pues, de 

manifestar desde aquí el agradecimiento de esta Presidencia al Excmo. Sr. D. 

Francisco José Hernando Santiago por el apoyo mostrado en la realización de 

aquel proyecto, que se vio plasmado en los actos que tuvieron lugar los días 14 

y 15 de noviembre de 2007.  

 

Durante el primero de ellos se desarrolló, en el Salón de Actos de la 

Ciudad de la Justicia de Valencia, una interesante Sesión Académica bajo el 

lema “El Tribunal de las Aguas en su dimensión histórica y jurídica”, dirigida por 

el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana y con la intervención del Ilmo. Sr. Magistrado D. Carlos Climent 

Durán, Presidente de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Valencia, del 

Ilmo. Sr. D. Rafael Gómez-Ferrer Sapiña, Notario de Valencia y Académico de 

número de las Reales Academias de Cultura Valenciana y de Jurisprudencia y 

Legislación de Valencia, y del Letrado asesor del Tribunal de las Aguas D. 

Ildefonso Pastor Madalena. 

 
El día 15, miembros del Consejo General del Poder Judicial, el 

Presidente de este Tribunal Superior y su Sala de Gobierno, autoridades de la 

Comunidad Valenciana, Letrados del Consejo, así como numerosos jueces y 

magistrados de distintos países, presenciaron la sesión de juicios que el 

Tribunal de las Aguas celebra cada jueves delante de la Puerta de los 

Apóstoles de la Catedral de Valencia. Con la diferencia, en esta ocasión, de 

que presidió la sesión el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo y del 

Consejo General del Poder Judicial D. Francisco José Hernando Santiago, 
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estando presentes asimismo dentro de su recinto, llamado “el corralet”, el Molt 

Honorable President de la Generalitat y la Excma. Sra. Alcadesa de la ciudad 

de Valencia. 

 

Posteriormente, se celebró en el Salón de Actos de la Ciudad de la 

Justicia de Valencia el Acto de Homenaje propiamente dicho al Tribunal de las 

Aguas, en el que se entregó a su Presidente un Pergamino conmemorativo del 

Homenaje del Poder Judicial, así como otro pergamino a cada uno de los 

Síndicos del Tribunal de las Aguas, a fin de que cada Comunidad de Regantes 

pudiera tener un recuerdo permanente de este acontecimiento en sus 

respectivas sedes. Una vez concluida la entrega, y tras unas palabras de 

agradecimiento del Presidente del Tribunal de las Aguas, pronunciaron sus 

discursos el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el de la Generalitat y 

finalmente el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 

Judicial. 

 

Seguidamente se recogen los discursos pronunciados. 

 

Por el Excmo. Sr. D. Francisco José Hernando Santiago: 

 

“Hoy es un día para la celebración.  

Nos convoca hoy aquí, en esta ciudad de Valencia, el justo testimonio de 

consideración y respeto que merece una de las instituciones que mejor encarna 

la justicia, como emanación espontánea del ser social del hombre. 

El Tribunal de las Aguas de Valencia, esta milenaria institución, es una 

manifestación nítida y genial de la capacidad de las sociedades para articularse 

jurídicamente, incluso en sus fases germinales; de la aptitud del género 

humano para buscar, y encontrar, instrumentos útiles con los que dirimir sus 

contiendas de forma pacífica y justa, y de la habilidad (que no casualidad) para 

hacerla perdurar al cabo de los siglos. 

Al mismo tiempo, y como manifestación jurisdiccional que es, el Tribunal 

de Acequieros de la Vega de Valencia (nombre completo que recibe la 

Institución) muestra el grado de civilización de un pueblo. Un hito que, en el 
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caso de la región valenciana, se hunde en las raíces de su Historia y de la 

Historia de España y que, por su pervivencia al cabo de los siglos, expresa la 

fortaleza de los cimientos sobre los que se asienta. Fortaleza construida a partir 

de la confianza de los regantes de la Vega de Valencia en sus decisiones, 

emitidas desde la prudencia, el conocimiento, y con el poso de la experiencia 

que da la procedencia de sus miembros.  

Esa confianza, basada en lo que los juristas romanos denominaban 

“auctoritatis ratione”, la autoridad de la razón, es el soporte de la convivencia 

pacífica en esta comunidad de regadío, y la fuente de la legitimidad del Tribunal 

de las Aguas al cabo de los siglos. 

Sólo por ello, por su tenaz resistencia al paso del tiempo, por el respeto 

que sus decisiones infunden a los afectados, por su prestigio como más 

antigua concreción de las instituciones judiciales españolas vigentes, el 

Tribunal de las Aguas de Valencia es justo merecedor de este Homenaje. Estos 

hechos le han hecho igualmente acreedor, junto con el Consejo de Hombres 

Buenos de la Región de Murcia, de la candidatura para ser Patrimonio de la 

Humanidad. Con una juvenil pujanza y una autoridad en las que no han hecho 

mella la evolución de los tiempos, las regulaciones fluviales del cauce del Turia 

ocurridas en los últimos cincuenta años, ni la reducción de la huerta valenciana 

a causa de  expansión urbana. 

Uno de los principales estudiosos de esta institución singular, el profesor 

Víctor Fairén, expresaba, en su monumental obra sobre el “Tribunal de las 

Aguas y su Proceso”, su admiración por él: principalmente por conformarse, 

pese a su longevidad, como institución orgánica y social. Y, además, moderna 

en su funcionamiento, al basarse su proceso en principios como la oralidad, la 

concentración e inmediación, o la celeridad de las actuaciones (notas 

esenciales del proceso, a los ojos de nuestra Constitución), que están vigentes 

desde hace siglos en su esfera de conocimiento; y con la particularidad de que, 

en una época en la que muchas naciones efectúan aún su transición hacia el 

proceso oral y público, en el caso del Tribunal de las Aguas la oralidad y la 

celeridad forman parte de su modelo de justicia desde hace siglos, con grandes 

dosis de satisfacción ciudadana. 
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Es eso tal vez lo que ha contribuido, con mayor intensidad, a hacer del 

Tribunal de las Aguas una institución querida y estudiada dentro y fuera de 

nuestras fronteras, y en la que se ha enfocado la mirada de numerosos y 

prestigiosos investigadores. Peculiar por su origen, por su pervivencia, por la 

condición de sus miembros y por la naturaleza de los litigios que resuelve. 

Pero también, desde los ojos del jurista actual, por el grado de 

aceptación de sus decisiones, por las escasas incidencias que se observan en 

su funcionamiento (a pesar de celebrar sus sesiones en la vía pública, en la 

Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia); y por su pertinaz 

contribución a la paz social, en un ámbito localizado pero no sencillo de 

ordenar como es la comunidad de regantes en el caudal del Turia: 17.000 

hectáreas de llanura costera necesitadas de ordenación para el reparto 

equitativo del agua entre las ocho acequias madre que forman la comunidad de 

regantes. 

Ese prestigio se ha visto reflejado en diversos episodios de nuestra 

Historia. La abolición de los Fueros en 1707 por Felipe V no pudo con el 

Tribunal de las Aguas, quedando durante mucho tiempo como único rastro vivo 

del Derecho Valenciano. El riesgo de su desaparición con la Constitución de 

1812, que reconocía por primera vez el principio de unidad jurisdiccional, 

provocó la encendida defensa que del Tribunal hizo D. Francisco Javier Borrull 

y Vilanova ante las Cortes de Cádiz, en su sesión de 31 de julio de 1813, para 

conseguir su inclusión entre las jurisdicciones especiales excepcionalmente 

autorizadas. La propuesta no prosperó, pero ello no impidió que continuara su 

funcionamiento con normalidad, un hecho no interrumpido hasta hoy. 

Con posterioridad, un Real Decreto de 27 de octubre de 1848 declaraba 

que "no se entendieran suprimidos los Juzgados privativos de riego de 

Valencia, Murcia y cualesquiera puntos donde se hallen establecidos o se 

establecieren”, los cuales deberían continuar, como hasta entonces, limitados a 

la policía de aguas y al conocimiento de las cuestiones de hecho entre los 

inmediatamente interesados en el riego.  

También fue mencionado por la Ley de Aguas de 1866 (si bien con 

atribuciones no de derecho, sino de hecho), y, en nuestra reciente Historia, ha 

recibido reconocimiento expreso en el Estatuto de Autonomía de Valencia, en 
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la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la propia Ley  de Aguas de 1985, que lo 

menciona, en su preámbulo, como ejemplo de los jurados de riego españoles. 

Todo ello bajo la cobertura legal del art. 125 de la Constitución de 1978, que 

reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los tribunales 

consuetudinarios y tradicionales. 

Hay algo que, sin embargo, destaca de forma particular cuando se 

aborda la significación histórica y actual del Tribunal de las Aguas. Me refiero a 

su origen popular, ajeno a los cauces institucionales propios de la 

administración de justicia. Aunque existan ordenanzas que regulan su 

actividad, el Tribunal de las Aguas de Valencia es reconocido como tribunal 

consuetudinario, y lo es, sobre todo, como creación espontánea del uso 

reiterado y de la convicción de su vinculación jurídica a la comunidad. 

En este punto, el Tribunal de las Aguas es expresión de la eterna 

dicotomía entre el Derecho oficial y el Derecho real, que tan patente se hizo en 

la tradición jurídica romana, y que con tanta frecuencia se ha manifestado a lo 

largo de la Historia del Derecho. Si en el Derecho romano la voz “lex” designa 

el derecho institucional, de creación oficial a través de los órganos legislativos, 

el “ius” es el derecho creado por los propios ciudadanos, aplicable en pequeñas 

comunidades desde el consenso de sus miembros, ante la incomprensión que, 

en no pocas ocasiones, generaba un Derecho no conocido y entendido como 

lejano, en especial en las provincias más apartadas de los centros de poder. 

Por ello, no sería sorprendente encontrar antecedentes al Tribunal de las 

Aguas en la Hispania romana, alejada de la metrópoli, siendo además el 

regadío una actividad desarrollada en Valencia desde, al menos, el siglo II de 

nuestra era. Antes incluso de la época del Califato de Abderramán III, bajo la 

dominación musulmana, momento en el que muchos fijan su nacimiento, y en 

el que, sin duda, se perfilaron sus formas esenciales. No en vano, aunque, el 

reconocimiento escrito del Tribunal de las Aguas se hace en 1238, por Jaime I 

el Conquistador, es tesis aceptada que el Fuero XXXV del Fuero valenciano se 

limitó a reconocer una institución anterior, no a crearla.  

No menos interesante es, en nuestra opinión, lo atinente a la naturaleza 

jurídica del Tribunal de las Aguas, cuestión que comparte con el resto de los 

jurados de regadíos tradicionales españoles. 
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Durante mucho tiempo, algunos autores, apoyados en la legislación y la 

jurisprudencia, venían entendiendo al Tribunal de las Aguas (como a su 

actividad) naturaleza administrativa. Esa tesis contaba con gran cantidad de 

adeptos, desde las leyes de aguas de 1866 y 1879: ejemplificativa es una 

Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 1973 que sostuvo, 

literalmente, que "los fallos de los Jurados de Riego, que son siempre 

ejecutivos, son actos de la Administración pública sujetos al Derecho 

administrativo". 

La situación sufrió, no obstante, un cambio radical con la promulgación 

de nuestra Carta magna. El primer paso lo dio la propia Constitución, cuyo art. 

125, en el Título VI y bajo la rúbrica “Del Poder Judicial”, reconoció los 

tribunales consuetudinarios tradicionales, sin mencionarlos expresamente, 

pero, de acuerdo con los antecedentes parlamentarios, con el Tribunal de las 

Aguas en la mente del constituyente.  

El segundo paso lo dio la LOPJ, cuyo artículo 19 menciona 

expresamente al Tribunal de las Aguas de Valencia como tribunal 

consuetudinario (y, tras su reforma en 1999, junto con el Consejo de Hombres 

buenos de la región de Murcia). 

La cuestión es si estas dos normas son suficiente soporte argumental 

para defender la naturaleza jurisdiccional del Tribunal de las Aguas. A esta 

pregunta ha respondido el Tribunal Constitucional en sentido positivo, en su 

sentencia 113/2004, de 13 de julio, en la que, para resolver un recurso de 

amparo contra una decisión del Consejo de Hombres Buenos de Murcia, se 

planteó como cuestión previa si éste tenía o no naturaleza jurisdiccional. En un 

razonamiento extensivo también al Tribunal de las Aguas, el Tribunal llega a la 

conclusión de que, pese a que los cometidos de estos Tribunales no han sido 

históricamente siempre los mismos, es hoy opinión común la de que ejercían, 

al menos en parte, funciones de carácter jurisdiccional en materia de aguas. 

Por ello, aun reconociendo la existencia de sólidos argumentos a favor 

de la tesis contraria, la sentencia concluye que el art. 19.4 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, lejos de constituir un mero título honorífico o una simple 

distinción sin ninguna consecuencia de régimen jurídico, supone reconocerle 
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naturaleza jurisdiccional y que, como tal, ejerce verdadera jurisdicción, bien que 

limitada al círculo de las competencias que la Legislación le atribuye.  

Este reconocimiento no entra en contradicción con el hecho de que el 

art. 117 de la Constitución sólo reconozca una excepción al principio de unidad 

jurisdiccional, la que constituye la jurisdicción militar. La Constitución es un todo 

sistemático exento de contradicciones lógicas, en el que cada precepto 

encuentra su pleno valor y sentido en función del conjunto. No se puede por 

eso negar la voluntad constituyente de reconocer al Tribunal de las Aguas 

como jurisdiccional, aunque finalmente se dejara en manos del legislador 

ordinario la precisión de los tribunales consuetudinarios y tradicionales. 

En definitiva, el reconocimiento que hoy hacemos al Tribunal de las 

Aguas es un reconocimiento a un órgano jurisdiccional, el más antiguo de los 

vigentes, en su reducido ámbito de actividad. 

Quizá por eso este Acto de Homenaje, con esta amplia representación 

institucional de altas magistraturas estatales, regionales y locales y de 

entidades públicas y privadas, se celebra en la Ciudad de la Justicia de 

Valencia. Quizá por ello también esta amplia representación de la justicia 

valenciana, en toda su extensión. Es, en resumidas cuentas, un 

reconocimiento, en el Tribunal de las Aguas, al triunfo de la justicia por encima 

de las vicisitudes históricas. 

Ya lo dijo Cicerón en sus Tusculanas: “Consuetúdinis magna vis est”: 

“Es magno el vigor de la costumbre”. Que el Tribunal de las Aguas, tribunal 

consuetudinario, expresión de la fuerza de una comunidad, siga cumpliendo 

fielmente su función. Como los últimos siglos, todos los jueves no festivos 

como hoy, a las doce del mediodía, esa función, pequeña por su reducido 

ámbito objetivo, pero plena de grandeza como ejemplo histórico del genio 

humano en la lucha por la justicia y la paz social. 

Con todo nuestro reconocimiento y agradecimiento por su contribución a 

la estabilidad y concordia en la comunidad de regadíos de la vega de Valencia, 

y como ejemplo sostenido de la lucha de una comunidad, frente a los avatares 

históricos, y desde la modestia de sus miembros, por articularse en torno a 

modelos ordenados de justicia”. 
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Por el Excmo. Sr. D. Juan Luis de la Rúa Moreno: 
 

“Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del 

Poder Judicial. 

Molt Honorable President de la Generalitat. 

Ilustres Presidente y Síndicos del Tribunal de las Aguas de la Vega 

Valenciana. 

Excmos. Sres. Consejeros del Consejo General del Poder Judicial. 

Excma. Sra. Alcaldesa de Valencia. 

Honorable Sr. Conseller de Justicia. 

Honorable Sr. Conseller de Gobernación. 

Excmo. Sr. Fiscal-Jefe del Tribunal Superior de Justicia. 

Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. 

Excmo. Sr. Secretario General del Consejo e Ilmo. Sr. Secretario de 

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. 

Excmas. e Ilustrísimas Autoridades. 

Dignos representantes de la Magistratura de los distintos países que nos 

hacéis el honor de acompañarnos en este acto. 

Queridos Magistrados, Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales, Médicos 

Forenses, Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Letrados de las 

Acequias del Tribunal, Funcionarios y demás personal al servicio de la 

Administración de Justicia. 

Señoras y Señores. 

Con una tradición milenaria, avalada por el hecho de que en ningún 

período histórico haya dejado de funcionar el Tribunal de las Aguas de la Vega 

Valenciana, no es de extrañar que en el proceso constituyente de nuestra Carta 

Magna de 1978, al tratar, en su Título VI, del Poder Judicial propugnando, 

como base de la organización y funcionamiento de los Tribunales, el principio 

de la unidad jurisdiccional, se alzaran voces que pretendieran se posibilitase, 

en concordancia con el respeto a ese principio, la vigencia de instituciones de 

origen consuetudinario y tradicional que venían desarrollando una ejemplar 

labor en la resolución de los conflictos derivados de la exigencia de una 



Memoria anual 2007 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
 

 171   

racional utilización del agua de riego, cuyo modelo paradigmático lo constituía 

precisamente ese Tribunal de las Aguas. 

Ciertamente que fuera el prestigio alcanzado por esta institución el que 

llevara a la convicción de los constituyentes tener que otorgarle carta de 

naturaleza –como no podía ser de otro modo– en el ámbito propio de ese Título 

referido al Poder Judicial, como una de las manifestaciones de participación de 

los ciudadanos en la Administración de Justicia, cual, en definitiva, se proclamó 

en el art. 125. 

Con este presupuesto constitucional y teniendo en cuenta el 

reconocimiento dispensado en el art. 39, 3º del Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio –que 

hoy se ratifica en el art. 36 del nuevo Estatuto de 2006– la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en el art. 19,3, dentro de su Título 

Preliminar, enunciado “Del Poder Judicial y del ejercicio de la potestad 

jurisdiccional”, vino a sancionar específicamente, después de reiterar  el 

precepto constitucional que delimita la participación de los ciudadanos en la 

Administración de Justicia a través de los Tribunales consuetudinarios y 

tradicionales, que “tiene el carácter de Tribunal consuetudinario y tradicional el 

Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana”. 

De esta forma se constata que se está en presencia de un Tribunal 

colegiado con jurisdicción y competencia propias, cuyo nacimiento se 

corresponde con la esencia misma de garantizar pacíficamente, por la vía de la 

resolución judicial, los derechos de todos los regantes de la huerta valenciana. 

En efecto, constituyendo el agua un bien común, de primera necesidad, 

para la pertinente obtención de las cosechas en la huerta valenciana, y 

establecida una numerosa red de acequias al socaire del río Turia, se hacía 

patente, ya en sus orígenes, la precisión de establecer un régimen concordado 

en el disfrute del agua que permitiese su adecuada y equitativa distribución 

entre las distintas comunidades de regantes que surgieron en torno a cada una 

de las acequias. 

Por ello, y aun reconociendo que cada una de ellas fuera disponiendo de 

su propio ordenamiento rector a través de un sistema de ordenanzas, se 

asumió debía existir un órgano común que fijase los principios distributivos y 
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dirimiese las controversias que pudiesen surgir no sólo entre las diversas 

Comunidades sino que, en su evolución, se le atribuyó también la facultad de 

enjuiciar las infracciones que los particulares regantes cometiesen 

contraviniendo o incumpliendo las obligaciones a las que venían sometidos por 

lo establecido en las aludidas ordenanzas. 

Y así de una forma consuetudinaria se estructuró el Tribunal de 

Acequieros o  Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana constituido por un 

representante –síndico– de cada una de las acequias, el que ha tenido la virtud 

de elaborar por la vía del uso, un procedimiento procesal plenamente eficaz por 

su sencillez, regido por los principios de concentración, contradicción, oralidad, 

rapidez y economía. 

Su vigencia y su fortaleza, como han destacado diversos autores, entre 

ellos el que fuera asesor de dicho Tribunal, el abogado D. Vicente Giner Boira, 

y, de manera específica, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad 

de Valencia, nuestro recordado maestro D. Victor Fairén Guillén, en su libro “El 

Tribunal de las Aguas de Valencia y su proceso”, traen su causa de la 

“auctoritas” incuestionable que, en su actuación, ha llegado a alcanzar, y en 

este sentido expresamente indica <<lo que si se ha de reconocer es que el 

Tribunal tiene una característica esencial, admitida por todos, su “auctoritas”. 

Es decir, esa autoridad superior nacida de una serie de circunstancias que la 

perfilan y mantienen, como son la justeza de sus fallos, la exactitud de sus 

sentencias, la eficacia de sus resoluciones, la continuidad en el mantenimiento 

del orden, el no conocerse sentencias de dudosa justicia, y, por todo ello, el 

respeto incuestionable que en la huerta existe por el Tribunal de las Aguas...>>. 

Precisamente por esa singular trayectoria y por las características 

excepcionales que le adornan ha sido objeto de interés no sólo por numerosos 

tratadistas y organismos nacionales sino que incluso ha logrado proyección en 

el extranjero. A título meramente indicativo cabe destacar que Universidades 

como las de Harvard   y Massachussets han elaborado estudios acerca de su 

funcionamiento.  

Pero, es más, su influencia ha sido decisiva en múltiples aspectos 

relacionados con la ordenación jurídica en torno al agua, como la creación de la 

Asociación Internacional de Derecho de Aguas, convertida en Organismo 
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Consultivo no Gubernamental de las Naciones Unidas; el haber sido el germen, 

tras la Conferencia Internacional sobre los Sistemas de Derecho de Aguas en 

el Mundo, celebrada en Valencia en 1975, de lo que ha venido a denominarse 

“Carta Magna del Agua en el Mundo”; y el haber motivado la celebración de 

sendos Congresos Mundiales sobre “La gestión del agua en el siglo XXI”, bajo 

el patrocinio de la Fundación Valencia III Milenio del Excmo. Ayuntamiento y el 

refrendo de la UNESCO, en donde se acordó que “Valencia es la sede idónea 

para la creación de un centro internacional para la prevención y gestión de los 

conflictos del agua”.  

Cabe también citar, por ser acontecimiento de hace escasos días, que el 

Consejo de Patrimonio Histórico Español ha aprobado por unanimidad que 

España presente al Tribunal de las Aguas de Valencia como candidato a la 

Lista de Patrimonio Mundial Inmaterial de la UNESCO, al considerar que 

constituye un “testimonio único” de la tradición de la Justicia y el gobierno 

democrático y autogestionario de las aguas.  

Sería interminable reflejar, en este momento, el número de visitantes 

ilustres que han cumplimentado al Tribunal y, entre ellos, diversos Presidentes 

del Tribunal Supremo, y, en concreto, el que hoy nos hace el honor de 

presidirnos, y, de otra parte, el número de homenajes y condecoraciones 

recibidas no ya sólo por instituciones públicas y privadas de la Comunidad 

Valenciana, sino también de toda España.  

Sin embargo, en este último listado, cuando lo contemplaba, hace unos 

escasos meses, se advertía que no figuraba el Poder Judicial, en su 

consideración institucional. A mi juicio, se imponía suplir esa falta al estar 

convencido que el tributo de admiración sería plenamente compartido por los 

titulares de ese Poder Judicial. 

Expuesta la idea al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo 

General del Poder Judicial, después de haber cambiado una primera impresión 

con uno de los Consejeros delegados para esta Comunidad, he de hacer 

público que, como esperaba, no sólo la acogió de inmediato sin paliativo u 

objeción alguna, sino que me mostró su total adhesión asumiéndola como 

propia. Mi más expresivo agradecimiento, que quiero hacer extensible a todo el 

Consejo General del Poder Judicial por el Acuerdo adoptado al respecto. 
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Hoy, pues, ha llegado el día en que el Poder Judicial, a través de su más 

digna representación, satisface ese reconocimiento al Tribunal de las Aguas de 

la Vega Valenciana, que perdurará, de este modo, en los anales de su historia. 

No quisiera terminar sin resaltar también mi gratitud al pueblo valenciano 

que, a través de sus más genuinas instituciones representativas, la Generalitat, 

y en particular su Presidente y la Conselleria de Justicia, les Corts Valencianes 

y el Excmo. Ayuntamiento de Valencia, con su Alcaldesa a la cabeza, han 

alentado la significación de este acto desde la convicción de la importancia y 

trascendencia que corresponde, en el entramado social, al Poder Judicial como 

base y fundamento del mantenimiento del orden democrático y de la paz 

convivencial. 

Agradecimiento que debo extender a los medios de comunicación que 

se han hecho eco del acontecimiento remarcando su específica singularidad. 

Por último, no puedo olvidar en este capítulo de agradecimiento a los 

ponentes en la sesión académica celebrada en el día de ayer, así como la  

colaboración prestada por los letrados de las distintas Acequias, por la 

Secretaría General del Consejo, por la secretaria del Tribunal de las Aguas, y 

fundamentalmente por el equipo de funcionarios de la secretaría particular de 

esta Presidencia del Tribunal Superior por el entusiasmo y disposición que han 

mostrado, en todo momento, en la organización de este evento. 

He de acabar reiterando mi más efusiva felicitación, tanto como 

integrante del Poder Judicial como a título de valenciano de adopción, al 

Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana por su magnífico ejemplo y su 

admirable trayectoria en pos de la Justicia”. 
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Datos del Departamento.- 

 

→Notas de prensa emitidas durante el año ................................................145 

 

- Enviadas a medios de comunicación de Valencia .......................88 

- Enviadas a medios de comunicación de Castellón ......................16 

- Enviadas a medios de comunicación de Alicante ........................41 

 

→Número de gestiones realizadas por el Gabinete.....................................5.626 

→Número de peticiones realizadas por los medios .....................................4.200 

→Sentencias y autos remitidos al Gabinete por los distintos  

    órganos judiciales de la Comunitat  y puestos a disposición  

    de los medios de comunicación ...............................................................7.732 

 

- Sala de lo Contencioso.Administrativo TSJCV.............................3.059 

- Sala de lo Civil y Penal TSJCV ....................................................8 

- Audiencia Provincial de Valencia .................................................4.612 

- Audiencia Provincial de Castellón ................................................5 

- Audiencia Provincial de Alicante ..................................................9 

- Juzgados de lo Penal de Valencia ...............................................5 

- Juzgados de lo Penal de Alicante ................................................9 

- Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valencia .............3 

- Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Alicante ..............1 

- Juzgados de lo Mercantil de Valencia ..........................................9 

- Juzgados de lo Mercantil de Alicante ...........................................1 

- Juzgados de Instrucción provincia de Valencia............................9 

- Juzgados de Instrucción provincia de Castellón...........................5 

- Juzgados de Instrucción provincia de Alicante.............................3 

 

Durante 2007 el número de peticiones de información por parte de los 

medios de comunicación se ha mantenido, en líneas generales, dentro de los 

mismos parámetros que el año anterior, aunque durante este ejercicio el 
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departamento ha podido hacer un seguimiento más exhaustivo del tipo de 

información demandada, de los tipos de medios que la solicitaron y de su 

reflejo en los distintos formatos a que fue destinada esta información judicial. 

De esta forma, hemos constatado que la mayoría de las peticiones registradas 

en el departamento de comunicación se realizaron (67%) desde medios de 

comunicación escritos, tanto locales como nacionales. Las cadenas de 

televisión ocupan el segundo lugar en demanda de información judicial (18%), 

tanto para los espacios informativos en sentido estricto como para diversos 

programas de entretenimiento. Por lo que se refiere a las emisoras de radio, 

sus peticiones (14%) tenían como objetivo mayoritariamente aportar 

información a sus boletines informativos. 

 

Para satisfacer la demanda de información de los medios de 

comunicación, el gabinete ha utilizado de forma habitual el procedimiento de la 

nota de prensa en los casos de interés general, así como la preparación de 

informes específicos para aquellos medios con iniciativas informativas 

singulares, tangenciales a la actualidad. Respecto a las notas de prensa, ha 

habido tres capítulos que han acaparado la mayoría de ellas: los casos de 

violencia doméstica, aquellos otros con trasfondo político, y los concursos de 

acreedores. En cualquier caso, durante 2007 ha habido procesos judiciales 

objeto de especial atención por parte de los medios de comunicación. Estos 

son algunos: 

 

• Sentencia condenatoria contra el  doctor Juan Maeso. La vista oral 

comenzó en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia 

el 12 de septiembre de 2005 y finalizó casi un año y medio después, el 

26 de febrero de 2007. 

• Concurso de acreedores del Grupo Llanera. 

• Concurso de acreedores de Géneros de Punto Ferrys. 

• Concurso de acreedores del Grupo Sáez Merino. 

• Investigación sumarial para esclarecer las causas del accidente del 

metro en el que murieron 43 personas el 3 de julio de 2006, y que 
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concluyó en el archivo definitivo por parte del Juzgado de Instrucción 21 

de Valencia. 

• Diligencias previas abiertas en el Juzgado de Instrucción número 3 de 

Ontinyent contra la ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto y 

dos personas más por presunto delito de blanqueo de capitales, cuyo 

sobreseimiento provisional fue también ordenado por la instructora. 

• Motín de la cárcel de Picassent, protagonizado por cuatro internos, y 

para  cuyo pacífico desenlace fue crucial la intervención de la juez de 

Primera Instancia e Instrucción número 2 de esta localidad. 

• Elevación a la Audiencia Provincial de Valencia del sumario abierto en el 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Xàtiva para 

esclarecer las circunstancias en que se produjo el asalto al chalet de 

Canals en el que murieron dos personas el 4 de enero de 2007. 

• Muerte de un ciudadano nigeriano en el avión que le trasladaba desde 

Madrid a Lagos, en cumplimiento de la orden de expulsión que pesaba 

sobre él, y que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Elche. 

• Resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV 

considerando plenamente vigente la Ley Electoral Valenciana, y 

consecuentemente la barrera electoral del 5%, lo que implicaba la 

desestimación del recurso presentado por el Bloc contra el decreto de 

disolución de las Cortes Valencianas y de la convocatoria del proceso 

electoral autonómico celebrado en el mes de mayo de este año. 

• Investigación judicial abierta en el Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción número 2 de Requena tras la muerte de tres personas en la 

residencia de la tercera edad de Utiel. 

• Elevación a la Audiencia Provincial de Alicante de los autos del caso de 

la Caja de Crédito de Alcoy para la preparación del juicio oral. 

• La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia acuerda  que 

el proceso penal abierto en el Juzgado de Instrucción número 3 de 

Valencia contra Terra Mítica Parque Temático Benidorm S.A. y otras 16 

empresas, y el iniciado en el juzgado de Instrucción número 9 de 

Alicante contra Sociedad Parque Temático de Alicante y otras cuatro 

sociedades, sean investigados de forma separada. 
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• Apertura de procedimiento abreviado a los empresarios Antonio Moreno 

Carpio y José Herrero García, contra los que Eduardo Zaplana presentó 

querella por delito de calumnias tras difundirse la grabación de unas 

conversaciones entre ambos y el diputado socialista José Camarasa, en 

las que se señalaba al ex presidente de la Generalitat como receptor de 

parte del dinero procedente de supuestos sobrecostes registrados en el 

parque Terra Mítica. El magistrado de Instrucción 18 de Valencia no 

apreció intención en los querellados de publicidad, ni de verter la 

presunta calumnia en los medios de comunicación. 

• Diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 8 de 

Alicante contra el alcalde de Alicante y diputado en les Corts 

Valencianes, Luis Díaz Alperi, contra dos concejales y otras dos 

personas más, por prevaricación administrativa, tráfico de influencias, 

falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. 

Este procedimiento desembocó en la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV 

que, tras declararse competente para continuar con la instrucción, dada 

la condición de aforado de Díaz Alperi, decretó el sobreseimiento libre 

de la causa. 

• Caso Fabra. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 

Nules mantiene viva la investigación, pendiente en 2007 del informe 

encargado a peritos de la Agencia Tributaria. La instrucción de este 

procedimiento ha generado durante el año gran cantidad de recursos 

ante la Audiencia Provincial de Castellón, tanto por parte de la Unión de 

Consumidores de la Comunidad Valenciana como por las defensas de 

los imputados. 

• Homicidio de Svetlana, una mujer de nacionalidad rusa que fue 

apuñalada mortalmente en Alicante por su ex compañero sentimental en 

el mes de noviembre. El presunto autor del crimen había sido 

condenado en octubre por un delito de maltrato de obra sin lesión a 11 

meses de prisión, con prohibición de acercarse a la victima durante dos 

años. La víctima, que rechazó una orden de protección y se negó a 

declarar contra su compañero sentimental en el Juzgado de Violencia 
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sobre la Mujer número 1, sí declaró durante el juicio rápido celebrado 

posteriormente. 

• Triple homicidio en la Pobla de Vallbona. La juez de Primera Instancia e 

Instrucción número 4 de Llíria ordenó el ingreso en prisión para el joven 

de la Pobla de Vallbona detenido como presunto autor de la muerte de 

su ex novia, de la madre de ésta y de su primo hermano. La causa fue 

abierta por tres delitos de asesinato, incendio, violencia contra la mujer y 

tenencia ilícita de armas. 

 

No obstante, entre las peticiones frecuentes seguimos encontrando 

muchas que tienen que ver con la transmisión de conocimientos necesarios 

para comprender resoluciones de los tribunales o de terminología.  Por este 

motivo el Tribunal Superior de Justicia, junto con el Consejo General del Poder 

Judicial, ha impulsado la reedición de los cursos de formación para 

profesionales de la información denominados “Informar en Justicia”. El primero 

en ponerse en marcha fue el de Valencia, que comenzó en el mes de octubre, 

y que obtuvo una respuesta masiva: 90 profesionales de la información y 

estudiantes de periodismo de la Universidad de Valencia se inscribieron en el 

curso, y finalmente 61 obtuvieron su diploma. 

 

Con esta iniciativa, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han expresado su  

compromiso de colaboración con los medios y los profesionales de la 

comunicación que aspiran a la máxima excelencia en la calidad de las noticias 

que proporcionan a los ciudadanos, para satisfacer así su derecho 

constitucional a recibir información veraz por cualquier medio de difusión.  Este 

compromiso alcanza también a quienes desean incorporarse en el futuro a los 

medios de comunicación, y que actualmente están en fase de formación en los 

distintos centros universitarios de la Comunidad en los tres últimos cursos de 

las licenciaturas de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad. 
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 El curso, inaugurado por el presidente del TSJCV, Juan Luís de la Rúa, 

ha contado también con la colaboración de seis Magistrados, una Fiscal, dos 

Secretarios Judiciales y dos Periodistas. 

 

 Entre los temas abordados,  “El contrato de veracidad entre medios de 

comunicación y ciudadanos, y sus incumplimientos”; “Derecho a un proceso 

justo con todas las garantías. Filtraciones, revelaciones de secretos  y juicios 

paralelos”; “Publicidad de las actuaciones judiciales a la luz de la reciente 

doctrina del Tribunal Constitucional”; “Arquitectura judicial nacional y de la 

Comunitat Valenciana. Estructura procesal del sistema legal español”; “ El 

proceso penal y la noticia. Conceptos clave de la jurisdicción para informar con 

precisión”; “El sistema de penas y el tratamiento penitenciario”; “El acceso a las 

fuentes en el proceso penal”; “Tratamiento de las noticias sobre violencia de 

género en los medios de comunicación”; “Tratamiento de las noticias sobre 

violencia juvenil en los medios de comunicación”; “El proceso civil y la noticia. 

Conceptos clave de la jurisdicción para informar con precisión” y “ El proceso 

contencioso-administrativo y la noticia. Conceptos clave de la jurisdicción para 

informar con precisión”. 

 

Entre los proyectos de sensibilización social llevados a cabo por el 

Tribunal Superior de Justicia sobre los valores de la Justicia incluimos el 

programa “Educar en Justicia” que ha servido para trasladar a los estudiantes 

de distintos centros docentes valencianos una visión cercana y real de la 

Justicia. En este sentido, es importante destacar que algunos de los 

Magistrados que han participado en el proyecto desde su inicio han conseguido 

en sus respectivos partidos judiciales que todos los centros educativos hayan 

pasado por los Juzgados. Es el caso del juez de Primera Instancia e Instrucción 

número 1 de Alcoi. 

 

 Paralelamente, los Presidentes de las cinco Secciones penales de la 

Audiencia Provincial de Valencia, de forma independiente, han continuado 

también con la labor de difusión de la actividad de los tribunales y el sentido de 

la función del servicio público que presta la Justicia. 
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Entre los actos convocados por el Tribunal Superior de Justicia y que 

contaron con amplia trascendencia social, debemos incluir el acto de Apertura 

de Tribunales, la Jornada de Puertas Abiertas y el Homenaje del Poder Judicial 

al Tribunal de las Aguas. 

 

Por lo que se refiere al capítulo de los medios con que cuenta este 

Departamento, este año tenemos que incluir una buena noticia: la 

incorporación en el mes de marzo de la periodista Gemma Alonso como 

redactora del Gabinete de Comunicación.  
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XVI. ACTIVIDAD INSPECTORA  
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El  Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó el programa 

inicial de visitas de inspección propuesto a realizar en el año 2007 por este 

Tribunal Superior de Justicia en los órganos judiciales de su territorio. 

 

 

A) VISITAS PRACTICADAS POR LAS UNIDADES INSPECTORAS  

DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER 

JUDICIAL 

 

 

� Audiencia Prov. Tribunal Marca Comunitaria. Alicante 

� Juzgado de lo Mercantil y de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante 

� Juzgado de lo Mercantil y de Marca Comunitaria nº 2 de Alicante 

� Juzgado de lo Social nº 1 de Alicante 

� Juzgado de lo Social nº 2 de Alicante 

� Juzgado de lo Social nº 3 de Alicante 

� Juzgado de Menores nº 2 de Alicante 

� Juzgado de Menores nº 3 de Alicante 

� Juzgado de lo Penal nº 1 de Benidorm (Alicante) 

�  Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Denia (Alicante) 

� Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Denia (Alicante) 

� Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Elda (Alicante) 

� Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Elda (Alicante) 

� Juzgado de Instrucción nº 4 de Elx (Alicante) 

� Juzgado de lo Social nº 3 de Elx (Alicante) 

� Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Novelda (Alicante) 

� Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Novelda (Alicante) 

� Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Novelda (Alicante) 

� Tribunal Superior de Justicia Com. Valenciana. Sala de lo Social 

� Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Paterna (Valencia) 

� Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Paterna (Valencia) 

� Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Paterna (Valencia) 
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� Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Paterna (Valencia) 

� Juzgado de Instrucción nº 6 de Valencia 

� Juzgado de Instrucción nº 7 de Valencia 

� Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Valencia 

� Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Valencia 

� Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Valencia 

� Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia 

� Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia 

� Juzgado de lo Penal nº 3 de Valencia 

� Juzgado de lo Penal nº 6 de Valencia 

� Juzgado de lo Penal nº 7 de Valencia 

� Juzgado de lo Penal nº 8 de Valencia 

� Juzgado de lo Penal nº 9 de Valencia 

� Juzgado de lo Penal nº 10 de Valencia 

� Juzgado de lo Penal nº 11 de Valencia 

� Juzgado de lo Social nº 9 de Valencia 

� Juzgado de lo Social nº 10 de Valencia 

� Juzgado de lo Social nº 11 de Valencia 

� Juzgado de lo Social nº 13 de Valencia 

� Juzgado de lo Social nº 14 de Valencia 

� Juzgado de lo Social nº 15 de Valencia 

� Juzgado de lo Social nº 16 de Valencia 

� Juzgado de Menores nº 3 de Valencia 

� Juzgado de Menores nº 4 de Valencia 

� Juzgado de 1ª Instancia nº 19 de Valencia 

� Juzgado de 1ª Instancia nº 20 de Valencia   

� Juzgado de Instrucción nº 1 de Castellón 

� Juzgado de Instrucción nº 5 de Castellón 

� Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Castellón    
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B) VISITAS PRACTICADAS POR LA PRESIDENCIA DEL TRIBU NAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

� Juzgado de Instrucción nº 1 de Alicante 

� Juzgado de Instrucción nº 2 de Alicante 

� Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Orihuela (Alicante) 

� Juzgado de Instrucción nº 20 de Valencia 

� Juzgado de Instrucción nº 21 de Valencia 

� Juzgado de lo Social nº 17 de Valencia 

�  Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 6 de Gandia (Valencia) 

� Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Moncada (Valencia) 

� Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 7 de Torret (Valencia) 

� Juzgado de lo Social nº 3 de Castellón 

� Juzgado de Menores nº 1 de Castellón 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


