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La Asociación de Fiscales dentro del plazo fijado por el Ministerio de Justicia 
formula las siguientes alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia 
Organizativa del Servicio Público de Justicia, por el que se modifica la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la implantación de los Tribunales de 
Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios. 

 

ALEGACIONES 

 

Consideraciones generales 

Con el presente Anteproyecto por el que se produce la implantación de los 
Tribunales de Instancia, el Ministerio de Justicia, pretende -según manifiesta- 
facilitar «fórmulas de gestión y organización más eficientes». Esto 
incluye reasignación de la carga de trabajo en la sección y entre secciones, 
especialización de plazas que asuman con carácter exclusivo asuntos como, por 
ejemplo cláusulas suelo y colegiar decisiones en asuntos complejos o de especial 
magnitud, de manera que el juez de reparto tenga otros dos de refuerzo.  

Los Tribunales de Instancia sustituyen la estructura unipersonal de los juzgados 
por un sistema de organización colegiada. Considera el prelegislador que la 
racionalización del modelo y la búsqueda de la eficiencia aconsejan que el primer 
nivel de organización judicial opere de forma colegiada, como también ocurre en 
las demás instancias judiciales, lo que -afirma- no altera el ejercicio de la función 
jurisdiccional ni las competencias de los órganos de enjuiciamiento unipersonales 
y simplificará el acceso a la Justicia, al existir un único Tribunal apoyado por una 
única organización que le dará soporte, la Oficina judicial. 

Desde la Asociación de Fiscales no tenemos claro que la reforma consiga el 
objetivo anunciado por el Ministerio, es decir, facilitar «fórmulas de gestión y 
organización más eficientes», puesto que la afirmación del prelegislador relativa a 
que “la racionalización del modelo y la búsqueda de la eficiencia aconsejan que el 
primer nivel de organización judicial opere de forma colegiada, como también 
ocurre en las demás instancias judiciales”, no goza de base empírica cierta ni 
impide que la resolución del conflicto se termine llevando a cabo de forma 
unipersonal y no colegiada.  

No se explica de forma suficiente porqué actuando de forma colegiada (los mismos 
jueces, sin ampliación de recursos materiales y humanos) el resultado va a ser más 
eficiente. En qué se va a ganar, qué aspectos mejorarán, son cuestiones que aún 
están por definir y obtener respuesta. 

La carga de trabajo de la que gozan los juzgados en España y la pendencia en la 
tramitación de los asuntos no encontrarán solución por la sustitución de los 
juzgados y su absorción por los Tribunales de Instancia.  
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Se valora como insuficiente e irreal la creación de los Tribunales de Instancia, al 
entender que simplemente se cambia el nombre para establecer “un 
aglutinamiento” de órganos judiciales ya existentes en uno solo, pero sin un 
verdadero cambio en la forma de trabajo, pues se mantiene el conocimiento de los 
asuntos de forma unipersonal, tal y como ha venido llevándose a cabo hasta ahora. 
Es decir, la “colegiación” que se acoge es sólo en el nombre del nuevo tribunal, pero 
no en un verdadero cambio en la forma de trabajar. No se puede hablar, en 
definitiva, de un verdadero cambio de sistema, pues de cada asunto, civil o penal, 
seguirá conociendo un único Juez o Magistrado como hasta ahora en los órganos 
unipersonales, lo que supone, de una parte, perder una oportunidad histórica para 
cambiar este sistema y apostar decididamente por una nueva forma de trabajar en 
equipos y, de otra, acometer una reforma avocada a seguir anclándonos en el 
pasado pero que supondrá una importantísima inversión presupuestaria. 

Se valora muy negativamente que la creación de esta Ley, a pesar de haberse 
elaborado casi de forma paralela al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, no haya tenido en cuenta, en absoluto, la nueva figura del Fiscal 
investigador que recoge el referido Anteproyecto, al mantener la instrucción de los 
procesos penales en los jueces integrados en las Secciones de Instrucción o de Civil 
y de Instrucción integrados en una Sección Única. En el Anteproyecto sí se recoge 
una nueva forma de investigar los delitos a través de los llamados “equipos de 
Fiscales”, lo cual resulta incompatible, como se ha expuesto, con la figura del Juez 
de Instrucción de un lado así como con la investigación unipersonal que recoge la 
presente ley. 

Finalmente, se mantiene el ámbito territorial en el partido judicial y no en la 
provincia, lo que es incoherente con el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento 
Criminal cuya nueva investigación de los delitos por equipos a manos de los 
Fiscales, así como por la propia organización interna de las Fiscalías, haría mucho 
más coherente un avance decidido hacia la determinación territorial de la 
competencia con base en la provincia. 

Consideramos que se trata de una reforma más formal que de fondo, pues la 
organización de la planta permanecerá casi idéntica, sin perjuicio de que la 
sustitución de los juzgados de instrucción al uso que son “absorbidos” por el 
tribunal de instancia haga que el reparto de trabajo de la Fiscalía no pueda girar en 
torno a la adscripción de un Fiscal a un Juzgado, sino a un Tribunal de Instancia, al 
que, en principio, deberán ser asignados varios Fiscales. 

El análisis del texto se realiza conforme a la estructura del propio Anteproyecto. 
Sólo se hará referencia a aquellos artículos que merecen algún tipo de comentario, 
con la correspondiente propuesta de mejora, más o menos detallada, según la 
materia de que se trate. 
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ANALISIS DEL ARTICULADO 

 

Libro I 

De la extensión y límites de la Jurisdicción y de la Planta y Organización de 
los Tribunales 

 

TÍTULO IV 

De la composición y atribuciones de los órganos 
jurisdiccionales 

 

CAPÍTULO I 

Del Tribunal Supremo 

 
Articulo 57 LOPJ. Competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo 

En el número 1 del precepto se contempla las competencias de la Sala Penal del 
Tribunal Supremo. 

Comentario.  

Valoración positiva merece la inclusión en el precepto de todo lo relativo a la 
creación de la Fiscalía Europea. Así en el apartado 2º referido al conocimiento de la 
instrucción y enjuiciamiento contra personalidades y altos cargos se incluye, al 
Fiscal Europeo. En igual sentido el precepto recoge en el apartado 3º a los Fiscales 
Europeos Delegados. 

Se introduce un nuevo apartado, el 3, para adaptar la normativa a la creación  y 
funcionamiento de la Fiscalía Europea, atendida la innovación de la regulación 
procesal penal que se diseña en el Anteproyecto de Ley de Fiscalía Europea con 
atribución al Fiscal Europeo de la investigación penal. De ahí que se regule la forma 
de designación del Juez de Garantías en las causas por delito atribuido a la Fiscalía 
Europea contra personas de las referidas en los nº 2º y 3º del apartado 1. 

Valoración negativa merece el olvido que, de nuevo, se produce en relación con 
determinados cargos del Ministerio Fiscal, que a nuestro juicio deberían estar 
incluidos en la relación de cargos competencia de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo a la hora de instruir y enjuiciar. En definitiva consideramos que el 
anteproyecto debería haber plasmando lo que hoy es criterio jurisprudencial 
adoptado por el Tribunal Supremo a la hora de admitir su competencia para la 
instrucción y enjuiciamiento de las causas dirigidas contra el Fiscal Superior de la AS
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Fiscalía de la Comunidad Autónoma1. Igualmente debería haber incorporado 
determinados cargos del Ministerio Fiscal por equiparación con los cargos de la 
Carrera Judicial. En definitiva, se pretende la incorporación al precepto de 
determinados cargos del Ministerio Fiscal, en concreto: Vocales del Consejo Fiscal, 
Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Fiscales Superiores de Fiscalía de 
Comunidad Autónoma, Fiscales de la Audiencia Nacional y Fiscales de la Fiscalía de 
la Comunidad Autónoma. 

Propuesta 

Nueva redacción del apartado 2º  y 3º del número 1 del artículo 57 del siguiente 
tenor: 

 2º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, 
Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo 
General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del 
Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, 
Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de la 
Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de 
Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Fiscal 
Europeo, Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Fiscal Superior de la 
Fiscalía de Comunidad Autónoma, Vocales del Consejo Fiscal,  Presidente y 
Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y 
Defensor del Pueblo, así como de las causas que, en su caso, determinen los Estatutos 
de Autonomía.  

3º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la 
Audiencia Nacional, de un Tribunal Superior de Justicia o de los Fiscales Europeos 
Delegados, y de los Fiscales de la Audiencia Nacional y los Fiscales de las 
Fiscalías de la Comunidad Autónoma.  

 

CAPÍTULO V 

De los Tribunales de Instancia y del Tribunal Central de Instancia 

 

Artículo 90 LOPJ. Secciones de Enjuiciamiento Penal 

Comentario.  

El número 4 del precepto contiene, a nuestro juicio, una redacción confusa que 
puede dar lugar a dudas interpretativas. El precepto dice: Corresponde asimismo a 
las Secciones de Enjuiciamiento Penal la ejecución de las sentencias dictadas en 
causas por delito grave o menos grave por las Secciones de Instrucción, el 
reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias 
transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión 

 
1 ATS 10344/2013, de 28 de octubre de 2013 y ATS 947/2013, de 2 de octubre de 2013 AS
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Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español, y los 
procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean 

competente. El precepto distingue, a la hora de realizar las funciones de ejecución 

dos tipos de sentencias. A) Las sentencias por delitos menos grave dictadas por las 
Secciones de Instrucción (sin duda, se está refiriendo a las sentencias de 
conformidad dictadas por las Secciones de Instrucción), ninguna duda 
interpretativa genera la ejecución de este tipo de sentencias. En la actualidad es 
una de las funciones que, en materia de ejecución, les corresponde a los actuales 
Juzgados de lo Penal. B) las dictadas por delitos menos graves sin especificar el 
órgano judicial que las dictó. Una interpretación lógica debería llevar a considerar 
que el legislador se está refiriendo a las sentencias dictadas por la propio Sección 
de Ejecución, excluyendo por tanto a las dictadas por las Audiencias Provinciales.  

Propuesta. 

Concretar  en la redacción del precepto incluyen el órgano que dicto las sentencias 
por delito grave. La redacción que se propone sería la siguiente: Corresponde 
asimismo a las Secciones de Enjuiciamiento Penal la ejecución de las sentencias 
dictadas en causas por delito grave por la propia Sección de Ejecución  o menos 
grave por las Secciones de Instrucción 

 

CAPITULO VI 

De los Gabinetes Técnicos de los Tribunales Superiores de Justicia, 
Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia. 

 

Artículo 97. De los Gabinetes Técnicos. 

Comentario. 

En el número 1 se establece la posibilidad de crear un Gabinete Técnico en 
Tribunales de Instancia con sede en las principales capitales de provincia, así como 
en el Tribunal Central de Instancia. La expresión utilizada de que la creación de los 
mismos se podrá llevar a cabo en las “principales capitales de provincia”, resulta 
ambiguo y discrecional. Sin duda, es un claro concepto indeterminado. 

En el número 3 se determina que los Gabinetes Técnicos actuarán bajo la dirección 
del Presidente del Tribunal de Instancia  y podrán ser integrados por Jueces y LAJ, 
seleccionados por concurso de méritos. La comisión de valoración estará presidida 
por el Presidente del Tribunal de Instancia y de la que formarán parte, los 
Presidentes de las Secciones si las hubiere, El Secretario de Gobierno del TSJ y el 
Secretario Coordinador Provincial. 

Resulta de difícil comprensión el olvido del prelegislador al no contempla la 
posibilidad de que los Fiscales puedan formar parte de los referidos Gabinetes 
Técnicos, del mismo modo que no formen parte de la comisión de valoración 
ningún Fiscal. Olvido que resulta más incomprensible si se compara el articulo AS
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referido con los artículos correspondientes de la propia LOPJ (articulo 61 bis a 61 
sexies) referidos a la regulación del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, del 
que sin duda se trata de replicar en los Tribunales de Instancia. Así en el número 2 
del artículo 61 bis se especifica: El Gabinete Técnico estará integrado por un 
Director y por miembros de la Carrera judicial y otros juristas que ostentarán la 
denominación de Letrados del Gabinete Técnico. Igualmente en el artículo 61 quáter 
a la hora de establecer la forma de selección de los Letrados que han de prestar su 
servicio en el Gabinete Técnico hace referencia expresa a la posibilidad de que 
sean seleccionados miembros de la Carrera Fiscal. En concreto, el párrafo segundo 
del número 2 de dicho articulo dispone: Los Letrados que no pertenezcan a la 
Carrera Judicial o Fiscal deberán ser funcionarios del Cuerpo de Letrados de la 
Administración de Justicia o funcionarios de las Administraciones Públicas u órganos 
constitucionales, con titulación en Derecho, pertenecientes a Cuerpos del Subgrupo 
A1 o asimilados. 

En definitiva un correcta interpretación de los preceptos mencionados lleva a la 
conclusión evidente de que los Letrados que prestarán su servicio en el Gabinete 
Técnico del Tribunal Supremo pueden pertenecer a la Carrera Judicial o Fiscal, al 
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia o funcionarios de las 
Administraciones Públicas u órganos constitucionales, con titulación en Derecho, 
pertenecientes a un determinado nivel.  

Propuesta.  

Se sugiere un cambio de redacción del número 3 que posibilite que cualquier 
miembro del Ministerio Fiscal pueda formar parte de los Gabinetes Técnicos, 
pudiendo concurrir al concurso de méritos correspondiente. Al mismo tiempo que 
de la comisión de valoración deberían formar parte el Fiscal Superior y el Fiscal 
Jefe Provincial.  

La redacción que se propone sería la siguiente: Estos Gabinetes actuarán bajo la 
dirección del Presidente del Tribunal de Instancia y podrán estar integrados, por 
miembros de la Carrera judicial, de la Carrera Fiscal y Letrados de la 
Administración de Justicia, ostentando todos ellos la consideración de Letrados del 
Gabinete Técnico y siendo seleccionados mediante concurso de méritos. En el anuncio 
de la convocatoria para la provisión de estos puestos se establecerán los criterios de 
selección. En la misma orden por la que se acuerde la constitución del Gabinete 
Técnico, o en la que se disponga la renovación total o parcial de sus integrantes, se 
dispondrá la formación de una comisión de valoración para evaluar aquellos méritos, 
que estará presidida por el Presidente del Tribunal de Instancia y de la que formarán 
parte, además, los Presidentes de las Secciones si los hubiere, el Secretario de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y el Secretario Coordinador Provincial, o 
bien, en su caso, el Secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional, igualmente 
formaran parte el Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma,  el 
Fiscal Jefe Provincial o bien, en su caso, Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional. 
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CAPÍTULO IV 

De los Presidentes de los Tribunales de Instancia y de sus Secciones, 
Presidentes del Tribunal Central de Instancia y de sus Secciones, y de las 

Juntas de Jueces 

 

Artículo 347 bis. Referido a los Jueces de Adscripción Territorial 

Comentario 

El párrafo segundo del número 2 del articulo introduce como novedad otra posible 
función de los jueces de adscripción territorial. Así, cuando los jueces de 
adscripción territorial no ocupen plazas vacantes o aquellas en las que el titular 
este ausente,  ni sean llamados a realizar funciones de refuerzo, prestarán servicios 
como Letrados del Gabinete Técnico del Tribunal de Instancia que determine el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia cuando se hubieren constituido en el 
ámbito de su demarcación. 

Tal funcionalidad residual puede dar lugar a un minusvaloración de los Gabinetes 
Técnicos. Si están llamados a realizar  una importante y en trascendental función 
de unificación de criterios, que requiere a los interesados presentar una relación 
de méritos a valorar por la comisión de valoración, no se entiende que puedan 
formar parte de dichos Gabinetes Técnicos jueces de adscripción territorial que 
carecen de destino concreto en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, sin 
necesidad de acreditar ningún tipo de mérito. 

Propuesta 

Supresión del párrafo referido. 

 

CAPÍTULO III 

De las Oficinas de Justicia en los municipios 

 

Artículo 439 quáter  

Comentario. 

Fija las competencias de las “Oficinas de Justicia” en los municipios, básicamente 
actos de comunicación procesal, colaboración con el Registro Civil, Justicia 
Gratuita, y peticiones ciudadanas. Se contempla que los Fiscales puedan 
desempeñar de manera “ocasional”  su actividad laboral en estas instalaciones 
(debería concretarse en qué casos y circunstancias, para no generalizar 
desplazamientos fuera de la sede del Tribunal de instancia)   AS
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