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El Informe de la Justicia es una publicación anual que, desde el año 2007 se edita por parte 
del Colegio de Abogados de Barcelona con un objetivo muy claro: dar a conocer la visión de la 
abogacía en relación al funcionamiento de lo que llamamos el sistema de justicia. 

Se trata por tanto de algo que va más allá de la llamada Administración de Justicia porque los 
abogados, para llevar a cabo nuestra función más esencial que, no es otra, que garantizar el 
derecho de defensa de los ciudadanos, debemos actuar no sólo ante los Juzgados y Tribunales 
sino también en las comisarías de policía, en los Ayuntamientos, ante la Administración tributa-
ria o ante el Servicio de conciliaciones laborales. 

El funcionamiento de todas estas administraciones acaba afectando directamente a aquéllos 
para quienes todos debemos trabajar: los ciudadanos y ciudadanas que buscan con su actua-
ción que se vea restablecida una situación dada, una petición o que se considere su versión de 
unos determinados hechos. 

Y los abogados siempre estamos allí, al lado de estas personas, con una posición parcial, por-
que estamos defendiendo a nuestro cliente pero con una visión imparcial para valorar el funci-
onamiento, ya que la posibilidad de estar un día junto al demandado y al siguiente del deman-
dante (defendiendo al acusado o ejerciendo de acusación) nos permite tener una opinión que 
está, a diferencia de cualquier otra profesión jurídica, por encima de posturas corporativas. 

En el 2014 no aportaremos novedades a lo que ya hemos venido insistiendo a lo largo de estos 
años; pero esta falta de novedades no es positiva ni optimista. Es, desgraciadamente, la cons-
tatación repetitiva que el mal endémico del sistema de justicia continúa instalado. 

Prólogo
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Congestión en los Juzgados, retrasos acumulados en la administración de justicia pero también 
en el resto de administraciones públicas, suspensiones de juicios por falta de una adecuada 
organización judicial, falta de recursos ... 

Las medidas que, supuestamente, se han puesto en marcha, como la Ley de Tasas, no han hecho 
más que obstaculizar el acceso de ciudadanos y ciudadanas pero no solucionan ninguno de los 
problemas. 

El pesimismo es generalizado entre la abogacía y la denuncia y reproche es algo que nos corres-
ponde a las instituciones y, en concreto, al Colegio de Abogados de Barcelona. 

En nombre de todos nuestros compañeros y compañeras, hacemos público nuestro malestar y 
desazón; pero también recordamos que somos miles los que nos dedicamos a esta profesión 
[�SWG�PWGUVTC�ÖPKEC�ƂPCNKFCF�GU�GN�EWORNKOKGPVQ�FGN�OCPFCVQ�EQPUVKVWEKQPCN�GZRTGUCFQ�GP�GN�
derecho de defensa y por ello, recordamos una vez más, que estamos dispuestos a sentarnos 
con todas y cada una de las instancias para buscar entre todos soluciones reales y efectivas para 
aportar nuestro trabajo y para colaborar en las soluciones que sabemos que son posibles.



Dirección:
Noemí Juaní

 
Coordinación 
de la Investigación:
Vicens Valentín

 

Equipo de investigación:
Cesar Martínez. 

Assistent de coordinació.

Francesc Betran 

Miquel Carreras 

i Ruth Claparols.

Composición:
Mariam Martínez 

i Joan Amer

Índice

El ICAB y su entorno .........................5

Pròlogo .............................................1

El ámbito Contencioso-Administrativo ... 51

El ámbito Civil .................................97

El ámbito Social ..............................159

El ámbito Penal ..............................205

Conclusiones generals .....................269

Fuentes ..........................................303





Presentación

 5

Funciones públicas del ICAB

Las funciones públicas del ICAB se desarrollan en dos grandes ámbitos de actuación. En primer 
NWICT�[�GP�DGPGƂEKQ�FG�NC�UQEKGFCF��GN�+%#$�GUVCDNGEG�GP�UWU�'UVCVWVQU�WPC�UGTKG�FG�OGECPKUOQU�
para garantizar la buena práctica de la Abogacía en términos generales, así como la obligación para 
los colegiados de cumplir unas normas de deontología profesional. En segundo lugar y en interés 
de sus propios colegiados, el ICAB desarrolla toda una serie de actividades y servicios, que tienen 
como objetivo garantizar que los abogados tengan la posibilidad de estar en permanente formación 
y desarrollo profesional, en aras de que éstos puedan prestar un mejor servicio a los ciudadanos.

7PC�FG�NCU�RTKPEKRCNGU�ƂPCNKFCFGU�GUVCVWVCTKCU�FGN�+%#$�GU�pXGNCT�RCTC�SWG�NC�CEVWCEKÏP�RTQHGUKQPCN�
de los abogados responda a los intereses y necesidades de la sociedad actual, así como garantizar 
las buenas prácticas y el cumplimiento de sus obligaciones deontológicas”. 

Para poder llevar a cabo este propósito, el ICAB desarrolla sus funciones en tres ámbitos de 
actuación, que son: 

• Control deontológico
• Honorarios de los abogados
• 5QNKEKVWF�FG�,WUVKEKC�)TCVWKVC�[�5GTXKEKQ�FGN�6WTPQ�FG�1ƂEKQ�[�#UKUVGPEKC�CN�&GVGPKFQ��

El ICAB y su entorno
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1. El control deontológico.

El Abogado, en su condición de garante del derecho constitucional de defensa y de colaborador 
con la Administración de Justicia, está sometido a un régimen de responsabilidad disciplinaria y 
a unas normas de deontología profesional. El control deontológico llevado a cabo por el Ilustre 
Colegio de Abogados de Barcelona, responde a las funciones públicas que el art. 8 de sus Estatutos 
TGEQIG�GP�GN�OCTEQ�FG�UWU�EQORGVGPEKCU��&GUVCECP�FGPVTQ�FG�GUVCU�HWPEKQPGU��NCU�UKIWKGPVGU�

• Garantizar el respeto al ordenamiento jurídico en el ejercicio de la profesión.
• Velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los colegiados, por la dignidad 

profesional y por el respeto de los derechos de los ciudadanos.
• Velar por el cumplimiento del secreto profesional.
• Luchar contra el intrusismo y la competencia desleal.
• El ejercicio de la potestad disciplinaria.
• Velar por un ejercicio de la Abogacía con prospección social.

#�EQPVKPWCEKÏP��C� NQ� NCTIQ�FG� NQU� UKIWKGPVGU�)T½ƂEQU�� XCOQU�C�CPCNK\CT� NQU�FCVQU�SWG�UG� TGƂGTGP�
CN�GLGTEKEKQ�FG�GUVG�EQPVTQN�FGQPVQNÏIKEQ��6CN�[�EQOQ�UG�GZRQPFT½��GN�XQNWOGP�FG�SWGLCU�UQDTG�GN�
ejercicio de los profesionales, es relativamente bajo teniendo en cuenta el total de las reclamaciones 
presentadas, en relación con el censo de abogados.

'P�GN�)T½ƂEQ���RQFGOQU�XGT�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FGN�EGPUQ�FG�EQNGIKCFQU�GP�GN�+NWUVTG�%QNGIKQ�FG�
#DQICFQU�FG�$CTEGNQPC��'P�GN�IT½ƂEQ�UG�QDUGTXC�EQOQ�NC�VGPFGPEKC�FG�CSWÅN��GU�FG�WP�ENCTQ�[�
progresivo aumento a medida que se suceden los años. Así, de 19.765 colegiados en el año 2009, 
pasamos a un censo colegial de 24.640 en el año 2013, lo que supone un incremento del 19,7%.

#FGO½U��GP�GN�)T½ƂEQ���UG�RWGFG�EQPVGORNCT�EÏOQ�UG�FKUVTKDW[G�GN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�EQNGIKCFQU�
GPVTG�CSWGNNQU�SWG�NQ�GUV½P�EQOQ�GLGTEKGPVGU�[�NQU�SWG�ƂIWTCP�EQOQ�PQ�GLGTEKGPVGU��8GOQU�SWG�NQU�
abogados que están colegiados como ejercientes superan notablemente a los que lo están como 
no ejercientes. En el año 2013 la proporción sobre el censo colegial es la siguiente: un 68% del censo 
NQ�HQTOCP�EQNGIKCFQU�GLGTEKGPVGU��OKGPVTCU�SWG�GN�����TGUVCPVG�ƂIWTCP�EQOQ�PQ�GLGTEKGPVGU�

�À?wV��£° Evolución anual del censo colegial.
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'P�EWCPVQ�C�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NCU�EQNGIKCEKQPGU��GP�GN�)T½ƂEQ���XGOQU�NC�OCPGTC�GP�SWG�UG�JC�
producido, dentro del periodo temporal que va desde el año 2009 al año 2013. En el año 2011 se 
QDUGTXC�EQOQ�NC�VGPFGPEKC�CNECP\C�UW�RTKOGT�O½ZKOQ�FG�NC�IT½ƂEC��RWGU�FG�������EQNGIKCEKQPGU�
en el año 2009 pasamos a 2.475 en el año antes citado. Sin embargo, en el año 2012 vemos como 
UG�RTQFWEG�WP�FGUEGPUQ�UKIPKƂECVKXQ��FG�WP��������[C�SWG�UQNQ�UG�TGIKUVTCP�����EQNGIKCEKQPGU��0Q�
QDUVCPVG��GP�GN�CÍQ�������NC�VGPFGPEKC�XWGNXG�C�OCTECT�WP�UGIWPFQ�O½ZKOQ��EQP�������EQNGIKCEKQPGU�

.C�ECWUC�GZRNKECVKXC�FG�GUVG�EQORQTVCOKGPVQ�GP�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NCU�EQNGIKCEKQPGU��UG�FGDG�C�
la entrada en vigor en octubre del año 2011 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a 
las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales,�FGURWÅU�FG�WPC�pXCECVKQ�NGIKUq�FG�EKPEQ�
años. Esta ley ha hecho que muchos estudiantes que estaban en los últimos años de carrera o que 
la habían aparcado durante algún tiempo, y licenciados que aún no se habían colegiados, hayan 
CEGNGTCFQ�GN�VGTOKPCT�UWU�GUVWFKQU�[�FGEKFKFQ�EQNGIKCTUG��EQP�GN�ƂP�FG�GXKVCT�GPVTCT�GP�GN�½ODKVQ�
subjetivo de aplicación de la citada norma, que establece unos requisitos de acceso a la profesión 
FG�CDQICFQ��JCUVC�GPVQPEGU�KPGZKUVGPVGU��;�GP�EWCPVQ�CN�CWOGPVQ�TGIKUVTCFQ�GP�GN�������UG�FGDG�C�
que posteriormente a la entrada en vigor de la norma, se estableció un periodo moratorio de dos 
años, para aquellos estudiantes que iniciaron sus estudios como licenciados, y que se encontraban 
GP�OGFKQ�FG�NC�VTCPUKEKÏP�FG�NC�NKEGPEKCVWTC�CN�ITCFQ�FG�&GTGEJQ�

�À?wV��Ó° Evolución anual de colegiaciones.

'P�GN�)T½ƂEQ���UG�PQU�OWGUVTC�GN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�SWGLCU�RTGUGPVCFCU�CPWCNOGPVG��FGUFG�GN�CÍQ������
hasta el año 2013. En éste vemos como la tendencia de la curva se desarrolla en línea ascendente, a 
medida que se suceden los años. En los dos últimos años registrados, vemos como el aumento se 
produce de una forma más acusada respecto a los años precedentes. Sin embargo, este dato hay 
que ponerlo en relación con la circunstancia de que en los últimos años, el censo de abogados ha 
crecido notablemente, debido al aumento de colegiaciones motivado por la entrada en vigor de 
la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de 
los Tribunales. Así, en el año 2012 vemos como se supera la barrera de las 700 quejas, y se llegan a 
interponer 775 reclamaciones. Las quejas instadas en el año 2013, último del cual se tienen datos 
completos, ascienden a 866. 
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�À?wV��Î° Total quejas presentadas.

Estas quejas presentadas hay que ponerlas en relación con el censo de abogados, que en el año 
�����HWG�FG���������RCTC�XGT�UK�C�RGUCT�FGN�KPETGOGPVQ�FGUETKVQ�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT��JC�JCDKFQ�WP�
aumento real de las reclamaciones contra el ejercicio profesional de la abogacía. 

'P�GN�)T½ƂEQ���UG�RQPG�GP�TGNCEKÏP�GN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�SWGLCU�RTGUGPVCFCU�CPWCNOGPVG�EQP�GN�EGPUQ�
de abogados, y nos muestra qué porcentaje de quejas se han producido sobre el censo, desde 
el periodo temporal que va desde el año 2006 hasta el año 2013. Observamos que los resultados 
obtenidos a lo largo de toda la línea temporal, se mueven dentro de una horquilla que va del 3,50% 
al 5%, lo que implica hablar de una cierta estabilidad en la tendencia. Además se trata de cifras 
bastante bajas, lo que supone una buena noticia en cuanto al grado de satisfacción del servicio 
público que presta la Abogacía en términos generales.

En el año 2012, vemos como se registra la cifra más alta de toda la serie, que es de 4,71%, mientras que 
GP�GN�CÍQ�������UG�CPQVC�NC�EKHTC�O½U�DCLC�FGN�IT½ƂEQ��UKGPFQ�ÅUVC�FG��������6CN�[�EQOQ�EQOGPV½DCOQU�
anteriormente, a pesar de que en términos absolutos se hayan registrado un mayor número de 
quejas, esto no ha implicado que se produzca un aumento de las mismas en términos relativos, si 
tenemos en cuenta el incremento producido en el censo de colegiados.
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�À?wV��{° Porcentaje de quejas sobre el censo.

'P�GN�)T½ƂEQ���RQFGOQU�QDUGTXCT�GN�QTKIGP�FG�GUVCU�SWGLCU�C�NQ�NCTIQ�FGN�RGTKQFQ�VGORQTCN�CPVGU�
referido (2006 a 2013) y vemos como son los ciudadanos los que más reclamaciones interponen 
contra el servicio prestado por un profesional. El colectivo que más quejas presenta tras los 
EKWFCFCPQU�UQP�QVTQU�CDQICFQU��VCN�[�EQOQ�UG�TGEQIG�GP�NC�VCDNC�UKVWCFC�FGDCLQ�FGN�IT½ƂEQ��UKGPFQ�
los juzgados los que, por el número de quejas presentadas, ocupan el tercer lugar. Por último, vemos 
EQOQ�WPC�ECVGIQTÉC�TGUKFWCN�FGPQOKPCFC�pQVTQUq��QEWRC�WPC�EWCTVC�RQUKEKÏP�GP�EWCPVQ�CN�QTKIGP�
FG�NCU�TGENCOCEKQPGU��UKGPFQ�GN�XQNWOGP�FG�ÅUVCU�RQEQ�UKIPKƂECVKXQ������SWGLCU�RTGUGPVCFCU�RQT�NQU�
EKWFCFCPQU�HTGPVG�C�UÏNQ����KPVGTRWGUVCU�RQT�pQVTQUq��GP�GN�CÍQ������

5QDTG�NC�GXQNWEKÏP�CUEGPFGPVG�FG�NC�EWTXC�FG�NC�IT½ƂEC��PQU�TGOKVKOQU�C�NQ�EQOGPVCFQ�GP�GN�)T½ƂEQ�
3 sobre el número total de quejas presentadas.

�À?wV��x° Origen de las quejas.
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'P�GN�)T½ƂEQ���UG�GUVCDNGEG�GN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�UCPEKQPGU�KORWGUVCU��C�NQ�NCTIQ�FG�NQU�CÍQU������
JCUVC�GN�CÍQ�������'UVG�)T½ƂEQ�JC[�SWG�RQPGTNQ�GP�TGNCEKÏP�EQP� NQU�EQOGPVCFQU�CPVGTKQTOGPVG��
/WEJCU�FG�NCU�TGENCOCEKQPGU�KPVGTRWGUVCU�PQ�RCUCP�CN�UKIWKGPVG�RCUQ��DKGP�RQT�HCNVC�FG�TCVKƂECEKÏP�
por parte de la persona que la ha presentado, o bien porque la conducta aquejada no se encuentra 
dentro de las sancionables por el régimen disciplinario del Colegio.

2CUCFQ�GUG�RTKOGT�ƂNVTQ��UG�CDTG�WP�GZRGFKGPVG�RGTUQPCN�EQP�GN�ƂP�FG�KPXGUVKICT�SWÅ�JC�RCUCFQ�[�
dar posibilidad a las partes implicadas para que realicen las alegaciones que estimen pertinentes. Al 
ƂP�[�CN�ECDQ��UG�VTCVC�FG�WP�TÅIKOGP�UCPEKQPCFQT�GP�GN�SWG�UG�GZKIKT½�NC�GZKUVGPEKC�FG�WPC�EQPFWEVC�
VKRKƂECFC�[�NC�EWNRC�FGN�CWVQT��RCTC�SWG�UG�RWGFC�GUVCDNGEGT�WPC�UCPEKÏP��UGIÖP�NQ�RTGXKUVQ�GP�NC�
norma para cada tipo de conducta.

Finalmente, vemos como el número total de sanciones impuestas, es muy inferior al número de 
quejas presentadas. En el año 2013, de las 866 reclamaciones instadas, solo 63 acabaron con una 
sanción; lo que refuerza lo dicho anteriormente sobre el alto grado de satisfacción del servicio 
público que presta la Abogacía en términos generales.

�À?wV��È° Total de sanciones impuestas.

.CU�EQPFWEVCU�SWG�ƂPCNOGPVG�JCP�UKFQ�QDLGVQ�FG�UCPEKÏP��PQ�JCP�UKFQ�TGRTQEJCFCU�FG�NC�OKUOC�
OCPGTC�UKPQ�SWG��EQOQ�GP�NC�OC[QTÉC�FG�NQU�TGIÉOGPGU�UCPEKQPCFQTGU��UG�GUVCDNGEG�WPC�ECNKƂECEKÏP�
de éstas atendiendo a la gravedad de las mismas y disponiendo así un castigo proporcional.

&G�GUVC�OCPGTC��GP�GN�)T½ƂEQ���UG�JCEG�WPC�EQORCTCVKXC�FG�NCU�UCPEKQPGU�KORWGUVCU��FKUVKPIWKÅPFQNCU�
GPVTG��NGXGU��ITCXGU�[�OW[�ITCXGU��.CU�UCPEKQPGU�FG�NCU�EQPFWEVCU�VKRKƂECFCU��UG�GPEWGPVTCP�GP�GN�CTV�
114 de los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

'P�GN�IT½ƂEQ�XGOQU�EQOQ�GN�OC[QT� XQNWOGP�FG� UCPEKQPGU� UG� EQPEGPVTC�GP� NCU� HCNVCU� VKRKƂECFCU�
como graves. Las conductas leves son las que ocupan el segundo lugar, presentando cifras bastante 
KPHGTKQTGU�TGURGEVQ�C� NCU�RTKOGTCU��2QT�ÖNVKOQ�� NCU�UCPEKQPGU�VKRKƂECFCU�EQOQ�OW[�ITCXGU��UQP� NCU�
que en menor medida se presentan, siendo 4 el número más alto alcanzado en un año, dentro del 
periodo temporal analizado. 
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�À?wV��Ç° Comparativa de sanciones impuestas.

'N� )T½ƂEQ� �� PQU� RQPG� GP� TGNCEKÏP� GN� PÖOGTQ� VQVCN� FG� UCPEKQPGU� KORWGUVCU� UQDTG� GN� EGPUQ� FG�
colegiados, y nos presenta el porcentaje resultante. Nos congratula poder decir, que el número 
total de sanciones impuestas es bastante bajo, pues ni siquiera llega a un 1%, lo que implica que el 
GLGTEKEKQ�FG�NC�RTQHGUKÏP�UG�GUV½�TGCNK\CPFQ�VGPKGPFQ�GP�EWGPVC�NQU�ƂPGU�FGUETKVQU�GP�NC�KPVTQFWEEKÏP�
del presente apartado, de forma satisfactoria.

Vemos como en el año 2008 se registra la cifra más alta de toda la serie, que es de un 0,75%, y que en 
GN�CÍQ�������UG�CPQVC�NC�EKHTC�O½U�DCLC��UKGPFQ�ÅUVC�FG�WP��������'UVQ�UG�GZRNKEC�RQT�GN�CWOGPVQ�FGN�
censo de colegiados motivado por la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el 
acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, y por el descenso del número 
total de sanciones impuestas.

�À?wV��n° Porcentaje de sanciones impuestas sobre el censo.



 

 12

Informe sobre la Justicia 2014

2. Los honorarios de los abogados.
El Estatuto General de la Abogacía establece en su Preámbulo unos deberes de información que los 
abogados deben asumir, y que se concretan en:

• .C�KFGPVKƂECEKÏP�FGN�#DQICFQ�RCTC�EQP�UW�ENKGPVG�
• Poner en conocimiento de su cliente la viabilidad del asunto.
• Informar sobre los honorarios y costes de su actuación, alertando al cliente de una eventual 

EQPFGPC�GP�EQUVCU�[�FG�NC�EWCPVÉC�CRTQZKOCFC�FG�NC�OKUOC�

'P�EWCPVQ�C�NQU�JQPQTCTKQU��JC[�SWG�VGPGT�GP�EWGPVC�SWG�GZKUVG�NKDGTVCF�GP�NC�ƂLCEKÏP�FG�NQU�OKUOQU�
entre el Abogado y su cliente. No obstante, los criterios orientativos de honorarios elaborados por 
los Colegios, se tendrán en cuenta de cara a la tasación de costas y en la jura de cuentas, sobre 
todo cuando se impugnan las primeras por parte del cliente, o se reclaman las segundas por parte 
del abogado por el servicio prestado. El art. 35 LEC hace una previsión sobre los honorarios de 
los abogados, en el sentido de que éstos podrán reclamar de su cliente el pago de los honorarios 
devengados, siendo requisito indispensable la presentación de la minuta detallada, mientras que 
los arts. 241 a 246 LEC establecen el régimen de la tasación de costas y su impugnación.

Hemos de tener en cuenta que los criterios orientadores lo son solo a afectos de las actuaciones 
judiciales que realice el abogado, y que en el procedimiento de jura de cuentas antes referido, solo 
RQFTGOQU�TGENCOCT�GUVG�VKRQ�FG�CEVWCEKQPGU��'P�EWCPVQ�C�NCU�CEVWCEKQPGU�GZVTCLWFKEKCNGU��EQOQ�NC�
concertación de visitas, consultas telefónicas o virtuales, y desplazamientos, entre otros, actualmente 
PQ�GZKUVGP�WPQU�ETKVGTKQU�QTKGPVCFQTGU��[�UW�TGENCOCEKÏP�GP�ECUQ�FG�KORCIQ�FGDGT½�JCEGTUG�RQT�NC�
XÉC�FG�WP�RTQEGFKOKGPVQ�FGENCTCVKXQ��2QT�NQ�SWG�UG�JCEG�OW[�TGEQOGPFCDNG��GNCDQTCT�WPC�pJQLC�FG�
encargo”, en la que se detalle el coste y el contenido desglosado de nuestras actuaciones, tanto 
LWFKEKCNGU�EQOQ�GZVTCLWFKEKCNGU��CUÉ�EQOQ�NC�RTGXKUKÏP�FG�QVTQU�EQPEGRVQU��EQOQ�RQT�GLGORNQ�� NQU�
gastos que se puedan generar de la actuación de otros profesionales (procuradores, peritos…), o 
el IVA. 

'P�GN�)T½ƂEQ��� UG�GUVCDNGEG�GN�PÖOGTQ� VQVCN�FG�FKEV½OGPGU�GOKVKFQU� UQDTG� VCUCEKÏP�FG�EQUVCU��
durante el periodo temporal comprendido entre el año 2006 y el año 2013. Observamos como la 
VGPFGPEKC�FG� NC�IT½ƂEC�OWGUVTC�WPC�ENCTC�TGITGUKÏP��RWGU�C�OGFKFC�SWG�UG�UWEGFGP�NQU�CÍQU�UG�
emiten menos dictámenes sobre tasación de costas. Así, en el año 2006 el número de dictámenes 
GU�FG�������OKGPVTCU�SWG�GP�GN�CÍQ�������GN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�GZRGFKGPVGU�GU�FG������NQ�UWRQPG�WP�
descenso de un 31%.

'UVG�FGUEGPUQ�GU�KPFKECVKXQ�FG�WPC�DCLCFC�GP�NC�EQPƃKEVKXKFCF�RQT�GUVG�VKRQ�FG�RTQEGFKOKGPVQU��NQ�
SWG�UKIPKƂEC�SWG�NQU�JQPQTCTKQU�FG�NQU�CDQICFQU�UG�OKPWVCP�FG�WPC�HQTOC�O½U�EQTTGEVC��#FGO½U��
la crisis económica que afecta a nuestro país desde el año 2007, ha hecho que los abogados ajusten 
más sus honorarios en el marco de un mercado cada vez más competitivo, limitando así a la baja sus 
retribuciones en términos generales.
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�À?wV���°�Dictámenes emitidos sobre tasación de costas.

'P�EWCPVQ�CN�VKGORQ�FG�VTCOKVCEKÏP�FGN�RTQEGFKOKGPVQ�FG�VCUCEKÏP�FG�EQUVCU��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�
como éste se ha reducido notablemente desde el año 2006. Así, vemos como en el citado año, el 
tiempo de tramitación de este tipo de procesos, tuvo una duración media de 6 meses, mientras 
que en los años siguientes éste se reduce un 50%, consolidándose la tendencia alrededor de los 2,5 
meses. En el año 2013, el tiempo de tramitación media del procedimiento de tasación de costas ha 
sido de 2,34 meses. El descenso del volumen de asuntos ha incidido positivamente en la duración 
de la resolución de los mismos.

�À?wV��£ä° Tiempo de tramitación en meses sobre tasación de costas.
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3. La Solicitud de Justicia Gratuita y el Servicio  
� � `i��/ÕÀ���`i�"wV���Þ�ƂÃ�ÃÌi�V�>�>���iÌi��`�
.C�'ZRQUKEKÏP�FG�/QVKXQU�FG�NC�Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita establece 
EQOQ�RTQRÏUKVQ�GUGPEKCN�FG�ÅUVC��NC�pFGULWFKEKCNK\CEKÏPq�FGN�RTQEGFKOKGPVQ�RCTC�TGEQPQEGT�GN�FGTGEJQ�
C�NC�CUKUVGPEKC�LWTÉFKEC�ITCVWKVC��QRV½PFQUG�CUÉ�RQT�NCU�O½U�OQFGTPCU�RCWVCU�SWG�EQPƂIWTCP�FKEJC�
función como una actividad esencialmente administrativa, en la que son los Colegios Profesionales 
los que, inician la tramitación ordinaria de las solicitudes, analizan las pretensiones y acuerdan 
designaciones o denegaciones provisionales. Serán las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita 
NCU�SWG��GP�UW�ECUQ��CFQRVGP� NC�FGEKUKÏP�ƂPCN�FG� NC�CFLWFKECEKÏP�Q�FGPGICEKÏP�FG� NC�RTGUVCEKÏP��
salvando la revisión judicial de tal resolución, por la vía del recurso.

'N�CTV����U��FG�NQU�'UVCVWVQU�FGN�+%#$��GUVCDNGEG�SWG�GU�HWPEKÏP�FGN�%QNGIKQ�p1TICPK\CT�[�IGUVKQPCT�
NQU�UGTXKEKQU�FGN�VWTPQ�FG�QƂEKQ�[�CUKUVGPEKC�LWTÉFKEC��ITCVWKVC��CUKUVGPEKC�CN�FGVGPKFQ�[�GN�UGTXKEKQ�FG�
QTKGPVCEKÏP�LWTÉFKEC�GZKUVGPVGU��[��VQFQU�CSWÅNNQU�SWG�UG�RWGFCP�ETGCT��FG�CEWGTFQ�EQP�NC�.G[��EQP�GN�
ƂP�FG�ICTCPVK\CT�GN�CEEGUQ�FG�NQU�EKWFCFCPQU�C�WP�CUGUQTCOKGPVQ��FGHGPUC�LWTÉFKEC�[�TGRTGUGPVCEKÏP�
técnica de calidad.” Esta función encuentra su fundamento en el art. 24 CE en el que se reconoce 
el derecho a una tutela judicial efectiva. Forman parte de este derecho fundamental, los siguientes 
contenidos:

• &GTGEJQ�C�PQ�UWHTKT�KPFGHGPUKÏP�
• &GTGEJQ�C�WP�,WG\�QTFKPCTKQ�RTGFGVGTOKPCFQ�RQT�.G[�
• Asistencia y defensa letrada.
• &GTGEJQ�C�UGT�KPHQTOCFQU�FG�NC�CEWUCEKÏP�
• &GTGEJQ�C�WP�RTQEGFKOKGPVQ�UKP�FKNCEKQPGU�
• &GTGEJQ�C�PQ�FGENCTCT�EQPVTC�UÉ�OKUOQ�[�C�PQ�EQPHGUCTUG�EWNRCDNGU�
• &GTGEJQ�C�NC�RTGUWPEKÏP�FG�KPQEGPEKC�

#FGO½U��GN�CTV������%'�GUVCDNGEG�SWG�pNC�LWUVKEKC�UGT½�ITCVWKVC�EWCPFQ�NQ�FKURQPIC�NC�.G[�[��GP�VQFQ�
ECUQ��TGURGEVQ�FG�CSWGNNQU�SWG�CETGFKVGP�KPUWƂEKGPEKC�FG�TGEWTUQU�RCTC�NKVKICTq�

'P�EWCPVQ�C�NQU�EQPEGRVQU�pVWTPQ�FG�QƂEKQq�[�pCUKUVGPEKC�ITCVWKVCq��EQPXKGPG�CENCTCT�NC�FKHGTGPEKC�SWG�
GZKUVG�GPVTG�CODQU��'N�6WTPQ�FG�1ƂEKQ�TGURQPFG�GP�CSWGNNQU�ECUQU�GP�NQU�SWG��UKGPFQ�PGEGUCTKC�NC�
intervención de abogado por imperativo legal, la persona interesada no designa ninguno, por lo 
SWG�ÅUVG�JC�FG�UGT�FGUKIPCFQ�FG�QƂEKQ��5KP�GODCTIQ�NC�,WUVKEKC�)TCVWKVC�UQNQ�RTQEGFGT½�EWCPFQ�UG�
CETGFKVG�WPC�KPUWƂEKGPEKC�FG�KPITGUQU��UGIÖP�GN�OCTEQ�LWTÉFKEQ�TGEQIKFQ�GP�NC�EKVCFC�.G[���������FG�
10 de enero.

En este apartado, también se va a llevar a cabo un análisis de la evolución del Servicio de Orientación 
Jurídica (en adelante SOJ), que se trata de un servicio público cuya responsabilidad recae también 
en el ICAB, y que se ofrece al ciudadano para que éste pueda tener una orientación sobre una 
determinada inquietud jurídica.
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3.1 Datos generales sobre el SOJ.

'P�GN�)T½ƂEQ����UG�RWGFG�QDUGTXCT�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NCU�EQPUWNVCU�VTCOKVCFCU�CPVG�GN�51,��&G�
éste se desprende como a lo largo del periodo temporal analizado (2006-2013), se produce un 
progresivo aumento del número de consultas. Así, de las 22.579 consultas realizadas al SOJ en el 
año 2006, pasamos a 54.814 en el año 2013, lo que supone un incremento del 59%. No obstante, 
FGUVCEC�EQOQ�GP�GN�CÍQ������UG�RTQFWEG�GN�CWOGPVQ�O½U�UKIPKƂECVKXQ�FGN�PÖOGTQ�FG�EQPUWNVCU�
tramitadas ante el SOJ, y que desde entonces este incremento progresivo de la tendencia, se ha 
producido de una forma mucho más contenida, pudiéndose hablar de una cierta estabilidad en la 
curva.

.C� ECWUC� GZRNKECVKXC� FG� GUVG� HGPÏOGPQ�� JC� UKFQ� NC� KORNCPVCEKÏP� FG� GUVG� UGTXKEKQ� GP� VQFCU� NCU�
FGNGICEKQPGU�FGN� +%#$��&G�OQFQ�SWG��FG� NQU����RWPVQU�FG�QTKGPVCEKÏP� LWTÉFKEC�SWG�JCDÉC�GP�GN�
CÍQ�������UG�JC�RCUCFQ�C�VGPGT����C�ƂPCNGU�FG�������TGURQPFKGPFQ�CUÉ�CN�QDLGVKXQ�FG�CEGTECTUG�CN�
ciudadano. Además, se ha apostado por la especialización del servicio, ya que se ha desplegado 
GN�5GTXKEKQ�FG�+PVGTOGFKCEKÏP�FG�&GWFC�*KRQVGECTKC�
5+&*��[�UG�JC�NNGXCFQ�C�ECDQ�NC�KORNCPVCEKÏP�
temporal de un SOJ especializado en preferentes.

�À?wV��££° Evolución anual consultas SOJ.

'P� GN�)T½ƂEQ� ��� VGPGOQU� WPC� FKUVTKDWEKÏP� FG� EQPUWNVCU� UGIÖP� GN� VKRQ� FG� 51,�� 'P� GN� CRCTVCFQ�
anterior, hemos apuntado que se ha apostado por la especialización del servicio, lo que sin duda 
UWRQPG�WP�DGPGƂEKQ�GPQTOG�FG�ECTC�CN�EKWFCFCPQ��*C[�OCVGTKCU�SWG�JCP�FCFQ�NWICT�C�WP�XQNWOGP�
importante de consultas, como pueden ser las que versan sobre preferentes o sobre deuda 
hipotecaria, a consecuencia de la crisis económica que atraviesa el país, y que han motivado dicha 
especialización del servicio. Son muchos los ciudadanos que se han visto afectados por un proceso 
de ejecución hipotecaria debido al impago de la cuota, o que han contratado un producto bancario 
EQORNGLQ��EQOQ�UQP�NCU�RTGHGTGPVGU��EW[C�EQOGTEKCNK\CEKÏP�PQ�FGDGTÉC�JCDGT�UKFQ�GZVGPFKFC�PWPEC�
CN�EQPUWOKFQT�UKP�RGTƂN�KPXGTUQT�

'P�GN�IT½ƂEQ�XGOQU�EQOQ�GN�OC[QT�XQNWOGP�FG�EQPUWNVCU�UG�EQPEGPVTCP�GP�GN�51,�)GPGTCN��EQP�
�������RGVKEKQPGU�SWG�TGRTGUGPVCP�WP�����FGN�VQVCN��.C�1ƂEKPC�FG�#VGPEKÏP�CN�%KWFCFCPQ��QEWRC�
GN�UGIWPFQ�NWICT�EQP�WP����GP�EWCPVQ�C�XQNWOGP�FG�EQPUWNVCU��OKGPVTCU�SWG�GN�51,�&KRWVCEKÏP�
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concentra el 5%. En cuanto al resto de SOJ, presentan porcentajes inferiores al 2%; sin embargo, la 
especialización de la materia de la que se ocupan, aconsejan que éstos se sigan manteniendo en 
aras de un mejor servicio al ciudadano.

�À?wV��£Ó° Distribución de consultas según tipos de SOJ.

&GPVTQ�FG�GUG�����FGN�XQNWOGP�VQVCN�FG�EQPUWNVCU�SWG�UG�TGCNK\CP�GP�GN�51,��GP�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�
ver como se distribuyen éstas atendiendo a las diferentes delegaciones que prestan el servicio. 
Vemos como la Ciudad de la Justicia y la sede en Laboral concentran un 64% de esas consultas, con 
un total de 30.235. En segundo lugar, la delegación de Santa Coloma ha registrado 5.833 peticiones, 
lo que supone un 12% sobre el volumen total. En cuanto al resto de delegaciones, vemos como en 
éstas se reparten el resto de consultas, representando porcentajes en torno al 1 y al 5%.

�À?wV��£Î° Distribución de consultas SOJ general según delegaciones.

'N�)T½ƂEQ����PQU�OWGUVTC�NC�GXQNWEKÏP�FG�NCU�EQPUWNVCU�FGN�51,�RQT�VKRQ�FG�RTQEGFKOKGPVQ��FGUFG�
el año 2006 al año 2013. Tal y como se ha comentado anteriormente, se observa como en conjunto 
se produce un aumento progresivo de las consultas realizadas al SOJ, con un incremento notable 
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en el año 2009, debido a la implantación progresiva del servicio en las diferentes delegaciones. 
'P� GN� IT½ƂEQ� XGOQU� GP� RCTÅPVGUKU� GN� FGVCNNG� PWOÅTKEQ� FG� NCU� EQPUWNVCU� CITWRCFCU� RQT� VKRQ� FG�
RTQEGFKOKGPVQ�Q�OCVGTKC��EQTTGURQPFKGPVG�CN�CÍQ�������&GUVCEC�EQOQ�NCU�RGVKEKQPGU�TGCNK\CFCU�GP�
materia de derecho matrimonial y de familia, ocupan el primer lugar con un total de 16.323 consultas, 
lo que supone un 29% respecto al volumen total. En segundo lugar, las consultas realizadas en 
derecho civil en el año 2013, han sido de 14.550 representando un 27% sobre el total. El 45% restante 
de consultas, se distribuyen en materias diversas y con una proporción más irregular, tal y como se 
QDUGTXC�GP�GN�)T½ƂEQ����

�À?wV��£{°�Û��ÕV����V��ÃÕ�Ì>Ã�-"��«�À�Ì�«��`i�«À�Vi`���i�Ì�°

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�WPC�FKUVTKDWEKÏP�FGN�FGVCNNG�PWOÅTKEQ�TGEQIKFQ�GP�GN�ITCƂEQ�CPVGTKQT�GP�
forma de barras, sobre las distintas materias sobre las que versan las consultas, y en qué proporción 
UG�RTQFWEGP�GP�ECFC�WPC�FG�GNNCU��C�NQ�NCTIQ�FGN�CÍQ�������0QU�TGOKVKOQU�RQT�VCPVQ��C�NC�GZRNKECEKÏP�
dada en el párrafo anterior.
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�À?wV��£x° Tipos de consultas 2013.

'P�EWCPVQ�CN�)T½ƂEQ�����UG�VTCVC�FG�WPC�IT½ƂEC�EKTEWNCT�UGEEKQPCFC�SWG�PQU�OWGUVTC�EW½N�GU�GN�RGTƂN�
de los usuarios, tomando como referencia el criterio de la edad de los mismos. Se han diferenciado 
cinco grupos de edad y el resultado al que se ha llegado es el siguiente. En la franja de edad que va 
de los 40 a los 59 años, se concentra el 50% del total de los usuarios del SOJ, con un número total 
de 23.657 peticiones realizadas. La segunda franja de edad por volumen, es la que comprende a los 
usuarios de 20 a 39 años, con un 41% sobre el total y 19.442 consultas. Los usuarios de 60 a 79 años 
han realizado un 7% de las consultas; mientras que los mayores de 80 años y los menores de 20, han 
realizado un 1% de las peticiones, cada uno.

�À?wV��£È°�`>`�ÕÃÕ>À��Ã�-"�°

'P�EWCPVQ�CN�RGTƂN�FG�NQU�WUWCTKQU�FGN�51,�FG�NC�1ƂEKPC�FG�#VGPEKÏP�%KWFCFCPC��GP�TC\ÏP�FG�NC�GFCF��
GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�SWG�NC�FKUVTKDWEKÏP�FG�NQU�XQNÖOGPGU�FG�NCU�EQPUWNVCU�TGCNK\CFCU��UG�JCEG�GP�
GN�OKUOQ�UGPVKFQ�SWG�GP�GN�EQOGPVCFQ�RCTC�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT��CWPSWG�GP�FKUVKPVCU�RTQRQTEKQPGU��
Así, los usuarios de 40 a 59 años concentran un 40% de las peticiones, mientras que los usuarios de 
20 a 39 años han realizado un 38% del total de las consultas dirigidas al SOJ del OAC. Y en cuanto 
a los usuarios de 60 a 79 años, en este caso han realizado un total de 641 consultas, lo que supone 
un 19% del total. Por último, los usuarios de 80 años y más, y los usuarios de 20 años o menos, han 
concentrado el 2% y el 1% del total de consultas realizadas, respectivamente.
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�À?wV��£Ç° Edad usuarios SOJ del OAC.

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC� KPHQTOCEKÏP�UQDTG�GN�RGTƂN�FG�NQU�WUWCTKQU�FGN�51,��VQOCPFQ�EQOQ�
TGHGTGPEKC�NC�FKUVKPEKÏP�GPVTG�UGZQU��[�FKHGTGPEKCPFQ�GP�SWÅ�FGOCTECEKÏP�Q�ITWRQ�UG�JC�TGCNK\CFQ��
&GNGICEKQPGU��$CTEGNQPC�
%KWFCF�FG�NC�,WUVKEKC��.CDQTCN��[�&KRWVCEKÏP��

Podemos observar cómo en los SOJ delegaciones y en el SOJ Barcelona, los hombres han 
TGCNK\CFQ�WP�OC[QT�PÖOGTQ�FG�EQPUWNVCU��OKGPVTCU�SWG�GP�GN�51,�&KRWVCEKÏP�JCP�UKFQ�NCU�OWLGTGU�
las que han hecho un número mayor de peticiones. En el caso de las delegaciones, un 53% de las 
consultas realizadas han sido por hombres, mientras que el 47% las han formulado mujeres. En 
cuanto a Barcelona, un 59% de las consultas han sido hechas por hombres, siendo un 41% de las 
RGVKEKQPGU�TGCNK\CFCU�RQT�OWLGTGU��(KPCNOGPVG��GP�GN�51,�&KRWVCEKÏP��WP�����FG�NCU�EQPUWNVCU�JCP�
sido formuladas por hombres, mientras que un 57% provenían de mujeres.

�À?wV��£n°�
��ÃÕ�Ì>Ã�-"��«�À�ÃiÝ�Ã°

2QT�ÖNVKOQ��GP�TGNCEKÏP�EQP�GN�RGTƂN�FG�NQU�WUWCTKQU�FGN�51,��GP�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�
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la situación sociolaboral de los usuarios del servicio, y en qué porcentajes se distribuyen éstos en 
HWPEKÏP�FG�FKEJC�EKTEWPUVCPEKC��#UÉ��GP�GN�IT½ƂEQ�GP�EWGUVKÏP��XGOQU�EQOQ��������EKWFCFCPQU��NQ�SWG�
supone un 55% de los usuarios que acuden al SOJ, son personas que se encuentran en el paro. Se 
VTCVC�FGN�RGTƂN�O½U�OC[QTKVCTKQ��UGIWKFQ�FG�NQU�CUCNCTKCFQU�EQP��������[�WP�����FG�TGRTGUGPVCEKÏP�
sobre el total. 

En tercer lugar, son los pensionistas los que acuden en mayor medida al Servicio de Orientación 
Jurídica, con 5.175 usuarios, lo que supone un volumen del 10% sobre la totalidad. En cuanto al resto 
FG�RGTƂNGU�FG�NQU�EKWFCFCPQU�SWG�UQNKEKVCP�NQU�UGTXKEKQU�FGN�51,��EQOQ�COCU�FG�ECUC��GUVWFKCPVGU�
y autónomos, entre otros, éstos se reparten en menores porcentajes, teniendo algunos una escasa 
representación sobre el conjunto.

�À?wV��£�° Situación sociolaboral de los usuarios del Servicio de Orientación Jurídica.

3.2 SOJ Mediación.

#� NQ� NCTIQ� FG� NQU� ÖNVKOQU� CÍQU�� UG� JC� RQVGPEKCFQ� NC� ƂIWTC� FG� NC� /GFKCEKÏP� FGUFG� FKHGTGPVGU�
KPUVKVWEKQPGU�[�UGEVQTGU��'P�%CVCNWÍC��UG�KPUVCWTÏ�GUVC�ƂIWTC�GP�GN�½ODKVQ�HCOKNKCT��EQP�NC�Ley 1/2001, 
de 15 de marzo de mediación familiar en Cataluña, que hoy ha sido derogado y sustituida por la Ley 
15/2009, de 22 de julio de mediación en el ámbito del derecho privado, EW[Q�RTQRÏUKVQ�GU�GZVGPFGT�
GUVG�OGECPKUOQ�FG�TGUQNWEKÏP�FG�EQPƃKEVQU��C�QVTQU�½ODKVQU�FGN�FGTGEJQ��

.C�KORQTVCPEKC�FG�NC�/GFKCEKÏP�EQOQ�OGECPKUOQ�FG�TGUQNWEKÏP�FG�EQPƃKEVQU��UG�GZRNKEC�GP�CSWGNNCU�
controversias que se suscitan entre personas que tienen una relación de cercanía. Por lo que interesa 
SWG� NC� TGUQNWEKÏP� FG� GUVG� EQPƃKEVQ� UGC� NQ� OGPQU� VTCWO½VKEC� RQUKDNG�� RCTC� OCPVGPGT� CUÉ� FKEJC�
relación de vecindad, familiar, mercantil-laboral, etc. Así, vemos como la Medición se desarrolla en 
diferentes ámbitos de actuación, como el laboral, el consumo, el familiar, en el campo de la salud, y 
GP�FGƂPKVKXC��GP�CSWGNNCU�EQPVTQXGTUKCU�FQPFG�GN�HCEVQT�RUKEQUQEKCN�RWGFG�VGPGT�WPC�EKGTVC�TGNGXCPEKC�
GP�NC�TGUQNWEKÏP�FGN�EQPƃKEVQ�

Se trata de una institución relativamente joven, pero cuya implantación ha servido para aliviar un 
cierto porcentaje de litigiosidad. A día de hoy, dicho porcentaje sigue siendo bajo, pero quizás 
en el futuro, cuando esta institución alcance un mayor grado de madurez, permita junto con otras 
instituciones como el Arbitraje, descongestionar un poco la carga de trabajo a la que se enfrentan 
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nuestros Tribunales. En el Plan de Modernización de la Justicia aprobado por el Consejo General 
FGN�2QFGT�,WFKEKCN��UG�KPENW[G�WPC�TGHGTGPEKC�GURGEÉƂEC�C�NC�OGFKCEKÏP�EKXKN�[�RGPCN��GP�GN�OCTEQ�FG�WP�
EQPLWPVQ�FG�CEVWCEKQPGU�NGIKUNCVKXCU�G�KORWNUQU�RTQEGUCNGU��EQP�GN�ƂP�FG�RQVGPEKCT�GUVC�KPUVKVWEKÏP�
EQOQ�KPUVTWOGPVQ�FG�TGUQNWEKÏP�FG�EQPƃKEVQU�CNVGTPCVKXQ�C�NQU�LWFKEKCNGU�

El Acuerdo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña del 22 de julio de 2008 aprobó la elaboración 
del Libro Blanco de la Mediación en Cataluña, que se trata de uno de los análisis más completos y 
CODKEKQUQU�SWG�GZKUVG�CEVWCNOGPVG�FG�GUVC�KPUVKVWEKÏP�GP�%CVCNWÍC��

El ICAB también ha jugado un papel importante en el impulso de la Mediación en Cataluña, 
inaugurando el 15 de noviembre de 2011 el Centro de Mediación ICAB (en adelante, CEMICAB). Éste 
VKGPG�EQOQ�ƂPCNKFCF�GN�KORWNUQ�FG�GUVG�OGECPKUOQ�OGFKCPVG�NC�KORNCPVCEKÏP�FG�WPC�TGNCEKÏP�GPVTG�
un profesional de la mediación y el usuario. Para ello, se encarga de la formación y especialización 
de estos profesionales y colabora en la prestación del servicio al ciudadano, procurando que se 
haga con todas las garantías de calidad.

En la página web de la Generalitat, podemos ver datos actualizados al año 2012, sobre las actuaciones 
FGN�%GPVTQ�FG�/GFKCEKÏP�FG�&GTGEJQ�2TKXCFQ�FG�%CVCNWÍC��#UÉ��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�GN�PÖOGTQ�
VQVCN�FG�GZRGFKGPVGU�IGUVKQPCFQU�RQT�GN�%/&2%�[�UW�FKUVTKDWEKÏP�RTQXKPEKCN�GP�%CVCNWÍC��'P�ÅUVG�
RQFGOQU�QDUGTXCT�EQOQ�GP�NC�RTQXKPEKC�FG�$CTEGNQPC�UG�JCP�IGUVKQPCFQ��������GZRGFKGPVGU�RQT�GN�
%/&2%��NQ�SWG�UWRQPG�WP�����TGURGEVQ�FGN�VQVCN��5G�VTCVC�EQP�FKHGTGPEKC�FGN�XQNWOGP�O½U�CNVQ�FG�
GZRGFKGPVGU�IGUVKQPCFQU��TGRCTVKÅPFQUG�GN�TGOCPGPVG�GP�RQTEGPVCLGU�KPHGTKQTGU�CN����GP�GN�TGUVQ�
de provincias.

�À?wV��Óä° Número total de expedientes gestionados por el Centro de Mediación de Derecho Privado 

de Cataluña.

'P�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�NC�FKUVTKDWEKÏP�FG�UQNKEKVWFGU�FG�OGFKCEKÏP�KPKEKCFCU��GP�HWPEKÏP�FGN�QTKIGP�
de las mismas, esto es, si se han iniciado de forma directa o por el contrario, provienen de una 
derivación judicial. En paréntesis tenemos el detalle numérico de las solicitudes de mediación 
KPKEKCFCU�� 5G� QDUGTXC� EQOQ� ÅUVG� GU�OGPQT� CN� PÖOGTQ� VQVCN� FG� NQU� GZRGFKGPVGU� VTCOKVCFQU� RQT�
GN�%/&2%� KPFKECFQU�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT�� .C�ECWUC�FG�GUVC�EKTEWPUVCPEKC�GU�SWG�PQ� VQFQU� NQU�
GZRGFKGPVGU�VTCOKVCFQU��UQP�UWUEGRVKDNGU�FG�KPKEKCT�WPC�/GFKCEKÏP�
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No obstante, se reproduce el reparto interprovincial de solicitudes en el sentido descrito 
anteriormente. Así, en Barcelona se concentra el mayor volumen de solicitudes de mediación, con 
2.489 peticiones, de las cuales, 1.685 se han iniciado de forma directa, mientras que 804 han tenido 
origen en una derivación judicial. En cuanto al resto de provincias, vemos como se reparten en 
menor número el resto de peticiones, siendo siempre mayores las que provienen de una iniciación 
directa respecto a las derivadas judicialmente.

�À?wV��Ó£° Distribución de solicitudes de mediación iniciadas.

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�WPC�VCDNC�UQDTG�NCU�FGTKXCEKQPGU�C�OGFKCEKÏP�CPVG�GN�51,�51/��'P�ÅUVC�
podemos observar el número total de consultas atendidas en cada una de las demarcaciones, así 
como el destino que han recibido éstas una vez tramitadas. Así, podemos ver como no todas las 
consultas han sido susceptibles de mediación, sino solo un número relativamente pequeño de las 
OKOCU��TGURGEVQ�CN�VQVCN��&G�GUVCU�EQPUWNVCU�SWG�JCP�UKFQ�UWUEGRVKDNGU�FG�OGFKCEKÏP��WP�PÖOGTQ�CÖP�
más pequeño han sido intentadas, mientras que otras han sido derivadas a una segunda mediación, 
o bien han sido redirigidas a la mediación hipotecaria. 

No obstante, ya apuntábamos anteriormente, que se trata de una institución relativamente joven, y 
que por lo tanto, aún no ha alcanzado el grado de madurez esperado, al que quizás sí llegue a medio 
y largo plazo. En cualquier caso, se trata de un servicio que los ciudadanos tienen a su disposición, 
EQOQ�OGECPKUOQ�CNVGTPCVKXQ�CN�LWFKEKCN��RCTC�NC�TGUQNWEKÏP�FG�WP�EQPƃKEVQ�
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�À?wV��ÓÓ° Tabla sobre derivaciones a Mediación SOJ-SOM.

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�GP�WP�EÉTEWNQ�UGEEKQPCFQ��GN�RQTEGPVCLG�GP�EWCN�UG�FKUVTKDW[GP�NCU�
EQPUWNVCU�CVGPFKFCU�RQT�NCU�FKUVKPVCU�FGNGICEKQPGU��*C[�SWG�VGPGT�GP�EWGPVC�SWG�GP�GN�IT½ƂEQ�GP�
EWGUVKÏP�PQ�UG�JCP�KPENWKFQ�VQFCU�NCU�FGNGICEKQPGU�SWG�GZKUVGP�[�SWG�CVKGPFGP�UQDTG�GN�UGTXKEKQ�
de mediación, como el SOJ de Arenys de Mar o el de Badalona. No obstante, por su escaso nivel 
representativo (desde el punto de vista cuantitativo) en comparación a los que sí se han incluido, 
podemos hacernos una idea de cuál es el reparto del volumen de trabajo del que se ocupa el SOJ-
SOM en general.

#UÉ��GP�GN�IT½ƂEQ�RQFGOQU�XGT�EQOQ�NC�FGNGICEKÏP�FG�NC�%KWFCF�FG�NC�,WUVKEKC��JC�CVGPFKFQ��������
consultas, lo que supone un 48% respecto al total, siendo por tanto, la demarcación ante la que 
más asuntos se han tramitado. El segundo lugar en cuanto a volumen de representación, lo ocupa 
la delegación SOM de Santa Coloma, con 5.833 y un 13% sobre el total. En cuanto al resto de 
territorios, vemos como éstos se reparten el resto de peticiones ante el SOJ-SOM, en diferentes 
porcentajes, y que todos están por debajo del 7% respecto al total. 

6#$.#�51$4'�&'4+8#%+10'5�#�/'&+#%+¯0�51,�51/

 
CONSULTAS 
ATENDIDAS

SUSCEPTIBLES 
DE MEDIACIÓN

MEDIACIÓN 
INTENTADA

DERIVADO A 
MEDIACIÓN

MEDIACIÓN 
HIPOTECARIA


�1�č����
�č��1-/�
�č 21.693 3.788 738

No 
disponible

694

��*1/č
�$ ���
	č,
�" č 2.759 0 25 0 2

�
� 805 31 10 0 0

-č /�	"� 2.105 237 79 23 9


", ��Ê 1.312 132 45 16 0

-č /č�
"�"�"�č 5.833 245 202 72 280

��*,č/ 2.118 151 48 9 0

6��č "6č 2.334 488 1 0 2

�č6č 1.252 185 58 6 0

6��č�,č 
č 1.516 266 24 0 1

"č
 3.367 1.885 169 14 19

	,�č 403 1 0 0 0



 

 24

Informe sobre la Justicia 2014

�À?wV��ÓÎ° Derivación a Mediación SOJM. Consultas atendidas por delegaciones.

&GN�VQVCN�FG�EQPUWNVCU�CVGPFKFCU����������GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�UG�FKUVTKDW[GP�ÅUVCU�GP�HWPEKÏP�
del tipo de derivación que han tenido en el SOJ-SOM. Así, vemos por un lado, como 7.409 consultas 
han sido susceptibles de mediación, lo que supone un 16% respecto al total. Por otro lado, vemos 
como se han intentado 1.399 mediaciones, lo que representa un volumen del 3% sobre el total.

.CU�EQPUWNVCU�SWG�ƂPCNOGPVG�JCP�UKFQ�FGTKXCFCU�C�/GFKCEKÏP�������QEWRCP�WP�RQTEGPVCLG�OW[�DCLQ�
respecto al número total de consultas atendidas por el SOJ-SOM, sin que apenas llegue al 1%. No 
obstante, tal y como apuntábamos antes, quizás ese porcentaje se incremente en el futuro habida 
cuenta del impulso que, desde el ICAB y desde otras instituciones, está recibiendo la Mediación 
EQOQ�OGFKQ�FG�TGUQNWEKÏP�FG�EQPƃKEVQU�CNVGTPCVKXQ�CN�LWFKEKCN��

Finalmente vemos como 1.007 de esas consultas han sido derivadas a la mediación hipotecaria, 
lo que supone un 2% sobre el total. Al inicio de este epígrafe apuntábamos que el ICAB ha hecho 
una apuesta por la especialización atendiendo a determinadas materias que, debido a la coyuntura 
socioeconómica y a su complejidad, han adquirido una importancia notable, aconsejando a las 
KPUVKVWEKQPGU�KPFKXKFWCNK\CT�CN�O½ZKOQ�NCU�EQPUWNVCU�FG�NQU�WUWCTKQU��GP�CTCU�FG�WP�OGLQT�UGTXKEKQ�CN�
ciudadano.

�À?wV��Ó{. Distribución de derivaciones al SOJ-SOM.
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3.3 Servicio de Información en Deuda Hipotecaria.

'N�5GTXKEKQ�FG�+PHQTOCEKÏP�GP�&GWFC�*KRQVGECTKC�
GP�CFGNCPVG�5+&*��GU�WP�UGTXKEKQ�FG�KPVGTOGFKCEKÏP�
JKRQVGECTKC�GPVTG� NCU� HCOKNKCU�SWG�UG�GPEWGPVTCP�GP�FKƂEWNVCFGU�GEQPÏOKECU�RCTC�JCEGT� HTGPVG�CN�
pago de la cuota de su hipoteca, y las entidades bancarias titulares de este derecho de crédito. Se 
trata de un servicio que se presta en colaboración con el Servicio de Mediación de la Generalitat 

1ƂFGWVG��[�EQP�NC�C[WFC�FGN�+%#$�C�VTCXÅU�FGN�51,��'N�QDLGVKXQ�FG�ÅUVG��GU�NC�FG�QHTGEGTUG�EQOQ�
OGFKCFQT�GPVTG�NC�GPVKFCF�ƂPCPEKGTC�[�NC�HCOKNKC�CHGEVCFC�RQT�GN�KORCIQ�FG�NC�JKRQVGEC��RCTC�GXKVCT�
que se llegue a la ejecución hipotecaria y evitar así las consecuencias negativas que ello comporta.

'N�OGU�FG�PQXKGODTG�FG�������UG�RWUQ�GP�OCTEJC�EQOQ�RTWGDC�RKNQVQ�GN�5+&*�GP� NC�EKWFCF�FG�
Igualada, y estaba previsto que a lo largo del primer semestre de 2013, este servicio se fuera 
desplegando por todo el territorio, con la creación de 26 puntos. 

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�GN�PÖOGTQ�FG�RGTUQPCU�[�EQPUWNVCU�CVGPFKFCU�GP�GN�5+&*�C�NQ�NCTIQ�FGN�
CÍQ�������'P�GN�IT½ƂEQ�GP�EWGUVKÏP�XGOQU�EQOQ�JCP�UKFQ�CVGPFKFCU�WP�VQVCN�FG�����RGTUQPCU�[�SWG�
se han formulado 680 consultas. Además, observamos que el número total de días de servicio del 
5+&*�JC�UKFQ�FG������SWG�RWGUVQU�GP�TGNCEKÏP�EQP�GN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�EQPUWNVCU��PQU�FC�WP�RTQOGFKQ�
de 3,33 consultas al día. Se trata de un promedio bastante aceptable, teniendo en cuenta de que 
se trata de un servicio de nueva implantación, y que ofrece una asesoramiento especializado en 
materia hipotecaria.

�À?wV��Óx°�0ÖOGTQ�FG�RGTUQPCU�[�EQPUWNVCU�CVGPFKFCU�GP�GN�5+&*������

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�EÏOQ�UG�JCP�FKUVTKDWKFQ�ÅUVCU�EQPUWNVCU�CVGPFKGPFQ�CN�RGTƂN�FG�NQU�
usuarios en función de su edad. En primer lugar, vemos como el mayor volumen de consultas han 
sido formuladas por ciudadanos que se encuentran en la franja de edad que va de los 40 a los 59 
años. Éstos han realizado 397 consultas, lo que supone un 58% respecto al volumen total.

En segundo lugar, 237 peticiones han sido realizadas por personas que tienen entre 20 y 39 años, 
lo que implica un 35% de representación. En tercer lugar, los ciudadanos de 60 a 79 años, han 
formulado 38 consultas, lo que supone un 6% sobre el total. Por último, los usuarios menores de 20 
años solo han realizado 8 consultas, mientras que ningún ciudadano de 80 años o mayor ha acudido 
CN�5+&*�
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�À?wV��ÓÈ° Consultas SIDH 2013. Distribución por edades.

'P�EWCPVQ�CN�RGTƂN�FG�NQU�WUWCTKQU�FGN�5+&*�RQT�TC\ÏP�FG�UGZQU��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�UG�
distribuyen las consultas realizadas en éste a lo largo del año 2013. Así, observamos como el mayor 
volumen de consultas, 429, han sido realizadas por hombre; mientras que 251 de las peticiones han 
sido formuladas por mujeres. Por lo tanto, un 63% de las consultas que han sido atendidas por el 
5+&*��JCP�UKFQ�TGCNK\CFCU�RQT�JQODTGU��OKGPVTCU�SWG�WP�����JCP�UKFQ�HQTOWNCFCU�RQT�OWLGTGU�

�À?wV��ÓÇ° Consultas SIDH 2013. Distribución por sexos.

2QT� ÖNVKOQ�� GP�GN�)T½ƂEQ� ���RQFGOQU� XGT�FG�SWÅ�OCPGTC� JCP� EQPQEKFQ� NQU� WUWCTKQU� GN� UGTXKEKQ�
RTGUVCFQ�RQT�GN�5+&*��&GUVCEC�GP�GN�IT½ƂEQ�EQOQ�����
WP������FG�NCU�EQPUWNVCU��JCP�UKFQ�TGCNK\CFCU�
por usuarios que han conocido el servicio o que han acudido a él, por recomendación o derivación 
por parte de otros organismos. Se trata con diferencia del volumen más alto contemplado en el 
IT½ƂEQ�

'N�UGIWPFQ�NWICT�RQT�GUVG�OQVKXQ��NQ�QEWRC�NC�ECVGIQTÉC�pQVTQUq�EQP�����RGVKEKQPGU��NQ�SWG�UWRQPG�
un 20% del total. En cuanto al resto de formas a través de las cuales los usuarios han conocido el 
5+&*��XGOQU�EQOQ�UG�VTCVC�FG�ECVGIQTÉCU�FKXGTUCU��EQOQ�COKIQU��HCOKNKCTGU��CDQICFQU�[�LW\ICFQU��
entre otros, y que éstas se reparten el resto de consultas realizadas en números bastante inferiores 
respecto a los comentados para los otros orígenes. 
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�À?wV��Ón° ¿Cómo ha conocido el SIDH?

3.4 SOJ Preferentes.

Tal y como se ha comentado anteriormente, se ha llevado a cabo una apuesta por la especialización 
y se ha implantado con carácter temporal, un SOJ especializado en la resolución de consultas sobre 
NCU�pRCTVKEKRCEKQPGU�RTGHGTGPVGUq��¥UVCU�JCP�UKFQ�RTQVCIQPKUVC�C�NQ�NCTIQ�FG�NQU�FQU�ÖNVKOQU�CÍQU��FG�
PWOGTQUQU�VKVWNCTGU�FG�RTGPUC��0Q�UG�VTCVC�FG�WP�RTQFWEVQ�PWGXQ��5KP�GODCTIQ�UÉ�NQ�GU�GN�RGTƂN�FGN�
WUWCTKQ�CN�SWG�NQU�DCPEQU�UG�JCP�FKTKIKFQ�RCTC�UW�EQOGTEKCNK\CEKÏP��.C�GZVGPUKÏP�FG�GUVG�RTQFWEVQ�
DCPECTKQ�C�WP�WUWCTKQ�UKP�GZRGTKGPEKC�PK�EQPQEKOKGPVQU�ƂPCPEKGTQU��JC�JGEJQ�SWG�OWEJCU�RGTUQPCU�
cuya voluntad era la de contratar un depósito bancario o un producto similar, hayan invertido sus 
CJQTTQU�GP�GUVG�RTQFWEVQ�EQPƂCFQU�RQT�GN�XGPFGFQT�FG�UW�DCPEQ��UKP�EQORTGPFGT�OW[�DKGP�NQU�
riesgos implícitos en el mismo.

La complejidad de este producto, unida a una política agresiva de colocación del mismo por parte 
de los bancos, ha hecho que aumente la litigiosidad por este tipo de productos. Por ese motivo se 
ha llevado a cabo la implantación de un servicio de orientación jurídica en materia de preferentes, 
con el objetivo de atender las consultas de los ciudadanos sobre éstos.

&WTCPVG�GN�CÍQ�������UG�JCP�CEEKQPCFQ�WP�VQVCN�FG�����EQPUWNVCU�CPVG�GN�51,�24'('4'06'5��'P�GN�
)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�UG�FKUVTKDW[GP�FKEJCU�EQPUWNVCU�GP�HWPEKÏP�FG�NC�GFCF�FG�NQU�WUWCTKQU�FGN�
UGTXKEKQ��&GUVCEC�EQOQ�UQP�NQU�EKWFCFCPQU�OC[QTGU�FG����CÍQU��NQU�SWG�JCP�TGCNK\CFQ�WP�OC[QT�
número de consultas, 41 en total. Los usuarios de 50 a 65 años, han realizado 34 consultas. Sumados, 
vemos como 75 personas mayores de 50 años han acudido al SOJ PREFERENTES. 

.C�ECWUC�GZRNKECVKXC�FG�GUVC�EKTEWPUVCPEKC��GU�SWG�GN�RTQFWEVQ�VTCVCDC�FG�ECRVCT�C�NQU�RGSWGÍQU�
ahorradores, que normalmente suelen ser personas mayores con la voluntad de invertir los ahorros 
de toda una vida, en depósitos bancarios o productos similares. Sin embargo, ya se ha apuntado que 
GN�RGTƂN�FG�GUVG�KPXGTUQT�PQ�GTC�GN�CFGEWCFQ�RCTC�EQORTGPFGT�NQU�TKGUIQU�FG�WPCU�RCTVKEKRCEKQPGU�
preferentes. 

En cuanto a los usuarios comprendidos entre 30 y 50 años, vemos como éstos concentran 24 
consultas, mientras que solo 3 consultas han sido realizadas por personas menores de 30 años.
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�À?wV��Ó�° Consultas SOJ PREFERENTES 2013. Distribución por edades.

'P�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�UG�FKUVTKDW[GP� NCU�EQPUWNVCU�GP�QTFGP�C� NQU� KORQTVGU� KPXGTVKFQU�GP�
participaciones preferentes. En su conjunto, podemos observar como el mayor volumen de 
preferentes contratadas y sobre las que se ha realizado una consulta ante el SOJ PREFERENTES, 
no superan los 50.000 € de inversión. Ello conjuga con lo apuntado anteriormente respecto a que 
se trata de pequeños ahorradores, que han querido darle cierta rentabilidad a los ahorros de toda 
WPC�XKFC��UKP�SWG�NCU�RTGHGTGPVGU�UGCP�GN�RTQFWEVQ�O½U�CFGEWCFQ�CVGPFKGPFQ�C�UW�RGTƂN�KPXGTUQT��'N�
mayor número de consultas han sido realizadas sobre preferentes cuyo importe invertido ha sido 
de hasta 12.000 €. Y solo en 20 de las 102 consultas realizadas en total, el ciudadano había invertido 
más de 50.000 €.

�À?wV��Îä° Consultas SOJ PREFERENTES 2013. Distribución por importes.

'P�GN�)T½ƂEQ����� XGOQU�EW½N�JC� UKFQ� NC�FGTKXCEKÏP�SWG�JCP� VGPKFQ� NCU� EQPUWNVCU� TGCNK\CFCU�� [�GP�
qué número se han distribuido las 102 consultas totales. En primer lugar, vemos como 55 de esas 
consultas han sido derivadas a arbitraje, lo que supone un 54% sobre el volumen total. En segundo 
lugar, 21 de esas consultas se han derivado a la vía judicial, mientras que 10 se han derivado a Justicia 
Gratuita. Finalmente, solo 16 consultas han quedado sin derivación.
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�À?wV��Î£° Consultas SOJ PREFERENTES 2013. Distribución por derivación.

'N�)T½ƂEQ����PQU�OWGUVTC�EW½N�JC�UKFQ�GN�RGTƂN�FG�NQU�WUWCTKQU�RQT�TC\ÏP�FGN�UGZQ�[�EÏOQ�JC�UKFQ�
la distribución de las consultas en ese sentido. Se observa como el reparto se produce de forma 
más o menos equitativa: 49 de esas consultas han sido realizadas por hombres, mientras que las 53 
restantes han sido formuladas por mujeres.

�À?wV��ÎÓ° Consultas SOJ PREFERENTES 2013. Distribución por sexos.

2QT� ÖNVKOQ�� GP� GN� )T½ƂEQ� ��� XGOQU� FG� SWÅ� OCPGTC� JCP� EQPQEKFQ� GN� 51,� 24'('4'06'5� NQU�
EKWFCFCPQU�SWG�JCP�JGEJQ�WUQ�FG�GUVG�UGTXKEKQ��&GUVCEC�EQOQ�GP�NC�ITCP�OC[QTÉC�FG�NQU�ECUQU��NQU�
usuarios han conocido el servicio a través de información municipal. El resto de usuarios (16 de 102) 
han conocido el servicio o bien por la referencia de algún amigo, o bien por la prensa, y sólo 2 de 
esos 16 ha manifestado haber sabido del SOJ PREFERENTES por otras vías.
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�À?wV��ÎÎ° ¿Cómo ha conocido el SOJ PREFERENTES?

3.5 Justicia Gratuita

'P�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�NC�GXQNWEKÏP�FGN�PÖOGTQ�FG�UQNKEKVWFGU�FG�,WUVKEKC�)TCVWKVC�FGUFG�GN�CÍQ�
�����JCUVC�GN�CÍQ�������'P�GN�IT½ƂEQ�UG�QDUGTXC�EQOQ�GP�GN�CÍQ������UG�RTQFWEG�WP�CWOGPVQ�
relativamente importante de asuntos, de un 15%. A partir de ese año, podemos hablar de una cierta 
estabilidad, pues las solicitudes se mueven en la horquilla que va de 32.500 a 35.800 asuntos. Ese 
aumento respecto al año 2008 y que se ha mantenido con altibajos dentro del marco numérico 
apuntado, es debido a la crisis económica que afecta al país y que ha hecho que numerosas familias 
FGDCP�CEWFKT�C�GUVC�KPUVKVWEKÏP�RCTC�NKVKICT��FGDKFQ�C�WPC�KPUWƂEKGPEKC�FG�TGEWTUQU�GEQPÏOKEQU��'P�GN�
año 2013 se registran 35.783 solicitudes, el número más alto de la serie.

'P�GN�)T½ƂEQ����� VCODKÅP�RQFGOQU�XGT�EQOQ�FGN� VQVCN�FG�RGVKEKQPGU�CN�51,�� NC�ITCP�OC[QTÉC�UG�
corresponde con solicitudes de Justicia Gratuita. Y como en su conjunto, las consultas al SOJ 
han ido en progresivo aumento, a medida que se suceden los años, tal y como se ha comentado 
anteriormente.

�À?wV��Î{° Solicitudes de Justicia Gratuita.
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'P�EWCPVQ�C�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�GZRGFKGPVGU�VTCOKVCFQU�FG�,WUVKEKC�)TCVWKVC��GN�)T½ƂEQ�
35 nos muestra en forma de círculo seccionado los porcentajes en los que se reparte el total de 
UQNKEKVWFGU�� 8GOQU� EQOQ� WP� ���� FG� GUQU� GZRGFKGPVGU� JCP� UKFQ� VTCOKVCFQU� GP� GN� VGTTKVQTKQ� FG�
$CTEGNQPC��UKGPFQ�GN�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�SWG�O½U�XQNWOGP�EQPEGPVTC��'P�UGIWPFQ�NWICT��WP�����FG�
las solicitudes se han realizado a través de correo. El resto de territorios se ha repartido de forma más 
Q�OGPQU�GSWKVCVKXC�NC�VTCOKVCEKÏP�FG�NQU�GZRGFKGPVGU�TGUVCPVGU��GPVTG�WP���[�WP����FGRGPFKGPFQ�FG�
cada circunscripción.

�À?wV��Îx° Distribución territorial de expedientes tramitados de Justicia Gratuita.

'P�GN�)T½ƂEQ����UG�OWGUVTC�GP�SWÅ�RTQRQTEKÏP�UG�JCP�FKEVCOKPCFQ�EQOQ�HCXQTCDNGU�Q�FGUHCXQTCDNGU��
GN�VQVCN�FG�GZRGFKGPVGU�FG�,WUVKEKC�)TCVWKVC�VTCOKVCFQU��FGPVTQ�FGN�RGTKQFQ�VGORQTCN�SWG�XC�FGUFG�
el año 2006 hasta el año 2013. 

*CUVC� GN� CÍQ� ������ RQFGOQU�QDUGTXCT� EÏOQ� UG� ECNKƂECDCP� NQU� GZRGFKGPVGU� EQOQ� HCXQTCDNGU� Q�
desfavorables, en una proporción muy equitativa, casi al 50%. A partir del año 2009, vemos como esa 
VGPFGPEKC�UG�TQORG�GP�GN�UKIWKGPVG�UGPVKFQ��UG�RTQFWEG�WP�CWOGPVQ�RTQITGUKXQ�FG�NQU�GZRGFKGPVGU�
favorables a medida que se suceden los años. En el año 2013, vemos como esa distribución se sitúa 
FG�NC�UKIWKGPVG�OCPGTC������FG�GZRGFKGPVGU�HCXQTCDNGU�HTGPVG�C�����ECNKƂECFQU�EQOQ�PQ�HCXQTCDNGU��
'UVC�EKTEWPUVCPEKC�GU�FGDKFQ�CN�CWOGPVQ�FGN�PÖOGTQ�FG�RGTUQPCU�UKP�TGEWTUQU�UWƂEKGPVGU�RCTC�NKVKICT�
FGDKFQ�C�NC�ETKUKU��[�SWG�RQT�NQ�VCPVQ�UG�EQPXKGTVGP�GP�DGPGƂEKCTKCU�FG�GUVC�KPUVKVWEKÏP��FG�CEWGTFQ�
con la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
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�À?wV��ÎÈ° Dictámenes emitidos por el ICAB en la solicitud de Justicia Gratuita.

'P�GN�)T½ƂEQ����UG�GUVCDNGEG�NC�EQORCTCVKXC�GPVTG�GN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�EQPUWNVCU�TGCNK\CFCU�CN�51,�[�
EW½NGU�FG�ÅUVCU�UG�JCP�EQTTGURQPFKFQ�C�NC�VTCOKVCEKÏP�FG�WP�GZRGFKGPVG�FG�,WUVKEKC�)TCVWKVC��GP�GN�
CÍQ�������6CODKÅP�UG�TGNCEKQPC�GUVG�ÖNVKOQ�FCVQ�EQP�NC�EKHTC�GZCEVC�FG�UQNKEKVWFGU�ECNKƂECFCU�EQOQ�
HCXQTCDNGU��&G�OQFQ�SWG��FG�NCU��������EQPUWNVCU�TGCNK\CFCU�CN�51,���������JCP�UKFQ�GP�UQNKEKVWF�FG�
,WUVKEKC�)TCVWKVC��NQ�SWG�UWRQPG�WP�����TGURGEVQ�CN�VQVCN��;�FG�ÅUVQU�GZRGFKGPVGU�FG�,WUVKEKC�)TCVWKVC�
iniciados, 25.938 han acabado siendo favorables, lo que implica un 47% sobre el número total de 
peticiones formuladas ante el SOJ General.

Por lo tanto, en consonancia con lo apuntado anteriormente, estamos ante un porcentaje de 
EQPUWNVCU� CPVG�51,�FKTKIKFCU� C� NC� VTCOKVCEKÏP�FG�WP�GZRGFKGPVG�FG� ,WUVKEKC�)TCVWKVC�� [�FG�ÅUVQU�
UKGPFQ�ECNKƂECFQU�EQOQ�HCXQTCDNGU�WPC�XG\�VTCOKVCFQU��DCUVCPVG�CNVQU��'UVQ�GU�FGDKFQ�C�NC�ETKUKU��SWG�
ha hecho que numerosas familias hayan visto reducidos sus ingresos notablemente y que por esa 
KPUWƂEKGPEKC�FG�TGEWTUQU�RCTC�NKVKICT��UG�JC[CP�EQPXGTVKFQ�GP�DGPGƂEKCTKQU�FG�GUVC�KPUVKVWEKÏP��

Sin embargo, conviene recordar que los dictámenes emitidos por el Colegio Profesional, son de 
carácter provisional. Son las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, las encargadas de emitir 
WP�FKEVCOGP�FGƂPKVKXQ�UQDTG�GN�GZRGFKGPVG��EQPVTC�GN�SWG�ECDT½�WPC�WNVGTKQT�TGXKUKÏP�GP�XÉC�LWFKEKCN��
C�VTCXÅU�FGN�RGTVKPGPVG�TGEWTUQ��0Q�QDUVCPVG��GN�RQTEGPVCLG�FG�EQPƂTOCEKÏP�FG�GUVQU�FKEV½OGPGU�
RTQXKUKQPCNGU� GNGX½PFQNQU� C� FGƂPKVKXQU�� GU� OW[� CNVQ�� EQP� EKHTCU� UWRGTKQTGU� CN� ���� VCPVQ� GP� NQU�
ECNKƂECFQU�EQOQ�HCXQTCDNGU�EQOQ�GP�NQU�PQ�FGUHCXQTCDNGU��.Q�SWG�UWRQPG�WP�KPFKECFQT�FG�GƂECEKC�
y alta capacidad resolutiva por parte de los Colegios Profesionales, en su tarea de tramitador inicial 
FG�GZRGFKGPVGU�
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�À?wV��ÎÇ° Comparativa SOJ-Justicia Gratuita 2013.

'N�)T½ƂEQ����PQU�OWGUVTC�NQU�CDQICFQU�KPUETKVQU�CN�6WTPQ�FG�1ƂEKQ�[�UW�GXQNWEKÏP�C�NQ�NCTIQ�FGN�
periodo comprendido entre los años 2008 y 2013. Vemos como la tendencia de la curva muestra 
un aumento progresivo de la misma, hasta el año 2013 en el que se produce un estancamiento: en 
GN�CÍQ������EQPUVCP�KPUETKVQU�������CDQICFQU�CN�6WTPQ�FG�1ƂEKQ��OKGPVTCU�SWG�GN�CÍQ������EQPUVCP�
registrados 3.456. 

.C�ECWUC�GZRNKECVKXC�FG�GUG�RTQITGUKXQ�CWOGPVQ�FGN�PÖOGTQ�FG�CDQICFQU�KPUETKVQU�CN�6WTPQ��JCUVC�
su estancamiento en los dos últimos años, la encontramos, por un lado, en la crisis económica. El 
descenso de ingresos en los despachos de abogados, han hechos que muchos profesionales se 
KPUETKDKGTCP�CN�6WTPQ�FG�1ƂEKQ��EQP�GN�ƂP�FG�EQORGPUCT�NC�DCLCFC�FG�KPITGUQU�[�VGPGT�CUÉ�WP�HWGPVG�
FG�ENKGPVGU�GZVTC�� �2QT�QVTQ� NCFQ�� NC� KORNCPVCEKÏP�FG�WPQU� TGSWKUKVQU�O½U�GZKIGPVGU�C� NC�JQTC�FG�
acceder al Turno por parte de los Colegios Profesionales, ha hecho que la tendencia en cuanto a los 
profesionales inscritos se estanque.

�À?wV��În°�ƂL�}>`�Ã���ÃVÀ�Ì�Ã�>��/ÕÀ���`i�"wV���Þ�ƂÃ�ÃÌi�V�>�>���iÌi��`�°
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'P�EWCPVQ�CN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�FGUKIPCU��GN�)T½ƂEQ����PQU�OWGUVTC�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NCU�OKUOCU��
FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�������'P�GUVG�IT½ƂEQ�XGOQU�EQOQ�GP�GN�RGTKQFQ�SWG�XC�FGN�CÍQ������
al año 2010, la tendencia es la de un claro aumento progresivo del número total de designas, con un 
KPETGOGPVQ�FGN������.QU�OQVKXQU�FG�GUG�CWOGPVQ�[C�JCP�UKFQ�GZRWGUVQU�CPVGTKQTOGPVG��GP�TGNCEKÏP�
C�NC�ETKUKU�[�UW�KPEKFGPEKC�GP�GN�CWOGPVQ�FG�NCU�RGTUQPCU�EQP�KPUWƂEKGPEKC�FG�TGEWTUQU�RCTC�NKVKICT��

A partir de entonces, vemos como se produce un estancamiento que perdura en los años 2011 y 
2012, con un ligero descenso del número de designas. Por último, en el año 2013 se produce un 
TGRWPVG�FG�NC�EWTXC�FG�NC�IT½ƂEC��EQP��������FGUKIPCU��NC�EKHTC�O½U�CNVC�FG�NC�UGTKG�

Tenemos que tener presente que el número total de designas efectuadas es superior al número de 
GZRGFKGPVGU�VTCOKVCFQU�GP�UQNKEKVWF�FG�,WUVKEKC�)TCVWKVC��'UVQ�GU�FGDKFQ�C�SWG�GZKUVGP�WPC�UGTKG�FG�
UWRWGUVQU��GP�NQU�SWG�UG�FGDG�CUKIPCT�C�WP�CDQICFQ�FG�QƂEKQ��KPFGRGPFKGPVGOGPVG�FG�NC�QDVGPEKÏP�
o no de la Justicia gratuita. Estos supuestos son:

• Cuando el órgano judicial que esté conociendo del proceso considere que, por las circunstancias 
o la urgencia del caso, sea necesario asegurar de manera inmediata los derechos de defensa y 
TGRTGUGPVCEKÏP�FG�NCU�RCTVGU��C�VGPQT�FG�NQ�FKURWGUVQ�GP�GN�CTV�����FG�NC�.G[���������FG����GPGTQ�

• En los procedimientos penales en defensa del acusado y de manera imperativa cuando la solicitud 
UG�TGCNK\C�GP�GN�OQOGPVQ�FG�NC�FGVGPEKÏP��'UVCU�FGUKIPCU�UG�EQPQEGP�EQOQ�p6GNGHQPGOCUq�

• En los procedimientos laborales para la defensa del trabajador por cuenta ajena sin necesidad 
de tramitar la solicitud de Justicia Gratuita para la defensa en juicio.

�À?wV��Î�° Evolución anual de designas.

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�EÏOQ�UG�JCP�FKUVTKDWKFQ�NCU�FGUKIPCU�OGPUWCNOGPVG�GP�GN�CÍQ�
������#�GZEGREKÏP�FG�CIQUVQ�[�FKEKGODTG��XGOQU�EQOQ�NC�FKUVTKDWEKÏP�FG�NCU�FGUKIPCU�RQT�OGUGU��
se produce de una forma relativamente regular, dentro de la horquilla comprendida entre 3.400 
y 4.400. En agosto se produce un descenso notable de las designas, debido a que se trata de un 
OGU�KPJ½DKN�RCTC�PWOGTQUQU�VKRQU�FG�RTQEGFKOKGPVQU��LWUVKƂECPFQ�CUÉ�GN�FGUEGPUQ�FG�NCU�OKUOCU��
En diciembre, el descenso de las designas es menos acusado que en el mes de agosto. Aún así, no 
RQFGOQU�EQPETGVCT�EW½NGU�UQP�NQU�OQVKXQU�SWG�LWUVKƂECP�GUC�DCLCFC�GP�GN�PÖOGTQ�FG�FGUKIPCU��GP�
el mes de diciembre.
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�À?wV��{ä° Distribución mensual de designas 2013.

'P�EWCPVQ�C�NC�FKUVTKDWEKÏP�FG�FGUKIPCU�UGIÖP�OCVGTKC��GN�)T½ƂEQ����PQU�OWGUVTC�OGFKCPVG�WP�EÉTEWNQ�
seccionado, en qué proporción se producen. Vemos como el reparto en función de la materia es 
bastante irregular. Así, los asuntos que mayor número de designas concentran, con un 29% sobre el 
total, corresponden al ámbito penal. En segundo lugar, los asuntos relativos al derecho de familia, 
representan un 21% del total, seguido muy de cerca por las designas realizadas en materia civil. El 
ámbito social ocupa el cuarto lugar, con un total de 5.333 designas, lo que supone un 12%. En cuanto 
al resto de materias, se reparten el 37% restante de designas, en distintos y menores porcentajes.

�À?wV��{£° Distribución de designas según materia.
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'P�GN�)T½ƂEQ����UG�GUVCDNGEG�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�VGNGHQPGOCU�GP�GN�RGTKQFQ�VGORQTCN�EQORTGPFKFQ�
entre los años 2008 a 2013. Tal y como apuntábamos anteriormente, los telefonemas son aquellas 
designas que se producen en el momento de la detención, en el marco de un procedimiento penal.

'P�GN�IT½ƂEQ�GP�EWGUVKÏP��XGOQU�EQOQ�C�OGFKFC�SWG�UG�UWEGFGP�NQU�CÍQU��NC�VGPFGPEKC�FG�NC�EWTXC�
UG�OWGUVTC�GP�WPC�RTQITGUKXC�TGITGUKÏP��EQP�WPC�GZEGREKÏP�GP�GN�CÍQ�������GP�GN�SWG�UG�RTQFWEG�WP�
ligero aumento de los telefonemas registrados. Así, vemos como de los 56.809 telefonemas cifrados 
en el año 2008 pasamos a 50.842 en el año 2013, lo que supone un descenso del 12%.

Llama la atención, como el número de telefonemas es notablemente más alto que el número de 
FGUKIPCU�TGCNK\CFCU��.C�ECWUC�GZRNKECVKXC�GU�SWG�PQ�VQFC�FGVGPEKÏP�FC�NWICT�C�WP�RTQEGFKOKGPVQ�
judicial. Y es que en la averiguación de unos hechos con apariencia delictiva en sede policial, se 
debe procurar poner al detenido en libertad o a disposición judicial, con la mayor rapidez posible, 
y en cualquier caso antes de pasadas 72 horas desde la detención. Así, es posible que personas 
FGVGPKFCU�PQ�PGEGUKVGP�FGUKIPCT�CDQICFQ�FG�QƂEKQ�RQT�JCDGT�UKFQ�RWGUVCU�GP�NKDGTVCF��Q�DKGP�SWG�
RCUCPFQ�C�FKURQUKEKÏP�LWFKEKCN� NQU�CEWUCFQU�RTGƂGTCP�FGUKIPCT�C�WP�CDQICFQ�RCTVKEWNCT�Q�CUWOKT�
personalmente su defensa, cuando así lo permita la Ley.

�À?wV��{Ó° Evolución anual de telefonemas.

'P�GN�)T½ƂEQ����UG�GUVCDNGEG�NC�FKUVTKDWEKÏP�OGPUWCN�FG�VGNGHQPGOCU�GP�GN�CÍQ�������8GOQU�EQOQ�NC�
tendencia de la curva se muestra bastante estable durante todo el año, con telefonemas cercanos a 
la cifra de 4.000 durante todos los meses. No obstante, dentro de ese marco de estabilidad, vemos 
como en mayo se registra la cifra más alta de la serie (4.764), y como a partir de entonces se produce 
un progresivo descenso hasta diciembre, en el que se anotan 3.547 telefonemas, siendo el número 
O½U�DCLQ�FGN�IT½ƂEQ�

A diferencia de lo que ocurría con las designas, en el mes de agosto no se produce ningún descenso 
reseñable, sino que se mantiene dentro de la estabilidad descrita en el párrafo anterior. Esto es 
debido a que los telefonemas se producen con la detención de una persona, sobre la que se están 
haciendo las primeras averiguaciones sobre unos hechos aparentemente delictivos, por parte de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en el marco de un proceso penal. Y, a diferencia de otros 
ÏTFGPGU�LWTKUFKEEKQPCNGU��GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�RGPCN�pVQFQU�NQU�FÉCU�[�JQTCU�FGN�CÍQ�UGT½P�J½DKNGU�RCTC�
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la instrucción de causas criminales, sin necesidad de habilitación especial”, tal y como establece el 
art. 201 LECrim.

�À?wV��{Î° Distribución mensual de telefonemas 2013.

'P� GN�)T½ƂEQ� ��� UG� GUVCDNGEG� NC� FKUVTKDWEKÏP� FG� VGNGHQPGOCU� RQT� NCU� FKHGTGPVGU� FGOCTECEKQPGU�
VGTTKVQTKCNGU�GP�NCU�SWG�GN�6WTPQ�FGURNKGIC�UW�GLGTEKEKQ��FWTCPVG�GN�CÍQ�������#�VTCXÅU�FG�WP�IT½ƂEQ�
circular seccionado vemos en qué porcentajes se reparte esta actuación, en los diferentes territorios. 
Así, vemos como la demarcación en la que más telefonemas se producen, es en Barcelona, con un 
40% del total y un número de 20.155 actuaciones. En segundo lugar, con un 14% respecto al total, el 
VGTTKVQTKQ�FGN�.NQDTGICV�GU�GN�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�GP�FQPFG�O½U�VGNGHQPGOCU�UG�GHGEVÖCP��.C�\QPC�FGN�
Besos registra un 8% del total de telefonemas. 

En conjunto, estos tres territorios reseñados, suponen un 62% del total de designas. Esta circunstancia 
UG�GZRNKEC�RQTSWG�GP�GUVQU�VGTTKVQTKQU�UG�EQPEGPVTCP�WPC�FGPUKFCF�FG�RQDNCEKÏP�OW[�KORQTVCPVG��
en términos socioeconómicos. El resto de territorios se reparten la distribución de telefonemas 
restante, en porcentajes desiguales y todos por debajo del 8%.

�À?wV��{{° Distribución de telefonemas por turnos 2013.
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Incidencias posteriores a la designa:

#�EQPVKPWCEKÏP��GP�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NQU�GZRGFKGPVGU�KPHQTOCVKXQU�CDKGTVQU�
CPVG�GN�6WTPQ�FG�1ƂEKQ�[�#UKUVGPEKC�CN�&GVGPKFQ��#�VTCXÅU�FG�GUVQU�GZRGFKGPVGU��NC�#FOKPKUVTCEKÏP�[�
el Colegio pueden obtener información acerca del funcionamiento del servicio, y tomar decisiones 
GP�CTCU�FG�NC�OGLQTC�FGN�OKUOQ�GP�DGPGƂEKQ�FGN�EKWFCFCPQ��

'P�GN�IT½ƂEQ�GP�EWGUVKÏP��XGOQU�EQOQ�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�EWTXC�GU�FG�WPC�ENCTC�RTQITGUKÏP�CUEGPFGPVG��
FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�������RCUCPFQ�FG�������GZRGFKGPVGU�C�������� NQ�SWG�UWRQPG�WP�
incremento del 37% durante dicho periodo. En el año 2013, último año del cual se tienen datos 
completos, vemos como esa tendencia se rompe y se produce un descenso importante respecto al 
CÍQ�CPVGTKQT��#UÉ��FG�NQU�������GZRGFKGPVGU�TGIKUVTCFQU�GP�GN�������RCUCOQU�C��������NQ�SWG�UWRQPG�
un descenso del 20%.

�À?wV��{x°�Ý«i`�i�ÌiÃ���v�À�>Ì�Û�Ã�/ÕÀ���`i�"wV���Þ�ƂÃ�ÃÌi�V�>�>���iÌi��`�\�iÛ��ÕV����>�Õ>�°

&G�GUQU�������GZRGFKGPVGU�KPHQTOCVKXQU�SWG�UG�TGIKUVTCTQP�GP�GN�CÍQ�������GP�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�
ver como se distribuyen atendiendo a la tipología o materia de los mismos. Vemos como la mayoría 
FG�GZRGFKGPVGU�UG�TGƂGTGP�C�pSWGLC�FGN�KPVGTGUCFQq�
������pFGUKIPC�UKP�GHGEVQq�
�����G�pKPEKFGPEKC�FG�
designa” (503). 

&GN�VQVCN�FG�GZRGFKGPVGU�KPHQTOCVKXQU�CDKGTVQU�GP�GN�CÍQ�������NQU�TGIKUVTCFQU�EQP�OQVKXQ�FG�WPC�
queja del interesado representan el 17%. No obstante, si se compara este dato con el número total 
de designas y telefonemas, el nivel de queja de los usuarios no llega al 1%, lo que sin duda supone 
una buena noticia en cuanto al grado de satisfacción de los ciudadanos respecto a este servicio.



Presentación

 39

�À?wV��{È° Tipología de los expedientes informativos 2013.

Facturación por actuación del TOAD:

'N�CTV�����FG�NC�.G[���������FG����FG�GPGTQ�GUVCDNGEG��GPVTG�QVTQU��NQU�UWRWGUVQU�GP�NQU�SWG�GN�#DQICFQ�
FG�QƂEKQ�RWGFG�RGTEKDKT�JQPQTCTKQU��'N�NGVTCFQ�FGUKIPCFQ�FG�QƂEKQ��VKGPG�NC�QDNKICEKÏP�FG�EWORNKT�CN�
llamamiento y prestarle la asistencia jurídica al ciudadano como si se tratara de un cliente particular. 
0Q�QDUVCPVG��GUQ�PQ�UKIPKƂEC�SWG�GN�CDQICFQ�PQ�VGPIC�FGTGEJQ�C�RGTEKDKT�JQPQTCTKQU�FGTKXCFQU�FG�
su actuación. En este apartado veremos cuál es el importe total de facturación por actuaciones en el 
61#&��CUÉ�EQOQ�NQU�KORQTVGU�TGVQTPCFQU�RQT�RCTVG�FGN�NGVTCFQ�SWG�JC�RGTEKDKFQ�UWU�JQPQTCTKQU�RQT�
parte del ciudadano y también por parte de la Administración, por el mismo concepto o actuación.

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�EW½N�JC�UKFQ�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FGN�KORQTVG�HCEVWTCFQ�RQT�NCU�
CEVWCEKQPGU� FGN� 6WTPQ� FG�1ƂEKQ� [� #UKUVGPEKC� CN� &GVGPKFQ�� 'N� RGTKQFQ� VGORQTCN� CPCNK\CFQ� GU� GN�
comprendido entre los años 2008 y 2013, ambos inclusive. El comportamiento de la curva en este 
periodo, se puede dividir en dos fases. En una primera fase, que va del año 2008 al año 2010, vemos 
como la tendencia de los importes facturados anualmente se muestra al alza. En una segunda fase, 
que va del año 2011 en adelante, vemos como se produce un cambio en la tendencia y que los 
KORQTVGU�HCEVWTCFQU�FKUOKPW[GP�C�OGFKFC�SWG�UG�UWEGFGP�NQU�CÍQU��.C�ECWUC�GZRNKECVKXC�FG�GUVC�
reducción, la encontramos en la crisis económica, que ha hecho que el Gobierno recorte numerosas 
RCTVKFCU�RTGUWRWGUVCTKCU��KPENW[GPFQ�NCU�SWG�CHGEVCP�CN�6WTPQ�FG�1ƂEKQ�[�#UKUVGPEKC�CN�&GVGPKFQ��GP�
el siguiente sentido: congelación para el año 2010, reducción del 5% lineal en el año 2011 y nueva 
reducción en el año 2012 sobre determinados módulos de actuación y de carácter variable que 
pretende conseguir un nueva reducción del 5% global.
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�À?wV��{Ç°��>VÌÕÀ>V����>�Õ>��«�À�>VÌÕ>V���iÃ�`i��/ÕÀ���`i�"wV���Þ�ƂÃ�ÃÌi�V�>�>���iÌi��`�°

'P�GN�)T½ƂEQ����UG�PQU�OWGUVTC�NC�GXQNWEKÏP�FGN�TGVQTPQ�FG�NQU�KORQTVGU�TGEKDKFQU�RQT�GN�6WTPQ�FG�
1ƂEKQ��RQT�RCTVG�FG�NQU�CDQICFQU�SWG�[C�JCDÉCP�RGTEKDKFQ�FG�UWU�ENKGPVGU�UWU�JQPQTCTKQU�RQT�GN�
mismo concepto que los cobrados con cargo a los presupuestos de la Administración.

'P�GN�IT½ƂEQ�XGOQU�EQOQ�GP�NQU���RTKOGTQU�CÍQU�
������������NQU�KORQTVGU�TGVQTPCFQU�UQP�ENCTCOGPVG�
inferiores respecto a los importes devueltos en los 3 últimos años (2011-2013). A pesar de que en el 
IT½ƂEQ�CPVGTKQT�EQOGPV½DCOQU�SWG�NQU�TGEQTVGU�RTGUWRWGUVCTKQU�JCDÉCP�JGEJQ�TGFWEKT�NQU�KORQTVGU�
de facturación total en los últimos años, hemos de recordar que la evolución anual de designas 
ha ido en aumento en los últimos años. Es decir, que el aumento del importe retornado percibido 
RQT�CEVWCEKQPGU�FGN�61#&��GU�FGDKFQ�CN�CWOGPVQ�FGN�XQNWOGP�FG�RTQEGFKOKGPVQU�SWG�FCP�NWICT�C�
dichas designas y telefonemas.

�À?wV��{n°�Û��ÕV����`i��ÀiÌ�À�����«�ÀÌiÃ�ÀiV�L�`�Ã�«�À�/ÕÀ���`i�"wV��°
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4. Otros servicios del ICAB
4.1 Servicio de Formación ICAB

La formación continua es una necesidad en la profesión del abogado y una garantía de calidad 
en la prestación del servicio al ciudadano. En apartados anteriores hemos visto como el volumen 
de quejas y de sanciones sobre el censo de colegiados, es bastante bajo, lo que indica un grado 
de satisfacción social notable del servicio público que prestan los abogados. Así, la deontología 
profesional es, además de un conjunto de normas, un compendio de valores con prospección social 
que el Abogado debe hacer suyos para transmitirlos y desarrollarlos en el ejercicio de su profesión. 
Para ello, es importante el servicio que el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona brinda a 
los colegiados permitiéndoles que estos puedan satisfacer la necesidad de formación continua, 
desarrollo y especialización profesional, que el ejercicio de la Abogacía implica. 

El servicio de formación que brinda el ICAB se desarrolla a través de cuatro grandes áreas: 

• Formación inicial (EPJ), en la que la Escuela de Práctica Jurídica constituye su marca principal, 
dirigido a aquellos colegiados que se inician en el ejercicio profesional, a través de una enseñanza 
eminentemente práctica.

• Formación especializada (Campus), a través del centro de especialización del Campus, en el 
SWG�UG�KORCTVGP�/½UVGTU�[�%WTUQU�GURGEÉƂEQU�UQDTG�WPC�FGVGTOKPCFC�TCOC�FGN�&GTGEJQ��

• Formación continua (Cultura), que se lleva a cabo a través de la Comisión de Cultura, integrada 
RQT����UGEEKQPGU�SWG�EQPVGORNCP�NCU�GURGEKCNKFCFGU�FGN�&GTGEJQ�O½U�KORQTVCPVGU��[�SWG�RGTOKVG�
al profesional estar al día de las novedades más relevantes de nuestro ordenamiento jurídico.

• (QTOCEKÏP�KPVGTPCEKQPCN��FGUCTTQNNCFC�OGFKCPVG�UGOKPCTKQU�[�pUVCIGUq�GP�NC�7'�UWDXGPEKQPCFQU�
C�VTCXÅU�GN�(QPFQ�.GQPCTFQ�&C�8KPEK��

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NQU�FKHGTGPVGU�/½UVGTU�SWG�UG�JCP�KORCTVKFQ�C�VTCXÅU�FGN�%CORWU�+%#$��
FWTCPVG�GN�CÍQ�������1DUGTXCOQU�EQOQ�GN�ITCFQ�FG�GURGEKCNK\CEKÏP�FG�GUVQU�EWTUQU�GU�UKIPKƂECVKXQ��
EGPVT½PFQUG�GP�GN�GUVWFKQ�FG�OCVGTKCU�LWTÉFKECU�OW[�EQPETGVCU��EQOQ�GN�&GTGEJQ�%QPEWTUCN�Q�GN�
&GTGEJQ�FG�(COKNKC��[�VCODKÅP�OW[�PQXGFQUCU�[�XCPIWCTFKUVCU�EQOQ�GN�&GTGEJQ�FG�NQU�&GRQTVGU��
GN�&GTGEJQ�FG�NQU�0GIQEKQU�Q�GN�/½UVGT�GP�/GFKCEKÏP�

#FGO½U��GP�GN�IT½ƂEQ�RQFGOQU�EQPVGORNCT�EQOQ�GN�PÖOGTQ�FG�CNWOPQU�RQT�EWTUQ��GU�TGNCVKXCOGPVG�
reducido por norma general, siendo 10 alumnos el Máster que menos estudiantes tiene, y 37 el que 
más inscritos ha registrado. Cabe destacar, como son los Másters de Mediación, Laboral y los de 
&GTGEJQ�FG�NQU�PGIQEKQU�� NQU�SWG�KPVGITCP�WP�OC[QT�PÖOGTQ�FG�CNWOPQU��EQTTGURQPFKGPFQ�C�NC�
FGOCPFC�NÏIKEC�FGN�EQPVGZVQ�UQEKQGEQPÏOKEQ�GP�GN�SWG�PQU�GPEQPVTCOQU��[�GP�NQU�SWG�JC�JCDKFQ�
importantes novedades a nivel jurídico.
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�À?wV��{�° Alumnos Másters Campus ICAB 2013.

'P�EWCPVQ�CN�PÖOGTQ�FG�JQTCU�FG�NQU�/½UVGTU�KORCTVKFQU�RQT�GN�%CORWU�+%#$��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�
GN�FGVCNNG�PWOÅTKEQ�FG�ECFC�EWTUQ��'N�/½UVGT�SWG�OGPQU�JQTCU�KPVGITC�GU�GN�FG�&GTGEJQ�%QPEWTUCN��
con 152,5 horas; mientras que el Máster que más horas supone es el de Mediación, con 280. Hay que 
tener en cuenta que la media se sitúa en torno a las 200 horas, y que las clases se desarrollan a través 
de la metodología del caso, en 2 o 3 sesiones semanales de 3 o 2 horas cada una, cuyo objetivo es 
que el alumno reciba una formación especializada sobre una determinada materia.

�À?wV��xä° Número de horas Másters Campus ICAB 2013.

#�EQPVKPWCEKÏP�RQFGOQU�QDUGTXCT�GP�GN�)T½ƂEQ�����EW½N�JC�UKFQ�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NQU�CNWOPQU�FG�
los Másters del Campus ICAB, dentro del período temporal que va del año 2009 hasta el año 2013.

En éste vemos como en el año 2010 se produce un aumento importante del número de alumnos 
inscritos respecto al año anterior: en el año 2009 se registran 147 alumnos, mientras que en el año 
2010 se registran 307, lo que supone un aumento del 52,1%. A partir de ese año, vemos como la 
tendencia en el número de alumnos se mantiene estable, con ligeros altibajos, a medida que se 
suceden los años, y que en el año 2013 se registran 331 alumnos, la cifra más alta de la serie. 
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.C�ECWUC�GZRNKECVKXC�FG�GUG�KPETGOGPVQ�GU�GN�CWOGPVQ�FG�NC�QHGTVC�HQTOCVKXC�RQT�RCTVG�FGN�+%#$�[�
GN�EQPVGZVQ�UQEKQGEQPÏOKEQ�FG�ETKUKU�WPKFQ�CN�HWTQT�NGIKUNCVKXQ�SWG�JC�JGEJQ�SWG��GN�CWOGPVQ�FG�NC�
EQORGVGPEKC��[�NQU�KORQTVCPVGU�ECODKQU�SWG�GUV½�GZRGTKOGPVCPFQ�PWGUVTQ�QTFGPCOKGPVQ�LWTÉFKEQ��
obligue a los profesionales a mantenerse en continuo reciclaje y especialización profesional.

�À?wV��x£° Evolución anual de los alumnos de los Másters Campus ICAB.

'P� GN� )T½ƂEQ� ���� UG� GUVCDNGEG� NC� EQORCTCVKXC� FGN� PÖOGTQ� FG� JQTCU� KORCTVKFCU� GP� NQU�/½UVGTU�
Campus ICAB, en su conjunto, en los años 2012 y 2013. En consonancia con lo que apuntábamos en 
el apartado anterior, se ha incrementado el número de horas en el año 2013 respecto al año anterior, 
en un 7,4%, ya que se ha pasado de 2.874 horas en el 2012 a 3.107 en el año 2013.

�À?wV��xÓ° Comparativa de horas Másters Campus ICAB.

Además de los Másters de especialización, el ICAB en colaboración con la UOC ofrece un servicio 
de formación online, en determinadas áreas y materias legales y paralegales, con el objetivo de que 
el alumno pueda organizar su tiempo de estudio y desarrollar así el contenido del curso a su ritmo. 

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NQU�CNWOPQU�SWG�UG�JCP�KPUETKVQ�GP�GUVQU�
cursos online, dentro del periodo temporal comprendido entre el año 2009 y el año 2013. Vemos 
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EQOQ�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�NÉPGC�FG�NC�IT½ƂEC�GU�DCUVCPVG�KTTGIWNCT��UKGPFQ�GN�CÍQ������GP�GN�SWG�
se inscriben un mayor número de alumnos (396) y el año 2013 en el que se registran 264, la cifra más 
baja de la serie. 

�À?wV��xÎ° Evolución anual alumnos UOC-ICAB. Formación Online.

También, a parte de los Másters del Campus y de la formación Online antes comentadas, el servicio 
de formación del ICAB comprende un número muy elevado de actividades y actos de carácter 
cultural y formativo. No es objeto de este informe enumerar todas y cada una de ellas. Sin embargo 
conviene hacer referencia a las mismas, ya que diariamente el ICAB organiza a través de las secciones 
que integran la Comisión de Cultura, seminarios, conferencias y jornadas, que permiten al colegiado 
estar al día de las novedades que se van produciendo en nuestro ordenamiento jurídico.

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�FKEJCU�CEVKXKFCFGU�HQTOCVKXCU��FGPVTQ�FGN�RGTKQFQ�
VGORQTCN�SWG�XC�FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�������'P�EWCPVQ�C�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�IT½ƂEC��RQFGOQU�
KFGPVKƂECT�FQU�RGTKQFQU�ENCTCOGPVG�FKHGTGPEKCFQU��'P�GN�RTKOGTQ�FG�GNNQU��SWG�XC�FGN�CÍQ������CN�CÍQ�
2010, vemos como la cifra de actividades se mueve en torno a 185 de media. En el segundo periodo, 
EQORTGPFKFQ�GPVTG�GN�CÍQ������C�������XGOQU�EQOQ�UG�RTQFWEG�WP�CWOGPVQ�OW[�UKIPKƂECVKXQ�FGN�
número de actividades formativas realizadas en un año. Así, de 188 en el año 2010 pasamos a 417 
GP�GN�CÍQ�������NQ�SWG�KORNKEC�WP�KPETGOGPVQ�FGN��������NQ�SWG�UWRQPG�WP�TGƃGLQ�FG�NC�KORQTVCPEKC�
que le da el ICAB a la formación continua de sus colegiados. En los años 2012 y 2013, vemos como 
se produce un ligero descenso en el número de actividades; aunque las cifras siguen siendo muy 
superiores a las del primer periodo.
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�À?wV��x{° Número de actividades formativas. Evolución anual.

2QT�ÖNVKOQ��GP�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NQU�KPUETKVQU�VQVCNGU��GP�CNIWPC�
actividad de carácter formativo, ya sea en un Máster del Campus ICAB, en una conferencia, jornadas 
Q�UGOKPCTKQU��GP�WP�EWTUQ�KORCTVKFQ�pXÉC�UVTGCOKPIq�Q�GP�WPQ�FG�NQU�%WTUQU�SWG�GN�%CORWU�QTICPK\C�
a lo largo del año.

&GUVCEC�EQOQ�C�OGFKFC�SWG�UG�UWEGFGP�NQU�CÍQU��GN�PÖOGTQ�FG�KPUETKREKQPGU�GP�NCU�CEVKXKFCFGU�FG�
formación llevadas a cabo por el ICAB, crece progresivamente. Así, en el año 2009, se registraron 
11.034 inscripciones, mientras que en el año 2013 el número de inscritos fue de 19.962, lo que supone 
un incremento del 44,7%.

Esto supone una buena noticia, ya que como decíamos en la introducción, la importancia para 
la sociedad del servicio que presta el Abogado, obliga a éste a estar en continua formación. Y 
los datos recogidos sobre la formación llevada a cabo por el Colegio, muestran que el Abogado 
del ICAB es, en términos generales, un profesional permanentemente actualizado y en constante 
especialización y reciclaje. 

�À?wV��xx° Evolución anual de inscritos totales.
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4.2 Servicio de Ocupación 
  y Orientación Profesional 
Como complemento a esta formación continua y especializada que ofrece el ICAB, hemos de situar 
el Servicio de Ocupación y Orientación Profesional (en adelante SOOP), que trata de dar respuesta 
a las necesidades laborales que se producen en el entorno jurídico, tanto desde el punto de vista de 
las empresas y entidades, como desde el punto de vista de los candidatos. Se trata de un servicio 
que ofrece un asesoramiento personalizado, que sirve de orientación e intermediación laboral y que 
a través de la página web del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, dispone de una bolsa de 
trabajo online.

'P�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FGN�PÖOGTQ�FG�ECPFKFCVQU�KPUETKVQU�GP�QHGTVCU�FGN�5112��
FGUFG� GN� CÍQ� ����� CN� CÍQ� ������ 'P� ÅUVG�� XGOQU� EQOQ� NC� VGPFGPEKC� FGN� IT½ƂEQ� GU� FG� WPC� ENCTC�
progresión. En el año 2009, el número de candidatos inscritos era de 7.503, mientras que en el año 
2013 esta cifra sube hasta los 13.439, lo que supone un incremento del 44%. 

.CU�ECWUCU�GZRNKECVKXCU�FG�GUVG�KPETGOGPVQ�UQP��RQT�WP�NCFQ��GN�CWOGPVQ�FGN�PÖOGTQ�FG�NKEGPEKCFQU�
GP�&GTGEJQ�GP�NQU�ÖNVKOQU�CÍQU�SWG��EQP�GN�ƂP�FG�GXKVCT�GPVTCT�GP�GN�½ODKVQ�FG�CRNKECEKÏP�FG�NC�
Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de 
los Tribunales, han terminado sus estudios universitarios y se han colegiado. Por otro lado, la crisis 
ha hecho que muchos jóvenes tengan que sufrir un mayor índice de rotación laboral debido a las 
políticas de contención de gastos y recortes aplicadas en empresas y despachos. 

�À?wV��xÈ° Candidatos inscritos en ofertas del SOOP.

'P�EWCPVQ�C�NC�GXQNWEKÏP�FG�NCU�QHGTVCU�RWDNKECFCU�GP�GN�5112��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�ÅUVCU�JCP�
FKUOKPWKFQ�FG�HQTOC�RTQITGUKXC�C�NQ�NCTIQ�FG�NQU�CÍQU��FGDKFQ�C�NCU�ECWUCU�GZRNKECVKXCU�CRWPVCFCU�
GP�GN�R½TTCHQ�CPVGTKQT��'P�GN�IT½ƂEQ�VCODKÅP�RQFGOQU�XGT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NQU�PWGXQU�ECPFKFCVQU�SWG��
como ya comentamos anteriormente ha ido en aumento a lo largo de los últimos años, y establecer la 
comparativa de estas dos variables y su comportamiento a lo largo del periodo temporal analizado.

En el año 2009 se publicaron 1.345 ofertas, mientras que en el año 2013 esa cifra bajó hasta las 
905, lo que implica un descenso del 49%. Si este dato lo comparamos con el incremento del 44% 
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de los candidatos inscritos en ese mismo periodo temporal, la conclusión a la que llegamos es 
preocupante. 

�À?wV��xÇ° Ofertas publicadas en el SOOP

'P� GN�)T½ƂEQ� ���� RQFGOQU� XGT� EQOQ� UG�FKUVTKDW[GP� NQU� ECPFKFCVQU� CEVKXQU� GP� GN� 5112�� RQT� NC�
ENCUKƂECEKÏP�FG�NQU�OKUOQU�GP�EWCPVQ�C�UW�RGTƂN��#UÉ��XGOQU�EQOQ�GN�OC[QT�XQNWOGP�FG�ECPFKFCVQU��
un 47%,  se corresponden con colegiados. El segundo lugar lo ocupan los licenciados y los graduados 
con un 20% del total; mientras que los estudiantes de derecho ocupan el tercer puesto con un 
�����'N�TGUVQ�FG�ECPFKFCVQU�UG�EQTTGURQPFGP�EQP�QVTQU�RGTƂNGU�RTQHGUKQPCNGU��EQOQ�UGETGVCTKCFQU��
con una representación del 16%. Por último, un 3% de los candidatos activos se distribuye entre 
colegiados de otros colegios.

�À?wV��xn°�
>�`�`>Ì�Ã�>VÌ�Û�Ã�«�À�V�>Ã�wV>V���°

'P�EWCPVQ�C�NCU�QHGTVCU�RWDNKECFCU�RQT�VKRQ�FG�GPVKFCF��GN�)T½ƂEQ����PQU�OWGUVTC�GP�SWÅ�RQTEGPVCLG�
se distribuyen éstas. El mayor número de ofertas provienen de despachos de abogados, con un 
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68% sobre el total. En segundo lugar, las empresas recurren al SOOP del ICAB para encontrar a 
ECPFKFCVQU�EQP�WP�RGTƂN�LWTÉFKEQ��RWDNKECPFQ�WP�����FG�NCU�QHGTVCU�NCDQTCNGU��'N�TGUVQ�FG�QHGTVCU��UG�
distribuyen de forma irregular y en porcentajes muy pequeños, entre otro tipo de entidades como 
Administración Pública, despachos de procuradores, notarías, organizaciones sin ánimo de lucro, 
etc.

�À?wV��x�° Ofertas publicadas por tipo de entidad.

4.3 La Biblioteca del ICAB

'N� +%#$� EWGPVC� EQP� WPC� DKDNKQVGEC� GURGEKCNK\CFC� GP� &GTGEJQ� [� %KGPEKCU� UQEKCNGU�� [� SWG� GUV½�
considerada como una de las bibliotecas jurídicas más importantes de Europa, tanto por los 
volúmenes que guarda (más de 300.000 en la actualidad) como por el catálogo que integra su fondo 
DKDNKQIT½ƂEQ��EQP�CNIWPCU�QDTCU�FG�ITCP�XCNQT�JKUVÏTKEQ��.C�$KDNKQVGEC�FGN�+%#$�UG�UKVÖC�GP�GN�GFKƂEKQ�
OQFGTPKUVC�p2CNCWGV�%CUCFGUq��[�UG�FKXKFG�GP�VTGU�GURCEKQU�

• La Sala de lecturas, donde se ubican las monografías publicadas los últimos seis años, 
organizadas por materias.

• La Hemeroteca, donde se encuentran los últimos años de las revistas con mayor volumen de 
consultas ordenadas alfabéticamente, además de la prensa del día.

• La Sala Multimedia, con acceso a todos los recursos electrónicos y a Internet.

Tal y como se ha comentado anteriormente, el Abogado tiene la necesidad de estar en continua 
formación y en permanente reciclaje, por lo que, una biblioteca de estas características, supone el 
soporte perfecto para el profesional.

'P�GN�)T½ƂEQ����UG�PQU�OWGUVTC�NC�TGNCEKÏP�FG�NQU�WUWCTKQU�GP�UCNC�FWTCPVG�NQU�CÍQU������C�������
CUÉ�EQOQ�UW�GXQNWEKÏP�CPWCN��&GUVCEC�EQOQ�GP�GN�CÍQ������UG�RTQFWEG�WP�FGUEGPUQ�KORQTVCPVG�
respecto a su año inmediatamente anterior del número de usuarios en la sala. Sin embargo, a partir 
del 2011, vemos como la tendencia vuelve a cambiar y se inicia un aumento notable del número de 
usuarios. Y es que en el año 2013, se registran 43.129 usuarios en sala, lo que supone un aumento del 
9,4% respecto al año 2009. Este dato encaja con el aumento de colegiaciones y del censo colegial 
producido en los últimos años, tal y como se ha comentado en apartados anteriores.
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�À?wV��Èä° Biblioteca: Usuarios en sala.

'P�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�NC�GXQNWEKÏP�FG�NCU�QDTCU�RTGUVCFCU�RQT�NC�$KDNKQVGEC�+%#$�C�UWU�WUWCTKQU��
durante los años 2009 a 2013. Vemos como la tendencia es de un claro y progresivo aumento a 
medida que se suceden los años. Así, en el año 2009 se prestaron 12.714 obras, mientras que en 
el año 2013 se prestaron 16.291, lo que supone un incremento del 21,9%. El aumento del número 
FG�WUWCTKQU� 
NKICFQ�CN�CWOGPVQ�FGN�EGPUQ�EQNGIKCN��[� NC�CORNKCEKÏP�FGN� HQPFQ�DKDNKQIT½ƂEQ�FG� NC�
$KDNKQVGEC�FGN�+%#$��GZRNKECP�GUVG�EQORQTVCOKGPVQ��

�À?wV��È£°�Biblioteca: Obras prestadas.

2QT�ÖNVKOQ��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�UG�RTQFWEG�WP�EQPUVCPVG�CWOGPVQ�FG�NCU�EQPUWNVCU�FGN�
catálogo online, durante el periodo temporal comprendido entre los años 2009 a 2013. Así, en el 
año 2009 se produjeron 57.228 consultas, mientras que en el año 2013 se registraron 75.430, lo que 
implica un incremento del 24,1%. 
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�À?wV��ÈÓ°�Biblioteca: Consultas catálogo online.
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El ámbito contencioso-administrativa

 511. INTRODUCCIÓN
A lo largo del siguiente capítulo, se va a llevar a cabo el análisis del ámbito contencioso-admi-
PKUVTCVKXQ��2GTQ�CPVGU�FG�GPVTCT�GP�GN�GZCOGP�FGN�OKUOQ��EQPXKGPG�VGPGT�GP�EWGPVC�WPC�UGTKG�FG�
QDUGTXCEKQPGU��SWG�PQU�C[WFCT½P�C�GPVGPFGT�OGLQT�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�CNIWPCU�FG�NCU�IT½ƂECU�
que han sido objeto de estudio. 

'UVCU�EQPUKFGTCEKQPGU�UG�TGƂGTGP�C�NCU�ECTCEVGTÉUVKECU�RTQRKCU�FGN�QTFGP�LWTKUFKEEKQPCN�EQPVGPEKQUQ�CF-
OKPKUVTCVKXQ�[�C�NC�GXQNWEKÏP�FGN�OKUOQ�C�NQ�NCTIQ�FG�NQU�ÖNVKOQU����CÍQU��#UÉ�UG�FGURTGPFG�FG�NC�'ZRQ-
sición de Motivos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-ad-
ministrativa, que hace referencia a un cambio profundo en este ámbito. En efecto, hemos pasado de 
una administración fuertemente centralizada a otra caracterizada por la descentralización, funcional 
[�VGTTKVQTKCN��CWOGPVCPFQ�EQP�GNNQ�NC�EQORNGLKFCF�[C�FG�RQT�UÉ�KPJGTGPVG�FGN�&GTGEJQ�#FOKPKUVTCVKXQ�

'UC�XCTKCEKÏP�GP�NQU�TCUIQU�RTQRKQU�FG�NC�#FOKPKUVTCEKÏP��FGTKXCFQ�FGN�EQPVGZVQ�JKUVÏTKEQ�RQNÉVKEQ�
del cambio de un régimen autocrático a uno democrático, se recoge en el art. 103 de la CE y en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, entre otras. 

A todo esto, hemos de tener en cuenta que España es un Estado autonómico, lo que supone la 
EQGZKUVGPEKC�FG�FKHGTGPVGU�PKXGNGU�FG�#FOKPKUVTCEKÏP�
GUVCVCN��CWVQPÏOKEC�[�NQECN��UQDTG�WP�OKUOQ�
GURCEKQ�IGQIT½ƂEQ�[�UWDLGVKXQ��2QT�GUQ��NC�FGNKOKVCEKÏP�FGN�TÅIKOGP�LWTÉFKEQ�FG�NCU�#FOKPKUVTCEKQ-
PGU�2ÖDNKECU�UG�GPINQDC�GP�GN�GUSWGOC�pDCUGU�O½U�FGUCTTQNNQq��NQ�SWG�RGTOKVG�C�NCU�%%##�FKEVCT�
sus propias normas siempre que se ajusten a las bases estatales y a su ámbito competencial.

Ámbito 
Contencioso Administrativo
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Por último, la administración tiene carácter instrumental al servicio de los ciudadanos, lo que 
supone que la actuación de la Administración, irá dirigida al desarrollo y consecución de los ob-
jetivos que se establezcan en las leyes y en el resto del ordenamiento jurídico.

Todas estas características, unida a la falta de medios por parte de los órganos judiciales, hacen 
que estemos ante una jurisdicción con altas tasas de congestión y pendencia. No obstante, la 
implantación de las tasas judiciales por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre y la crisis económica 
que ha mermado el poder adquisitivo de los ciudadanos, ha hecho que en los últimos años se 
produzca un descenso en la litigiosidad, repercutiendo en el resultado de los indicadores judicia-
les estudiados: tasa de resolución, tasa de pendencia y tasa de congestión. 

6CODKÅP��GN�FGUCTTQNNQ�FGN�2NCP�FG�/QFGTPK\CEKÏP�FG�NC�,WUVKEKC�[�NC�ETGCEKÏP�FG�NC�PWGXC�QƂEKPC�
judicial, junto con la función mediadora del Juez prevista en el art. 77 de la LRJCA, han ayudado a 
la mejora de los resultados de las tasas. Además, hemos de tener en cuenta que se ha producido 
un trasvase competencial hacia el orden jurisdiccional laboral de algunas materias, como las pre-
tensiones deducidas en materia de regulación de empleo y traslados colectivos, así como las san-
ciones por infracciones en el orden social, salvo la gestión recaudatoria de la Seguridad Social.
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OPINIÓN

La jurisdicción contenciosa ad-
ministrativa, que es aquélla, no 
lo olvidemos, que tiene la tras-
cendental función de velar por 

que los poderes públicos se ajusten a la 
legalidad en su actuación, ha visto cómo 
precisamente un poder público, el legis-
lador, ha introducido recientemente dos 
importantes novedades tendentes a enca-
recer sustancialmente la posibilidad de 
que la ciudadanía pueda acceder a la tu-
tela judicial que tienen que proporcionar 
los Jueces y Tribunales de aquel orden 
jurisdiccional.

En primer término, la Ley 10/2012 y el 
Real Decreto Ley 3/2013 han extendi-
do la obligación de pagar tasas a todo el 
mundo, es decir, a las personas jurídicas 
de todo tipo -incluidas las fundaciones, 
asociaciones, cooperativas, etc., además 
de las sociedades mercantiles- y a las per-
sonas físicas, y sólo se ahorrarán este cos-
te si se trata de un funcionario en defensa 
de sus derechos estatutarios, si lo que se 
ataca es un silencio o una inactividad ad-
ministrativas o si se acciona por medio 
del procedimiento especial de protección 
de derechos fundamentales.

Ahora bien, esta importante limitación 
para el libre ejercicio de un derecho fun-
damental esencial en todo estado de de-
recho no afecta a los poderes públicos, 
ya que las administraciones están exentas 
de pagar las tasas judiciales, lo que acen-
túa más todavía la desigualdad de partos 
existente per se en todo litigio contencio-
so administrativo entre particulares y en-
tes públicos, circunstancia difícilmente 
justificable que se tiene que añadir a las 
numerosas prerrogativas que nuestro or-
denamiento jurídico ya confiere a aque-
llas administraciones en el ejercicio de 
sus potestades públicas.

Ante esta situación, obviamente es fácil 
imaginar que una administración poco 
dudará a la hora de recurrir en apelación 
o en casación una sentencia, dado que no 
le supondrá ningún coste adicional; pero 
en cambio el ciudadano de a pie tendrá 
que valorar con mucho cuidado y rigor si 
le compensa continuar defendiendo sus 
derechos a través de los únicos mecanis-
mos procesales que la Ley le proporciona 
con esta finalidad. Pensamos que, en uno 
contencioso de cuantía indeterminada, la 
tasa para emprender la primera instancia 

Las tasas judiciales y las costas procesales 
como obstáculos para acceder a la jurisdicción 
contenciosa administrativa las tasas judi-
ciales y las costas procesales como obstáculos 
para acceder a la jurisdicción contenciosa 
administrativa
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oscilará entre los 218 ¤ y los 368 ¤, si se 
quiere apelar se tendrán que abonar 818 ¤ 
y para acceder a la casación esta cifra lle-
ga, ni más ni menos, hasta los 1.218 ¤. Y 
eso sólo para poner en marcha el proceso, 
al margen, por lo tanto, de los gastos de 
procurador, abogado, peritos, depósitos 
para recurrir, etc.

Ante la existencia de unas tasas excesivas, 
desiguales y desproporcionadas, como sin 
duda lo son éstas -y que, por si eso fuera 
poco, pueden convivir en determinados 
casos con las tasas autonómicas-, muchos 
ciudadanos están desistiendo de recurrir 
ante los Tribunales con el fin de defen-
der pacíficamente sus derechos y discutir 
determinadas decisiones administrativas. 
A esta gravísima y preocupante situación 
tenemos que añadir una inevitable conse-
cuencia colateral en el ámbito contencio-
so administrativo, como es que el control 
de los poderes públicos se convierte en 
entonces más ineficaz y, por lo tanto, au-
menta su sensación de impunidad.

Por otra parte, las costas procesales, con 
respecto a las que se ha instaurado el cri-
terio del vencimiento a resultados de la 
Ley 37/2011, de supuesta agilización pro-
cesal, han irrumpido también de forma 
alarmante en el contencioso administra-
tivo, dibujando un panorama de mucha 

incertidumbre ante el considerable incre-
mento de costes que puede suponer liti-
gar contra una Administración por aquél 
que ose hacerlo. Este hecho se ve agra-
vado en aquellos casos en que los Jueces 
y Tribunales no utilizan la facultad que 
les otorga la Ley para limitar su cuantía 
máxima, hecho que obliga a recurrir a 
los criterios de tasación que al respecto 
estipulan los Colegios de Abogados, con 
respecto a los cuales aprovecho para re-
ivindicar enérgicamente que sean objeto 
de una urgentísima revisión y actualiza-
ción a los tiempos de crisis económica 
que desgraciadamente estamos viviendo.

No hay duda que son malos tiempos para 
la lírica en el contencioso-administrativo. 
Confiamos en que el legislador recapaci-
te al respecto, y que lo haga bien pronto, 
sino que nuestro Estado de Derecho se-
guirá experimentando este indeseable re-
troceso a que inevitablemente nos vierten 
las tasas judiciales y las costas procesales, 
el cual cada vez será más y más difícil de 
recuperar.

Marc Vilar Cuesta.
Colegiado ICAB nº. 27.447.
Presidente de la Sección de
Derecho Administrativo del ICAB.
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2. PARTE GENERAL
2.1 Litigiosidad

2QFGOQU�FGƂPKT�GN�EQPEGRVQ�pNKVKIKQUKFCFq�EQOQ�NC�EQPƃKEVKXKFCF�SWG�IGPGTC�CEVKXKFCF�LWFKEKCN�GP�WP�
determinado orden jurisdiccional. Para calcularla, hemos de coger el número total de asuntos ingre-
sados en el ámbito contencioso-administrativo en un determinado año, multiplicarlo por mil y dividir-
lo entre el número total de población en función de la demarcación territorial que queramos analizar. 
El resumen de dicha fórmula sería: ��Ì�}��Ã�`>`�r�/�Ì>��čÃÕ�Ì�Ã���}ÀiÃ>`�Ã�8�£äääÉ*�L�>V���°

'N�)T½ƂEQ���PQU�OWGUVTC�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NC�VCUC�FG�NKVKIKQUKFCF�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�EQPVGPEKQ-
sa-administrativa desde el año 2001 hasta el año 2013. En éste podemos distinguir dos periodos 
atendiendo a la tendencia de la curva. El primero de ellos va desde el año 2001 hasta el año 2009, 
en los que se registran cifras de 4,60% y 6,83% respectivamente, lo que supone un incremento de 
la tasa de litigiosidad de un 33%. 

#�RCTVKT�FGN�CÍQ������UG�KPKEKC�WP�UGIWPFQ�RGTKQFQ�EQP�GN�ECODKQ�GP�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�IT½ƂEC��
Y es que tal y como se puede comprobar, la evolución de la tasa de litigiosidad en los últimos 
EWCVTQ�CÍQU�JC�UKFQ�TGITGUKXC��CWPSWG�EQP�WPC�NKIGTC�GZEGREKÏP�GP�GN�CÍQ�������'P�GN�CÍQ������UG�
TGIKUVTC�WPC�VCUC�FG��������UKGPFQ�ÅUVC�NC�O½U�DCLC�FG�VQFC�NC�UGTKG��'UVG�FGUEGPUQ�GP�NC�EQPƃKEVK-
vidad en el ámbito administrativo (de un 66% respecto al año 2009) se debe, por un lado, a la im-
plantación de las tasas judiciales y a la crisis económica que ha supuesto un obstáculo en algunos 
casos y un desincentivo en otros, para el ejercicio por parte de los ciudadanos de sus derechos. 
Por otro lado, el descenso de la población en los últimos años debido a los movimientos migrato-
rios (inmigrantes que regresan a sus países o jóvenes que emigran por la falta de oportunidades 
GP�'URCÍC���VCODKÅP�JC�KPƃWKFQ�GP�GN�FGUEGPUQ�FG�NC�EQPƃKEVKXKFCF�LWFKEKCN�GP�VÅTOKPQU�IGPGTCNGU��

También hay que tener en cuenta el trasvase competencial producido en el orden contencioso-
CFOKPKUVTCVKXQ�C�HCXQT�FGN�½ODKVQ�NCDQTCN��SWG�UKP�FWFC�JC�KPƃWKFQ�GP�NC�TGFWEEKÏP�FG�NC�NKVKIKQUK-
dad en aquél en los últimos años.

�À?wV��£° Evolución anual Litigiosidad. Jurisdicción contenciosa-administrativa.
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'P�GN�)T½ƂEQ���VGPGOQU�WPC�EQORCTCVKXC�VGTTKVQTKCN�FG�NC�VCUC�FG�NKVKIKQUKFCF�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�EQPVGP-
ciosa-administrativa, desde el año 2006 hasta el año 2013, distinguiendo entre las siguientes demarca-
EKQPGU�VGTTKVQTKCNGU��p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�[�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�

8GOQU�EQOQ�GN�EQORQTVCOKGPVQ� TGƃGLCFQ�GP�GN�)T½ƂEQ���� UG�EQTTGURQPFG�EQP� NQ�FGUETKVQ�RCTC�
GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT��#UÉ��XGOQU�EQOQ�JCUVC�GN�CÍQ������NC�VGPFGPEKC�FG�NC�EWTXC�UG�OWGUVTC�CN�CN\C��
mientras que a partir del año 2010 la tasa de litigiosidad desciende en todos los territorios, con una 
RGSWGÍC�GZEGREKÏP�GP�GN�CÍQ������RTQFWEKFC�GP�NC�FGOCTECEKÏP�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�

'P�EWCPVQ�CN�CP½NKUKU�FG�NQU�FKHGTGPVGU�VGTTKVQTKQU��XGOQU�RQT�WP�NCFQ�EQOQ�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�
TGIKUVTC�NCU�EKHTCU�FG�NKVKIKQUKFCF�O½U�CNVCU��EQOQ�PQ�RQFTÉC�UGT�FG�QVTC�OCPGTC��RWGU�IGQIT½ƂEC-
mente es la demarcación más grande y que concentra un mayor número de órganos judiciales. Por 
QVTQ�NCFQ��GN�VGTTKVQTKQ�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�TGIKUVTC�NCU�EKHTCU�O½U�DCLCU�FG�NC�UGTKG��GP�
EQORCTCEKÏP�CN�TGUVQ�FG�½ODKVQU�IGQIT½ƂEQU�

2QT�ÖNVKOQ��NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�QEWRC�GN�UGIWPFQ�NWICT�GP�EWCPVQ�C�NC�VCUC�FG�NKVKIKQUKFCF��C�NQ�
NCTIQ�FGN�RGTKQFQ�VGORQTCN�GUVWFKCFQ��;�GU�SWG�GP�GUVG�VGTTKVQTKQ��RGUG�C�UGT�IGQIT½ƂECOGPVG�OGPQT�
SWG�GN�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��UG�EQPEGPVTC�WPC�OC[QT�FGPUKFCF�FG�RQDNCEKÏP��SWG�
hace que los Tribunales de Barcelona se tengan que enfrentar con un mayor volumen de asuntos.

�À?wV��Ó°�Comparativa territorial litigiosidad. Jurisdicción contenciosa-administrativa.

2.2 Movimiento de asuntos

Asuntos ingresados
'P�EWCPVQ�C�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�EQPVGPEKQUC�CFOKPKUVTCVKXC��GP�GN�)T½ƂEQ���
podemos ver cuál ha sido la evolución anual de éstos, distinguiendo entre las tres demarcaciones 
territoriales, dentro del periodo temporal comprendido entre los años 2006 al 2013. 

.C�GXQNWEKÏP�FG�NC�IT½ƂEC�GPECLC�EQP�NQ�FGUETKVQ�GP�GN�CRCTVCFQ�CPVGTKQT��CN�JCDNCT�FG�NC�VCUC�FG�
litigiosidad. Así, hasta el año 2009 vemos como se produce un aumento de los asuntos ingresa-
FQU�GP�NQU�VTGU�½ODKVQU�IGQIT½ƂEQU��#�RCTVKT�FGN�CÍQ�������XGOQU�EQOQ�VKGPG�NWICT�WP�FGUEGPUQ�



El ámbito contencioso-administrativa

 57

RCWNCVKPQ�
EQP�WPC�RGSWGÍC�GZEGREKÏP�GP�GN�VGTTKVQTKQ�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�GP�GN�CÍQ�������
durante los últimos cuatro años. Las causas de este descenso, ya se han apuntado en el apartado 
anterior, por lo que nos remitimos a ellas.

'P�EWCPVQ�C�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��XGOQU�EQOQ�GU�ÅUVG�GN�VGTTKVQTKQ�SWG�O½U�CUWPVQU�KPITGUC�GP�
el orden contencioso. Respecto a las otras dos demarcaciones, vemos como registran cifras muy 
similares entre ellas, por lo que dependiendo del año, van alternando posiciones en cuanto al 
número total de asuntos ingresados.

2QT�ÖNVKOQ�� VCN� [� EQOQ�RQFTGOQU�XGT�GP�GN�%CRÉVWNQ�FG�p%QPENWUKQPGU�)GPGTCNGUq��GN� ½ODKVQ�
contencioso-administrativo es el que menos asuntos ingresa en términos absolutos, en compara-
ción con el resto de órdenes jurisdiccionales.

�À?wV��Î°�Comparativa territorial de asuntos ingresados. Jurisdicción contenciosa-administrativa.

Asuntos resueltos
'P�GN�)T½ƂEQ���RQFGOQU�XGT�WPC�EQORCTCVKXC�VGTTKVQTKCN�FG� NQU�CUWPVQU�TGUWGNVQU�FGPVTQ�FG� NC�
jurisdicción contenciosa-administrativa, desde los años 2006 al 2013. El comportamiento de la 
EWTXC�EQPLWIC�EQP�NQ�FGUETKVQ�GP�NQU�IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU�

Hasta el año 2010, los asuntos resueltos por los órganos judiciales del orden contencioso-admi-
nistrativo, no han parado de crecer. A partir de entonces, vemos como se produce un descenso 
progresivo de los asuntos resueltos, a medida que se suceden los años. Y es que al disminuir los 
asuntos ingresados en los últimos años, tal y como se ha comentado anteriormente, los tribuna-
NGU�XGP�TGFWEKFQ�GN�XQNWOGP�FG�GZRGFKGPVGU�UQDTG�NQU�SWG�VKGPGP�SWG�TGUQNXGT�

p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�GU�NC�FGOCTECEKÏP�VGTTKVQTKCN�GP�NC�SWG�O½U�CUWPVQU�UG�TGUWGNXGP��RQT�UGT�NC�
O½U�ITCPFG�IGQIT½ƂECOGPVG�JCDNCPFQ�[�NC�SWG�O½U�ÏTICPQU�LWFKEKCNGU�EQPEGPVTC��5KP�GODCTIQ��
VCN�[�EQOQ�UWEGFÉC�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT�NQU�VGTTKVQTKQU�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�[�GN�
FG�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�RTGUGPVCP�EKHTCU�OW[�UKOKNCTGU��0Q�QDUVCPVG��RQFGOQU�QDUGTXCT�EQOQ�
GP�GN�RGTKQFQ�EQORTGPFKFQ�GPVTG�NQU�CÍQU������C�������GU�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�GN�
½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�SWG�QEWRC�NC�UGIWPFC�RQUKEKÏP�GP�EWCPVQ�C�NQU�CUWPVQU�TGUWGNVQU��5KP�GODCT-
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IQ��C�RCTVKT�FGN�CÍQ������GU�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�NC�SWG�QEWRC�GN�UGIWPFQ�NWICT��GP�TGNCEKÏP�
con el resto de territorios.

�À?wV��{°�Comparativa territorial de asuntos resueltos. Jurisdicción contenciosa-administrativa.

ƂÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À
'P�GN�)T½ƂEQ���VGPGOQU�NC�EQORCTCVKXC�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�GN�½O-
bito contencioso-administrativo, distinguiendo entre las tres demarcaciones territoriales, y dentro 
del periodo temporal comprendido entre el año 2006 y el año 2013.

.C�VGPFGPEKC�SWG�UG�OWGUVTC�GP�GN�RTGUGPVG�IT½ƂEQ��NKIC�EQP�NQ�EQOGPVCFQ�GP�NQU�IT½ƂEQU�RTG-
cedentes. Por lo que podemos seguir hablando de dos periodos claramente diferenciados: un 
primer periodo que va del año 2006 al año 2009, en el que se produce un aumento en el volumen 
FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�C�OGFKFC�SWG�UG�UWEGFGP�NQU�CÍQU��[�WP�UGIWPFQ�RGTKQFQ�
comprendido entre los años 2010 y 2013, en el que tiene lugar un descenso paulatino de los mis-
mos, conforme pasan los años.

&GUVCEC�SWG�GN�FGUEGPUQ�RTQFWEKFQ�GP�GUG�UGIWPFQ�RGTKQFQ��GU�O½U�CEWUCFQ�SWG�GN�CWOGPVQ�
SWG�VKGPG�NWICT�GP�GN�RGTKQFQ�RTGEGFGPVG��'UVQ�GPECLC�EQP�NQ�EQOGPVCFQ�GP�NQU�IT½ƂEQU���[���
sobre la tasa de litigiosidad, y con la bajada de asuntos ingresados a la que se ha hecho refe-
rencia anteriormente. Por un lado, el descenso de la litigiosidad provocada por la implantación 
de las tasas judiciales y la crisis económica, unido al descenso de la población; y por otro lado, 
GN�FGUCTTQNNQ�FGN�2NCP�FG�/QFGTPK\CEKÏP�FG�NC�,WUVKEKC�C�VTCXÅU�FG�NC�PWGXC�QƂEKPC�LWFKEKCN�
GPVTG�
otras medidas) ha hecho que, en su conjunto, los órganos judiciales tengan una menor carga 
de trabajo incidiendo en la evolución del movimiento de asuntos en la jurisdicción contenciosa-
administrativa. Además, el trasvase de competencias de algunas materias hacia la jurisdicción 
NCDQTCN��JC�KPƃWKFQ�VCODKÅP�GP�NQU�TGUWNVCFQU�QDVGPKFQU�UQDTG�GN�OQXKOKGPVQ�FG�CUWPVQU�GP�GN�
ámbito contencioso-administrativo.
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�À?wV��x°�
��«>À>Ì�Û>�ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À°��ÕÀ�Ã`�VV����V��Ìi�V��Ã>�>`����ÃÌÀ>Ì�Û>°

Sentencias
En cuanto a la evolución del total de sentencias que se dictan en el orden jurisdiccional contencio-
UQ�CFOKPKUVTCVKXQ��GP�GN�)T½ƂEQ���XGOQU�EQOQ�FGUFG�GN�CÍQ������CN�CÍQ�������GN�PÖOGTQ�FG�TGUQ-
luciones no para de crecer en los tres territorios, considerados conjuntamente. A partir de dicho 
año se produce un cambio de tendencia a la baja, como consecuencia del descenso del volumen 
de asuntos ingresados y la regresión producida en la tasa de litigiosidad en los últimos años.

En el año 2010 se dictaron 186.370 sentencias, siendo éste el año en el que se produjeron más 
resoluciones, mientras que en el año 2013 se registraron 161.549 veredictos. El 2013 no es el año 
en el que menos sentencias se dictan (siendo éste el 2006 con 146.696 fallos); sin embargo vemos 
como se ha producido un descenso de un 15% en relación al año 2010.

'PVTCPFQ�GP�GN�CP½NKUKU�FG�NCU�VTGU�FGOCTECEKQPGU�VGTTKVQTKCNGU�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�GU�GN�VGTTK-
VQTKQ�GP�GN�SWG�O½U�TGUQNWEKQPGU�UG�FKEVCP��'N�UGIWPFQ�NWICT�NQ�QEWRC�GN�VGTTKVQTKQ�FG�p%CVCNWÍC�
UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��OKGPVTCU�SWG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�GU�GN�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�GP�GN�SWG�
menos sentencias se producen.
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�À?wV��È°�Comparativa territorial del total de sentencias. Jurisdicción contenciosa-administrativa.

'P�GN�)T½ƂEQ���VGPGOQU�NC�.WRC�FGN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�UGPVGPEKCU�FG�NQU�LW\ICFQU�FG�NQ�EQPVGPEKQ-
so-administrativo de Barcelona, desde el año 2006 hasta el año 2013. Vemos como el comporta-
miento de las cifras registradas es muy irregular en función del juzgado y del año que miremos. 
Sin embargo, la media de sentencias se sitúa en torno a las 400 resoluciones por juzgado y año.

No obstante, podemos destacar como en el año 2008 se crean tres nuevos juzgados de lo conten-
cioso-administrativo, los núm. 15, 16 y 17. Por eso, en los años 2006 y 2007 no se registran datos 
relativos a dichos órganos judiciales.

�À?wV��Ç°��>��Õ«>°�-i�Ìi�V�>Ã�Ì�Ì>�iÃ�`i���Ã��Õâ}>`�Ã�`i����V��Ìi�V��Ã��>`����ÃÌÀ>Ì�Û��`i�	>ÀVi���>°�

LA LUPA. SENTENCIAS TOTALES JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 
DEMARCACIÓN ICAB 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
JCA Nº 1 BARCELONA 342 444 365 365 355 350 312 263 
JCA Nº 2 BARCELONA 264 285 334 391 380 381 349 389 
JCA Nº 3 BARCELONA 269 321 366 413 350 367 298 338 
JCA Nº 4 BARCELONA 286 363 410 337 409 421 497 438 
JCA Nº 5 BARCELONA 297 500 377 455 331 403 370 292 
JCA Nº 6 BARCELONA 196 202 564 587 383 376 300 333 
JCA Nº 7 BARCELONA 278 316 309 367 317 295 331 339 
JCA Nº 8 BARCELONA 255 268 326 361 362 470 430 378 
JCA Nº 9 BARCELONA 265 315 352 362 360 340 520 310 
JCA Nº 10 BARCELONA 369 321 363 391 366 378 355 379 
JCA Nº 11 BARCELONA 415 288 435 378 388 326 348 348 
JCA Nº 12 BARCELONA 315 346 392 378 389 415 312 316 
JCA Nº 13 BARCELONA 263 343 307 315 392 328 392 434 
JCA Nº 14 BARCELONA 247 289 341 358 386 395 331 360 
JCA Nº 15 BARCELONA 0 0 258 440 475 361 426 352 
JCA Nº 16 BARCELONA 0 0 254 406 362 349 272 274 
JCA Nº 17 BARCELONA 0 0 218 352 358 324 311 397 

LA LUPA. 
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2.3. Principales indicadores judiciales

Una vez visto el movimiento de los asuntos en la jurisdicción contenciosa-administrativa, proce-
demos a su análisis a través de los siguientes indicadores judiciales: tasa de resolución, tasa de 
pendencia y tasa de congestión.

Tasa de resolución
La tasa de resolución es el resultado de dividir el número total de asuntos ingresados entre los 
CUWPVQU�TGUWGNVQU��VCN�[�EQOQ�UG�GZRTGUC�C�EQPVKPWCEKÏP��/>Ã>�`i�ÀiÃ��ÕV����r�ÀiÃÕi�Ì�ÃÉ��}Ài-
Ã>`�Ã° Esta tasa, junto a la tasa de pendencia y la tasa de congestión, nos permite ver la imagen 
de la situación de colapso de los órganos que integran, en este caso,  el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.

'P�GN�)T½ƂEQ���UG�RWGFG�QDUGTXCT�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�GP�GN�½ODKVQ�CFOK-
nistrativo, dentro del periodo comprendido entre los años 2006 al año 2013.

'P�ÅUVG�XGOQU�EQOQ�GP�VÅTOKPQU�IGPGTCNGU��NC�NÉPGC�FG�NC�IT½ƂEC�UG�OWGUVTC�CUEGPFGPVG�C�OGFK-
da que se suceden los años. Así, en el año 2006 vemos como se registra una tasa de resolución 
de un 87%, mientras que en el año 2013, tiene lugar una tasa de un 134%, lo que supone un 
incremento del 35% en el periodo temporal estudiado.

No obstante, hay que decir que este aumento de la tasa de resolución, es más acusado en los 
últimos dos años, y que en los años precedentes, el comportamiento de la curva muestra unas 
ENCTCU�ƃWEVWCEKQPGU�GP�GN�TGUWNVCFQ�FG�NC�VCUC�FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�������#UÉ��GP�GN�CÍQ�
citado se ingresa una tasa de resolución del 98%, mientras que en los años 2012 y 2013, se regis-
tra una tasa de 123% y 134% respectivamente.

Este aumento en la tasa producido en los dos últimos años, y que supone el inicio de una nueva 
tendencia, se debe al descenso del volumen de asuntos ingresados en los últimos años, de modo 
que los órganos judiciales, al tener una menor carga de trabajo, presentan una mayor capacidad 
resolutiva en términos absolutos.

�À?wV��n°�Evolución anual de la tasa de resolución. Jurisdicción contenciosa-administrativa.
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#�EQPVKPWCEKÏP��GP�GN�)T½ƂEQ���RQFGOQU�XGT�NC�EQORCTCVKXC�VGTTKVQTKCN�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP��
en el ámbito contencioso-administrativo, distinguiendo entre las tres demarcaciones territoriales 
desde el año 2006 al año 2013.

'P�TGNCEKÏP�EQP�NQ�GZRWGUVQ�GP�NC�FGUETKREKÏP�FGN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT��XGOQU�EQOQ�GP�UW�EQPLWPVQ�UG�
produce un aumento de la tasa a medida que se suceden los años, y que este incremento es más 
acusado en los dos últimos años.

En cuanto al detalle de la tasa por cada uno de los territorios y años, vemos como las cifras regis-
tradas son muy irregulares en función del año y del territorio en que nos situemos. No obstante, 
GP�NQU�IT½ƂEQU�UKIWKGPVGU��UG�TGCNK\C�WP�CP½NKUKU�FG�HQTOC�UGRCTCFC�FG�ECFC�WPC�FG�NCU�FGOCTEC-
ciones territoriales. 

2QT�ÖNVKOQ��NC�EKHTC�O½U�DCLC�FG�NC�UGTKG�GU�FG�WP�����[�UG�RTQFWEG�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�GP�
GN�CÍQ�������OKGPVTCU�SWG�NC�EKHTC�O½U�CNVC�TGIKUVTCFC�VKGPG�NWICT�GP�GN�VGTTKVQTKQ�FG�p'URCÍC�UKP�
Cataluña” en el año 2013. 

�À?wV���°�Comparativa territorial de la tasa de resolución. Jurisdicción contenciosa-administrativa.

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�EQPVGPEKQUC�CF-
OKPKUVTCVKXC�FGUFG�GN�CÍQ������CN�CÍQ�������EGPVT½PFQPQU�GP�GN�VGTTKVQTKQ�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�

'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�EWTXC�EQPLWIC�EQP�NQ�FGUETKVQ�GP�GN�)T½ƂEQ����RQT�NQ�SWG��VTCU�WP�RG-
TKQFQ�FG�ƃWEVWCEKQPGU�GP�GN�TGUWNVCFQ�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP��XGOQU�EQOQ�GP�NQU�CÍQU������
[�������UG�RTQFWEG�WP�CWOGPVQ�UKIPKƂECVKXQ�FG�NC�OKUOC��SWG�UWRQPG�WP�ECODKQ�GP�NC�VGPFGP-
cia, que se muestra al alza. Así, de un 86% registrado en el año 2006, pasamos a una tasa de 
TGUQNWEKÏP�FG������[������GP�NQU�CÍQU������[�������TGURGEVKXCOGPVG��GP�GN�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�
p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�
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�À?wV��£ä°�Tasa de resolución. Jurisdicción contenciosa-administrativa. España sin Cataluña.

'P�EWCPVQ�CN�½ODKVQ�VGTTKVQTKCN�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EW½N�JC�
sido la evolución de la tasa de resolución, en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2013.

.C�IT½ƂEC�GP�EWGUVKÏP�RTGUGPVC�WPC�NÉPGC�EÏPECXC�FGPVTQ�FGN�RGTKQFQ�VGORQTCN�GUVWFKCFQ��&G�
modo que, los años 2006 y 2013, son los años en los que se registran las cifras más altas de la 
serie, 110% y 120% respectivamente, mientras que en el espacio temporal comprendido entre los 
CÍQU������[������UG�TGIKUVTCP�NCU�EKHTCU�O½U�DCLCU�FG�NC�IT½ƂEC�

'N�EQORQTVCOKGPVQ�FGN�)T½ƂEQ����EQPLWIC�EQP�NQ�FGUETKVQ�GP�NQU�IT½ƂEQU�RTGEGFGPVGU��UQDTG�NC�NÉ-
nea ascendente de la tasa de resolución en la jurisdicción contenciosa-administrativa en términos 
IGPGTCNGU��EQP�NCU�OCVK\CEKQPGU�GZRWGUVCU�UQDTG�GN�VGTTKVQTKQ�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�

�À?wV��££°�Tasa de resolución. Jurisdicción contenciosa-administrativa. Cataluña sin demarcación ICAB.
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2QT�ÖNVKOQ��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EÏOQ�JC�UKFQ�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�GP�
GN�QTFGP�CFOKPKUVTCVKXQ�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��FGUFG�GN�CÍQ������CN�CÍQ������

'P�EQPUQPCPEKC�EQP�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�FGUETKVQ�GP�NQU�IT½ƂEQU�CPVG-
TKQTGU��XGOQU�EQOQ�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�NC�VGPFGPEKC�FG�ÅUVC�GU�ENCTCOGPVG�RTQITGUKXC�
a medida que suceden los años, con un incremento más acusado en los últimos años y ligeras 
ƃWEVWCEKQPGU�TGIKUVTCFCU�GP�NQU�RGTKQFQU�CPVGTKQTGU�

El año en el que se registra la cifra más baja de la serie es el 2006, con una tasa del 79%, mien-
tras que el año que ingresa la tasa más alta es el 2012, siendo ésta de un 122%. En el 2013, la 
VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�GP�GN�½ODKVQ�CFOKPKUVTCVKXQ��GU�FG�WP�������NQ�
que supone un incremento del 33% respecto al año 2006.

�À?wV��£Ó°�Tasa de resolución. Jurisdicción contenciosa-administrativa. Demarcación ICAB.

Tasa de pendencia
.C�VCUC�FG�RGPFGPEKC�UG�QDVKGPG�EQP�GN�TGUWNVCFQ�FG�FKXKFKT�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP-
tre los resueltos, para saber el número de asuntos que faltan por resolver en un año, tal y como se 
GZRTGUC�GP�NC�UKIWKGPVG�HÏTOWNC��/>Ã>�`i�«i�`i�V�>�r�>ÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>ÀÉÀiÃÕi�Ì�Ã°

'P�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�EQPVGPEKQUC�
CFOKPKUVTCVKXC�FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�������'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�EWTXC�FG�NC�IT½ƂEC�
JGOQU�FG�KPVGTRTGVCTNQ�VQOCPFQ�GP�EQPUKFGTCEKÏP�NQ�GZRWGUVQ�GP�NQU�CRCTVCFQU�RTGEGFGPVGU��
sobre el movimiento de asuntos en el ámbito administrativo.

'P�GUG�UGPVKFQ��XGOQU�EQOQ�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�IT½ƂEC�UG�OWGUVTC�GP�WPC�ENCTC�TGITGUKÏP�EQPHQT-
me se suceden los años. Así, en el año 2006 se registra una tasa de pendencia de un 145%, la cifra 
más alta de toda la serie; mientras que en el año 2013 se anota una tasa de un 98%, siendo ésta 
la más baja dentro del periodo temporal analizado. La diferencia entre ambos valores, implica 
SWG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�JC�GZRGTKOGPVCFQ�WPC�TGITGUKÏP�FG�WP�����FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�
año 2013. No obstante, a lo largo de los años 2007 al 2011, vemos como la tasa presenta ligeras 
ƃWEVWCEKQPGU�EQPHQTOG�UG�UWEGFGP�NQU�CÍQU��CWPSWG�ƂPCNOGPVG�NC�VGPFGPEKC�C�NC�DCLC�UG�TCVKƂEC�
y consolida en los últimos años.
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.CU�ECWUCU�GZRNKECVKXCU�SWG�JCP�OQVKXCFQ�GUVC�TGITGUKÏP�GP�NC�VCUC��NCU�GPEQPVTCOQU�GP�GN�FGU-
censo del número de asuntos ingresados en la jurisdicción contenciosa-administrativa durante 
los últimos años, debido a la caída en la litigiosidad en éste ámbito.

�À?wV��£Î°�Evolución anual de la tasa de pendencia. Jurisdicción contenciosa-administrativa.

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�EQORCTCVKXC�FG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�CFOKPKUVTCVKXC�GPVTG�NCU�
tres demarcaciones territoriales, dentro del periodo comprendido entre el año 2006 al año 2013. 

'P�GUVG�IT½ƂEQ�XGOQU�EQOQ�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�EWTXC�TGURQPFG�C�NQ�FGUETKVQ�GP�GN�R½TTCHQ�CPVGTKQT��
#UÉ��GP�EWCPVQ�C�NCU�ƃWEVWCEKQPGU�C�NCU�SWG�UG�JC�JGEJQ�TGHGTGPEKC�GP�GN�R½TTCHQ�CPVGTKQT��XGOQU�EQOQ�
ÅUVCU�UQP�O½U�CEGPVWCFCU�GP�GN�RGTKQFQ�EQORTGPFKFQ�GPVTG�NQU�CÍQU������CN�������&GUVCEC�GURGEKCN-
OGPVG�GN�CÍQ�������GP�GN�SWG�GP�NQU�VGTTKVQTKQU�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�[�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�
ICAB”, se produce un descenso importante de la tasa de pendencia, respecto al año 2007.

Finalmente, vemos como en los dos últimos años del periodo temporal que ha sido objeto de 
estudio, se produce una bajada en la tasa de pendencia en las tres demarcaciones territoriales, 
EQPƂTOCPFQ�EQP�GNNQ�NC�VGPFGPEKC�TGITGUKXC�C�NC�SWG�UG�JC�JGEJQ�TGHGTGPEKC�CPVGU�

�À?wV��£{°�Comparativa territorial de la tasa de pendencia. Jurisdicción contenciosa-administrativa.
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En cuanto a la evolución de la tasa de pendencia de la jurisdicción contenciosa-administrativa de 
NC�FGOCTECEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�ÅUVC�UG�EQTTGU-
RQPFG�EQP�NC�FGUETKREKÏP�FCFC�RCTC�NQU�FQU�IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU�

Así, vemos como la curva arranca en el año 2006 con una pendencia del 143% y que, tras una 
UGTKG�FG�ƃWEVWCEKQPGU�C�NQ�NCTIQ�FG�NQU�CÍQU�UKIWKGPVGU��UG�UKVÖC�GP�WP������GP�GN�CÍQ�������[�C�
RCTVKT�FG�GPVQPEGU�UG�KPKEKC�WPC�ECÉFC�FG�NCU�EKHTCU�TGIKUVTCFCU�GP�GN�IT½ƂEQ�

En el año 2013, último del cual se tienen datos completos, la tasa de pendencia del ámbito 
EQPVGPEKQUQ�CFOKPKUVTCVKXQ�GP�NC�FGOCTECEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��ECG�JCUVC�WP�
96%, siendo éste el valor más bajo anotado a lo largo de la línea temporal analizada. Esto supone 
que se ha producido un descenso de un 49% desde el año 2006 hasta el año 2013.

�À?wV��£x° Tasa de pendencia. Jurisdicción contenciosa-administrativa. España sin Cataluña.

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�EQPVGORNCT�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�GP�GN�QTFGP�
LWTKUFKEEKQPCN�CFOKPKUVTCVKXQ��FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�������GP�GN�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�FG�
p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�

6CN�[�EQOQ�UWEGFÉC�GP�NQU�IT½ƂEQU�RTGEGFGPVGU��UG�RTQFWEG�WP�FGUEGPUQ�FG�NC�RGPFGPEKC�GP�NQU�
ÏTICPQU�LWFKEKCNGU�SWG�KPVGITCP�GN�QTFGP�EQPVGPEKQUQ�CFOKPKUVTCVKXQ�GP�GN�VGTTKVQTKQ�FG�p%CVCNWÍC�
sin demarcación ICAB”, en términos generales. En el año 2006 se anota una tasa del 188%, la 
más alta de toda la serie, mientras que en el año 2013 se registra una pendencia del 155%, lo que 
supone un descenso de un 21% en su conjunto.

No obstante, la cifra más baja registrada se sitúa en el año 2008, que es de un 151%. Esto se ajus-
VC�C�NQ�GZRNKECFQ�CPVGTKQTOGPVG�UQDTG�NCU�ƃWEVWCEKQPGU�SWG�UG�RTQFWEGP�GP�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC��
GP�NQU�CÍQU�EQORTGPFKFQU�GPVTG�GN������[�GN�������[�C�NC�EQPƂTOCEKÏP�FG�NC�VGPFGPEKC�C�NC�DCLC�
registrada en los últimos años.
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�À?wV��£È°�Tasa de pendencia. Jurisdicción contenciosa-administrativa. Cataluña sin demarcación ICAB.

2QT�ÖNVKOQ��GP�GN�)T½ƂEQ����UG�CPCNK\C� NC�GXQNWEKÏP�FG� NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�GP� NC� LWTKUFKEEKÏP�
contenciosa-administrativa desde el año 2006 hasta el año 2013, tomando como referencia la 
pFGOCTECEKÏP�+%#$q�

Es en este territorio dónde se observan los vaivenes más pronunciados de la curva de la tasa de 
pendencia. También podemos ver como en su conjunto, la tendencia de la tasa se muestra a la 
baja. Así, en el año 2006 podemos ver como la pendencia se sitúa en un 124%, mientras que en 
GN�������ÅUVC�DCLC�JCUVC�WP������NC�EKHTC�O½U�DCLC�FGN�IT½ƂEQ�

�À?wV��£Ç°�Tasa de pendencia. Jurisdicción contenciosa-administrativa. Demarcación ICAB.

Tasa de congestión
La tasa de congestión es la suma de los asuntos ingresados más los asuntos pendientes al inicio, 
FKXKFKFQ�RQT�NQU�CUWPVQU�TGUWGNVQU��VCN�[�EQOQ�UG�TGƃGLC�GP�NC�UKIWKGPVG�HÏTOWNC��/>Ã>�`i�V��}iÃ-
Ì����r���}ÀiÃ>`�Ã�³�«i�`�i�ÌiÃ�>�����V��®É�ÀiÃÕi�Ì�Ã°�Junto a las anteriores tasas, la de conges-
tión nos ofrece información sobre la situación de colapso en nuestros Tribunales.
A continuación se va a llevar a cabo el análisis de la tasa de congestión de la jurisdicción conten-
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ciosa-administrativa, siguiendo el esquema utilizado para el estudio de las tasas de resolución y 
de pendencia.

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�FGPVTQ�FGN�RGTKQFQ�VGORQTCN�
comprendido entre los años 2006 y 2013. En primer lugar, vemos como en su conjunto la tendencia 
de la tasa de congestión se muestra regresiva, conforme se suceden los años. Esto conjuga con lo 
GZRNKECFQ�GP�NQU�CRCTVCFQU�RTGEGFGPVGU�TGNCVKXQU�CN�OQXKOKGPVQ�FG�NQU�CUWPVQU�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�
EQPVGPEKQUC�CFOKPKUVTCVKXC��[�CN�EQORQTVCOKGPVQ�TGƃGLCFQ�GP�NCU�VCUCU�FG�TGUQNWEKÏP�[�RGPFGPEKC��
antes comentadas. Así, en el año 2006 se registra una tasa de congestión del 252%, siendo ésta la 
cifra más alta de toda la serie; mientras que en el año 2013 se anota la cifra más baja, que es de un 
198%. Ello supone un descenso de la tasa de congestión de un 27% en términos generales.

En segundo lugar, vemos como en los años 2007 al 2011, se producen ligeros balanceos en la 
EWTXC�FG�NC�IT½ƂEC��VCN�[�EQOQ�UWEGFÉC�GP�NCU�VCUCU�FG�TGUQNWEKÏP�[�RGPFGPEKC��CPVGU�EQOGPVCFCU�
'P�EWCPVQ�C�NCU�ECWUCU�GZRNKECVKXCU�FG�GUG�FGUEGPUQ�IGPGTCNK\CFQ�SWG�UG�RTQFWEG�GP�NC�VCUC��[�
que es más acentuado en los últimos años, las encontramos, por un lado, en el descenso de la 
litigiosidad administrativa y en la caída en el número total de asuntos ingresados en este orden 
jurisdiccional y, por otro lado, en el desarrollo del Plan de Modernización de Justicia, que ha ayu-
dado a disminuir el colapso en los juzgados del ámbito administrativo.

No obstante, las cifras de congestión en la jurisdicción contenciosa-administrativa, muestran toda-
vía un colapso notable en este ámbito judicial. Y es que tal y como podremos ver en el Capítulo 
FG�p%QPENWUKQPGU�)GPGTCNGUq��NC�LWTKUFKEEKÏP�EQPVGPEKQUC�CFOKPKUVTCVKXC�GU�NC�SWG�OC[QT�EQNCRUQ�
presenta en comparación al resto de ámbitos analizados. Tal y como se ha apuntado en el epígrafe 
introductorio de este Capítulo, los cambios operados en el orden administrativo en los últimos 
años, han hecho que estemos ante una jurisdicción cada vez más compleja, debido a la naturaleza 
y dirección propias de la actividad de la Administración, y a su carácter instrumental al servicio de 
los objetivos e intereses generales recogidos en las leyes y en el resto del ordenamiento jurídico.

Ello ha hecho que el sistema de relaciones con los ciudadanos suponga un incremento de li-
tigiosidad en este orden en los últimos 50 años, que no ha ido acompañada de los recursos 
económicos necesarios para absorber dichos cambios, lo que se traduce en el colapso del orden 
EQPVGPEKQUQ�CFOKPKUVTCVKXQ��VCN�[�EQOQ�UG�TGƃGLC�GP�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�

�À?wV��£n°�Evolución anual de la tasa de congestión. Jurisdicción contenciosa-administrativa.
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En cuanto a la comparativa territorial de la tasa de congestión en el ámbito contencioso-adminis-
VTCVKXQ��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�������UG�RTQFWEG�WP�FGUEGPUQ�
de la misma en términos generales.

Entrando en el análisis de los territorios, podemos observar como durante todo el periodo tempo-
TCN�GUVWFKCFQ��GU�GN�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�GN�SWG�QEWRC�GN�RTKOGT�NWICT�CVGPFKGPFQ�
C�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC��'N�UGIWPFQ�RWGUVQ�NQ�QEWRC�NC�FGOCTECEKÏP�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��
EQP�WPC�RGSWGÍC�GZEGREKÏP�GP�GN�CÍQ������GP�GN�SWG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�TGIKUVTC�WPC�VCUC�FG�
congestión más alta que aquélla.

6CODKÅP��XGOQU�EQOQ� NC�pFGOCTECEKÏP� +%#$q�RTGUGPVC� NCU�EKHTCU�O½U�DCLCU�GP�EQORCTCEKÏP�CN�
TGUVQ�FG�VGTTKVQTKQU��C�NQ�NCTIQ�FG�VQFC�NC�NÉPGC�VGORQTCN�FGN�IT½ƂEQ��EQP�NC�GZEGREKÏP�FGN�CÍQ������
a la que antes se ha hecho referencia.

Por último, en el año 2013 se registran las cifras más bajas de toda la serie para cada uno de los tres 
VGTTKVQTKQU�FG�TGHGTGPEKC�FG�OCPGTC�SWG��GP�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�UG�TGIKUVTC�WP�������GP�p%CVC-
NWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�UG�TGIKUVTC�WP������[�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�UG�TGIKUVTC�WP������

�À?wV��£�°�Comparativa territorial de la tasa de congestión. Jurisdicción contenciosa-administrativa.

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�EQPVGORNCT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�FG�NC�LWTKUFKEEKÏP�
EQPVGPEKQUC�CFOKPKUVTCVKXC��GP�GN�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�

6CN�[�EQOQ�CRWPV½DCOQU�CPVGTKQTOGPVG��NC�VGPFGPEKC�FG�NC�IT½ƂEC�OWGUVTC�WPC�ENCTC�TGITGUKÏP�
de la tasa en términos generales, a medida que se suceden los años, con ligeros balanceos en la 
NÉPGC�FG�NC�EWTXC�GP�GN�RGTKQFQ������CN�������&G�OQFQ�SWG��GP�GN�CÍQ������UG�TGIKUVTC�WPC�VCUC�FG�
EQPIGUVKÏP�FGN������
NC�O½U�CNVC�FG�NC�IT½ƂEC���OKGPVTCU�SWG�GP�GN�CÍQ������UG�CPQVC�WP�EQNCRUQ�
del 196%, siendo éste el más bajo de toda la serie.

Esta diferencia entre los años 2006 y 2013, suponen un descenso de la tasa de congestión en la 
FGOCTECEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��FG�WP�����GP�VÅTOKPQU�IGPGTCNGU�
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�À?wV��Óä°�Tasa de congestión. Jurisdicción contenciosa-administrativa. España sin Cataluña.

En relación a la tasa de congestión en la jurisdicción contenciosa-administrativa en el ámbito 
IGQIT½ƂEQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�NCU�ƃWEVWCEKQPGU�
a las que se ha hecho referencia anteriormente en el periodo comprendido entre el año 2007 y el 
año 2011, son más acentuadas en este territorio.

En efecto, en el año 2007 vemos como se registra una tasa del 281% mientras que en el año 2008 
[������UG�CPQVCP�RGPFGPEKCU�FGN������[�FGN�������TGURGEVKXCOGPVG��'UVC�EKTEWPUVCPEKC�UG�GZRNKEC�
por el aumento del número de asuntos ingresados en los años 2008 y 2009, tal y como hemos 
RQFKFQ�QDUGTXCT�GP�NQU�)T½ƂEQU���[���EQOGPVCFQU�CPVGTKQTOGPVG��FG�OQFQ�SWG�JCP�KPEKFKFQ�FG�
forma directa en el resultado de la fórmula sobre la tasa de pendencia.

�À?wV��Ó£°�Tasa de congestión. Jurisdicción contenciosa-administrativa. Cataluña sin demarcación ICAB.

2QT�ÖNVKOQ��GP�GN�)T½ƂEQ����UG�CPCNK\C�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�FGN�½ODKVQ�CFOKPKU-
VTCVKXQ�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��FGPVTQ�FGN�RGTKQFQ�VGORQTCN�EQORTGPFKFQ�GPVTG�GN�CÍQ������
hasta el año 2013.
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'P�GUVG�IT½ƂEQ��XGOQU�EQOQ�UG�RTQFWEG�GN�OKUOQ�EQORQTVCOKGPVQ�SWG�GN�FGUETKVQ�RCTC�GN�½O-
DKVQ�VGTTKVQTKCN�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��EQOGPVCFQ�CPVGTKQTOGPVG��2QT�WP�NCFQ��NCU�
ƃWEVWCEKQPGU�C�NCU�SWG�UG�JCP�JGEJQ�TGHGTGPEKC�GP�GN�RGTKQFQ�VGORQTCN�SWG�XC�FGUFG�GN�CÍQ������
hasta el 2011, también son muy marcadas. Y es que en el año 2007, vemos como se registra un 
230% (la cifra más alta de la serie), mientras que en los años 2008 y 2009, se anotan cifras de 209% 
y 204% respectivamente.

2QT�QVTQ�NCFQ��XGOQU�EQOQ�GP�NQU�ÖNVKOQU�CÍQU�FG�NC�UGTKG�NQU�FCVQU�EQPƂTOCP�NC�VGPFGPEKC�C�NC�
baja de la tasa de congestión. Así, en el año 2013 se registra una tasa del 194%, la más baja de 
toda la sucesión temporal, y que implica un descenso del 14% respecto al año 2006.

�À?wV��ÓÓ°�Tasa de congestión. Jurisdicción contenciosa-administrativa. Demarcación ICAB.

3. Contencioso-administrativo  
 por órganos jurisdiccionales
A continuación y siguiendo el mismo esquema utilizado para el estudio de la parte general, se 
va a llevar a cabo el análisis de los órganos judiciales que integran el orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo. En concreto nos vamos a centrar, en primer lugar, en los Juzgados de lo 
contencioso-administrativo y, en segundo lugar, en la sala de lo contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia. 

Î°£� �Õâ}>`�Ã�`i����V��Ìi�V��Ã��>`����ÃÌÀ>Ì�Û�

��Û���i�Ì��`i�>ÃÕ�Ì�Ã

Asuntos ingresados
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�EQOQ�JC�UKFQ�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�KPITG-
sados en los juzgados de lo contencioso-administrativo, durante el periodo comprendido entre 
los años 2006 al 2013.

En éste vemos como durante los años 2008 y 2009, se produce un aumento de los asuntos, sien-
FQ�GUVG�ÖNVKOQ�CÍQ�GN�SWG�OC[QT�PÖOGTQ�FG�GZRGFKGPVGU�TGIKUVTC����������KPITGUQU��#�RCTVKT�FG�
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GPVQPEGU��XGOQU�EQOQ�UG�RTQFWEG�WP�ECODKQ�GP�NC�VGPFGPEKC�C�NC�DCLC�
EQP�WPC�RGSWGÍC�GZEGR-
ción en el año 2011), de modo que los asuntos se van reduciendo a medida que se suceden los 
años, siendo el año 2013 el que menor número de ingresos registra (119.354). 

Comparando los datos del año 2013 con los del año 2009, vemos como esa regresión es notable, 
RWGU�GU�FG�WP������'P�EWCPVQ�C�NCU�ECWUCU�GZRNKECVKXCU�FG�GUVG�FGUEGPUQ�GP�NC�GXQNWEKÏP�FG�NQU�
CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�NQU�LW\ICFQU�FG�NQ�EQPVGPEKQUQ�CFOKPKUVTCVKXQ��PQU�TGOKVKOQU�C�NQ�GZRWGU-
to en el epígrafe introductorio del presente Capítulo, y a lo manifestado al hablar de la caída de 
la litigiosidad en este ámbito jurisdiccional. 

No obstante, una de las causas que más ha incidido en esta regresión de la tendencia ha sido, 
RQT�WP�NCFQ��NC�KORNCPVCEKÏP�FG�NCU�VCUCU�LWFKEKCNGU��RQT�NC�.G[����������FG����FG�PQXKGODTG��SWG�
supone un mecanismo disuasorio (cuando no un obstáculo) al acceso a los órganos judiciales. Por 
otro lado, el trasvase de determinadas materias que quedan sometidas al conocimiento por parte 
de los órganos que integran la jurisdicción social, ha favorecido a la caída del número de asuntos 
ingresados en los juzgados de lo contencioso-administrativo.

'P�EWCPVQ�CN�FGVCNNG�FG�NCU�FGOCTECEKQPGU�VGTTKVQTKCNGU�CPCNK\CFCU��XGOQU�EQOQ�p'URCÍC�UKP�%CVC-
luña” ocupa el primer lugar en cuanto al volumen de asuntos ingresados. En el segundo puesto 
UG�UKVÖC�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��EQP�FKHGTGPEKCU�FG�O½U�FGN�FQDNG�TGURGEVQ�C�p%CVCNWÍC�UKP�FG-
OCTECEKÏP�+%#$q��;�GU�SWG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�EQPEGPVTC�WPC�OC[QT�OCUC�ETÉVKEC�FG�LWUVKEKC-
bles, en comparación al resto de Cataluña.

�À?wV��ÓÎ°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã���}ÀiÃ>`�Ã°��Õâ}>`�Ã�`i����V��Ìi�V��Ã��>`����ÃÌÀ>Ì�Û�°

Asuntos resueltos
En cuanto a la distribución territorial de los asuntos resueltos en los juzgados de lo contencioso-
CFOKPKUVTCVKXQ��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�JC�UKFQ�ÅUVC�C�NQ�NCTIQ�FGN�RGTKQFQ�EQORTGPFKFQ�
GPVTG�NQU�CÍQU������JCUVC�GN�CÍQ�������'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�EWTXC�GPECLC�EQP�NC�FGN�IT½ƂEQ�CP-
terior relativo a los asuntos ingresados, con la siguiente matización. En este caso, vemos como es 
el año 2010 el periodo en el que se concentran la mayor parte de los asuntos resueltos. Al haberse 
KPITGUCFQ�O½U�CUWPVQU�GP�GN�CÍQ�������VCN�[�EQOQ�JGOQU�RQFKFQ�QDUGTXCT�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT��
OWEJQU�GZRGFKGPVGU�UG�JCP�CEWOWNCFQ�[�PQ�UG�JCP�TGUWGNVQ�JCUVC�GN�CÍQ�UKIWKGPVG�
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En cuanto a la distribución del número de asuntos por territorios, vemos que ésta se corresponde 
EQP�NC�GZRWGUVC�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT��UKGPFQ�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�NC�SWG�QEWRC�GN�RTKOGT�NWICT�
RQT�XQNWOGP��UGIWKFC�FG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�[�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�

�À?wV��Ó{°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã�ÀiÃÕi�Ì�Ã°��Õâ}>`�Ã�`i����V��Ìi�V��Ã��>`����ÃÌÀ>Ì�Û�°

ƂÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À
'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�NQU�
juzgados de lo contencioso-administrativo, desde el año 2006 hasta el año 2013. 

'P�GN�IT½ƂEQ�RQFGOQU�QDUGTXCT�EQOQ�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�EWTXC�UG�OWGUVTC�CN�CN\C�GP�WP�RTKOGT�
periodo que va de los años 2006 al año 2009, y como en un segundo periodo comprendido 
entre los años 2010 y 2013, se produce un cambio en dicha tendencia de modo que los asuntos 
RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�UG�XCP�TGFWEKGPFQ�FG�HQTOC�RTQITGUKXC�C�OGFKFC�SWG�UG�UWEGFGP�NQU�CÍQU��
&GUVCEC�WPC�NKIGTC�ƃWEVWCEKÏP�RTQFWEKFC�GP�GN�CÍQ�������CWPSWG�NQU�FQU�ÖNVKOQU�CÍQU�EQPƂTOCP�
NC�VGPFGPEKC�C�NC�DCLC�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�NQU�LW\ICFQU�FG�NQ�EQPVGPEKQUQ�
administrativo.

'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�VGPFGPEKC�FGUETKVQ��EQPLWIC�EQP�GN�EQOGPVCFQ�GP�NQU�FQU�IT½ƂEQU�CP-
teriores, así como la distribución territorial en cuanto a volúmenes, de las tres demarcaciones 
territoriales analizadas.

�À?wV��Óx°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À°��Õâ}>`�Ã�`i����V��Ìi�V��Ã��>`����ÃÌÀ>Ì�Û�°
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*À��V�«>�iÃ���`�V>`�ÀiÃ��Õ`�V�>�iÃ

Tasa de resolución

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�GP�NQU�LW\ICFQU�FG�NQ�
contencioso-administrativo, desde el año 2006 hasta el año 2013, distinguiendo entre las tres 
demarcaciones territoriales.

'P�RTKOGT�NWICT��RQFGOQU�EQORTQDCT�EÏOQ�NC�NÉPGC�FG�NC�EWTXC�FG�NC�IT½ƂEC�UG�OWGUVTC�GP�WPC�
clara progresión a medida que se suceden los años. Ésta se muestra contenida durante el pe-
riodo temporal comprendido entre los años 2006 y 2011. A partir de entonces, vemos como el 
KPETGOGPVQ�GU�O½U�CEWUCFQ�GP�NQU�FQU�ÖNVKOQU�CÍQU�TGIKUVTCFQU�GP�NC�IT½ƂEC��'N�OQVKXQ�FG�GUG�
aumento en la tasa de resolución, se debe a la disminución de la litigiosidad en el orden conten-
cioso-administrativo en general y al descenso de los asuntos ingresados en los juzgados de lo 
contencioso-administrativo en particular, que hace que se reduzca el volumen de trabajo al que 
se tienen que enfrentar dichos órganos judiciales.

'NNQ��WPKFQ�C�NC�KORNCPVCEKÏP�FG�NC�PWGXC�QƂEKPC�LWFKEKCN�[�CN�FGUCTTQNNQ�FGN�2NCP�FG�/QFGTPK\CEKÏP�
de la Justicia, hace que la capacidad resolutiva de los juzgados de lo contencioso-administrativo, 
mejore de forma notable.

Por último, vemos como ese incremento al que se ha hecho referencia respecto a los dos últimos 
CÍQU�FG�NC�IT½ƂEC��GU�O½U�XKUKDNG�GP�NQU�VGTTKVQTKQU�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�FG�NC�pFGOCTECEKÏP�
ICAB”. En efecto, es en estos dos territorios donde se registran los volúmenes más elevados de 
CUWPVQU�GP�VÅTOKPQU�CDUQNWVQU��[�GP�EQPUGEWGPEKC�FQPFG�UG�RGTEKDGP�NQU�FGUEGPUQU�FG�GZRGFKGP-
VGU�FG�WPC�HQTOC�O½U�UKIPKƂECVKXC��VCN�[�EQOQ�UG�JC�EQOGPVCFQ�CPVGTKQTOGPVG�

�À?wV��ÓÈ°�/>Ã>�`i�ÀiÃ��ÕV����V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i����V��Ìi�V��Ã��>`����ÃÌÀ>Ì�Û�°

Tasa de pendencia
En cuanto a la tasa de pendencia comparada en los juzgados de lo contencioso-administrativo, 
GP�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�EW½N�JC�UKFQ�UW�GXQNWEKÏP�C�NQ�NCTIQ�FGN�RGTKQFQ�EQORTGPFKFQ�GPVTG�
los años 2006 y 2013.
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'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�GUVC�IT½ƂEC�JC[�SWG�RQPGTNQ�GP�TGNCEKÏP�C�NQU�TGUWNVCFQU�QDVGPKFQU�RCTC�
NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP��CPVGU�EQOGPVCFQU��&G�OQFQ�SWG��WP�CWOGPVQ�GP�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�GP�
WP�FGVGTOKPCFQ�CÍQ�[�VGTTKVQTKQ��VKGPG�UW�TGƃGLQ�GP�GN�FGUEGPUQ�FG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�GP�GUG�
mismo año y territorio, de forma correlativa. Por ese motivo, podemos observar como durante 
los primeros años de la serie, la tasa de pendencia muestra unos valores superiores respecto a los 
TGUWNVCFQU�TGIKUVTCFQU�GP�NQU�ÖNVKOQU�CÍQU��5QDTG�VQFQ�GP�NQU�½ODKVQU�IGQIT½ƂEQU�FG�p'URCÍC�
UKP�%CVCNWÍCq�[�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��FQPFG�UG�OWGXGP�WP�OC[QT�XQNWOGP�FG�GZRGFKGPVGU�

También podemos comprobar cómo a medida que se suceden los años, las demarcaciones terri-
toriales registran tasas de resolución cada vez más homogéneas entre sí y como, en general, se 
XC�EQPƂTOCPFQ�NC�VGPFGPEKC�TGITGUKXC�FG�NCU�OKUOCU�

�À?wV��ÓÇ°�/>Ã>�`i�«i�`i�V�>�V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i����V��Ìi�V��Ã��>`����ÃÌÀ>Ì�Û�°

Tasa de congestión
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�
CÍQ�������FKHGTGPEKCPFQ�GPVTG�NCU�VTGU�FGOCTECEKQPGU�VGTTKVQTKCNGU��p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��p%CVC-
NWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�[�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�

&G�GUVG�IT½ƂEQ�RQFGOQU�FGUVCECT�FQU�EWGUVKQPGU��'P�RTKOGT�NWICT��XGOQU�EQOQ�NC�NÉPGC�FG�NC�
tasa se muestra bastante estable durante todo el periodo temporal analizado. Sí que es cierto, 
que en los dos últimos años estudiados, se percibe un ligero descenso de los resultados de la 
tasa de congestión, en las tres demarcaciones territoriales.

En segundo lugar, las cifras resultantes de la tasa de congestión se sitúan en general, por encima 
Q�OW[�RTÏZKOCU�CN�������5KP�FWFC�UQP�GN�TGƃGLQ�FG�WP�EQNCRUQ�KORQTVCPVG�FG�NQU�LW\ICFQU�FG�NQ�
contencioso-administrativo, y que a pesar del descenso antes apuntado, éste sigue siendo una 
asignatura pendiente en este ámbito jurisdiccional.

Por último destacar, en consonancia con lo manifestado en los apartados anteriores, que ese 
descenso de la tasa de congestión al que se ha hecho referencia, es más acusado en los territo
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�À?wV��Ón°�/>Ã>�`i�V��}iÃÌ����V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i����V��Ìi�V��Ã��>`����ÃÌÀ>Ì�Û�°

(KPCNOGPVG��GP�GN�)T½ƂEQ���� VGPGOQU�GN�FGVCNNG�FG� NQU� KPFKECFQTGU� LWFKEKCNGU�FG� NQU� LW\ICFQU�FG� NQ�
contencioso-administrativo de Barcelona, durante el año 2013. En cuanto al resultado de las tasas, ve-
mos como éstas se muestran bastante irregulares en función del concreto órgano judicial que miremos.

No obstante, destaca como es el juzgado de lo contencioso-administrativo Nº 17 el órgano que 
registra la tasa de resolución más alta, mientras que el juzgado de lo contencioso-administrativo 
Nº 5 de Barcelona es el que ingresa las tasas de congestión y pendencia más elevadas.

�À?wV��Ó�°��>��Õ«>°��Õâ}>`�Ã�`i����V��Ìi�V��Ã��>`����ÃÌÀ>Ì�Û�°��i�>ÀV>V�����
Ƃ	°�Ƃ���Óä£Î

LA LUPA. 

��
�����	����������
������������������������������������������

  
TASA 

RESOLUCIÓN 
TASA 

CONGESTIÓN 
TASA 

PENDENCIA 
JCA Nº 1 BARCELONA ����� �	�� 	��
JCA Nº 2 BARCELONA ����� ����� �����
JCA Nº 3 BARCELONA ����� ����� ����
JCA Nº 4 BARCELONA ����� ����� 
��
JCA Nº 5 BARCELONA �� ���!� ���!�
JCA Nº 6 BARCELONA ����� ����� �����
JCA Nº 7 BARCELONA ���� ���� ���
JCA Nº 8 BARCELONA ��
�� ����� �����
JCA Nº 9 BARCELONA ���� ����� ����
JCA Nº 10BARCELONA ����� ���� ���
JCA Nº 11BARCELONA ����� ����� ���
JCA Nº 12BARCELONA ��
�� ����� �����
JCA Nº 13BARCELONA ����� ����� ����
JCA Nº 14BARCELONA ����� ���� ���
JCA Nº 15BARCELONA ��
�� ����� ����
JCA Nº 16BARCELONA ����� ��
�� ��
��
JCA Nº 17BARCELONA ���!� ����� ����
�
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3.2. Tribunal Superior de Justicia. Sala  
 de lo contencioso-administrativo

��Û���i�Ì��`i�>ÃÕ�Ì�Ã

Asuntos ingresados
#�EQPVKPWCEKÏP��GP�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�NC�UCNC�
de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el periodo temporal que va del 
año 2006 hasta el año 2013.

'P�EWCPVQ�C�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�IT½ƂEC��XGOQU�EQOQ�FWTCPVG�NQU�RTKOGTQU�VTGU�CÍQU�ÅUVC�
se muestra al alza, y como a partir del año 2009 se produce un cambio en la misma. Así, vemos como 
desde entonces el número de asuntos ingresados en éste órgano judicial, disminuye de forma progre-
UKXC�C�OGFKFC�SWG�RCUCP�NQU�CÍQU��RTGUGPVCPFQ�EKHTCU�KPHGTKQTGU�C�NCU�FGN�RTKOGT�RGTKQFQ��&G�OQFQ�SWG��
FG���������CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�VQVCN�GP�GN�CÍQ�������RCUCOQU�C��������GZRGFKGPVGU�GP�GN�CÍQ�������NQ�
que implica una regresión del 48%.

'P�EWCPVQ�CN�CP½NKUKU�FG�NCU�FGOCTECEKQPGU�VGTTKVQTKCNGU��XGOQU�EQOQ�GP�NC�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�UG�
RTQFWEG�WP�FGUEGPUQ�O½U�CEWUCFQ�GP�EQORCTCEKÏP�CN�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�FG�p%CVCNWÍCq��'P�GHGEVQ��FG�
�������CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�NC�FGOCTECEKÏP�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�GP�GN�CÍQ�������UG�RCUC�C��������
TGIKUVTQU��NQ�SWG�UKIPKƂEC�SWG�JC�JCDKFQ�WP�FGUEGPUQ�FGN������OKGPVTCU�SWG�GP�p%CVCNWÍCq�RCUCOQU�FG�
������GZRGFKGPVGU�GP�GN�CÍQ������C�������GP�GN�CÍQ�������NQ�SWG�UWRQPG�WPC�TGITGUKÏP�FGN�����

�À?wV��Îä°�Distribución territorial asuntos ingresados. Tribunal Superior de Justicia.

Asuntos resueltos
'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC�GXQNWEKÏP�FGN�PÖOGTQ�FG�CUWPVQU�TGUWGNVQU�FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�
GN�CÍQ�������FKUVKPIWKGPFQ�GPVTG�NCU�FGOCTECEKQPGU�VGTTKVQTKCNGU�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�FG�
p%CVCNWÍCq�

&GN�OKUOQ�OQFQ�GP�SWG�UWEGFÉC�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT��RQFGOQU�FKUVKPIWKT�FQU�RGTKQFQU�ENCTC-
mente diferenciados, atendiendo al comportamiento de la tendencia de la curva. El primero de 
ellos va desde el año 2006 hasta el año 2009, y se trata de un periodo en el que el número de 
asuntos resueltos aumentaba año tras año. El segundo periodo va desde el año 2010 hasta el año 
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2013, y como se puede comprobar supone un cambio en la tendencia marcada en los primeros 
años, de modo que el volumen de asuntos resueltos desciende de forma progresiva a medida 
que se suceden los años.

'UVQ�GPECLC�EQP�NQ�FGUETKVQ�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT�UQDTG�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�CUWPVQU�KPITG-
sados, y con el descenso del volumen de asuntos registrados en los juzgados de lo contencioso-
administrativo, de manera que se reducen los asuntos potencialmente susceptibles de ser cono-
cidos en segunda instancia.

�À?wV��Î£°�Distribución territorial de asuntos resueltos. Tribunal Superior de Justicia.

'P�GN�)T½ƂEQ����UG�RWGFG�QDUGTXCT�EÏOQ�UG�JCP�FKUVTKDWKFQ�RQTEGPVWCNOGPVG�JCDNCPFQ�GPVTG�
NCU�FQU�FGOCTECEKQPGU�VGTTKVQTKCNGU�
p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�p%CVCNWÍCq��GN�PÖOGTQ�FG�CUWPVQU�
resueltos en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

�À?wV��ÎÓ°�La Lupa. Distribución de asuntos resueltos. Tribunal Superior de Justicia.

LA LUPA. 
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ƂÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À
'P�TGNCEKÏP�C�NC�FKUVTKDWEKÏP�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�NC�UCNC�FG�NQ�EQPVGPEKQUQ�
CFOKPKUVTCVKXQ�FGN�6TKDWPCN�5WRGTKQT�FG�,WUVKEKC��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�UG�RTQFWEG�ÅUVC�C�
lo largo del periodo comprendido entre los años 2006 al 2013.

'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG� NC�GXQNWEKÏP�FG� NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�UG�EQTTGURQPFG�EQP�
GN�FG� NQU�FQU�IT½ƂEQU�EQOGPVCFQU�CPVGTKQTOGPVG�UQDTG� NQU�CUWPVQU� KPITGUCFQU�[� TGUWGNVQU�GP�
este órgano judicial. Así, vemos como en un primer periodo el número de asuntos pendientes al 
ƂPCNK\CT�ETGEG�OQFGTCFCOGPVG�C�OGFKFC�SWG�UG�UWEGFGP�NQU�CÍQU��OKGPVTCU�SWG�GP�WP�UGIWPFQ�
periodo los registros en el Tribunal Superior de Justicia, decrecen de manera paulatina.

'P�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��XGOQU�EQOQ�GN�PÖOGTQ�FG�CUWPVQU�CPQVCFQU�GP�GN�CÍQ������GU�FG�
��������OKGPVTCU�SWG�GP�GN�CÍQ������UG�TGIKUVTCP���������GZRGFKGPVGU��NQ�SWG�UWRQPG�WP�FGUEGP-
UQ�FGN������5KP�GODCTIQ�GP�NC�FGOCTECEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�p%CVCNWÍCq�XGOQU�EQOQ�GUG�FGUEGPUQ�
GU�OGPQU�CEWUCFQ��RWGU�FG��������CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�GN�CÍQ�������RCUCOQU�C�
�������TGIKUVTQU�GP�GN�������NQ�SWG�UKIPKƂEC�WP�FGUEGPUQ�FGN�����

�À?wV��ÎÎ°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À°�/À�LÕ�>��-Õ«iÀ��À�`i��ÕÃÌ�V�>°

*À��V�«>�iÃ���`�V>`�ÀiÃ��Õ`�V�>�iÃ

Tasa de resolución
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP��FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�
GN�CÍQ�������FGN�6TKDWPCN�5WRGTKQT�FG�,WUVKEKC��FKHGTGPEKCPFQ�GPVTG�NC�FGOCTECEKÏP�FG�p'URCÍC�UKP�
%CVCNWÍCq�[�NC�FG�p%CVCNWÍCq�

En cuanto al comportamiento de ésta, vemos como en términos generales se muestra al alza 
considerando la secuencia en su conjunto. Sin embargo, hay que destacar que durante los años 
�����[������UG�RTQFWEG�WP�FGUEGPUQ�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP��.C�ECWUC�SWG�GZRNKEC�GUVC�GXQNW-
ción de la tasa, la encontramos en el aumento de la carga de trabajo en esos dos años, debido 
al incremento del número de asuntos ingresados antes comentado. Por esta misma razón, vemos 
como la tasa de resolución aumenta en los últimos años de la serie, y es que al ver reducido el vo-
lumen de asuntos, la capacidad resolutiva de los Tribunales se ve compensada favorablemente.

4GURGEVQ�C�NQU�VGTTKVQTKQU�GUVWFKCFQU��XGOQU�EQOQ�p%CVCNWÍCq�RTGUGPVC�WPCU�EKHTCU�FG�TGUQNWEKÏP�
O½U�CNVCU�GP�EQORCTCEKÏP�C�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�FWTCPVG�NQU�RTKOGTQU�VTGU�CÍQU��5KP�GODCTIQ�
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GUVC�EKTEWPUVCPEKC�ECODKC�C�RCTVKT�FGN�CÍQ�������FG�OQFQ�SWG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�RTGUGPVC�
valores más altos en la tasa de resolución.

�À?wV��Î{° Tasa de resolución comparada. Tribunal Superior de Justicia.

Tasa de pendencia
En relación a la tasa de pendencia comparada a lo largo del periodo comprendido entre el año 
�����JCUVC�GN�CÍQ�������GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EW½N�JC�UKFQ�UW�GXQNWEKÏP�GP�NCU�FGOCTECEKQPGU�FG�
p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�NC�FG�p%CVCNWÍCq�

Los resultados de ésta muestran un comportamiento variable en función del territorio al que nos 
TGƂTCOQU��2QT�WP�NCFQ��XGOQU�EQOQ�GP�GN�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�NC�VGPFGP-
cia es de una clara regresión a medida que se suceden los años, pasando de un 194% en el año 
2006 a un 119% en el año 2013, lo que supone un descenso del 62%. 

2QT�QVTQ�NCFQ��GP�NC�FGOCTECEKÏP�FG�p%CVCNWÍCq��XGOQU�EQOQ�NC�NÉPGC�FG�NC�IT½ƂEC�FGUETKDG�WPCU�
ƃWEVWCEKQPGU�C�NQ�NCTIQ�FGN�RGTKQFQ�VGORQTCN�CPCNK\CFQ��#UÉ��GP�NQU�CÍQU������[������UG�GZRG-
rimenta una bajada en la tasa, de la misma manera que sucedía con la tasa de resolución, tal y 
como se ha comentado anteriormente. Sin embargo en los años 2009, 2010 y 2011, vemos como 
NC�VCUC�XWGNXG�C�UWDKT��CWPSWG�ƂPCNOGPVG�UG�TGIKUVTC�WPC�PWGXC�TGITGUKÏP�GP�NQU�FQU�ÖNVKOQU�CÍQU�

2QT�ÖNVKOQ��XGOQU�EQOQ�GP�GN�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�FG�p%CVCNWÍCq�UG�TGIKUVTCP�VCUCU�FG�RGPFGPEKC�
UWRGTKQTGU�C�NCU�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��EQP�GZEGREKÏP�FGN�CÍQ������GP�GN�SWG�UG�KPXKGTVGP�NCU�
posiciones de ambos territorios.

�À?wV��Îx° Tasa de pendencia comparada. Tribunal Superior de Justicia.
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Tasa de congestión
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�EQORCTCFC�FG�NC�UCNC�FG�NQ�EQPVGP-
cioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia desde el año 2006 al año 2013, entre los 
VGTTKVQTKQU�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�p%CVCNWÍCq�

La evolución de la tasa de congestión a lo largo de la secuencia temporal analizada, es muy 
similar a la descrita en el apartado anterior sobre la tasa de pendencia. En efecto vemos como 
GP�GN�VGTTKVQTKQ�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�XC�FGUEGPFKGPFQ�RCWNCVKPCOGPVG�
EQPHQTOG�RCUCP�NQU�CÍQU��OKGPVTCU�SWG�GP�p%CVCNWÍCq�NQU�TGUWNVCFQU�FG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�
OWGUVTC�EKGTVCU�ƃWEVWCEKQPGU�GP�NC�OKUOC�C�NQ�NCTIQ�FGN�RGTKQFQ�VGORQTCN�GUVWFKCFQ�

0Q�QDUVCPVG��UK�PQU�ƂLCOQU�GP�GN�GLG�FG�NCU�QTFGPCFCU�RQFGOQU�EQORTQDCT�EÏOQ�NQU�XCNQTGU�
resultantes de la tasa de congestión en este órgano judicial, son muy altos (estando en torno al 
�����FG�OGFKC��NQ�SWG�UKIPKƂEC�SWG�GN�EQNCRUQ�GP�NC�UCNC�FG�NQ�EQPVGPEKQUQ�CFOKPKUVTCVKXQ�FGN�
Tribunal Superior de Justicia es importante. Sin embargo, sí que es cierto que en los últimos años 
UG�JC�GZRGTKOGPVCFQ�WPC�OGLQTC�
CWPSWG�CÖP�UKIWG�KPUWƂEKGPVG��GP�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC��VCN�[�
EQOQ�UG�RWGFG�EQORTQDCT�GP�NC�IT½ƂEC�

�À?wV��ÎÈ° Tasa de congestión comparada. Tribunal Superior de Justicia.

4. Extranjería
4.1. Situación general

&GDKFQ�C�NQU�KORQTVCPVGU�ECODKQU�UQEKQGEQPÏOKEQU�[�RQNÉVKEQU�SWG�JC�GZRGTKOGPVCFQ�'URCÍC�
en los últimos 50 años, hemos pasado de ser un estado de emigrantes a un estado de recepción 
FG�ƃWLQU�OKITCVQTKQU��;�GU�SWG�UG�VTCVC�FG�WP�CUWPVQ�NKICFQ�C�HCEVQTGU�GEQPÏOKEQU��[C�SWG�NCU�
personas que deciden dejar su país, lo hacen empujadas por la búsqueda de oportunidades que 
en sus respectivos estados no han podido encontrar.

.QU�OQXKOKGPVQU�OKITCVQTKQU�VCODKÅP�VKGPGP�KPEKFGPEKC�GP�GN�&GTGEJQ��2QT�WP�NCFQ�C�PKXGN�NGIKU-
lativo, ya que España se ha visto en la necesidad de establecer un marco regulador que contem-
RNG�GUVG�HGPÏOGPQ��KPGZKUVGPVG�GP�NC�GVCRC�JKUVÏTKEC�CPVGTKQT�[�SWG�UG�EQPETGVC�GP�NCU�UKIWKGPVGU�
leyes: la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros (ya 
derogada), y la actual Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, más progresista que la anterior.
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Por otro lado a nivel judicial, ya que los juzgados de lo contencioso-administrativo (que tienen 
atribuida la competencia en esta materia), han tenido que resolver un volumen importante de 
CUWPVQU�FG�GZVTCPLGTÉC�C�NQ�NCTIQ�FG�NQU�ÖNVKOQU�CÍQU��[�SWG�TGRTGUGPVCP�WP�RQTEGPVCLG�DCUVCPVG�
alto en la litigiosidad del ámbito contencioso-administrativo. Por ello es interesante dedicar un 
apartado al análisis de la incidencia del fenómeno migratorio en nuestros órganos judiciales.

'P�RTKOGT�NWICT��GP�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�RQDNCEKÏP�KPOKITCPVG�GP�GN�OW-
nicipio de Barcelona, en comparación con la población total residente en el mismo, en el periodo 
EQORTGPFKFQ�GPVTG�NQU�CÍQU������[�������6CN�[�EQOQ�UG�QDUGTXC�GP�GN�IT½ƂEQ��FWTCPVG�NQU�RTKOG-
ros años (del 2006 al 2009), la población inmigrante no ha parado de crecer. Ese crecimiento va 
NKICFQ�CN�RGTKQFQ�FG�GZRCPUKÏP�GEQPÏOKEC�SWG�XKXG�'URCÍC�GP�FKEJQ�RGTKQFQ��#�RCTVKT�FGN�CÍQ�
2010, vemos como se produce un cambio en la tendencia y la población inmigrante inicia una 
etapa de descenso. No obstante, se trata de un descenso contenido, en comparación con la fase 
previa de crecimiento, que fue mucho más acusado. Incluso en el año 2012 podemos observar 
EQOQ�NC�RQDNCEKÏP�GZVTCPLGTC�XWGNXG�C�CWOGPVCT��CWPSWG�PQ�GP�NCU�RTQRQTEKQPGU�GP�NCU�SWG�NQ�JK\Q�
en ese primer periodo comentado.

En cuanto al año 2013, vemos como se produce un descenso de 2.220 inmigrantes respecto al 
CÍQ�������5KP�GODCTIQ�UK�PQU�ƂLCOQU�GP�NC�RQDNCEKÏP�VQVCN��XGOQU�SWG�NC�FKUOKPWEKÏP�GU�FG�������
personas. Por lo que la diferencia son ciudadanos nacionales, especialmente jóvenes, que debido 
a la situación socio-laboral y a la falta de oportunidades, han tenido que emigrar a otros países. 

�À?wV��ÎÇ° Evolución de la población inmigrante en Barcelona.

'P�UGIWPFQ�NWICT��GP�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�WPC�EQORCTCVKXC�FG�NQU�CUWPVQU�FG�GZVTCPLGTÉC�RQT�ÏT-
ganos judiciales, desde el año 2006 hasta el año 2013. En concreto se han comparado los asuntos 
ingresados en los juzgados de lo contencioso-administrativo, los juzgados de instrucción (ambos 
de la ciudad de Barcelona) y en el Tribunal Superior de Justicia. Tal y como podemos observar, en 
ÅUVG�ÖNVKOQ�CRGPCU�UG�KPITGUCP�CUWPVQU�FG�GZVTCPLGTÉC��&G�JGEJQ�GP�NQU�ÖNVKOQU�EWCVTQ�CÍQU�PQ�UG�
ha registrado ningún asunto en esta materia. 

Por ese motivo, en los siguientes apartados pasaremos a analizar los movimientos de asuntos 
y sus indicadores judiciales de los juzgados de lo contencioso-administrativo y los juzgados de 
KPUVTWEEKÏP��GP�NQU�SWG�NC�TGRTGUGPVCEKÏP�FG�NQU�CUWPVQU�FG�GZVTCPLGTÉC�GU�O½U�KORQTVCPVG�
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�À?wV��În°�Comparativa de asuntos en extranjería por órganos judiciales.

{°Ó°� �Õâ}>`�Ã�`i����V��Ìi�V��Ã��>`����ÃÌÀ>Ì�Û��i���>ÌiÀ�>��
 de extranjería

��Û���i�Ì��`i�>ÃÕ�Ì�Ã

Asuntos ingresados
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�OCVGTKC�
FG�GZVTCPLGTÉC��GP�NQU�LW\ICFQU�FG�NQ�EQPVGPEKQUQ�CFOKPKUVTCVKXQ��FWTCPVG�GN�RGTKQFQ�SWG�XC�FGN�
año 2006 al año 2013. Se ha hecho distinción entre las siguientes demarcaciones territoriales: 
p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�[�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�

'P�RTKOGT� NWICT��[�GP�EQTTGNCEKÏP�EQP� NQ�EQOGPVCFQ�GP�GN�)T½ƂEQ����UQDTG� NC�GXQNWEKÏP�FG� NC�
población inmigrante, vemos como a lo largo de los tres primeros años de la serie, los asuntos in-
ITGUCFQU�GP�OCVGTKC�FG�GZVTCPLGTÉC�ETGEGP�FG�HQTOC�PQVCDNG�JCUVC�NQU��������GZRGFKGPVGU�VQVCNGU�
en el año 2008. A partir de entonces, vemos como se registra un cambio en la tendencia y desde 
CÍQ������UG�RTQFWEG�WP�FGUEGPUQ�RCWNCVKPQ�FG�KPITGUQU�C�OGFKFC�SWG�UG�UWEGFGP�NQU�CÍQU��&G�
modo que en el año 2013, último del cual se tienen datos completos, se ingresan 24.033 asuntos 
GP�OCVGTKC�FG�GZVTCPLGTÉC�GP�VQVCN��NQ�SWG�UWRQPG�WPC�TGITGUKÏP�FGN������TGURGEVQ�CN�CÍQ������

'P�UGIWPFQ�NWICT��XGOQU�EQOQ�GUG�FGUEGPUQ�GU�OWEJQ�O½U�XKUKDNG�GP�GN�VGTTKVQTKQ�FG�p'URCÍC�
UKP�%CVCNWÍCq�GP�EQORCTCEKÏP�CN�TGUVQ�FG�FGOCTECEKQPGU��'N�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�SWG�GZRGTKOGPVC�
WP�FGUEGPUQ�O½U�EQPVGPKFQ��GU�GN�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏPq��+PENWUQ�RQFGOQU�XGT�EQOQ�GP�
los dos últimos años se produce un ligero crecimiento en dicho territorio.

2QT�ÖNVKOQ��GP�EWCPVQ�C�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��C�RGUCT�FG�SWG�NC�VGPFGPEKC�IGPGTCN�GP�NQU�ÖNVKOQU�
CÍQU�GU�NC�FGN�FGUEGPUQ�GP�GN�XQNWOGP�FG�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�OCVGTKC�FG�GZVTCPLGTÉC��XGOQU�
EQOQ�GP�GN�CÍQ������UG�GZRGTKOGPVC�WP�CWOGPVQ�FGN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�GZRGFKGPVGU�TGIKUVTCFQU�
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�À?wV��Î�°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã�i��iÝÌÀ>��iÀ�>���}ÀiÃ>`�Ã°��Õâ}>`�Ã�`i����V��Ìi�V��Ã��>`����ÃÌÀ>Ì�Û�°

Asuntos resueltos
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�EÏOQ�JC�UKFQ�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�TGUWGNVQU�GP�
OCVGTKC�FG�GZVTCPLGTÉC��RQT�NQU�LW\ICFQU�FG�NQ�EQPVGPEKQUQ�CFOKPKUVTCVKXQ��FWTCPVG�NQU�CÍQU������
al 2013.

'P�EWCPVQ�CN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�VGPFGPEKC�XGOQU�SWG�ÅUVC�GU�OW[�UKOKNCT�C�NC�FGN�IT½ƂEQ�CP-
VGTKQT�UQDTG�CUWPVQU�KPITGUCFQU��#UÉ��FWTCPVG�NQU�VTGU�RTKOGTQU�CÍQU�UG�GZRGTKOGPVC�WP�CWOGPVQ�
progresivo del número de asuntos resueltos en total, mientras que en un segundo periodo el vo-
lumen de asuntos resueltos va descendiendo paulatinamente a medida que se suceden los años.

En el último año, el único territorio que presenta un mayor número de asuntos resueltos respecto 
CN�CÍQ�CPVGTKQT��GU�GN�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��'P�GN�TGUVQ��XGOQU�EQOQ�GN�PÖOGTQ�FG�
GZRGFKGPVGU�TGUWGNVQU�GU�OGPQT�GP�GN�CÍQ������TGURGEVQ�CN�CÍQ������

�À?wV��{ä°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��̀ i�>ÃÕ�Ì�Ã�i��iÝÌÀ>��iÀ�>�ÀiÃÕi�Ì�Ã°��Õâ}>`�Ã�̀ i����V��Ìi�V��Ã��>`����ÃÌÀ>Ì�Û�°
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ƂÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À
'P�EWCPVQ�C�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�OCVGTKC�FG�GZVTCPLGTÉC�GP�NQU�LW\ICFQU�FG�NQ�
EQPVGPEKQUQ�CFOKPKUVTCVKXQ��GP�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�EW½N�JC�UKFQ�UW�GXQNWEKÏP�GP�GN�RGTKQFQ�
comprendido entre los años 2006 al año 2013.

'P�GN�IT½ƂEQ�RQFGOQU�QDUGTXCT��EQOQ�GN�OC[QT�XQNWOGP�FG�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�UG�
EQPEGPVTC�GP� NQU�CÍQU�EQORTGPFKFQU�GPVTG�GN������[�GN�������EQP�WPC�OGFKC�FG��������GZRG-
FKGPVGU�GP�VQVCN��&GUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�������XGOQU�EQOQ�UG�TGFWEG�PQVCDNGOGPVG�GN�
PÖOGTQ�FG�CUWPVQU��[�EQOQ�GP�GN�ÖNVKOQ�CÍQ�UG�EQPEGPVTC�GN�OGPQT�XQNWOGP�FG�GZRGFKGPVGU��GP�
EQPUQPCPEKC�EQP�NQ�FGUETKVQ�GP�NQU�FQU�IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU�

'P�EWCPVQ�C�NQU�½ODKVQU�VGTTKVQTKCNGU�CPCNK\CFQU��XGOQU�EQOQ�GP�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�GP�NC�
pFGOCTECEKÏP�+%#$q�UG�TGIKUVTC�WP�FGUEGPUQ�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��OKGPVTCU�SWG�
GP�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�UG�GZRGTKOGPVC�WP�NKIGTQ�CWOGPVQ�FG�NQU�OKUOQU�

�À?wV�� {£°���ÃÌÀ�LÕV���� ÌiÀÀ�Ì�À�>�� `i� >ÃÕ�Ì�Ã� i�� iÝÌÀ>��iÀ�>� «i�`�i�ÌiÃ� >�� w�>��â>À°� �Õâ}>`�Ã�`i� ���
contencioso-administrativo.

*À��V�«>�iÃ���`�V>`�ÀiÃ��Õ`�V�>�iÃ

Tasa de resolución
En cuanto a los resultados de los indicadores judiciales de los juzgados de lo contencioso-admi-
PKUVTCVKXQ�GP�NQU�CUWPVQU�UQDTG�GZVTCPLGTÉC��JC[�SWG�NGGTNQU�VGPKGPFQ�GP�EWGPVC�NQU�FCVQU�CPCNK\C-
FQU�GP�NQU�IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU�UQDTG�GN�OQXKOKGPVQ�FG�NQU�CUWPVQU�

&KEJQ�GUVQ��XGOQU�EQOQ�GP�GN�)T½ƂEQ����NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�EQORCTCFC�GP�NQU�
LW\ICFQU�FG�NQ�EQPVGPEKQUQ�CFOKPKUVTCVKXQ�GP�OCVGTKC�FG�GZVTCPLGTÉC��UG�OWGUVTC�CN�CN\C��EQPUKFG-
rando el periodo temporal estudiado (2006-2013) en su conjunto. 

No obstante, el comportamiento de la tasa de resolución es bastante irregular en función del 
VGTTKVQTKQ�[�FGN�CÍQ�GP�GN�SWG�PQU�UKVWGOQU��'P�NC�FGOCTECEKÏP�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�XGOQU�
EQOQ�NC�VGPFGPEKC�GU�CNIQ�O½U�EQPUVCPVG��UKGPFQ�CNEKUVC�GP�IGPGTCN��EQP�WPC�GZEGREKÏP�TGUGÍC-
DNG�RTQFWEKFC�GP�GN�CÍQ�������5KP�GODCTIQ��GP�NQU�QVTQU�FQU�VGTTKVQTKQU��p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�



 

 86

Informe sobre la Justicia 2014

pFGOCTECEKÏP�+%#$q��XGOQU�EQOQ�NC�VGPFGPEKC�OWGUVTC�EKGTVCU�ƃWEVWCEKQPGU�C�OGFKFC�SWG�UG�
suceden los años, aunque si comparamos el año 2006 con el año 2013, vemos como en general 
se produce un aumento de las tasas de resolución registradas.

Al reducirse el volumen de asuntos ingresados anualmente, los juzgados aumentan su capacidad 
de resolución al ver disminuida su carga de trabajo, tal y como hemos comentado anteriormente.

�À?wV��{Ó°�/>Ã>�`i�ÀiÃ��ÕV����V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i����V��Ìi�V��Ã��>`����ÃÌÀ>Ì�Û�°�ÝÌÀ>��iÀ�>°

Tasa de pendencia
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�EQORTCFC�GP�NQU�LW\ICFQU�FG�NQ�EQPVGPEKQUQ�
CFOKPKUVTCVKXQ�GP�OCVGTKC�FG�GZVTCPLGTÉC��[�UW�GXQNWEKÏP�GP�GN�RGTKQFQ�EQORTGPFKFQ�GPVTG�NQU�CÍQU�
2006 al año 2013.

'P�GN�IT½ƂEQ�XGOQU�EQOQ�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�VCUC�GU�OW[�KTTGIWNCT�GP�HWPEKÏP�FGN�VGTTKVQTKQ�
[�CÍQ�SWG�OKTGOQU��VCN�[�EQOQ�UWEGFÉC�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT�UQDTG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP��.QU�CÍQU�
que menores tasas de pendencia registran en su conjunto, son los años 2009 y 2010. En los últi-
mos años vemos como la tendencia de la tasa de pendencia se muestra en progresión, aunque 
sin llegar a alcanzar los niveles del año 2006.

�À?wV��{Î°�/>Ã>�`i�«i�`i�V�>�V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i����V��Ìi�V��Ã��>`����ÃÌÀ>Ì�Û�°�ÝÌÀ>��iÀ�>°
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Tasa de congestión
'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�EQORCTCFC�GP�NQU�LW\ICFQU�FG�NQ�EQPVGPEKQUQ�
CFOKPKUVTCVKXQ�GP�TGNCEKÏP�C�NQU�CUWPVQU�GP�OCVGTKC�FG�GZVTCPLGTÉC��FGUFG�GN�CÍQ������CN�CÍQ������
&G�NCU�VTGU�VCUCU�CPCNK\CFCU�XGOQU�RQT�WP�NCFQ��EQOQ�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�RTGUGPVC�WPC�EKGTVC�
GUVCDKNKFCF�GP�NC�IT½ƂEC��EQPUKFGTCFC�GP�UW�EQPLWPVQ��UKVW½PFQUG�VQFCU�NCU�EKHTCU�GP�NC�JQTSWKNNC�
SWG�XC�FGN�����CN�������EQP�CNIWPC�GZEGREKÏP�RTQFWEKFC�GP�GN�CÍQ�������

2QT�QVTQ�NCFQ��GN�OQXKOKGPVQ�FG�NC�EWTXC�GP�ECFC�WPQ�FG�NQU�VGTTKVQTKQU�RTGUGPVC�WPCU�NKIGTCU�ƃWE-
tuaciones a medida que se suceden los años, pero dentro siempre de la estabilidad y horquilla 
antes comentadas.

�À?wV��{{°�/>Ã>�`i�V��}iÃÌ����V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i����V��Ìi�V��Ã��>`����ÃÌÀ>Ì�Û�°�ÝÌÀ>��iÀ�>°

{°Î°� �Õâ}>`�Ã�`i���ÃÌÀÕVV����i���>ÌiÀ�>�`i�iÝÌÀ>��iÀ�>

��Û���i�Ì��`i�>ÃÕ�Ì�Ã

Asuntos ingresados

'P�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�OCVGTKC�FG�GZVTCPLGTÉC�
en los juzgados de instrucción, en el periodo comprendido entre el año 2006 hasta el año 2013.

En los primeros años de la serie vemos como el volumen de asuntos ingresados aumenta nota-
blemente. A partir del año 2010, vemos como se produce un ligero descenso del número total de 
KPITGUQU�[�SWG�NC�VGPFGPEKC�CXCP\C�EQP�ƃWEVWCEKQPGU�GP�NQU�ÖNVKOQU�CÍQU�FG�NC�UGTKG��OQUVTCPFQ�
una cierta estabilidad en este segundo periodo.

p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�GU�NC�FGOCTECEKÏP�SWG�O½U�KPITGUQU�TGIKUVTC��OKGPVTCU�SWG�GP�p%CVCNWÍC�
UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�GU�NC�SWG�OGPQU�GZRGFKGPVGU�CPQVC��'P�EWCPVQ�C�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�
en el año 2013 se produce un descenso del 35% respecto al año anterior.
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�À?wV��{x°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã�i��iÝÌÀ>��iÀ�>���}ÀiÃ>`�Ã°��Õâ}>`�Ã�`i���ÃÌÀÕVV���°

Asuntos resueltos
'P�TGNCEKÏP�C�NQU�CUWPVQU�TGUWGNVQU��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EW½N�GU�UW�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FWTCP-
VG�NQU�CÍQU������CN�CÍQ�������'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�IT½ƂEC�GU�OW[�UKOKNCT�C�NC�CPVGTKQT��UQDTG�NQU�
asuntos ingresados, por lo que nos remitimos a lo comentado anteriormente sobre la tendencia 
del mismo.

�À?wV��{È°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã�i��iÝÌÀ>��iÀ�>�ÀiÃÕi�Ì�Ã°��Õâ}>`�Ã�`i���ÃÌÀÕVV���°

ƂÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À
'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�OCVG-
TKC�FG�GZVTCPLGTÉC�GP�NQU�LW\ICFQU�FG�KPUVTWEEKÏP��FGUFG�GN�CÍQ������CN�CÍQ������

'P�GUVG�ECUQ��[�C�FKHGTGPEKC�FG�NQ�SWG�QEWTTÉC�GP�NQU�FQU�IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU�UQDTG�CUWPVQU�KPITG-
UCFQU�[�TGUWGNVQU��NC�VGPFGPEKC�FG�NC�IT½ƂEC�UG�OWGUVTC�DCUVCPVG�KTTGIWNCT�GP�HWPEKÏP�FGN�VGTTKVQTKQ�
[�FGN�CÍQ�GP�GN�SWG�PQU�ƂLGOQU��5QDTG�VQFQ�GP�NC�FGOCTECEKÏP�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��[C�SWG�
GP�GN�TGUVQ�FG�VGTTKVQTKQU�NCU�EKHTCU�UQP�VCP�DCLCU�SWG�CRGPCU�UG�CRTGEKC�XCTKCEKÏP��&G�JGEJQ��GP�GN�
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½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏPq�XGOQU�EQOQ�FWTCPVG�VQFC�NC�NÉPGC�VGORQTCN�
CPCNK\CFC�PQ�UG�CPQVC�PKPIÖP�CUWPVQ�RGPFKGPVG�CN�ƂPCNK\CT��C�GZEGREKÏP�FGN�CÍQ������GP�NC�SWG�UG�
TGIKUVTC�WP�ÖPKEQ�GZRGFKGPVG�

5KP�FWFC�� NQU�FCVQU� TGIKUVTCFQU�GP�GN�IT½ƂEQ�GP�EWGUVKÏP��UGTÉCP� NQU�FGUGCDNGU�RCTC� VQFQU� NQU�
órganos jurisdiccionales y para todas las materias, porque implicaría un colapso muy pequeño 
en nuestros Tribunales.

�À?wV��{Ç°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã�i��iÝÌÀ>��iÀ�>�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À°��Õâ}>`�Ã�`i���ÃÌÀÕVV���°

*À��V�«>�iÃ���`�V>`�ÀiÃ��Õ`�V�>�iÃ

Tasa de resolución
En cuanto a la tasa de resolución comparada en los juzgados de instrucción sobre los asuntos en 
OCVGTKC�FG�GZVTCPLGTÉC��RQFGOQU�EQPVGORNCT�EW½N�JC�UKFQ�UW�GXQNWEKÏP�FGUFG�GN�CÍQ������CN�CÍQ�
������GP�GN�)T½ƂEQ����

En éste vemos como la tendencia de la tasa se muestra bastante estable en consonancia con 
NQ�FGUETKVQ�GP�GN�)T½ƂEQ����UQDTG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�GUVG�ÏTICPQ�LWFKEKCN�GP�OCVGTKC�FG�
GZVTCPLGTÉC��%QOQ�GZEGREKÏP�C�GUVC�GUVCDKNKFCF�EQOGPVCFC��RQFGOQU�XGT�EQOQ�GP�GN�CÍQ������
GP�GN�VGTTKVQTKQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�UG�TGIKUVTC�WPC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�FGN�������
la cifra más alta de la serie.

Por último, y a pesar de la estabilidad a la que se ha hecho referencia, vemos como en los dos 
últimos años de la serie, se produce un aumento de cifras, en su conjunto.
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�À?wV��{n°�/>Ã>�`i�ÀiÃ��ÕV����V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i���ÃÌÀÕVV���°�ÝÌÀ>��iÀ�>°

Tasa de pendencia
'P�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�JC�UKFQ�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�EQORCTCFC�GP�NQU�LW\ICFQU�FG�KPU-
VTWEEKÏP�GP�NQU�CUWPVQU�FG�GZVTCPLGTÉC��5G�QDUGTXC�WP�EQORQTVCOKGPVQ�CRCTGPVGOGPVG�KTTGIWNCT�
en la tendencia de la tasa. Sin embargo hay que tener en cuenta que los números de los asuntos 
RGPFKGPVGU�JCP�UKFQ�OW[�DCLQU��VCN�[�EQOQ�UG�TGƃGLCP�GP�GN�)T½ƂEQ�����RQT�NQ�SWG�UK�PQU�ƂLCOQU�
en el eje de las ordenadas, vemos como éste presenta cifras bastante bajas.

�À?wV��{�°�/>Ã>�`i�«i�`i�V�>�V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i���ÃÌÀÕVV���°�ÝÌÀ>��iÀ�>°

Tasa de congestión
2QT�ÖNVKOQ��GP�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�FG�NQU�CUWPVQU�GP�OCVGTKC�
FG�GZVTCPLGTÉC��GP�NQU�LW\ICFQU�FG�KPUVTWEEKÏP��FWTCPVG�GN�RGTKQFQ�EQORTGPFKFQ�GPVTG�NQU�CÍQU�
2006 y 2013.

Por un lado podemos ver como el comportamiento de la tasa es bastante irregular en función 
del territorio y del año analizado, aunque podemos hablar de un cierto descenso en las tasas de 
congestión registradas en los últimos años, respecto al primer periodo.
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Por otro lado, vemos como el colapso en los juzgados de instrucción en relación a los asuntos 
FG�GZVTCPLGTÉC��GU�OGPQT�TGURGEVQ�CN�TGIKUVTCFQ�GP�NQU�LW\ICFQU�FG�NQ�EQPVGPEKQUQ�CFOKPKUVTCVKXQ��
Ello a pesar de que en la jurisdicción penal, en la cual se integran los juzgados de instrucción, se 
ingrese un volumen notablemente superior de asuntos en relación a la contenciosa-administrati-
va, tal y como se puede ver en el Capítulo dedicado al ámbito penal.

�À?wV��xä°�/>Ã>�`i�V��}iÃÌ����V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i���ÃÌÀÕVV���°�ÝÌÀ>��iÀ�>°

5. Ejecuciones

Una vez obtenida una resolución judicial, si no se cumplen los pronunciamientos contenidos en 
ésta de forma voluntaria, los interesados pueden acudir a la vía judicial para instar la ejecución 
de la misma. A continuación, vamos a llevar a cabo el análisis de las ejecuciones, desde el punto 
FG�XKUVC�FG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU��TGUWGNVQU�[�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�

Asuntos ingresados
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NCU�GLGEWEKQPGU�KPITGUCFCU�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�EQPVGPEKQUC�CFOKPKU-
trativa, en el periodo comprendido entre los años 2006 al año 2013.

En cuanto a la evolución de la tendencia, vemos como en general se produce un aumento a 
OGFKFC�SWG�UG�UWEGFGP�NQU�CÍQU��'UVG�CWOGPVQ�GU�O½U�UKIPKƂECVKXQ�GP�NC�FGOCTECEKÏP�VGTTKVQTKCN�
FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��GP�NC�SWG�FG��������GLGEWEKQPGU�GP�GN�CÍQ������RCUCOQU�C��������GP�
el año 2013, lo que supone un incremento del 32%.

2QT�ÖNVKOQ��GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�FG�����GLGEWEKQPGU�GP�GN�CÍQ������RCUCOQU�C�����GP�GN�
CÍQ�������NQ�SWG�KORNKEC�WP�CWOGPVQ�FGN������'N�VGTTKVQTKQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�
es el único en el que no se produce un aumento de las ejecuciones ingresadas.
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�À?wV��x£°�Ejecuciones ingresadas. Jurisdicción contenciosa-administrativa.

Asuntos resueltos
'P�EWCPVQ�C�NCU�GLGEWEKQPGU�TGUWGNVCU�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�EQPVGPEKQUC�CFOKPKUVTCVKXC��GP�GN�)T½ƂEQ�
52 podemos ver cómo ha sido la evolución de las mismas, en el periodo comprendido entre el 
año 2006 al año 2013.

'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�EWTXC�FG�NC�IT½ƂEC�GU�OW[�UKOKNCT�CN�TGIKUVTCFQ�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT�UQDTG�
los asuntos ingresados. Así, en términos generales vemos como la tendencia de los asuntos re-
sueltos crece considerando la secuencia temporal analizada en su conjunto: de 11.505 ejecuciones 
resueltas en el año 2006 pasamos a 17.385 en el año 2013, lo que supone un aumento del 34%.

'P�TGNCEKÏP�C�NQU�½ODKVQU�VGTTKVQTKCNGU�GUVWFKCFQU�GP�NC�IT½ƂEC��XGOQU�EQOQ�GP�p'URCÍC�UKP�%C-
VCNWÍCq�[�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��VKGPG�NWICT�GN�CWOGPVQ�CPVGU�EQOGPVCFQ��OKGPVTCU�SWG�GP�
p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�UG�RTQFWEG�WP�FGUEGPUQ�FG�NCU�GLGEWEKQPGU�TGUWGNVCU�FGUFG�GN�
año 2006 hasta el año 2013.

�À?wV��xÓ° Ejecuciones resueltas. Jurisdicción contenciosa-administrativa.
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ƂÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À
4GURGEVQ�C�NCU�GLGEWEKQPGU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�EQPVGPEKQUC�CFOKPKUVTCVKXC��GP�
GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�EW½N�JC�UKFQ�UW�GXQNWEKÏP�C�NQ�NCTIQ�FGN�RGTKQFQ�EQORTGPFKFQ�GPVTG�NQU�
años 2006 hasta el año 2013.

.C�VGPFGPEKC�FG�NC�EWTXC�EQKPEKFG�EQP�NC�FGUETKVC�GP�NQU�FQU�IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU��#UÉ�GP�VÅTOKPQU�
IGPGTCNGU� UG�RTQFWEG�WPC�CEWOWNCEKÏP�FG� NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�C�OGFKFC�SWG�UG�
suceden los años. No obstante, podemos apreciar un descenso notable en los años 2009 y 2010, 
GP�NQU�SWG�UG�RTQFWEG�WPC�ECÉFC�FG�������GZRGFKGPVGU�FG�OGFKC��5KP�GODCTIQ��GP�NQU�ÖNVKOQU�VTGU�
CÍQU�UG�XWGNXG�CN�CWOGPVQ�FG�GLGEWEKQPGU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��EQP�EKHTCU�EGTECPCU� NQU��������
GZRGFKGPVGU�FG�OGFKC�

�À?wV��xÎ°��iVÕV���iÃ�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À°��ÕÀ�Ã`�VV����V��Ìi�V��Ã>�>`����ÃÌÀ>Ì�Û>°

6. Conclusiones 

Enlazando con las consideraciones realizadas al inicio del presente Capítulo, a lo largo de los 
IT½ƂEQU�RTGEGFGPVGU�JGOQU�RQFKFQ�XGT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NQU�FCVQU�TGNCVKXQU�CN�OQXKOKGPVQ�FG�NQU�
asuntos y a los indicadores judiciales, en el ámbito contencioso-administrativo. 

6CN�[�EQOQ�JGOQU�RQFKFQ�CPCNK\CT��NC�NKVKIKQUKFCF�GP�GUVC�LWTKUFKEEKÏP�JC�GZRGTKOGPVCFQ�WP�ECO-
bio de tendencia a la baja durante los últimos años, registrándose en el año 2013 un 4,12% 

)T½ƂEQ�����[�EQP�WP�PÖOGTQ�VQVCN�FG�CUWPVQU�KPITGUCFQU�FG���������
)T½ƂEQ�����5G�VTCVC�FG�EKHTCU�
que están por debajo de las registradas en años anteriores, por lo que acreditan la tendencia a 
la baja apuntada.

No obstante, tal y como hemos podido comprobar, se trata de una jurisdicción que presenta 
una tasa de congestión bastante elevada. Y es que el colapso de los órganos judiciales que se 
integran en el ámbito contencioso-administrativo, es un hecho que se viene produciendo desde 
muchos años atrás. Aún así, en el año 2013 se ha registrado un 198% en la tasa de congestión 

)T½ƂEQ������NQ�SWG�UWRQPG�WP�FGUEGPUQ�FG�ÅUVC�FG�WP�����GP�VÅTOKPQU�IGPGTCNGU��TGURGEVQ�CN�
año 2006. Sin embargo, sigue representando un colapso judicial que está muy por encima del 
que sería deseable. 
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El descenso de la litigiosidad ha incidido de forma notable en el aumento de la tasa de reso-
NWEKÏP��SWG�GP�GN�CÍQ������GU�FG�WP������VCN�[�EQOQ�UG�QDUGTXC�GP�GN�)T½ƂEQ����CUÉ�EQOQ�GP�NC�
TGFWEEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC��SWG�GP�GN�CÍQ������GU�FGN�����
)T½ƂEQ�����

Como hemos apuntado anteriormente, son varios los factores que han contribuido al comporta-
OKGPVQ�FG�NC�VGPFGPEKC�FG�NCU�FKUVKPVCU�IT½ƂECU�GUVWFKCFCU��VCN�[�EQOQ�GZRQPGOQU�C�EQPVKPWCEKÏP�
a modo de conclusión. En primer lugar, hemos de tener en cuenta que la jurisdicción contencio-
UC�CFOKPKUVTCVKXC�JC�GZRGTKOGPVCFQ�WPQU�ECODKQU�OW[�RTQHWPFQU�C� NQ� NCTIQ�FG�NQU�ÖNVKOQU����
años. Por un lado, el cambio de un régimen autocrático a uno democrático, ha supuesto el paso 
de una administración centralizada a otra descentralizada, tanto funcional como territorialmente. 
.C�EQPƂIWTCEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�PWGUVTQ�RCÉU�EQOQ�WP�'UVCFQ�CWVQPÏOKEQ��JC�JGEJQ�SWG�EQGZKUVCP�
FKUVKPVQU�PKXGNGU�FG�CFOKPKUVTCEKÏP��GUVCVCN��CWVQPÏOKEQ�[�NQECN��2QT�QVTQ�NCFQ��NC�GZRCPUKÏP�FG�NC�
economía y el desarrollo de la industria en las últimas décadas, ha supuesto el crecimiento de la 
actividad prestacional por parte de la Administración, que tiene carácter instrumental para con 
los ciudadanos y sirve al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley y en el resto del 
QTFGPCOKGPVQ�LWTÉFKEQ��6CNGU�ECTCEVGTÉUVKECU�EQPƂIWTCFQTCU�FGN�CEVWCN�QTFGP�EQPVGPEKQUQ�CFOK-
PKUVTCVKXQ��GZRNKECP�GN�CWOGPVQ�FG�NC�NKVKIKQUKFCF�CFOKPKUVTCVKXC�GP�NQU�ÖNVKOQU����CÍQU�

Todo ello hace que estemos ante una complejidad creciente por parte de las materias que inte-
ITCP�GN�&GTGEJQ�#FOKPKUVTCVKXQ��[�SWG�UQP�QDLGVQ�FG�EQPQEKOKGPVQ�[�TGUQNWEKÏP�RQT�RCTVG�FG�GUVG�
QTFGP�LWTKUFKEEKQPCN��#FGO½U��NC�FKƂEWNVCF�VÅEPKEC�FG�CNIWPQU�CUWPVQU�[�NC�VTCUEGPFGPEKC�RQNÉVKEC�
de otros, unido al aumento de la litigiosidad, ha hecho que el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo presente un colapso judicial importante. Por ese motivo, la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, en sus arts. 90 y 91 prevén la creación de los juzgados de lo 
contencioso-administrativo, con el propósito de reducir el colapso que venían sufriendo desde 
hace años los órganos judiciales de esta jurisdicción. Sin embargo, no es hasta el 15 de diciembre 
de 1998 que, con la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-ad-
ministrativa, UG�KPUVCWTCP�FGƂPKVKXCOGPVG�GUVQU�ÏTICPQU�WPKRGTUQPCNGU��EW[C�KORNCPVCEKÏP�IGPGTÏ�
FWFCU�[�EKGTVQU�TGEGNQU�RQT�RCTVG�FG�WP�UGEVQT�FGN�&GTGEJQ�

En segundo lugar, el establecimiento de las tasas judiciales por la Ley 10/2012 de 20 de noviem-
bre y la crisis económica que sufre el país desde el año 2008, han contribuido a la reducción de 
la tasa de litigiosidad y del volumen de asuntos ingresados en los órganos que integran el orden 
contencioso-administrativo, en los últimos años. 

También hemos de tener presente otras circunstancias que han incidido en el descenso de la liti-
giosidad en la jurisdicción contenciosa-administrativa, tal y como se ha apuntado al inicio de este 
Capítulo. Por un lado, se ha producido un trasvase competencial desde el orden contencioso-
administrativo a favor de la jurisdicción social, en determinadas materias como las pretensiones 
deducidas en materia de regulación de empleo y traslados colectivos, así como las sanciones 
por infracciones en el orden social, salvo la gestión recaudatoria de la Seguridad Social. Por otro 
lado, la puesta en funcionamiento en el año 2008 de 3 juzgados de lo contencioso-administrativo 
nuevos, ha ayudado a reducir el colapso característico de este orden jurisdiccional. Además, el 
FGUCTTQNNQ�FGN�2NCP�FG�/QFGTPK\CEKÏP�FG�NC�,WUVKEKC�[�GN�FGUEGPUQ�FG�NC�RQDNCEKÏP��JCP�KPƃWKFQ�GP�
NC�DCLCFC�FG�NC�NKVKIKQUKFCF�GP�NQU�ÖNVKOQU�CÍQU�CPCNK\CFQU�GP�NCU�IT½ƂECU�
)T½ƂEQ�����

2QT�ÖNVKOQ��GP�EWCPVQ�C�NQU�CUWPVQU�GP�OCVGTKC�FG�GZVTCPLGTÉC��JGOQU�XKUVQ�GP�GN�GRÉITCHG�EWCTVQ�
como han afectado los movimientos migratorios tanto a nivel legislativo como judicial. En efecto, 
JGOQU�XKUVQ�EQOQ�FWTCPVG�NQU�CÍQU�RTGXKQU�C�NC�ETKUKU�GEQPÏOKEC��NC�TGEGREKÏP�FG�WP�KORQTVCPVG�ƃW-
jo migratorio ha hecho que los juzgados de lo contencioso-administrativo y los juzgados de instruc-
EKÏP��FGDCP�TGUQNXGT�UQDTG�WP�PÖOGTQ�KORQTVCPVG�FG�CUWPVQU�GP�OCVGTKC�FG�GZVTCPLGTÉC�
)T½ƂEQ������
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Una vez estallada la crisis, muchos inmigrantes han decidido volver a sus países debido a la cre-
ciente falta de oportunidades socio-laborales  en España, de manera que se ha reducido nota-
DNGOGPVG�GN�XQNWOGP�FG�GZRGFKGPVGU�UQDTG�GZVTCPLGTÉC��KPƃW[GPFQ�GP�NC�ECÉFC�FG�NC�NKVKIKQUKFCF�
en el orden contencioso-administrativo. 

En conclusión, a pesar del aumento de la tasa de resolución y el correlativo descenso en las 
tasas de pendencia y congestión, en los años 2012 y 2013, motivado por el descenso de la tasa 
de litigiosidad en el ámbito contencioso-administrativo, el colapso de los órganos judiciales que 
integran este orden jurisdiccional, sigue siendo notable y con cifras que están muy por encima 
de las que serían deseables. 
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1. Introducción
&GPVTQ�FG�NQU�EWCVTQ�ÏTFGPGU�LWTKUFKEEKQPCNGU��RGPCN��EQPVGPEKQUQ�CFOKPKUVTCVKXQ��UQEKCN�[�EKXKN��GUVG�ÖN-
timo se encarga del conocimiento y resolución de los asuntos que dimanan de las relaciones privadas. 
#�FKHGTGPEKC�FGN�FGTGEJQ�RÖDNKEQ��FQPFG�GZKUVG�WP�KPVGTÅU�EW[C�RTQ[GEEKÏP�[�PGEGUKFCF�FG�VWVGNC�XC�
más allá de las partes implicadas, el derecho privado regula aquellas relaciones y obligaciones que en 
principio no van a tener una afectación mayor o por encima de éstas. Por ejemplo una reclamación de 
cantidad, una ejecución hipotecaria, la división de una cosa común, entre otros muchos.

Una de las manifestaciones de ese carácter privado de las relaciones cuyo conocimiento y resolu-
ción son competencia de la jurisdicción civil, es el llamado principio de justicia rogada recogido 
en el art. 216 LEC, que supone que los Tribunales resolverán sobre aquello que les pidan las par-
tes a través de sus aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones. Este principio dispositivo y 
de justicia rogada que impregna el procedimiento civil, no es absoluto, ya que la ley, en casos es-
RGEKCNGU��RWGFG�FKURQPGT�EKGTVQU�NÉOKVGU�Q�GZKIKT�OC[QTGU�ICTCPVÉCU��RCTC�NC�FGHGPUC�FG�WP�KPVGTÅU�
RÖDNKEQ�Q�UWRGTKQT��5KTXC�FG�GLGORNQ�NC�ƂIWTC�FGN�/KPKUVGTKQ�(KUECN�GP�FGVGTOKPCFQU�RTQEGFKOKGP-
tos de familia, donde a pesar de estar resolviendo, a priori, sobre asuntos privados, la defensa 
[�ICTCPVÉC�FGN�KPVGTÅU�UWRGTKQT�FGN�OGPQT�GZKIG�OCVK\CT�GN�ECT½EVGT�FKURQUKVKXQ�FGN�RTQEGUQ�EKXKN�

En este apartado del informe, se va a llevar a cabo el análisis de los asuntos civiles. Para ello he-
mos utilizado por un lado, los datos publicados en la página web del Consejo General del Poder 
Judicial del año 2013 y, por otro lado, hemos puesto en relación esos últimos datos publicados, 
con la secuencia de los años anteriores, teniendo en cuenta la permeabilidad que ha tenido la 
crisis económica que atraviesa nuestro país y los diferentes cambios legislativos que han tenido 
lugar en nuestro ordenamiento jurídico.

Jurisdicción Civil
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'P�WPC�RTKOGTC�RCTVG�FGN�RTGUGPVG�GUVWFKQ��FGPVTQ�FG�WP�GRÉITCHG�NNCOCFQ�p2CTVG�)GPGTCNq�UG�
JCEG�WP�GZCOGP�IGPÅTKEQ�FGN�GUVCFQ�FG� NC� LWTKUFKEEKÏP�EKXKN� VQOCPFQ�EQOQ�TGHGTGPEKC��RQT�WP�
lado, el factor litigiosidad dentro del período temporal que va desde el año 2001 al 2013 y, por 
otro lado, una comparativa entre los cuatro órdenes jurisdiccionales desde el año 2006 hasta el 
2013. Para hacer esta comparativa entre órdenes o ámbitos jurisdiccionales, se ha tomado como 
referencia los siguientes indicadores judiciales: tasa de resolución, tasa de congestión y tasa de 
pendencia.

La segunda parte del estudio también toma en consideración los indicadores mencionados pero 
centrándose, en primer lugar, en las diferentes especialidades del ámbito civil (Mercantil, Familia, 
Ejecuciones hipotecarias) y, en segundo lugar, en los distintos órganos judiciales que integran la 
jurisdicción civil, como la Audiencia Provincial o el Tribunal Superior de Justicia. El orden estable-
cido para este segundo apartado es el siguiente:
Juzgados de Familia

• Juzgados de lo Mercantil
• Juzgados de Primera Instancia
• Secciones civiles de las Audiencias Provinciales
• Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA
• Ejecuciones Civiles

#FGO½U��NQU�FCVQU�UG�JCP�CITWRCFQ�GP�VTGU�FGOCTECEKQPGU�VGTTKVQTKCNGU��p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��
p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�[�p&GOCTECEKÏP�+%#$q��RGTOKVKGPFQ�QDVGPGT�WPC�OC[QT�KPHQT-
mación comparativa por territorios.

2QT�ÖNVKOQ��GP�GN�GRÉITCHG�SWG�NNGXC�RQT�VÉVWNQ�p%QPENWUKQPGUq��TGEQIGOQU�NCU�RTKPEKRCNGU�EQPENW-
siones del presente estudio, resaltando los cambios de tendencia, si es que los ha habido, y todos 
los elementos reseñables y diferenciadores que han tenido lugar respecto al Informe de Justicia 
ICAB del año anterior. 
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OPINIÓN

La Ley 10/2012, de 20 de noviem-
bre, por la que se regulan deter-
minadas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del 

Instituto Nacional de Toxicología y Cien-
cias Forenses, que entró  en vigorel 22 de 
noviembre de 2012, ha sido objeto de nu-
merosas críticas y protagonista de muchos 
titulares, tanto de prensa como de artículos 
de opinión. 

Sin embargo, la utilización de la tasa judici-
al, no es algo nuevo. Existen antecedentes 
que se remontan a los orígenes de los Tri-
bunales de Justicia en España, siendo uno 
de los más reseñables, el Decreto 1035/1959, 
de 18 de junio, que convalidó y reguló la 
exacción de las numerosas y variadas tasas 
judiciales que se encontraban vigentes en 
aquel entonces. Este decreto, estuvo vigente 
hasta el 1 de enero de 1987, cuando entra en 
vigor la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de 
supresión de las tasas judiciales, cerrando el 
debate sobre la gratuidad de la Justicia en 
España, a favor de ésta. 

La idea de la gratuidad de la Justicia en nu-
estro país, se fue diluyendo con el tiempo, y 
en el año 2002 se recuperaron las tasas judi-
ciales, aunque limitadas a personas jurídicas 
con ánimo de lucro, que tuvieran la capaci-
dad económica suficiente para hacer frente 
al pago de ésta. La tasa judicial prevista en 
el art. 35 de la Ley 53/2002, que entró en 
vigor el 1 de abril del año 2003, tenía un 
ámbito limitado y acotado por numerosas 
exenciones objetivas y subjetivas, previstas 
en el apartado tercero del citado precepto 
legal. Una de las exenciones más importan-

tes, y que ahora con la nueva ley de tasas 
del 2012 ha desaparecido, era que las per-
sonas físicas no estaban sujetas al pago de 
la tasa judicial, independientemente de sus 
circunstancias económicas y el objeto del li-
tigio que promovieran. De este modo, solo 
quedaban sujetas al pago de la tasa aquellas 
sociedades con ánimo de lucro que supera-
ran una determinada cifra de facturación, 
garantizando así que no hubiera ningún 
sujeto pasivo del tributo, que no pudiera ha-
cer frente al pago de aquélla por insuficien-
cia de recursos económicos, y ver cercenado 
su derecho de acceso a los tribunales.

Este precepto 35 de la Ley 53/2002, fue ob-
jeto de una cuestión de inconstitucionalidad 
por parte de un juzgado de primera instan-
cia de la Coruña, ante el cual se dilucidaba 
un caso en el que una de las partes era una 
compañía de seguros que no pagó la tasa ju-
dicial y que,en consecuencia, no pudo acce-
der a la tutela judicial pretendida. Surgió la 
duda sobre si la tasa conculcaba el derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva re-
cogido en el art. 24 CE. Esta cuestión de 
constitucionalidad fue resuelta por la STC 
20/2012, de 16 de febrero de 2012, con ar-
gumentos favorables, aunque discutibles, en 
defensa de la tasa judicial. 

En la sentencia se argumenta que la gratui-
dad de la Justicia, es algo que depende de 
la voluntad del legislador, a tenor de lo dis-
puesto en el art. 119 CE: “La justicia será 
gratuita cuando así lo disponga la ley”. Y 
la E.M. de la nueva Ley de tasas, establece 
que el derecho a la tutela judicial efectiva 
no debe ser confundido con el derecho a la 

La Ley de Tasas. ¿Justicia para todos?
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justicia gratuita, ya que se trata de dos reali-
dades jurídicas distintas. El Tribunal Cons-
titucional argumentó que, habida cuenta de 
que se trataba de una compañía de seguros, 
y que por tanto tenía una presumible sufi-
ciencia de recursos económicos, no existía 
un obstáculo real para el pago de la tasa y 
acceder así a la prestación de Justicia. 

Sin embargo, tal y como se ha apuntado an-
tes, la nueva Ley de Tasas de 2012 extiende 
a todas las personas físicas que no cumplan 
los requisitos para ser beneficiarios de la Jus-
ticia gratuita, el pago de la tasa judicial. Por 
lo que, los argumentos sobre la inexistencia 
del riesgo de acceso a la tutela judicial por 
insuficiencia económica, por tratarse de suje-
tos presumiblemente solventes, alegados en 
la STC 20/2012, de 16 de febrero de 2012, 
decaen al extenderse la obligación de pago 
también a todas las personas físicas, excep-
tuando aquellas que sean beneficiarias de la 
justicia gratuita reconocida legalmente.

Uno de los argumentos aludidos en defen-
sa de las tasas judiciales, es que la Justicia 
no debe ser financiada exclusivamente por 
la vía de impuestos, si no que, aquéllos ciu-
dadanos que se beneficien de ella o que 
accedan a los Tribunales, paguen por la 
prestación recibida, a través de una tasa. 
No obstante, la Justicia debe ser entendida 
como una garantía del Estado de Derecho, 
que se proyecta más allá de la esfera priva-
da y del interés que individualmente pueda 
tener el justiciable. Se dice que el modelo 
de financiación de la Justicia, (vía impuesto, 
vía tasas a los justiciables, o mixto) es algo 
que corresponde decidir al legislador, teni-
endo en cuenta la libertad que tiene éste en 
la configuración de los tributos que sirven 
para el sostenimiento de los gastos públi-
cos. Pero, no podemos caer en el error de 

convertir nuestro texto constitucional en un 
compendio de derechos formales, sin que se 
produzca un despliegue material y efectivo 
de los mismos. No mientras la Constitución 
proclame en su artículo primero que, “Es-
paña se constituye en un Estado social y de-
mocrático de Derecho, que propugna como 
valores superiores de su ordenamiento jurí-
dico la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político”.

La cuantía de la tasa puede ser excesiva, 
según el caso, ya que ésta se compone de 
una cantidad fija independientemente del 
valor del proceso que se esté enjuiciando 
(aunque la ley prevé algunas exenciones 
y límites), más otra cantidad variable. De 
modo que el derecho efectivo de acceso a la 
justicia, reconocido en el art. 6.1 del Con-
venio de Roma de 1950, pueda verse seria-
mente afectado, siendo la tasa un obstáculo 
real al acceso de los tribunales. Como tal, y 
en aplicación del art. 9.2 CE, corresponde 
a los poderes públicos remover los obstá-
culos que impidan un despliegue de la li-
bertad y la igualdad de forma real y efecti-
va de los individuos y de los grupos en los 
que éstos se integran. Por lo que, para que 
esta libertad y esta igualdad sean efectivas, 
es necesario que todos los ciudadanos pu-
edan obtener una tutela judicial indepen-
dientemente de su situación económica o 
su posición social.  Las tasas judiciales ya 
se derogaron en su día a través de la Ley 
25/1986, de 24 de diciembre, de supresión 
de las tasas judiciales. Sería cuestión de 
repetir aciertos del pasado, y remover este 
mecanismo recaudatorio y disuasorio, que 
es la tasa judicial.

César Martínez Vaquerizo
Abogado Col. 37.791 ICAB
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2. Parte General
2.1. Litigiosidad

Para obtener el cálculo de la tasa de litigiosidad, debemos coger el número total de asuntos ingre-
sados en el orden civil en un determinado año, multiplicarlo por mil y dividirlo entre el número total 
de población en función de la demarcación territorial que queramos analizar. El resumen de dicha 
fórmula sería: ��Ì�}��Ã�`>`r�/�Ì>��čÃÕ�Ì�Ã���}ÀiÃ>`�Ã�8�£äääÉ*�L�>V���°

'N�)T½ƂEQ���QDVGPKFQ�PQU�OWGUVTC�EQOQ�NC�NKVKIKQUKFCF�EKXKN�JC�GZRGTKOGPVCFQ�WP�EQPUVCPVG�CWOGPVQ�
en el periodo que va de los años 2001 al 2013, en su conjunto. Esta línea muestra una tendencia alcista 
constante en las tres demarcaciones territoriales, hasta el año 2009, en el que se puede ver un primer 
pico, siendo los años 2010 y 2011 ligeramente regresivos respecto a su periodo inmediatamente an-
VGTKQT��'P�GN�CÍQ�������UG�RTQFWEG�WP�CWOGPVQ�UKIPKƂECVKXQ�GP�NC�FGOCTECEKÏP�+%#$��RWGU�FG�WP�����
RCUCOQU�C�WPC�VCUC�FG�NKVKIKQUKFCF�FGN������'P�EWCPVQ�C�NC�FGOCTECEKÏP�VGTTKVQTKCN�p'URCÍC�UKP�%CVC-
luña”, ese aumento se produce de una forma más sensible aumentando apenas un punto porcentual; 
OKGPVTCU�SWG�GP�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�UG�RTQFWEG�WP�NKIGTQ�FGUEGPUQ�

(KPCNOGPVG��GP�GN�CÍQ������XGOQU�EQOQ�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�VCUC�FG�NKVKIKQUKFCF��GZRGTKOGPVC�WP�PWGXQ�FGU-
censo en las tres demarcaciones territoriales, siendo más acusado en la demarcación ICAB: del 61% regis-
trado en el año 2012, pasamos a una tasa de litigiosiodad de un 48% en el año 2013. Este cambio en la 
VGPFGPEKC�UG�FGDG�C�WP�FGUEGPUQ�UKIPKƂECVKXQ�GP�GN�PÖOGTQ�FG�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�NC�FGOCTECEKÏP�+%#$��
pues de 141.354 asuntos ingresados en el año 2012 en este ámbito territorial, pasamos a 128.500 asuntos 
TGIKUVTCFQU�GP�GN�CÍQ�������NQ�SWG�UWRQPG�WP�FGUEGPUQ�FGN������6CODKÅP�JCP�KPƃWKFQ�GP�NC�DCLCFC�FG�NC�VCUC�
de litigiosidad, otros factores tales como la implantación de las tasas judiciales y el descenso de la población.

�À?wV��£°�Comparativa territorial de la tasa de litigiosidad civil.

'P�GN�)T½ƂEQ���RQFGOQU�XGT�EÏOQ�JC�UKFQ�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NC�NKVKIKQUKFCF�GP�GN�½ODKVQ�LWTKUFKE-
cional civil en general, dentro del periodo temporal comprendido entre el año 2001 y el año 2013. El 
EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�EWTXC�FG�NC�IT½ƂEC��TGURQPFG�C�NQ�FGUETKVQ�GP�GN�CRCTVCFQ�CPVGTKQT��#UÉ��RQFG-
OQU�XGT�EQOQ�FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�������NC�VGPFGPEKC�FG�NC�IT½ƂEC�OWGUVTC�WP�ETGEKOKGPVQ�
progresivo de la tasa de litigiosidad, pasando de un 21% a un 43%, respectivamente. 
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A partir del año 2010, vemos como se produce un cambio en esa tendencia, pues las cifras re-
IKUVTCFCU�TGƃGLCP�WP�FGUEGPUQ�FG�NC�VCUC�FG�NKVKIKQUKFCF�GP�GN�½ODKVQ�EKXKN��'P�GN�CÍQ�������XGOQU�
como la tasa registrada es de un 35%. Tal y como apuntábamos anteriormente, ese descenso en 
la litigiosidad civil se debe por un lado, a la disminución de los asuntos ingresados motivado por 
la implantación de las tasas judiciales y, por otro lado, al descenso de la población en España en 
los últimos años.

Por último, destaca que a pesar de que se ha producido un cambio en la tendencia a la baja a 
partir del año 2009, vemos como el porcentaje de la litigiosidad civil sigue siendo más alto que el 
registrado en el periodo temporal anterior a dicho año. La crisis económica ha hecho que se pro-
FW\EC�WP�CWOGPVQ�FG�NC�EQPƃKEVKXKFCF�GP�GN�QTFGP�EKXKN�GP�VÅTOKPQU�TGNCVKXQU��NQ�SWG�LWUVKƂEC�GUC�
diferencia de cifras. Sobre ello, tendremos la oportunidad de hablar en los epígrafes dedicados a 
cada una de las especialidades del ámbito civil.

�À?wV��Ó° Evolución anual de la litigiosidad civil.

2.2 Movimiento de asuntos

Asuntos ingresados
'P�NC�)T½ƂEC���RQFGOQU�QDUGTXCT�WPC�EQORCTCVKXC�FG�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�EKXKN��
diferenciada entre las tres demarcaciones territoriales anteriormente descritas. La secuencia ob-
jeto de estudio comprende el periodo que va del año 2006 al año 2013. En primer lugar observa-
OQU�SWG�FGUFG�GN�CÍQ������NC�VGPFGPEKC�FG�NC�EWTXC�GZRTGUC�WPC�ENCTC�RTQITGUKÏP��CNECP\CPFQ�WP�
RTKOGT�RKEQ�GP�GN�CÍQ�������UGIWKFQ�FG�WP�NKIGTQ�FGUEGPUQ�GP�NQU�CÍQU������[�������RCTC�ƂPCNOGP-
VG�VGTOKPCT�UWDKGPFQ�JCUVC�FGƂPKT�WP�UGIWPFQ�RKEQ�GP�GN�CÍQ�������0Q�QDUVCPVG��GUVG�UGIWPFQ�
pico, no supone el inicio de una nueva tendencia alcista, ya que en el año 2013 vemos como los 
CUWPVQU�KPITGUCFQU�GZRGTKOGPVCP�WP�FGUEGPUQ�GP�NQU�VTGU�½ODKVQU�VGTTKVQTKCNGU��5K�EQORCTCOQU�
la disminución de cifras del año 2013 respecto al año 2009, podemos establecer que la tendencia 
de los asuntos ingresados en la jurisdicción civil, es de una clara regresión.

'P�EWCPVQ�C�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�QDUGTXCOQU�WP�KPETGOGPVQ�FGN����GP�GN�CÍQ������TGURGEVQ�
al año anterior, pues de 135.171 asuntos ingresados pasamos a 141.354. Sin embargo, en el año 
2013 se registran 128.500 asuntos, lo que supone un descenso del 10%. Observamos también, 
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 que el volumen de asuntos que ingresan en el territorio ICAB, es similar a la carga de asuntos 
TGIKUVTCFQU�GP�GN�TGUVQ�FG�%CVCNWÍC��RGUG�C�UGT�GUVG�ÖNVKOQ�IGQIT½ƂECOGPVG�UWRGTKQT��.C�RTKPEKRCN�
causa de ello, es la mayor densidad de población que se concentra en la zona urbana de Barce-
lona y sus alrededores.

4GURGEVQ�C�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��XGOQU�EQOQ�GP�GN�CÍQ������[�������UG�TGIKUVTC�
el mayor número de ingresos de asuntos civiles. Sin embargo, en los años 2011, 2012 y 2013 se 
QDUGTXC�EÏOQ�UG�RTQFWEG�WP�FGUEGPUQ�UKIPKƂECVKXQ�FGN�XQNWOGP�FG�CUWPVQU�KPITGUCFQU�

2QT�ÖNVKOQ��GP�GN�CÍQ������UG�TGIKUVTCTQP�����������CUWPVQU�GP�GN�VGTTKVQTKQ�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��
lo que supone un incremento del 3% respecto al año anterior. Mientras que en el año 2013, se 
ingresan 1.381.546, lo que implica un descenso del 10% respecto al año 2012. No obstante, al 
KIWCN�SWG�GP�NC�FGOCTECEKÏP�p%CVCNWÍC�UKP�+%#$q��GU�GP�GN�CÍQ������[������FQPFG�UG�TGIKUVTC�GN�
mayor volumen de asuntos ingresados en la jurisdicción civil.

�À?wV��Î°�Comparativa territorial de asuntos ingresados. Jurisdicción civil.

Asuntos resueltos
#�EQPVKPWCEKÏP��GP�NC�)T½ƂEC���UG�OWGUVTC�WPC�EQORCTCVKXC�VGTTKVQTKCN�FG�NC�ECRCEKFCF�TGUQNWVKXC�
de los órganos de la jurisdicción civil en su conjunto. La tendencia que se registra desde el año 
2006 es moderadamente progresiva hasta el 2011, en el que se produce un ligero descenso del 
número total de asuntos resueltos. No obstante, podemos observar, como en los años 2012 y 
2013 el volumen total de asuntos resueltos vuelve a aumentar en términos generales, aunque se 
sigue manteniendo por debajo del registrado en el año 2010.

'P� NQU� ½ODKVQU� VGTTKVQTKCNGU� pFGOCTECEKÏP� +%#$q� [� p%CVCNWÍC� UKP� FGOCTECEKÏP� +%#$q�� XGOQU�
como en los tres últimos años de la serie, el número de asuntos resueltos disminuye de forma 
EQPUVCPVG��'P�EWCPVQ�CN�½ODKVQ�VGTTKVQTKCN�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��GN�EQORQTVCOKGPVQ�UG�OWGU-
tra distinto a las otras demarcaciones, ya que en el año 2011 se produce un acusado descenso 
del número de asuntos resueltos. Sin embargo, en los años 2012 y 2013 el volumen de asuntos 
resueltos vuelve a subir, aunque sin llegar a  las cifras registradas en el año 2010.
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�À?wV��{°�Comparativa territorial de asuntos resueltos. Jurisdicción civil.

Sentencias 
'P�EWCPVQ�C�NC�EQORCTCVKXC�VGTTKVQTKCN�FG�UGPVGPEKCU�FG�NC�LWTKUFKEEKÏP�EKXKN��GP�GN�)T½ƂEQ���UG�QDUGT-
va como la línea describe una curva al alza, que se mantiene hasta el año 2010. A partir de aquí, 
vemos como el número total de sentencias registradas en la jurisdicción civil disminuye de forma 
progresiva en los tres ámbitos territoriales. 

En el año 2010 se registran las cifras más altas en cuanto al número total de sentencias en las tres 
demarcaciones territoriales. Tal y como se ha comentado anteriormente, el descenso es progre-
UKXQ�C�RCTVKT�FGN�CÍQ�KPFKECFQ��2GTQ�UK�QDUGTXCOQU�GN�VGTTKVQTKQ�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��
vemos que es en éste en donde se produce el descenso más acusado, pues de 83.211 sentencias 
publicadas en el año 2010 pasamos a 39.126 ene l año 2011, lo que supone un descenso del 113%.

2QT�ÖNVKOQ��RQFGOQU�QDUGTXCT�EQOQ�GN�PÖOGTQ�FG�UGPVGPEKCU�TGIKUVTCFCU�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�JC�
KFQ�GP�CWOGPVQ�C�OGFKFC�SWG�UG�UWEGFGP�NQU�CÍQU��OKGPVTCU�SWG�GP�GN�VGTTKVQTKQ�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTEC-
ción ICAB” ha sucedido justamente lo contrario. Ello ha hecho que el ámbito territorial del ICAB acabe 
UWRGTCPFQ�CN�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��GP�EWCPVQ�CN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�UGPVGPEKCU�UG�TGƂGTG�

�À?wV��x°�Comparativa territorial del total de sentencias de la jurisdicción civil.



Ámbito Civil

 105

2.3. Principales indicadores judiciales

Tasa de resolución
La tasa de resolución es el resultado de dividir el número total de asuntos ingresados entre los 
CUWPVQU�TGUWGNVQU��VCN�[�EQOQ�UG�GZRTGUC�C�EQPVKPWCEKÏP��6CUC�FG�TGUQNWEKÏP���TGUWGNVQU�KPITG-
sados. Esta tasa, junto a la tasa de pendencia y la tasa de congestión, nos permite obtener una 
radiografía del colapso de los órganos judiciales.

&G�NC�)T½ƂEC���UG�FGURTGPFG�SWG�NC�ECRCEKFCF�FG�TGUQNWEKÏP�FG�NQU�6TKDWPCNGU��UG�EQORQTVC�FG�WPC�
forma relativamente irregular, entre las tres demarcaciones territoriales. No obstante, se trata de 
WPQU�ECODKQU�Q�ƃWEVWCEKQPGU�EQPVGPKFQU��RQT�EWCPVQ�UKGORTG�UG�OWGXGP�GP�NC�JQTSWKNNC�SWG�XC�FGN�
80 al 120%. Observamos, como en los años 2008 y 2009, los datos que nos muestran la tasa de reso-
lución, son los más bajos de toda la serie, y que los tres territorios muestran unos resultados seme-
LCPVGU��UKGPFQ�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��NC�SWG�OC[QT�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�RTGUGPVC�GP�GUVG�RGTKQFQ�

En el año 2011 vemos como se registran las cifras más altas de la serie, en los ámbitos territoria-
NGU��UKGPFQ������NC�VCUC�O½U�CNVC�TGIKUVTCFC�GP�VQFC�NC�UGTKG��GP�NQU�VGTTKVQTKQU�p%CVCNWÍC�UKP�FG-
OCTECEKÏP�+%#$q�[�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��'P�EWCPVQ�C�NQU�CÍQU������[�������NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�
de la jurisdicción civil presente unas cifras superiores respecto a los primeros años de la serie, 
CWPSWG�UKP�NNGICT�C�NQU�O½ZKOQU�ƂLCFQU�GP�GN�CÍQ�������

�À?wV��È°�Comparativa tasa de resolución. Jurisdicción civil.

En cuanto al comportamiento de la tasa de resolución en la jurisdicción civil en general, en el 
)T½ƂEQ���RQFGOQU�QDUGTXCT�EÏOQ�UG�JC�RTQFWEKFQ�ÅUVG��FGPVTQ�FGN�RGTKQFQ�VGORQTCN�EQORTGP-
dido entre el año 2006 y el año 2013. 

Tal y como comentábamos anteriormente, la curva se mueve de un forma relativamente irregular 
a medida que se suceden los años, dentro de la horquilla comprendida entre el 80 y el 120%. En 
GN�IT½ƂEQ�XGOQU�EQOQ�GP�NQU�CÍQU������[�������UG�TGIKUVTC�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�O½U�DCLC�FG�VQFC�
la serie, siendo de un 87 y un 86%, respectivamente. A partir de entonces, aunque con ligeras 
ƃWEVWCEKQPGU��XGOQU�EQOQ�NC�VCUC�CWOGPVC�C�NQ�NCTIQ�FG�NQU�ÖNVKOQU�CÍQU��TGIKUVT½PFQUG�GP�GN�
año 2013, una tasa de resolución del 109%.
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El descenso en la litigiosidad civil y el desarrollo del Plan de Modernización de la Justicia en los 
últimos años, han incidido de forma directa en el resultado de la tasa de resolución.

�À?wV��Ç°�Evolución anual de la tasa de resolución en la jurisdicción civil.

Tasa de pendencia
.C�VCUC�FG�RGPFGPEKC�GU�GN�TGUWNVCFQ�FG�FKXKFKT�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GPVTG�NQU�TGUWGNVQU��
RCTC�UCDGT�GN�PÖOGTQ�FG�CUWPVQU�SWG�HCNVCP�RQT�TGUQNXGT�GP�WP�CÍQ��VCN�[�EQOQ�UG�GZRTGUC�GP�NC�UKIWKGP-
VG�HÏTOWNC��6CUC�FG�RGPFGPEKC���RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�TGUWGNVQU��6CN�[�EQOQ�UG�JC�EQOGPVCFQ�CPVGU��NC�
tasa de pendencia nos ofrece información sobre la situación de colapso que presentan los Tribunales, 
de modo que puede ser de ayuda  en la adopción de medidas para corregir dicha congestión.

'P�RTKOGT�NWICT��NC�)T½ƂEC���PQU�OWGUVTC�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�EQORCTCFC�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�EKXKN�FGUFG�
el año 2006 al 2013, y diferenciando entre las tres demarcaciones territoriales. En los años 2008 y 2009 
se produce un aumento de la tasa de pendencia, respecto a los años anteriores. A partir del año 2010, 
vemos como se produce una bajada gradual en las tres demarcaciones, cuya tendencia se mantiene 
GP�NQU�CÍQU������[�������&GUFG�GN�CÍQ�������NC�FGOCTECEKÏP�SWG�TGIKUVTC�NQU�PÖOGTQU�O½U�CNVQU�GP�
EWCPVQ�C�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC��GU�NC�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��UGIWKFQ�GP�UGIWPFQ�NWICT�RQT�p%CVC-
NWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��.QU�FCVQU�O½U�DCLQU�TGIKUVTCFQU��UG�EQTTGURQPFGP�EQP�NC�pFGOCTECEKÏP�
ICAB”, siendo el año 2011 el año en que se registra la cifra más baja de toda la serie: un 48%.

�À?wV��n°�Tasa de pendencia comparada. Jurisdicción civil.
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'P�UGIWPFQ� NWICT��GP�GN�)T½ƂEQ���� VGPGOQU� NC� VCUC�FG�RGPFGPEKC�FG� NC� LWTKUFKEEKÏP�EKXKN��RGTQ�
EGPVT½PFQPQU��GP�NC�FGOCTECEKÏP�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��'P�ÅUVC��NQU�FCVQU�UG�OWGXGP�UKGORTG�
FGPVTQ�FG�NC�JQTSWKNNC�SWG�XC�FGN����CN������UKGPFQ�NCU�ƃWEVWCEKQPGU�DCUVCPVG�GUVCDNGU��'N�FCVQ�
más alto registrado se produce en el año 2009, y es de 77%; mientras que en el año 2012 la cifra 
baja hasta el 64%. Por último, vemos como en el año 2013 se registra una tasa de pendencia del 
57%, la cifra más baja de toda la serie.

�À?wV���°�Tasa de pendencia. Jurisdicción civil. España sin Cataluña.

'P�GN�)T½ƂEQ�����VGPGOQU�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�FG�NC�LWTKUFKEEKÏP�EKXKN��RGTQ�EGPVT½PFQPQU��GP�GN�
VGTTKVQTKQ�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��#SWÉ�XGOQU�EQOQ�NC�NÉPGC�FGN�IT½ƂEQ�ƃWEVÖC��OCT-
cando un primer pico en el año 2009, año en el que se registra la cifra más alta (75%), producién-
dose un descenso progresivo hasta el año 2013, siendo este último el año en el que se registra 
la cifra más baja de la serie (55%).

�À?wV��£ä°�Tasa de pendencia. Jurisdicción civil. Cataluña sin demarcación ICAB.
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'P�EWCPVQ�C�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�FG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�GN�PÖ-
OGTQ�O½U�CNVQ�UG�TGIKUVTC�GP�GN�CÍQ�������[�SWG�GU�FG�WP������#�RCTVKT�FG�GUVG�CÍQ�GN�IT½ƂEQ�OWGU-
tra una tendencia bajista, registrándose en el año 2011 un 48%, la cifra más baja de la serie. No 
QDUVCPVG��SWG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�UGC�DCLC��GU�UKP�FWFC�WP�FCVQ�RQUKVKXQ��RWGU�UKIPKƂEC�SWG�GN�
PÖOGTQ�FG�CUWPVQU�SWG�TGUVCP�RQT�ƂPCNK\CT�GP�GN�ÖNVKOQ�CÍQ��GU�OGPQT�TGURGEVQ�C�CÍQU�CPVGTKQTGU�

�À?wV��££° Tasa de pendencia. Demarcación ICAB.

2QT�ÖNVKOQ��GP�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�GP�NC�
jurisdicción civil en general. En consonancia con lo descrito anteriormente para cada uno de los 
territorios, en el año 2009 se registra la cifra más alta de toda la serie, siendo ésta de un 76%. 

#�RCTVKT�FG�GPVQPEGU��XGOQU�EQOQ�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�IT½ƂEC�UG�OWGUVTC�TGITGUKXC��C�OGFKFC�SWG�UG�
suceden los años. En el año 2013, último del cual se tienen datos completos, la tasa de pendencia 
en la jurisdicción civil es de un 56%, lo que supone un descenso del 36% respecto al año 2009.

Al disminuir los asuntos ingresados y al aumentar la capacidad resolutiva de los Tribunales, la tasa 
FG�RGPFGPEKC�UG�TGFWEG�FG�HQTOC�ITCFWCN��.Q�SWG�UKIPKƂEC�SWG�GN�ITCFQ�FG�EQNCRUQ�FG�NQU�ÏTIC-
nos judiciales, pese a que aún se considera alto, va bajando conforme pasan los años.

�À?wV��£Ó°�Evolución anual tasa de pendencia. Jurisdicción civil.
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Tasa de congestión
La tasa de congestión es la suma de los asuntos ingresados más los asuntos pendientes al inicio, 
FKXKFKFQ�RQT�NQU�CUWPVQU�TGUWGNVQU��VCN�[�EQOQ�UG�TGƃGLC�GP�NC�UKIWKGPVG�HÏTOWNC��Tasa de conges-
tión = (ingresados + pendientes al inicio)/ resueltos. Junto a las anteriores tasas, la tasa de con-
gestión nos ofrece una radiografía de la situación del colapso en nuestros Tribunales.

.C�)T½ƂEC����PQU�QHTGEG�WPC�EQORCTCVKXC�FG� NC� VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�GP� NC� LWTKUFKEEKÏP�EKXKN��FKHG-
renciando entre las tres demarcaciones territoriales, durante el período 2006 a 2013. Observamos 
que en la mayoría de los casos la tasa de congestión arroja unos resultados por encima del 160%, 
sobre todo en la primera mitad del periodo temporal analizado. En el año 2009, en la demarcación 
p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�UG�CNECP\C�WPC�EQPIGUVKÏP�FGN�������NC�EKHTC�TGIKUVTCFC�O½U�CNVC�FG�NC�UGTKG�

'P�EWCPVQ�C�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��GN�EQNCRUQ�FG�NQU�CUWPVQU�UKGORTG�GU�OGPQT�TGURGEVQ�CN�TGUVQ�
de demarcaciones territoriales. En el último año, la congestión en el territorio ICAB (de un 150%) 
presenta un descenso, siguiendo la tendencia regresiva de años anteriores.

�À?wV��£Î°�Tasa de congestión comparada. Jurisdicción civil.

.QU�UKIWKGPVGU�IT½ƂEQU�OWGUVTCP�NQU�FCVQU�TGEQIKFQU�RCTC�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP��VQOCPFQ�EQOQ�
referencia cada uno de los ámbitos territoriales de forma separada. 

'P�RTKOGT� NWICT��GP�GN�)T½ƂEQ���� UG� TGEQIGP� NQU�FCVQU� UQDTG� NC� VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�GP� NC�FG-
OCTECEKÏP�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��'P�GN�IT½ƂEQ�UG�QDUGTXC�EQOQ�NC�EWTXC�FGN�OKUOQ�VKGPG�WP�
comportamiento algo irregular, con una tendencia a la baja en los últimos años registrados. Esta 
circunstancia se repite también en las otras demarcaciones, tal y como se recoge en los siguien-
VGU�IT½ƂEQU��.NCOC�NC�CVGPEKÏP�SWG�GP�GN�CÍQ������UG�TGEQIG�NC�EKHTC�O½U�CNVC�
������OKGPVTCU�SWG�
en el año 2013 se registra la cifra más baja de toda la serie (157%), por lo que el salto en la línea 
es importante.
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�À?wV��£{° Tasa de congestión. Jurisdicción civil. España sin Cataluña.

'P�UGIWPFQ�NWICT��GP�GN�)T½ƂEQ����UG�OWGUVTC�NC�EQPIGUVKÏP�EKXKN�GP�GN�½ODKVQ�VGTTKVQTKCN�p%CVCNW-
ÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��'P�ÅUVG��XGOQU�EQOQ�NCU�ƃWEVWCEKQPGU�FG�NC�EWTXC�VCODKÅP�UQP�OW[�
OCTECFCU��CN�KIWCN�SWG�UWEGFÉC�GP�NC�IT½ƂEC�CPVGTKQT��&GUVCEC�FGN�)T½ƂEQ�����SWG�C�RCTVKT�FGN�CÍQ�
2009 se produce una bajada notable, pues de una tasa de congestión del 177% en el año 2009 
pasamos a otra de 157% en el año 2013, lo que supone un descenso de un 13%.

�À?wV��£x°�Tasa de congestión. Jurisdicción civil. Cataluña sin demarcación ICAB.

'P�VGTEGT�NWICT��GN�)T½ƂEQ����PQU�OWGUVTC�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�EKXKN�FGPVTQ�FGN�
½ODKVQ�VGTTKVQTKCN�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��'P�GN�CÍQ�������UG�TGIKUVTC�WPC�EQPIGUVKÏP�FGN������NC�
EKHTC�O½U�CNVC�FG�NC�UGTKG��#�RCTVKT�FG�CSWÉ��NC�EWTXC�FG�NC�IT½ƂEC�OWGUVTC�WPC�VGPFGPEKC�TGITGUKXC��
presentando el año 2011 la menor congestión de todo el conjunto (un 149%), mientras que en los 
años 2012 y 2013 se ingresan un 151% y 150%, respectivamente.
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�À?wV��£È°�Tasa de congestión. Jurisdicción civil. Demarcación ICAB.

2QT�ÖNVKOQ��GP�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP��FGUFG�GN�
año 2006 hasta el año 2013, de la jurisdicción civil en general. Tal y como sucedía en cada demar-
cación territorial, en el año 2009 se registra la cifra más alta de toda la serie, siendo ésta de un 
������#�RCTVKT�FG�GPVQPEGU��XGOQU�EQOQ�NC�EWTXC�FG�NC�IT½ƂEC�GU�ENCTCOGPVG�TGITGUKXC�C�OGFKFC�
que se suceden los años, siendo el año 2013, el que menor tasa de congestión registra: un 156%.

Tomando como referencia el año 2009 y el año 2013, vemos como esa regresión en la tendencia 
es de un 99%. Tal y como comentábamos anteriormente al analizar la tasa de resolución y la tasa 
de pendencia, vemos como el colapso de los Tribunales ha descendido en los últimos años. Las 
ECWUCU�GZRNKECVKXCU�FG�GUG�FGUEGPUQ�UQP��C�OQFQ�FG�TGUWOGP��GN�FGUEGPUQ�GP�NC�NKVKIKQUKFCF�EKXKN�
en términos absolutos, y el aumento de la capacidad resolutiva de los Tribunales debido a la im-
plantación del Plan de Modernización de la Justicia.

�À?wV��£Ç°�Evolución anual de la tasa de congestión de la jurisdicción civil.
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OPINIÓN

Sin entrar a valorar la justificación y la posible 
vulneración del derecho al acceso a la tutela 
judicial efectiva que pueda suponer la impo-
sición de tasas judiciales, y que ha resuelto el 
Tribunal Constitucional en Sentencia de 16 
de Febrero1 (TC 20/2012), haremos una pe-
queña mención a aspectos concretos que si-
guen planteándose tras la reforma de la Ley 
10/2012 de 20 de Noviembre,2 con el Real 
Decreto-Ley 3/2013 de 22 de Febrero, por el 
que se modifica el régimen de las tasas en el 
ámbito de la Administración de Justicia y el 
sistema de asistencia jurídica gratuita.3

1  STC 20/2012, de 16 de febrero de 2012 (BOE 
núm. 61 de 12 de marzo de 2012)  (www.tribunalcons-
titucional.es).
2  Ley 10/2012 de 20 de noviembre regula determi-
nadas tasas en el ámbito de la Administración de justi-
cia  y del Instituto Nacional de Toxicología  y Ciencias 
Forenses.
3  Tres. Se modifica la letra a) del apartado 1 del 
artículo 4, al que también se añaden tres nuevas letras:
«a) La interposición de demanda y la presentación de 
ulteriores recursos en relación con los procesos sobre 
capacidad, filiación, matrimonio y menores regulados 
en el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. No obstante, estarán sujetos al pago de la tasa 
los procesos regulados en el capítulo IV del citado tí-
tulo y libro de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no 
se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes 
con el consentimiento de la otra, aun cuando existan 
menores, salvo que las medidas solicitadas versen ex-
clusivamente sobre estos.»
i) Los procedimientos de división judicial de patrimo-
nios, salvo en los supuestos en que se formule opo-
sición o se suscite controversia sobre la inclusión o 
exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio 
verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de 
la impugnación del cuaderno particional a cargo del 
opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno 
por su respectiva cuantía.»
Cinco. Se añade un párrafo nuevo al apartado 2 del 
artículo 6: «Se considerarán, a efectos de la determi-
nación de la base imponible, como procedimientos 
de cuantía indeterminada los procesos regulados en 
el capítulo IV del título I del libro IV de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil no exentos del abono de la tasa.»
Ocho. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 7: «3. 
Cuando el sujeto pasivo sea persona física se satisfará, 
además, la cantidad que resulte de aplicar a la base 
imponible de la tasa un tipo del 0,10 por ciento con el 
límite de cuantía variable de 2.000 euros.»

La entrada en vigor y aplicación de la ley de ta-
sas ya generó polémica por las cuantías y dudas 
de interpretación que se generaban para saber 
en qué casos, en relación a asuntos de familia, 
se debían liquidar la tasas y qué actos procesa-
les estaban exentos (atendiendo a la omisión de 
determinado supuestos y la falta de rigor técni-
co al detallar los hechos imponibles). 

Las dudas sobre la posibilidad de subsanar la 
falta de aportación del modelo 696 y las con-
secuencias de no presentarse en el plazo de 10 
días fijado por la ley, se recogen expresamente 
en el RDL 3/2013, en su artículo 7.3, y se han 
ido resolviendo por nuestro Tribunal Consti-
tucional en diversas ocasiones 4. En el con-
creto ámbito de Cataluña, la cuestión parece 
resuelta a partir de la reciente Sentencia del 
TSJC 1637/2014 5. 

Nueve. Se modifican los apartados 2 y 5 del artículo 
8: «2. El justificante del pago de la tasa con arreglo 
al modelo oficial, debidamente validado, acompañará 
a todo escrito procesal mediante el que se realice el 
hecho imponible de este tributo.
En caso de que no se acompañase dicho justificante, 
el Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para 
que lo aporte en el plazo de diez días, no dando curso 
al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La 
ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el re-
querimiento del Secretario judicial a que se refiere el 
precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y 
a la consiguiente continuación o finalización del pro-
cedimiento, según proceda.»
«5. Se efectuará una devolución del 60 por ciento del 
importe de la cuota de la tasa, que en ningún caso dará 
lugar al devengo de intereses de demora, cuando, en 
cualquiera de los procesos cuya iniciación dé lugar al 
devengo de este tributo, tenga lugar el allanamiento 
total o se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio.
Esta devolución también será aplicable en aquellos 
supuestos en los que la Administración demandada 
reconociese totalmente en vía administrativa las pre-
tensiones del demandante.
Se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza 
de la resolución que ponga fin al proceso y haga cons-
tar la forma de terminación.».
4  STC 125/2012 de 18 de Junio, 218/2012 de 26 de 
noviembre 79/2012 de 17 de abril. 
5  STSJ CAT 1637/2014  de 30 de enero. Sala de lo 

La repercusion de las tasas judiciales  
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Atendiendo al breve espacio transcurrido des-
de la entrada en vigor de la normativa, no se ha 
generado suficiente jurisprudencia menor por 
las Audiencias Provinciales al respecto, pero sí 
que contamos con las consultas vinculantes a la 
Dirección General de Tributos, y muy especial-
mente los Acuerdos de Junta de Jueces y Crite-
rios de aplicación de la tasa judicial adoptados 
por Secretarios Judiciales de varias ciudades6. 

Contencioso. FJ Tercero: “A efectos de inadmisibilidades 
procesales, en los términos legales de esa Ley 10/2012, de 
20 de noviembre y la Orden de desarrollo, para el caso 
de no subsanación, es decir en el caso de no acompañarse 
dicho justificante, cabría dar lugar a la preclusión del acto 
procesal y a la consiguiente continuación o finalización del 
procedimiento "según proceda", lo que no impone nece-
saria y automáticamente un pronunciamiento de inadmi-
sión. Pero es que si el ámbito de calificación para subsanar 
no alcanza al fondo de la autoliquidación tributaria en sus 
elementos (en especial de la cuota que resulte) tampoco 
puede serlo para inadmitir procesalmente.
Conclusión aún más rotunda desde la perspectiva juris-
prudencial expuesta en relación con el contenido esencial 
del derecho de acceso efectivo a la justicia, que no puede 
quedar limitado por la intervención en sede tributaria de 
la tasa de sujetos no competentes en su determinación, 
cuyas conclusiones al respecto no pueden extrapolarse fu-
era del marco de la tasa para alcanzar, a partir de una 
interpretación y aplicación rigurosa y desproporcionada 
de las normas procesales, un resultado procesal claramen-
te contrario al principio pro actione. Pues el derecho de 
todas las personas, consagrado ya en el artículo 24.1 de 
nuestra Constitución , a obtener la tutela efectiva de los 
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e inte-
reses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse 
indefensión, determina la imposibilidad de que el impa-
go total o parcial de cualquier tasa pueda impedir por sí 
solo el acceso del interesado a aquella tutela a través de 
la promoción del correspondiente proceso o recurso, o al 
trámite y resolución de cualesquiera escritos presentados 
en su seno, siempre sin perjuicio de que la falta de presen-
tación de la correspondiente autoliquidación, siendo exi-
gible, pudiera ser comunicada, a los efectos procedentes, 
al organismo administrativo encargado de la gestión de la 
indicada tasa.”
6  En Barcelona en fecha de 17/01/2013 se adoptan 
los Criterios de Aplicación de la Tasa Judicial (impu-
esta por la Ley 10/12 de 20 de noviembre, por la que 
se regulan determinadas tasas en la Administración de 
Justicia)  conforme a la reunión mantenida por los Se-
cretarios Judiciales de los Juzgados de Familia. (www.
icab.es). En la página web de la aparece publicada al 
recopilación de los criterios o acuerdos de jueces, ma-

Los mismos, no siendo coincidentes en varias de 
las cuestiones que abordan, ponen de relieve la 
existencia de un grave problema hermenéutico 
en tanto que, aun desde prismas muy diferentes, 
se hace necesario a los prácticos el establecimien-
to de pautas interpretativas que incrementen al 
máximo la seguridad jurídica de cuya falta ado-
lece el texto. Esta circunstancia genera, a su vez, 
una notable desigualdad entre los ciudadanos.

La reforma sí que ha implicado cuantitativamente 
una rebaja en el tipo de gravamen de la cuota va-
riable de la tasa para las personas físicas (0,10% 
con un límite máximo de 2.000 euros) y la fijación 
como cuantía para el cálculo de la parte variable 
de la tasa la cuantía indeterminada (18.000 euros). 
Es decir, que se aplicará una cuota fija, que es la 
prevista para los juicios verbales7 de 150 euros y el 
variable se calcula aplicando el 0,10% a la base de 
la cuantía indeterminada de 18.000 euros, es decir 
18 euros más, arrojando un resultado de 168 euros.

En relación a las exenciones queda claro que 
los procesos de separación, divorcio y nulidad 
de mutuo acuerdo, o iniciados por una parte 
con el consentimiento de la otra se hallan den-
tro de las mismas. Por el contrario, deberán 
abonar la tasa aquellos justiciables que litiguen 
contenciosamente, salvo que las medidas soli-
citadas versen exclusivamente sobre menores. 

Quedan sin resolver las dudas sobre si quedan 
exentos una serie de procesos concretos como 
es el caso de los desarrollados en el ámbito de 
la jurisdicción voluntaria; los juicios verbales en 
reclamación de visitas por partes de los abue-
los u otros parientes (artículo 250.1.13 LEC); 

gistrados y secretarios de varias provincias  www.abo-
gacia.es.
7  Cuota fija. Art 7.1 Ley 10/2012. Consulta V0484-
13. La cuota fija será la prevista para tales juicios en el 
art.7.1 , es decir 150 euros.( www.agenciatributaria.es )
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los que homologan y conceden eficacia a las 
resoluciones eclesiásticas de nulidad (artículo 
778 LEC); los consistentes en la formulación 
de oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores y pro-
cedimiento para determinar la necesidad de 
asentimiento en la adopción (artículo 779 a 781 
bis de la LEC); el reconocimiento de resolucio-
nes dictadas por órganos judiciales extranjeros 
(exequátur); las medidas cautelares (artículo 
158 CC, y  artículo 236.3 del CC Catalán); las 
medidas provisionales y coetáneas a la deman-
da (artículo 771 y 773 de la LEC); los procesos 
instados por las parejas de hecho, en relación a 
la guarda y custodia de hijos menores o sobre 
alimentos (artículo 748.4ª LEC); los procedi-
mientos de liquidación de régimen económico 
matrimonial (artículos 806 y ss. de la LEC).

Del examen de los diversos Acuerdos alcan-
zados en varias de las principales ciudades de 
nuestra geografía, se sigue que en cada uno de 
estos supuestos que hemos venido relacionando 
haya una distinta razón por la que son resueltos, 
y en ocasiones en sentidos opuestos.8

Otra duda interpretativa que se nos plantea, y 
que resulta a nuestro parecer de interés, es el 
caso de los mayores de edad. Al referirse la ley 

8  Los Criterios de Aplicación de la tasa acordados 
por los Secretarios judiciales de los juzgados de familia  
de Barcelona consideran exentas del pago de la tasa: 
la solicitud de medidas previas, coetáneas, exequátur 
y ejecución de sentencias dictadas por Tribunales 
eclesiásticos, presentación escritos inicial y deman-
das art.780 LEC, solicitud de medidas del art.158 del 
CC, y 236.3 del CC Cataluña, jurisdicción voluntaria, 
demandas de conformidad al art.250.1.13 de la LEC, 
demandas de procedimiento de filiación, presentación 
de solicitud de formación de inventario del art.808 
de la LEC o solicitud de liquidación del art.810 de la 
LEC. Considera que devenga tasas las demandas de 
reclamación de alimentos entre parientes (mayores de 
edad).  Consulta V2000-13 sobre formación de inven-
tario, Consulta V2329-12 prohibición de analogía

sólo a hijos menores, no contempla como exen-
tas las pretensiones que se refieran a los hijos 
mayores de edad que sigan residiendo con uno 
de los cónyuges y dependan económicamente de 
los progenitores9. A esta circunstancia debemos 
adicionar la realidad de aquellos mayores que, 
habiendo alcanzado por lo general la patria po-
testad prorrogada, exigen del ejercicio en su in-
terés de acciones dirigidas a obtener el abono de 
pensión de alimentos. Estando reconocida juris-
prudencialmente la legitimación del progenitor 
conviviente para ejercitar las acciones en relación 
a la pensión de alimentos en los procesos de di-
solución, modificación y ejecución, debería equi-
pararse  los mayores convivientes y dependientes 
a los hijos menores y beneficiarse de la exención.

Por último, destacar quizás el supuesto más gra-
voso, que realmente limita el acceso al recurso 
por su cuantía. La interposición de recurso de 
apelación y de casación contra las sentencias 
dictadas en procesos de familia 10devenga tasa 
cuando se recurran las pretensiones de carácter 
disponible. El importe de la tasa 11 viene de-
terminado por una parte fija de 800 euros en el 
caso del recurso de apelación y 1200 euros en 

9  el artículo 233-4 del Libro II del Código Civil de 
Cataluña permite la fijación en los procedimientos ma-
trimoniales, de una pensión de alimentos, en los tér-
minos establecidos en el artículo 237-1 CCC, a favor 
de los hijos mayores de edad, que conviven con uno de 
los progenitores y no tengan ingresos propios o estén 
en disposición de tenerlos, a cargo del progenitor con 
el que no conviven, y que en consecuencia hace refe-
rencia a aquellas situaciones de ruptura en que el hijo 
mayor de edad todavía convive en el hogar familiar, 
continúa su formación y carece de ingresos.
10  La DGT en fecha de 3 de diciembre resolvió en 
la Consulta V2329-12 en relación al art.2.e) de la Ley 
10/2012 de 20 de noviembre, que el principio de pro-
hibición de la analogía en el ámbito tributario impide 
la aplicación de esa norma a los supuestos de Autos 
sino exclusivamente a sentencias, siendo irrelevante el 
procedimiento que va a dar lugar el recurso de apela-
ción contra un determinado Auto Judicial.
11   Consulta V1405-13 sobre el  recurso de apelación.
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el de casación, más otra variable atendiendo a 
la cuantía del litigio sobre el que se aplica un 
porcentaje de 2012 de 0,10 euros  que sobre la 
cuantía indeterminada de 18.000 euros, resulta 
un total de 818 euros y 1320 euros. Tales canti-
dades a todas luces resultan excesivas, especial-
mente si adicionamos el preceptivo depósito12. 

Estadísticamente se ha comprobado un descen-
so de asuntos ingresados en los Juzgados y Tri-
bunales durante el año 2013, fijado en el orden 
civil en un 9,2% menos que el año 2012. Sin 
embargo, la entrada de asuntos en los Juzgados 
de Familia ha seguido creciendo, si bien mode-
radamente. Las tasas judiciales podrían haber 
servido para ralentizar la cadencia de entrada 
de asuntos, habiendo pasado de un incremento 
anual del 6,5% a un moderado 1,5%, mucho 
más ajustado a las capacidades del servicio. Así, 
en el año 2011/2012, los Juzgados de Familia 
tuvieron una pendencia a final del año judicial 
del 1,2%, mientras que en el siguiente y tras la 
entrada en funcionamiento de las tasas judicia-
les la pendencia se redujo a cero y se despachó 
un 2,7% más de los asuntos entrados13.

Aunque puedan existir otros factores que 
hayan afectado a este descenso como la crisis 
económica, la propuesta y convocatoria a la 
mediación por parte de los órganos judiciales, 
lo cierto es que las tasas judiciales han podido 
influir de modo determinante en el ámbito de 
los procesos de familia, ya que la decisión a 
la hora de dar inicio a uno de ellos para diri-
mir sus conflictos y sobre todo para recurrir 
no puede tomarse ahora sin tener en cuenta el 
coste añadido de la tasa. 

En suma, por tanto, existen notables problemas 

12  Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.
13  www.poderjudicial.es.

de técnica legislativa que a nadie escapan, y que 
están generando criterios dispares cuando no 
opuestos en el ámbito de las Audiencias Pro-
vinciales y principales plazas. Estos problemas 
interpretativos alcanzan su máxima expresión 
en la suerte de antinomia interna que contiene 
el artículo 4.1, letra a), y que hace girar la exen-
ción entorno a situaciones que afectan al orden 
público y al estado civil, y que se centra en el 
concepto jurídico del menor.

Tampoco se resuelven de forma unánime cu-
estiones que escapan con limpieza del redu-
cido círculo trazado por la norma. Dicho de 
otro modo, la variedad procedimental del De-
recho de Familia es tal que la norma examina-
da hubiera debido tenerla más en cuenta, pues 
un volumen no menor de tipologías procesales 
propias de este ámbito generan dudas sobre la 
aplicación o no de la exención.

Y no parece justo que las medidas que en be-
neficio del menor pueda adoptar el Juez, pu-
edan ser generadoras de la imposición de un 
gravamen para el progenitor que corresponda.

En definitiva, la dificultad de interpretar cada 
precepto es tal, por falta de claridad en la téc-
nica legislativa, que los múltiples modos de in-
tegrar la norma bien podrían mermar el prin-
cipio de igualdad consagrado en el artículo 14 
de nuestra Constitución. 

Por último, señalar que a pesar del notable 
grado de pérdida de seguridad jurídica (9.3 
de nuestra Constitución) experimentado en 
este aspecto concreto, no lo es menos que se 
ha producido un descenso de la litigiosidad 
acompañado de una desaparición de la pen-
dencia, que hace mucho más razonable la car-
ga de trabajo para los Juzgados.
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3. Civil por especialidades 
Î°£� �Õâ}>`�Ã�`i��>����>

Los asuntos que afectan al llamado derecho de familia, han adquirido una importancia y tienen 
una trascendencia social tal, que se ha llevado a cabo una especialización por parte de algunos 
órganos judiciales de primera instancia, en razón de esta materia. En éstos, se resuelven en pri-
OGTC�KPUVCPEKC�NQU�EQPƃKEVQU�FG�FGTGEJQ�FG�HCOKNKC�EQOQ�RWGFG�UGT�WPC�PWNKFCF�OCVTKOQPKCN��WPC�
separación o un divorcio, entre otros.

��Û���i�Ì�Ã�`i�>ÃÕ�Ì�Ã\

Asuntos ingresados
'N�)T½ƂEQ����PQU�QHTGEG�WPC�EQORCTCVKXC�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�NQU�LW\ICFQU�FG�
primera instancia especializados en familia. En éste, se nos muestra el número de asuntos ingre-
UCFQU�GP�NCU�VTGU�FGOCTECEKQPGU�VGTTKVQTKCNGU��FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�������&G�GUVG�IT½ƂEQ�
se desprende que, desde el año 2006 hasta el año 2009, la litigiosidad en el ámbito del derecho 
de familia, disminuye de forma progresiva, en los tres ámbitos territoriales. Sin embargo, a partir 
del año 2009, vemos como se produce un cambio en la tendencia de la curva, pues el número 
FG�CUWPVQU�KPITGUCFQU�OWGUVTC�WP�CWOGPVQ�GP�NC�EQPƃKEVKXKFCF�GP�OCVGTKC�FG�HCOKNKC��'P�GN�CÍQ�
2013, se registran las cifras más altas de toda la serie en los tres territorios de referencia. En total, 
el número de asuntos ingresados en los Juzgados de Familia, ascienden a 276.106, lo que supone 
un incremento del 2% respecto al año 2012.

Tal y como sucede en otros ámbitos del derecho, los asuntos de familia son muy permeables a la 
situación económica de crisis que está atravesando nuestro país. La incidencia del vector econó-
mico en la litigiosidad en los asuntos de familia, ha hecho que, el número de procedimientos que 
UG�KPUVCP�RCTC�NC�CFQREKÏP�Q�OQFKƂECEKÏP�FG�OGFKFCU��GP�NCU�SWG�UG�VKGPG�GP�EWGPVC�NC�UKVWCEKÏP�
económica de las partes y la variación de las mismas en cada momento, aumente implicando un 
incremento del número total de asuntos ingresados en los Juzgados de Familia.

Es cierto que se han impulsado mecanismos para descongestionar la litigiosidad civil en general. 
En concreto, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 25/2010 del Libro Segundo del Código 
Civil de Cataluña, relativo a la persona y familia��[�UG�JC�RQVGPEKCFQ�NC�ƂIWTC�FG�NC�/GFKCEKÏP��C�
través de la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado (ámbito 
autonómico catalán) y la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles 
(ámbito estatal). 

No obstante, pese a que se ha hecho una gran labor de impulso por parte del ICAB para fomen-
tar este mecanismo alternativo, la litigiosidad civil en los asuntos de familia, ha ido en aumento.
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�À?wV��£n°�
��«>À>Ì�Û>�ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i���Ã�>ÃÕ�Ì�Ã���}ÀiÃ>`�Ã°��Õâ}>`�Ã�`i�«À��iÀ>���ÃÌ>�V�>�v>����>®°�

#N�JKNQ�FG�NQ�EQOGPVCFQ�GP�NQU�R½TTCHQU�CPVGTKQTGU��GP�GN�)T½ƂEQ����UG�OWGUVTC�NC�XCTKCEKÏP�RQT�
VKRQU�FG�RTQEGFKOKGPVQU�GP�GN�½ODKVQ�FG�HCOKNKC��GP�NC�EKTEWPUETKREKÏP�IGQIT½ƂEC�FG�%CVCNWÍC��
Vemos que el mayor volumen de asuntos ingresados se corresponde con los procedimientos 
UQDTG�pFKXQTEKQU�EQPUGPUWCFQUq��UGIWKFQ�RQT�NQU�pFKXQTEKQU�PQ�EQPUGPUWCFQUq��'P�EWCPVQ�C�NQU�
primeros, cabe destacar el descenso de este tipo de procedimientos, de forma gradual, durante 
VQFQ�GN�RGTKQFQ�VGORQTCN�CPCNK\CFQ�GP�GN�IT½ƂEQ��'P�EWCPVQ�CN�UGIWPFQ�VKRQ�FG�RTQEGFKOKGPVQU��
NQU�pFKXQTEKQU�PQ�EQPUGPUWCFQUq��NC�NÉPGC�UG�OCPVKGPG�GUVCDNG�EQP�NKIGTCU�ƃWEVWCEKQPGU�C�NQ�NCTIQ�
de toda la serie. 

'P�EWCPVQ�C�NCU�pUGRCTCEKQPGU�EQPUGPUWCFCUq�[�NCU�pUGRCTCEKQPGU�PQ�EQPUGPUWCFCUq��GN�)T½ƂEQ�
19 muestra como la tendencia es de un claro descenso progresivo conforme se suceden los 
años, llegando incluso a reducirse hasta un 91% en el año 2013 (último año registrado) respecto 
al primer año de la serie, 2006.

2QT�ÖNVKOQ��GP�EWCPVQ�C�NCU�pOGFKFCU�Q�OQFKƂECEKÏP�FG�OGFKFCUq��NC�EWTXC�UG�FGUCTTQNNC�GP�GN�
UGPVKFQ�EQPVTCTKQ�TGURGEVQ�C�NQU�RTQEGFKOKGPVQU�CPVGTKQTOGPVG�EQOGPVCFQU��[C�SWG�NC�NÉPGC�TGƃG-
ja un constante aumento de este tipo de procesos, pasando de los 2.073 en el año 2006 a 6.053 
en el año 2013, lo que supone un incremento del 66%. Esto compensa la bajada del número total 
FG�NQU�QVTQU�VKRQU�FG�RTQEGFKOKGPVQU�EQOGPVCFQU��[�GZRNKEC�GN�CWOGPVQ�FG�NC�NKVKIKQUKFCF�GP�NC�
jurisdicción civil en el ámbito de familia, tal y como se ha apuntado anteriormente.

�À?wV��£�°�Variación por tipos de procedimientos en Cataluña. Familia.
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Asuntos resueltos
'P� EWCPVQ� C� NQU� CUWPVQU� TGUWGNVQU�� GN�)T½ƂEQ� ��� PQU�QHTGEG� WPC� EQORCTCVKXC� VGTTKVQTKCN� FG� NQU�
asuntos de familia resueltos en los juzgados de primera instancia. Hemos de situar el punto de 
KPƃGZKÏP�GP�GN�CÍQ�������GP�GN�SWG�UG�TGIKUVTCP�NCU�EKHTCU�O½U�DCLCU�GP�NCU�VTGU�FGOCTECEKQPGU�VGTTK-
toriales. Este año recoge el testigo de una curva en regresión de los años anteriores, y lo empuja 
JCEKC�WPC�RTQITGUKÏP�KORQTVCPVG��UQDTG�VQFQ�GP�NC�FGOCTECEKÏP�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�GP�NC�SWG�
se recoge la cifra más alta de la serie: 224.805 en el año 2013. En las otras dos demarcaciones 
VGTTKVQTKCNGU��VCODKÅP�UG�TGƃGLC�GUVC�VGPFGPEKC��CWPSWG�EQP�WPCU�EKHTCU�[�WPCU�FKHGTGPEKCU�O½U�FKU-
cretas, en consonancia con el volumen de asuntos de los que se ocupan aquéllas.

�À?wV��Óä°�
��«>À>Ì�Û>�ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i���Ã�>ÃÕ�Ì�Ã�ÀiÃÕi�Ì�Ã°��Õâ}>`�Ã�`i�«À��iÀ>���ÃÌ>�V�>�v>����>®°

ƂÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À
'N�)T½ƂEQ����EQPUKUVG�GP�WPC�VCDNC�GP�NC�SWG�UG�EQORCTCP�GP�GN�RGTKQFQ������C�������NQU�CUWPVQU�
FG�HCOKNKC�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�RTKOGTC�KPUVCPEKC��FKUVKPIWKGPFQ�GPVTG�NCU�VTGU�FGOCTECEKQPGU�
VGTTKVQTKCNGU��pFGOCTECEKÏP�+%#$q��p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q

Se observa que la tendencia en los tres territorios es la de la acumulación o el incremento de los 
CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��FG�HQTOC�RTQITGUKXC�EQPHQTOG�UG�UWEGFGP�NQU�CÍQU��'UVQ�EQPEWGT-
da sin duda, con el aumento de la litigiosidad en el ámbito civil en general, y con el aumento del 
número de asuntos ingresados en materia de familia en particular.

�À?wV��Ó£°�/>L�>�Ã�LÀi�>ÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À°��Õâ}>`�Ã�`i�«À��iÀ>���ÃÌ>�V�>�v>����>®� �Ì>\�`iL�`��>�
un error material en los datos referentes a “España sin Cataluña” publicados en el Informe ICAB 2013, se ha 
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 &'/#4#%#%+¯0�+%#$ ESPAÑA SIN CATALUÑA
CATALUÑA SIN 

&'/#4%#%+¯0�+%#$

2006 5.811 85.352 9.294

2007 5.477 83.305 9.462

2008 5.667 85.304 9.115

2009 6.554 92.719 10.707

2010 7.153 101.038 11.532

2011 8.263 105.265 12.509

2012 8.389 110.246 12.903

2013 9.279 111.634 13.196
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#�EQPVKPWCEKÏP��GP�GN�)T½ƂEQ�����UG�QDUGTXC�NC�FKUVTKDWEKÏP�FG�NQU�CUWPVQU�FG�HCOKNKC�RGPFKGPVGU�CN�
ƂPCNK\CT�RQT�½ODKVQU�VGTTKVQTKCNGU��GP�NQU�LW\ICFQU�FG�RTKOGTC�KPUVCPEKC��5G�JC�VQOCFQ�EQOQ�TGHG-
TGPEKC�GN�RGTÉQFQ�SWG�XC�FGUFG�GN�CÍQ������CN�CÍQ�������.C�IT½ƂEC�OWGUVTC�WPC�GUVCDKNKFCF�GP�NCU�
VTGU�FGOCTECEKQPGU�VGTTKVQTKCNGU��[C�SWG�CRGPCU�GZKUVG�WPC�XCTKCEKÏP�FG�NQU�FCVQU�GP�GNNC�TGƃGLCFQU��

'P�RTKOGT�NWICT��NC�FGOCTECEKÏP�SWG�O½U�CUWPVQU�VKGPG�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��GU�NC�FG�p'URCÍC�
UKP�%CVCNWÍCq��EQOQ�PQ�RWGFG�UGT�FG�QVTC�OCPGTC�[C�SWG�GU�GP�GUVG�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ��FQPFG�
se ventilan la mayor parte de los asuntos ingresados, situándose en cifras cercanas al 85%. En 
UGIWPFQ�NWICT��GP�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��GP�EWCPVQ�CN�XQNWOGP�FG�CUWPVQU�RGPFKGP-
VGU�CN�ƂPCNK\CT��NCU�EKHTCU�UG�OWGXGP�GP�VQTPQ�CN������QEWRCPFQ�WPC�UGIWPFC�RQUKEKÏP��2QT�ÖNVKOQ��
GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�UG�RWGFG�QDUGTXCT�WP�NKIGTQ�KPETGOGPVQ�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU��
que apenas supera el 1%, tomando como referencia la serie completa. Así, el en el año 2013, los 
CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�GUVG�½ODKVQ�VGTTKVQTKCN��UG�UKVÖCP�GP�GN����

�À?wV��ÓÓ°���ÃÌÀ�LÕV����`i�>ÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À�«�À�?�L�Ì�Ã� ÌiÀÀ�Ì�À�>�iÃ°��Õâ}>`�Ã�`i�«À��iÀ>�
instancia (familia).

��`�V>`�ÀiÃ��Õ`�V�>�iÃ\

Tasa de resolución
La tasa de resolución pone en relación la capacidad resolutiva de los órganos judiciales, en este 
ECUQ�ƂL½PFQPQU�GP�NQU�CUWPVQU�FG�HCOKNKC��[�PQU�QHTGEG�KPHQTOCEKÏP�UQDTG�NC�GƂECEKC�FG�NQU�OKU-
mos a la hora de resolver asuntos.

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�WPC�VCDNC�UQDTG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�FG�NQU�LW\ICFQU�FG�RTKOGTC�KPUVCP-
cia respecto a los asuntos de familia. En ésta se distinguen los tres ámbitos territoriales, y se toma 
como referencia el período que va del año 2006 al año 2013. Se observa un comportamiento muy 
similar en las tres demarcaciones, ya que las cifras recogidas giran siempre en torno al 97%. No 
obstante, cabe destacar un ligero descenso de la tasa de resolución, a medida que se suceden 
NQU�CÍQU��JCUVC�GN�CÍQ������GP�GN�SWG�UG�RTQFWEG�WP�VÉOKFQ�TGRWPVG�UKP�UGT�ÅUVG�OW[�UKIPKƂECVKXQ��
La causa de esta circunstancia, puede ser al incremento del volumen de asuntos ingresados, tal y 
EQOQ�UG�JC�GZRTGUCFQ�CPVGTKQTOGPVG�GP�GN�CRCTVCFQ�UQDTG�pCUWPVQU�KPITGUCFQUq��'NNQ�GZRNKEC�GN�
aumento de la litigiosidad en el ámbito del derecho de familia en particular, y en la jurisdiccional 
civil en general.   
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'P�GN�)T½ƂEQ����UG�GZRTGUC�NC�KPHQTOCEKÏP�TGEQIKFC�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT��FG�WPC�HQTOC�OWEJQ�O½U�
visual, diferenciando las tres demarcaciones territoriales, en barras de diferentes colores. Aparen-
VGOGPVG�NCU�ƃWEVWCEKQPGU�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�RWGFGP�UGT�PQVCDNGU��[�EQPVTCFGEKT�NC�GUVCDKNKFCF�
FG�NC�SWG�UG�JC�JCDNCFQ�CN�EQOGPVCT�GN�)T½ƂEQ�����5KP�GODCTIQ��UK�PQU�ƂLCOQU�GP�GN�GLG�FG�NCU�QT-
denadas, vemos como los valores se mueven en torno a una horquilla muy pequeña: 95% a 100%. 

�À?wV��Ó{°�/>Ã>�`i�ÀiÃ��ÕV����V��«>À>`>�«�À�?�L�Ì�Ã�ÌiÀÀ�Ì�À�>�iÃ°��Õâ}>`�Ã�`i�«À��iÀ>���ÃÌ>�V�>�v>����>®°

Tasa de pendencia
'P�EQPUQPCPEKC�EQP� NQ�SWG�UG�JC�EQOGPVCFQ�GP�CRCTVCFQU�CPVGTKQTGU��GN� TGƃGLQ�FG� NC� VCUC�FG�
RGPFGPEKC�EQORCTCFC�RQT�½ODKVQU�VGTTKVQTKCNGU�SWG�UG�TGEQIG�GP�GN�)T½ƂEQ�����OWGUVTC�GP�UW�
conjunto un aumento de la misma, conforme se van sucediendo los años.

2QT�WP�NCFQ��GP�EWCPVQ�C�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�RCUCOQU�FG�WP�����GP�GN�CÍQ������C�WP�����GP�
el año 2013, lo que supone un incremento del 32%. Cabe destacar que la cifra más alta registrada 
GP�GUVG�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ��UG�UKVÖC�GP�GN�CÍQ�������2QT�QVTQ�NCFQ��GP�EWCPVQ�CN�VGTTKVQTKQ�p'URCÍC�
UKP�%CVCNWÍCq��RTGUGPVC�WP�EQORQTVCOKGPVQ�OW[�UKOKNCT�C�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��GZRGTKOGPVCP-
do un aumento progresivo tomando como referencia el total de la serie, aunque vemos como 

6#5#�&'�4'51.7%+¯0��,7<)#&15�&'�24+/'4#�+056#0%+#�
(#/+.+#�

 
ESPAÑA SIN 
CATALUÑA

CATALUÑA SIN 
&'/#4%#%+¯0

&'/#4#%#%+¯0�
ICAB

2006 97% 99% 96%

2007 99% 99% 100%

2008 97% 99% 99%

2009 94% 92% 93%

2010 94% 95% 94%

2011 97% 95% 96%

2012 96% 98% 97%

2013 98% 96% 98%
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en los últimos años se produce una cierta estabilidad, pudiendo hablar incluso, de un estanca-
OKGPVQ�EQP�WP�NKIGTQ�FGUEGPUQ��2QT�ÖNVKOQ��GP�EWCPVQ�C�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��XGOQU�
como al igual que los otros dos territorios, se produce un aumento de la tasa de pendencia en su 
conjunto. No obstante, la cifra más alta se registra en el año 2011, produciéndose en el año 2013 
un descenso de 8 puntos porcentuales.

�À?wV��Óx°�/>Ã>�`i�«i�`i�V�>�V��«>À>`>�«�À�?�L�Ì�Ã�ÌiÀÀ�Ì�À�>�iÃ°��Õâ}>`�Ã�`i�«À��iÀ>���ÃÌ>�V�>�v>����>®°

Tasa de congestión
'P�GN�)T½ƂEQ����UG�TGEQIG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�EQORCTCFC�RQT�½ODKVQU�VGTTKVQTKCNGU�FG�NQU�CUWP-
tos de familia en los juzgados de primera instancia. La tendencia general en los tres territorios, 
ha sido la del incremento de la tasa de congestión desde el año 2006, aunque en los dos últimos 
años se observa un ligero descenso, que quizás marque el inicio de un periodo de estabilización.  

'P�RTKOGT� NWICT��GP�EWCPVQ�C� NC�FGOCTECEKÏP�VGTTKVQTKCN�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��XGOQU�EQOQ�NC�
cifra más alta se registra en el año 2010, a partir del cual se produce un ligero descenso del co-
NCRUQ�FG�NQU�6TKDWPCNGU��'P�UGIWPFQ�NWICT��GP�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��GN�CÍQ�GP�GN�SWG�
se registra la mayor pendencia es en el 2011, y es de un 155%. Sin embargo, en el año 2012 se 
registra un 152%, lo que supone una disminución del 2%. 

Por último, la demarcación territorial que más ha visto incrementada su tasa de congestión desde 
GN�CÍQ�������GU�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��8GOQU�EQOQ�GP�GN�CÍQ������UG�RTQFWEG�WP�KPETGOGPVQ�
brusco de la congestión en los juzgados, pasando del 135% en el año 2008 al 144% en el año 
UKIWKGPVG��#�RCTVKT�FGN�������XGOQU�EQOQ�NC�VGPFGPEKC�UG�OCPVKGPG��GZRGTKOGPVCPFQ�NKIGTCU�ƃWE-
tuaciones, con un pequeño aumento del colapso. Éste es debido por un lado, al aumento de la 
litigiosidad en los asuntos relativos al derecho de familia y civiles en general, que hace que los 
juzgados se tengan que enfrentar a la resolución de un mayor volumen de asuntos. Por otro lado, 
NC�HCNVC�FG�OGFKQU�RWGFG�UGT�QVTC�FG�NCU�ECWUCU�GZRNKECVKXCU�FGN�CWOGPVQ�FG�NC�EQPIGUVKÏP�GP�NC�
Administración de Justicia, y es que la crisis económica es permeable a todos los sectores de 
nuestra sociedad.

Tal vez la implantación de las tasas judiciales en la jurisdicción civil, sirva para descongestionar un 
poco la carga de trabajo de los órganos judiciales, aunque se trata de una medida que ha sido 
FWTCOGPVG�ETKVKECFC�RQT�CNIWPQU�UGEVQTGU�FGN�&GTGEJQ��RQT�XWNPGTCT�GN�FGTGEJQ�FG�CEEGUQ�C�NQU�
Tribunales recogido en el art. 24 CE.
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LA LUPA. 
JUZGADO

TASA 

RESOLUCIÓN

TASA 

CONGESTIÓN

TASA 

PENDENCIA

,2+�0����#4'0;5�&'�/#4 104% 135% 35%
,2+�0����#4'0;5�&'�/#4 83% 195% 93%
,2+�0����#4'0;5�&'�/#4 94% 141% 29%
,2+�0����#4'0;5�&'�/#4 120% 166% 52%
,2+�0����#4'0;5�&'�/#4 106% 121% 21%
,2+�0����#4'0;5�&'�/#4 99% 148% 48%
,2+�0����#4'0;5�&'�/#4 92% 127% 27%
    
,2+�0����+)7#.#&# 97% 139% 39%
,2+�0����+)7#.#&# 101% 130% 30%
,2+�0����+)7#.#&# 99% 137% 37%
,2+�0����+)7#.#&# 85% 213% 78%
,2+�0����+)7#.#&# 102% 150% 48%
    
JPI Nº 1 BERGA 112% 133% 37%
JPI Nº 2 BERGA 87% 164% 64%
    
,2+�0����8+.#(4#0%#�&'.�2'0'&'5 105% 154% 63%
,2+�0����8+.#(4#0%#�&'.�2'0'&'5 100% 161% 61%
,2+�0����8+.#(4#0%#�&'.�2'0'&'5 71% 216% 129%
,2+�0����8+.#(4#0%#�&'.�2'0'&'5 96% 180% 80%
,2+�0����8+.#(4#0%#�&'.�2'0'&'5 87% 173% 58%
    
,2+�0����$#&#.10# 88% 155% 54%
    
JPI Nº 14 BARCELONA 96% 178% 78%
JPI Nº 15 BARCELONA 94% 147% 46%
JPI Nº 16 BARCELONA 91% 147% 41%
JPI Nº 17 BARCELONA 100% 139% 41%
JPI Nº 18 BARCELONA 105% 130% 33%
JPI Nº 19 BARCELONA 99% 129% 29%
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Î°Ó°� �Õâ}>`�Ã�`i�����iÀV>�Ì��
Los juzgados mercantiles están previstos en el art. 86 bis de la LOPJ. Estos Juzgados se crean 
en el año 2004 y responden a una necesidad por la especialización y la complejidad que asumen 
determinados temas, dentro de la jurisdicción civil. Se trata de una consecuencia lógica, debido 

JPI Nº 40 BARCELONA 109% 135% 35%
JPI Nº 45 BARCELONA 107% 121% 22%
JPI Nº 51 BARCELONA 96% 139% 42%
JPI Nº 58 BARCELONA 95% 136% 38%
    
,2+�0����5#06�$1+�&'�..1$4')#6 99% 150% 50%
,2+�0����5#06�$1+�&'�..1$4')#6 83% 160% 60%
,2+�0����5#06�$1+�&'�..1$4')#6 83% 144% 44%
,2+�0����5#06�$1+�&'�..1$4')#6 117% 125% 26%
,2+�0����5#06�$1+�&'�..1$4')#6 93% 147% 36%
,2+�0����5#06�$1+�&'�..1$4')#6 82% 155% 55%
    
,2+�0����.	*152+6#.'6�&'�..1$4')#6 87% 159% 59%
,2+�0����.	*152+6#.'6�&'�..1$4')#6 88% 157% 57%
,2+�0����.	*152+6#.'6�&'�..1$4')#6 85% 155% 55%
,2+�0����.	*152+6#.'6�&'�..1$4')#6 98% 155% 55%
,2+�0����.	*152+6#.'6�&'�..1$4')#6 78% 181% 78%
,2+�0����.	*152+6#.'6�&'�..1$4')#6 101% 152% 52%
,2+�0����.	*152+6#.'6�&'�..1$4')#6 92% 146% 46%
    
,2+�0����5#06#�%1.1/#�&'�)4#/'0'6 97% 170% 41%
,2+�0����5#06#�%1.1/#�&'�)4#/'0'6 109% 113% 16%
,2+�0����5#06#�%1.1/#�&'�)4#/'0'6 96% 145% 45%
,2+�0����5#06#�%1.1/#�&'�)4#/'0'6 96% 143% 43%
,2+�0����5#06#�%1.1/#�&'�)4#/'0'6 89% 150% 50%
,2+�0����5#06#�%1.1/#�&'�)4#/'0'6 91% 170% 70%
    
,2+�0����%140'..#�&'�..1$4')#6 104% 132% 32%
,2+�0����%140'..#�&'�..1$4')#6 88% 163% 63%
,2+�0����%140'..#�&'�..1$4')#6 96% 153% 53%
,2+�0����%140'..#�&'�..1$4')#6 77% 185% 85%
    
JPI Nº 1 GAVA 103% 152% 52%
JPI Nº 2 GAVA 109% 140% 40%
JPI Nº 3 GAVA 109% 144% 44%
JPI Nº 4 GAVA 93% 154% 57%
JPI Nº 5 GAVA 90% 147% 47%
JPI Nº 6 GAVA 93% 144% 44%
JPI Nº 7 GAVA 101% 142% 40%
JPI Nº 8 GAVA 119% 148% 42%
JPI Nº 9 GAVA 99% 144% 44%
    
,2+�0����'.�24#6�&'�..1$4')#6 106% 127% 27%
,2+�0����'.�24#6�&'�..1$4')#6 108% 131% 36%
,2+�0����'.�24#6�&'�..1$4')#6 84% 141% 35%
,2+�0����'.�24#6�&'�..1$4')#6 87% 152% 55%
,2+�0����'.�24#6�&'�..1$4')#6 79% 171% 71%
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al desarrollo de la economía y la industria de nuestro país a lo largo de los últimos años, que ha 
JGEJQ�SWG�NQU�pCUWPVQU�FG�NQU�EQOGTEKCPVGUq�FGDCP�UGT�TGUWGNVQU�RQT�WPQU�ÏTICPQU�GURGEKCNK\C-
FQU�GP�&GTGEJQ�/GTECPVKN��5G�EQPUKIWG�CUÉ�WPC�OC[QT�GƂECEKC�GP�NC�TGUQNWEKÏP�FG�NQU�EQPƃKEVQU��[�
una mayor calidad y precisión en las resoluciones judiciales que versan sobre éstos.

En los años 2006 y 2007 se produce una situación de pendencia y de colapso en los Juzgados de 
lo Mercantil notable. Esta congestión ha sido resuelta a través de la implantación de más órganos 
judiciales y de personal especializado en derecho mercantil. Se trata de una muestra de cómo la 
inversión de medios en la Administración de Justicia, tiene sus frutos y sirve para conseguir una 
OC[QT�TGURWGUVC�TGUQNWVKXC�[�WPC�FGUEQPIGUVKÏP�FG�NQU�6TKDWPCNGU��GP�DGPGƂEKQ�FGN�EQPLWPVQ�FG�NC�
ciudadanía. Además, ha sido una inversión necesaria, teniendo en cuenta que la situación de cri-
UKU�GEQPÏOKEC�SWG�CVTCXKGUC�PWGUVTQ�RCÉU��JC�JGEJQ�CWOGPVCT�FG�HQTOC�PQVCDNG��NC�EQPƃKEVKXKFCF�
en materia mercantil. Sobre todo teniendo en cuenta que el tejido empresarial de nuestro país, 
está formado en su gran mayoría por PYMES.

#EVWCNOGPVG�GZKUVGP� ���ÏTICPQU� LWFKEKCNGU� GURGEKCNK\CFQU�GP�OCVGTKC�OGTECPVKN�� FG� NQU� EWCNGU��
���UG�GPEWGPVTCP�GP�NC�EKWFCF�FG�$CTEGNQPC��GUVQ�GU��GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��'P�EWCPVQ�C�NQU�
asuntos de los que se ocupan, los tenemos referidos en el art. 86 ter LOPJ, de las cuales destacan 
las siguientes materias:

• Concurso de acreedores
• Patentes y marcas
• Propiedad intelectual
• Publicidad
• Sociedades y cooperativas
• &GTGEJQ�FGN�6TCPURQTVG
• &GTGEJQ�OCTÉVKOQ
• &GVGTOKPCFCU�EWGUVKQPGU�GP�OCVGTKC�FG�FGHGPUC�FG�NC�%QORGVGPEKC
• Competencia desleal.

Nota: debido a un error material en los datos referentes al ámbito mercantil publicados en el 
Informe ICAB 2013, se ha procedido a la corrección y actualización de los mismos.

��Û���i�Ì�Ã�`i�>ÃÕ�Ì�Ã\

Asuntos ingresados

'N�)T½ƂEQ����PQU�OWGUVTC�WPC�FKUVTKDWEKÏP�FG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�NQ�/GT-
cantil, desde el año 2006 hasta el año 2013. En conjunto, se observa rápidamente, como se ha 
producido un aumento considerable del número de asuntos registrados en el ámbito mercantil. 
En el año 2013, se produce un incremento del 50% respecto al año 2006, cuyas causas ya se han 
apuntado en el apartado anterior. Lamentablemente, la crisis económica ha hecho que muchas 
GORTGUCU�JC[CP�VGPKFQ�SWG�KPUVCT�WP�RTQEGFKOKGPVQ�FG�pEQPEWTUQ�FG�CETGGFQTGUq�[��RGUG�C�SWG�
NC�.G[�%QPEWTUCN�KPVGPVC�NWEJCT�RQT�NC�EQPVKPWKFCF�FG�NCU�GORTGUCU��OWEJCU�FG�GNNCU�ƂPCNOGPVG�
han tenido que cerrar. 

'P�EWCPVQ�C�NQU�½ODKVQU�VGTTKVQTKCNGU��NC�FGOCTECEKÏP�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�JC�XKUVQ�CWOGPVCFC�
UW�EQPƃKEVKXKFCF�OGTECPVKN�GP�WP�����FGUFG�GN�CÍQ�������8GOQU�EQOQ�GN�OC[QT�KPETGOGPVQ�UG�
RTQFWEG�GP�GN�CÍQ�������FGDKFQ�CN�EQPVGZVQ�GEQPÏOKEQ�SWG�GZKUVG�FGUFG�GPVQPEGU�GP�PWGUVTQ�
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país, y que la evolución de la curva en los últimos años se mantiene estable desde entonces. 
Hasta el año 2013, en el que el número de asuntos ingresados en los juzgados de lo mercantil, 
aumenta en términos generales. Esta circunstancia se reproduce en los otros dos ámbitos geo-
IT½ƂEQU��UKGPFQ�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�GN�VGTTKVQTKQ�SWG�RTGUGPVC�WP�OC[QT�KPETGOGP-
to (que es de un 51%). 

2QT�ÖNVKOQ��GP�EWCPVQ�C�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��VCODKÅP�UG�RTQFWEG�WP�KPETGOGPVQ�KORQTVCPVG�
(un 43%), aunque se trata de la menor subida si hacemos una comparativa entre las tres demar-
ECEKQPGU��&G�JGEJQ��FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�������QDUGTXCOQU�EÏOQ�UG�RTQFWEG�WPC�FKU-
minución de los asuntos ingresados, aunque con un ligero repunte en el año 2011, y una subida 
algo más acusada en el año 2013.

�À?wV��Ón°���ÃÌÀ�LÕV����`i�>ÃÕ�Ì�Ã���}ÀiÃ>`�Ã°��Õâ}>`�Ã�`i�����iÀV>�Ì��°

Asuntos resueltos
En cuanto a la distribución de asuntos resueltos por los Juzgados de lo Mercantil, vemos como 
GN�)T½ƂEQ����EQPLWIC�EQP�NQ�RTGUGPVCFQ�[�FGUETKVQ�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT��1DUGTXCOQU�EQOQ�NC�
tendencia de la curva es de una clara progresión conforme se suceden los años, y que esto es 
debido en parte al aumento de los asuntos ingresados, obligando a los juzgados a resolver un 
OC[QT�XQNWOGP�FG�GZRGFKGPVGU�

Hay que destacar, como en el año 2009 se produce un incremento notable respecto al año ante-
rior en las tres demarcaciones territoriales, y que desde entonces el número de asuntos resueltos 
va en aumento. Sin embargo, en el año 2013 podemos observar cómo se produce un ligero des-
EGPUQ�GP�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�EWTXC�FG�NC�IT½ƂEC��CWPSWG�NCU�EKHTCU�UKIWGP�GUVCPFQ�OW[�RQT�GPEKOC�
de las registradas en el periodo anterior a la crisis.
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ƂÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À
Pese a que el número de asuntos resueltos ha aumentado, también lo ha hecho el número de 
CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��VCN�[�EQOQ�UG�OWGUVTC�GP�GN�)T½ƂEQ�����SWG�PQU�JCDNC�UQDTG�NC�
FKUVTKDWEKÏP�FG�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�NQU�,W\ICFQU�/GTECPVKNGU��'UVQ�JC[�SWG�RQPGTNQ�
en relación con el incremento del volumen de asuntos ingresados, anteriormente comentado.

.C�EWTXC�FGUETKVC�GP�GN�)T½ƂEQ����GU�FG�WPC�ENCTC�RTQITGUKÏP��JCUVC�GN�CÍQ�������GP�GN�SWG�UG�TG-
IKUVTCP� NCU�EKHTCU�O½U�CNVCU��C�GZEGREKÏP�FG� NC�pFGOCTECEKÏP� +%#$��FG� NC�EWCN�JCTGOQU�WP�DTGXG�
comentario. En el año 2012 se observa como esta tendencia cambia, pues se produce un descenso 
del 7% en su conjunto. Posiblemente éste sea debido a la estabilización del número de asuntos 
ingresados, a la inversión de medios realizada en este ámbito judicial en los últimos años y a la ma-
durez y especialización alcanzada por las personas que integran estos órganos jurisdiccionales. No 
QDUVCPVG��[�GP�EQPUQPCPEKC�EQP�NQ�FGUETKVQ�GP�GN�)T½ƂEQ����GP�TGNCEKÏP�C�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU��GP�
el año 2013 vemos como se produce un nuevo cambio en la tendencia, esta vez al alza, y se regis-
tran las cifras más altas de toda la secuencia.

�À?wV��Îä°����ÃÌÀ�LÕV����>ÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À°��Õâ}>`�Ã�`i�����iÀV>�Ì��°
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Tasa de resolución
.C�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�SWG�TGƃGLC�NC�TGNCEKÏP�GPVTG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�[�NQU�TGUWGNVQU�GP�WP�CÍQ��
nos muestra que la capacidad resolutiva de los juzgados mercantiles, ha seguido durante los últimos 
años una línea bastante estable con una ligera tendencia al alza en su conjunto, tal y como se des-
RTGPFG�FGN�UKIWKGPVG�IT½ƂEQ�

'P�GN�)T½ƂEQ����UG�PQU�OWGUVTC�WPC�TGNCEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�EQORCTCFC�GP�NQU�,W\ICFQU�
Mercantiles en el período 2006 al 2013. Pese a que la tendencia general de la curva es ligeramente 
alcista, tal y como se ha descrito anteriormente, entrando en el detalle de los años y de los territo-
TKQU�GUVWFKCFQU��XGOQU�EQOQ�GZKUVGP�WPCU�ƃWEVWCEKQPGU�TGNCVKXCOGPVG�OCTECFCU�C�OGFKFC�SWG�UG�
suceden los años.

#UÉ��XGOQU�EQOQ�GP�GN�CÍQ�������GP�NQU�½ODKVQU�VGTTKVQTKCNGU�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�pFGOCTECEKÏP�
ICAB”, se produce un incremento de la tasa de resolución respecto al año anterior mientras que, 
GP�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��NC�IT½ƂEC�OWGUVTC�WP�ENCTQ�FGUEGPUQ�FG�NC�VCUC�TGURGEVQ�CN�
CÍQ�������'UVG�EQORQTVCOKGPVQ�XC�GP�EQPUQPCPEKC�C�NQ�GZRNKECFQ�GP�GN�)T½ƂEQ����UQDTG�CUWPVQU�
ingresados.

Por último, en cuando a la tasa de resolución registrada en el año 2013, vemos como en las tres 
demarcaciones territoriales se produce un notable descenso de la misma, en su conjunta, res-
pecto al año 2012.

�À?wV��Î£°�/>Ã>�`i�ÀiÃ��ÕV����V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã��iÀV>�Ì��iÃ°

Tasa de pendencia
'N�)T½ƂEQ����PQU�OWGUVTC�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�EQORCTCFC�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�NQ�/GTECPVKN��'UVC�
nos muestra un comportamiento irregular en cuanto a los diferentes ámbitos territoriales, sobre 
VQFQ�C�RCTVKT�FGN�CÍQ�������8GOQU�EQOQ��GP�NQU�½ODKVQU�IGQIT½ƂEQU�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�
pFGOCTECEKÏP�+%#$q��UG�RTQFWEG�WP�FGUEGPUQ�RTQITGUKXQ�C�NQ�NCTIQ�FG�NQU�CÍQU�UKVW½PFQPQU��
respectivamente, en un 87% y en un 56% en el año 2012. Esta tendencia regresiva en estos dos 
VGTTKVQTKQU��ECODKC�GP�GN�CÍQ�������GP�GN�SWG�UG�GZRGTKOGPVC�FG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�
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5KP�GODCTIQ��GN�VGTTKVQTKQ�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�OWGUVTC�WP�EQORQTVCOKGPVQ�FKUVKPVQ�
al descrito para los otros dos ámbitos. Y es que en el periodo que va del año 2008 al año 2010, se 
RTQFWEG�WP�CWOGPVQ�FG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC��CNECP\CFQ�WP�������&GUVCEC�GN�KPETGOGPVQ�SWG�UG�
produce en este año y en este territorio, respecto al año anterior, en el que se pasa de un 111% 
a un 144%, lo que supone un aumento del 23%. A partir del año 2010, se produce un cambio 
de tendencia en dicho territorio, ya que se produce un descenso de la tasa de pendencia en el 
ámbito mercantil, pero sin llegar a las cifras que se considerarían como deseables. Y es que en 
GN�CÍQ�������GP�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�UG�TGIKUVTC�WPC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�FGN�������NQ�
que sigue siendo un valor bastante elevado. Además, en el año 2013 la tasa de pendencia vuelve 
a subir hasta alcanzar un 156%.

�À?wV��ÎÓ°�/>Ã>�`i�«i�`i�V�>�V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã��iÀV>�Ì��iÃ°

Tasa de congestión
'N�)T½ƂEQ����PQU�OWGUVTC� NC� VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�EQORCTCFC�GP� NQU�,W\ICFQU�FG� NQ�/GTECPVKN��
TGƃGLCPFQ�GN�EQNCRUQ�SWG�GZRGTKOGPVCP�PWGUVTQU�6TKDWPCNGU�GP�GUVC�OCVGTKC��

#�GZEGREKÏP�FGN�VGTTKVQTKQ�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��NC�IT½ƂEC�PQU�OWGUVTC�WP�EQORQT-
tamiento bastante estable de la tendencia de la tasa de congestión. En el año 2008 se registran 
NCU�EKHTCU�O½U�CNVCU�FG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�GP�NC�FGOCTECEKÏP�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�GP�NC�pFG-
marcación ICAB”. A partir de dicho año, en estos territorios se produce un descenso progresivo 
de la tasa de pendencia, a medida que se suceden los años, hasta el año 2013, en el que vuelve 
a producirse un aumento de cifras.

'P�EWCPVQ�CN�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��XGOQU�EQOQ�GP�GN�CÍQ�������
se produce un aumento notable de la tasa de pendencia en los juzgados mercantiles, y que éste 
se mantiene, aunque con un tímido descenso, a lo largo de los años 2011 y 2012. Por último, y de 
NC�OKUOC�OCPGTC�SWG�UWEGFG�GP�NQU�QVTQU�VGTTKVQTKQU��GP�GN�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�
FGOCTECEKÏP�+%#$q�XWGNXG�C�RTQFWEKTUG�WP�CWOGPVQ�UKIPKƂECVKXQ�FG�JCUVC�WP�������NC�EKHTC�O½U�
alta de la serie en esta demarcación.
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3.3 Afectación de la crisis económica     

 en las ejecuciones hipotecarias

Sin duda, el aumento de la litigiosidad de las ejecuciones hipotecarias, es una de las caras más 
visibles y dramáticas de la situación socioeconómica de nuestro país de los últimos años. Analiza-
OQU�NC�UKVWCEKÏP�C�VTCXÅU�FG�VTGU�IT½ƂEQU��SWG�OWGUVTCP�EQOQ�GN�XQNWOGP�FG�GLGEWEKQPGU�JKRQVG-
ECTKCU�KPUVCFCU��JC�CWOGPVCFQ�GZRQPGPEKCNOGPVG��

'P�GN�)T½ƂEQ����UG�TGEQIG�NC�NKVKIKQUKFCF�FG�NCU�GLGEWEKQPGU�JKRQVGECTKCU�RQT�VGTTKVQTKQU��FGUFG�GN�
año 2006 al 2013. Vemos como en los años 2006 y 2007 se registran las cifras sobre litigiosidad 
en ejecuciones hipotecarias más bajas de toda la serie. En esos años aún no había estallado la 
DWTDWLC�KPOQDKNKCTKC�[�UG�UGIWÉCP�ƂTOCPFQ�JKRQVGECU�RCTC�NC�EQORTCXGPVC�FG�XKXKGPFC��%CDG�FGU-
VCECT�SWG�GP�'URCÍC�GP�OCVGTKC�FG�XKXKGPFC��GZKUVÉC�WPC�EWNVWTC�FG�EQORTCXGPVC�GP�FGVTKOGPVQ�FG�
otras formas de adquisición de una vivienda, como el alquiler, y que se usó este bien de primera 
PGEGUKFCF�EQP�ƂPGU�FG�KPXGTUKÏP��DCLQ�GN�GSWKXQECFQ�FQIOC�FG�SWG�GN�XCNQT�FG�NC�XKXKGPFC�PWPEC�
DCLCTÉC��2QT� NQ�SWG�GN�XQNWOGP�FG�QRGTCEKQPGU�JKRQVGECTKCU�ƂTOCFCU�RCTC� NC�ƂPCPEKCEKÏP�FG� NC�
compraventa de una vivienda durante los últimos diez años, ha sido muy importante, y esto ha 
JGEJQ�SWG��GP�WP�EQPVGZVQ�CEVWCN�FG�ETKUKU��NQU�LW\ICFQU�JC[CP�XKUVQ�CWOGPVCT�NC�NKVKIKUKQFCF�FG�
este tipo de procedimientos de una forma alarmante.

En el 2008, vemos como se produce un aumento considerable en las tres demarcaciones territoria-
les, de un 71% de media respecto al año anterior. En los años 2009 y 2010, se registran las cifras más 
altas de la serie. La contracción de la economía, el estrangulamiento del consumo y el aumento del 
paro ha provocado que numerosas familias se vean imposibilitadas a hacer frente al pago de las 
cuotas hipotecarias. A  ello debemos sumar que, el valor de los inmuebles que sirven de garantía 
al crédito hipotecario, ha bajado de forma considerable. Por lo que, a pesar de la creencia de que 
los pisos nunca iban a bajar de precio, las familias no han podido vender el inmueble para salvar su 
difícil situación económica, y se han visto envueltas en un proceso hipotecario.
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En el año 2011 vemos como se produce un ligero descenso de los procedimientos hipotecarios 
instados, aunque se registran cifras en torno al 170% de media, siendo por tanto, valores muy 
altos si lo comparamos con los dos primeros años de la serie, en los que la media se sitúan en 
VQTPQ�CN������'P�GN�CÍQ�������XGOQU�EQOQ�NC�EWTXC�FG�NC�IT½ƂEC�XWGNXG�C�UWDKT��CN�KIWCN�SWG�UWEGFG�
en el año 2013, registrándose cifras muy cercanas a las del periodo 2009-2010, antes comentado.

En cuanto al análisis detallado por territorios, vemos como el comportamiento de la tendencia 
registrada en los mismos es muy similar. Varían sólo los valores absolutos registrados, en cuanto 
a que hacen referencia a un determinado volumen de población y tamaño propios de cada una 
FG�NCU�FGOCTECEKQPGU�VGTTKVQTKCNGU�CPCNK\CFCU��0Q�QDUVCPVG�ECDG�FGUVCECT��EQOQ�GN�VGTTKVQTKQ�p%C-
taluña sin demarcación ICAB”, es el que ocupa siempre el primer puesto en cuanto al número 
VQVCN�FG�GLGEWEKQPGU�JKRQVGECTKCU�KPUVCFCU��4GURGEVQ�C�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��GU�GN�VGTTKVQTKQ�SWG�
ocupa el segundo lugar en cuanto a valores absolutos de ejecuciones hipotecarias, muy seguida 
FG�EGTEC�RQT�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�FWTCPVG�NQU�ÖNVKOQU�CÍQU��NNGICPFQ�C�UWRGTCT�ÅUVG�C�CSWÅN�
en los años 2012 y 2013. 

�À?wV��Î{°���Ì�}��Ã�`>`�`i�i�iVÕV���iÃ���«�ÌiV>À�>Ã�«�À�ÌiÀÀ�Ì�À��Ã°

'P�GN�)T½ƂEQ����UG�OWGUVTC� NC� VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�EQORCTCFC�RQT�½ODKVQU� VGTTKVQTKCNGU��GP�GN�
periodo comprendido entre los años 2006 a 2013. La congestión mostrada en éste, va en conso-
PCPEKC�EQP�NQU�FCVQU�TGIKUVTCFQU�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT�UQDTG�NC�NKVKIKQUKFCF��#UÉ��XGOQU�EQOQ�GP�
los años 2006 y 2007, se registran las cifras más bajas de la serie, pues el volumen de ejecucio-
nes hipotecarias sobre los que tenía que resolver nuestros tribunales, era bajo. Sin embargo, al 
aumentar ese volumen de asuntos en los años siguientes, por las causas antes comentadas, lo 
hace también la tasa de congestión. Vemos como en el 2008 y 2009 se registran las cifras de con-
gestión más altas de la serie. A partir de este año, se produce una disminución progresiva de la 
tasa de congestión de las ejecuciones hipotecarias, aunque las cifras registradas siguen estando 
DCUVCPVG�RQT�GPEKOC�FG�NCU�SWG�UG�TGƃGLCP�GP�NQU�RTKOGTQU�CÍQU��CPVGU�FGN�KPKEKQ�FG�NC�ETKUKU��'P�
los años 2012 y 2013, vemos como las cifras se mueven en torno al 375% de media. 

En cuanto al análisis de los territorios vemos como el comportamiento de la tasa registrada para 
ECFC�WPQ�FG�GNNQU��GU�OW[�UKOKNCT�GPVTG�ÅUVQU��#�GZEGREKÏP�FGN�CÍQ�������NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�
presenta la tasa de congestión más alta respecto al resto de territorios, a lo largo de toda la serie.
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'P�GN�)T½ƂEQ����UG�QDUGTXC�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�EQORCTCFC�RQT�½ODKVQU�VGTTKVQTKCNGU�FWTCPVG�NQU�
CÍQU������JCUVC�GN�CÍQ�������'UVC�IT½ƂEC�NC�FGDGOQU�NGGT�GP�EQPUQPCPEKC�EQP�NQ�FGUETKVQ�GP�GN�
CRCTVCFQ�CPVGTKQT�RCTC�GN�)T½ƂEQ�����2QT�GUQ��GP�NQU�CÍQU������[������UG�TGIKUVTCP�NQU�FCVQU�O½U�
altos sobre resolución de ejecuciones hipotecarias, y es que, el volumen de asuntos en esos años 
GU�GN�O½U�DCLQ�FG�NC�UGTKG��NQ�SWG�KPƃW[G�FKTGEVCOGPVG�GP�GN�TGUWNVCFQ�FG�NC�HÏTOWNC�ECNEWNCFC��'P�
los años 2008 y 2009, al producirse el incremento de los procedimientos de ejecuciones hipote-
carias, la tasa de resolución se reduce proporcionalmente, a la vez que aumenta el colapso de los 
tribunales, tal y como se ha comentado anteriormente.

'P�GN�CÍQ�������UG�GZRGTKOGPVC�WPC�NKIGTC�OGLQTC�GP�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP��2GTQ�PQ�GU�JCUVC�GN�RGTKQFQ�
comprendido entre los años 2011 y 2013, cuando se produce un regreso de la tasa a las cifras presen-
tadas en los dos primeros años, antes de la crisis. Y es que, a pesar del aumento de la litigiosidad en 
este tipo de procedimiento, la implantación del Plan de Modernización de la Justicia, y la mejora de 
NC�VÅEPKEC�[�NC�GƂECEKC�FGN�RGTUQPCN�FG�NC�#FOKPKUVTCEKÏP�FG�,WUVKEKC��JCEG�SWG�NC�ECRCEKFCF�TGUQNWVKXC�
de los Tribunales alcance unos niveles progresivamente mejores, a medida que se suceden los años.

&GN�OKUOQ�OQFQ�SWG�UWEGFÉC�GP�NCU�IT½ƂECU�CPVGTKQTGU��GN�EQORQTVCOKGPVQ�TGIKUVTCFQ�GP�VQFQU�
los territorios que han sido objeto de estudio, es muy similar. 

�À?wV��ÎÈ°�/>Ã>�`i�ÀiÃ��ÕV����V��«>À>`>�«�À�?�L�Ì�Ã�ÌiÀÀ�Ì�À�>�iÃ°
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4. Civil por órganos jurisdiccionales
En este apartado se va a realizar un estudio utilizando los mismos indicadores judiciales y siguien-
do los mismos parámetros empleados hasta ahora, pero centrándonos en los diferentes órganos 
jurisdiccionales que integran el orden civil.

{°£� �Õâ}>`�Ã�`i�«À��iÀ>���ÃÌ>�V�>

��Û���i�Ì�Ã�`i�>ÃÕ�Ì�Ã\

Asuntos ingresados
#�EQPVKPWCEKÏP��GN�)T½ƂEQ����PQU�OWGUVTC�NC�FKUVTKDWEKÏP�FG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�NQU�LW\IC-
FQU�FG�RTKOGTC�KPUVCPEKC��2CTC�NC�GNCDQTCEKÏP�FG�GUVG�IT½ƂEQ�UG�JC�GZENWKFQ�NQU�CUWPVQU�TGNCVKXQU�
al derecho de familia, pues ya han sido objeto de estudio en el apartado dedicado a los Juzgados 
de Familia.

'P�GN�OGPEKQPCFQ�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�NC�GXQNWEKÏP�FGN�NC�NÉPGC�SWG�TGRTGUGPVC�GN�XQNWOGP�FG�
CUWPVQU�KPITGUCFQU��OWGUVTC�WPC�ENCTC�ƃWEVWCEKÏP��#UÉ��GP�GN�CÍQ������UG�TGIKUVTC�WP�RTKOGT�RKEQ�
respecto al número total de asuntos ingresados. A partir del año 2010, vemos como se produce 
un cambio de tendencia, registrándose un descenso en los asuntos ingresados a lo largo de los 
últimos años analizados. No obstante, conviene destacar que en el año 2012, se produce un lige-
ro aumento del 3% en el conjunto de asuntos ingresados en los Juzgados de primera instancia. 
¥UVG�CÖP�TGƃGLC�EKHTCU�ENCTCOGPVG�KPHGTKQTGU�CN�CÍQ�������0Q�QDUVCPVG��GP�GN�CÍQ������XGOQU�EQOQ�
se produce un nuevo descenso, en sintonía con la tendencia registrada en los últimos años. La im-
plantación de las tasas judiciales en la jurisdicción civil, es uno de los factores que más ha incidido 
junto con el descenso de la población, en el descenso de los asuntos ingresados en los juzgados 
de primera instancia, en los últimos años.

Entrando en el detalle de las tres demarcaciones territoriales, vemos como el comportamiento en 
éstos es bastante similar, dentro de los volúmenes que se manejan en cada uno de los territorios.

�À?wV��ÎÇ°���ÃÌÀ�LÕV����>ÃÕ�Ì�Ã���}ÀiÃ>`�Ã°��Õâ}>`�Ã�`i�«À��iÀ>���ÃÌ>�V�>°
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Asuntos resueltos
'P�GN�)T½ƂEQ����UG�PQU�OWGUVTC�NC�FKUVTKDWEKÏP�FG�CUWPVQU�TGUWGNVQU�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�RTKOGTC�
instancia, haciendo una distinción entre las tres demarcaciones territoriales. 

'P�VÅTOKPQU�IGPGTCNGU��QDUGTXCOQU�EQOQ�FGUFG�GN�CÍQ������NC�EWTXC�FGN�IT½ƂEQ�OWGUVTC�WPC�
línea creciente, hasta el año 2010, en el que se registran las cifras más altas de la serie. A partir de 
este momento, se produce un cambio de tendencia, y en el periodo comprendido entre los años 
2011 a 2013, se aprecia un descenso del volumen de asuntos resueltos. No obstante, el descenso 
registrado sigue arrojando cifras que están por encima de las del año 2008, lo que supone que 
ha habido una mejora en la capacidad resolutiva en los juzgados de primera instancia, desde el 
año 2006 hasta el año 2013. 

Esta mejora, se debe a la implantación del Plan de Modernización de la Justicia aprobado por 
el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, celebrado el 12 de noviembre de 2008, y que 
VKGPG�EQOQ�QDLGVKXQ�NC�OGLQTC�G�KPPQXCEKÏP�FG�NC�#FOKPKUVTCEKÏP�FG�,WUVKEKC��&GUFG�GN�CÍQ�������
son varios los objetivos que se han puesto en marcha, y que sin duda han dado sus frutos, tal y 
EQOQ�UG�FGURTGPFG�FG�NQU�FCVQU�TGIKUVTCFQU�GP�NQU�IT½ƂEQU��&GUVCEC�NC�KORNCPVCEKÏP�FG�NC�0WGXC�
1ƂEKPC�,WFKEKCN��GN�WUQ�FG�NCU�0WGXCU�VGEPQNQIÉCU��FGPVTQ�FGN�OCTEQ�IGPGTCN�EQPQEKFQ�EQOQ�G�
Justicia, y el impulso de las reformas procesales. 

Por último, en cuanto al comportamiento de la distribución de asuntos resueltos en los juzgados 
FG�RTKOGTC�KPUVCPEKC��GUVG�GU�OW[�UKOKNCT�GP�NCU�VTGU�FGOCTECEKQPGU�VGTTKVQTKCNGU��UKGPFQ�p'URCÍC�
sin Cataluña” el territorio que registra los volúmenes más altos y donde mejor se aprecian las 
ƃWEVWCEKQPGU�FG�VQFC�NC�UGTKG�

�À?wV��În°���ÃÌÀ�LÕV����>ÃÕ�Ì�Ã�ÀiÃÕi�Ì�Ã°��Õâ}>`�Ã�`i�«À��iÀ>���ÃÌ>�V�>°

ƂÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À
'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NQU�FCVQU�UQDTG�NC�FKUVTKDWEKÏP�FG�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��GP�NQU�
LW\ICFQU�FG�RTKOGTC�KPUVCPEKC��8GOQU�EQOQ�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�EWTXC�FG�NC�IT½ƂEC�GU�OW[�
UKOKNCT�C�NC�FG�NQU�FQU�IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU��

'P�RTKOGT�NWICT��FGUVCEC�GN�CWOGPVQ�RTQITGUKXQ�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�SWG�UG�RTQ-
duce en el período comprendido entre los años 2006 al 2010. Es en este último año en el que se 
registran las cifras más altas de la serie. 



 

 134

Informe sobre la Justicia 2014

En segundo lugar, vemos como en el año 2011 y en el 2012 se produce un cambio en la tenden-
cia, que se concreta en el descenso del número de asuntos pendientes, y que se mantiene en el 
año 2013, en el que se registran las cifras más bajas de la serie desde el año 2008. Tal y como se 
JC�CRWPVCFQ�CPVGU��GP�GN�GRÉITCHG�FGFKECFQ�C�NQU�pCUWPVQU�TGUWGNVQUq��GUVG�ECODKQ�FG�VGPFGPEKC�
es debido, por un lado, a la mejora de la Administración de Justicia que se está llevando a cabo 
EQP�GN�2NCP�FG�/QFGTPK\CEKÏP�FG�NC�,WUVKEKC��NQ�SWG�UG�VTCFWEG�GP�WP�CWOGPVQ�FG�NC�GƂECEKC�FG�
nuestros Tribunales. Por otro lado, el descenso del volumen de asuntos ingresados en el periodo 
2011-2013 respecto a los años 2009 y 2010, comentando anteriormente, ha hecho que la carga de 
trabajo a la que se tienen que enfrentar los tribunales, disminuya notablemente.

En cuanto a las demarcaciones territoriales, el comportamiento en éstas es muy similar. En el 
CÍQ�������UG�TGIKUVTCTQP�NCU�EKHTCU�O½U�CNVCU�RCTC�NQU�VGTTKVQTKQU�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�
[�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��OKGPVTCU�SWG�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�NC�EKHTC�O½U�CNVC�UG�UKVÖC�GP�GN�
año 2009.

�À?wV��Î�°���ÃÌÀ�LÕV����>ÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À°��Õâ}>`�Ã�`i�«À��iÀ>���ÃÌ>�V�>°
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Tasa de resolución
'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�EQORCTCFC�FG�NQU�,W\ICFQU�FG�RTKOGTC�KPUVCPEKC��
desde el año 2006 hasta el año 2013, haciendo una distinción entre las tres demarcaciones. 

En su conjunto, vemos como la capacidad de resolución de los Tribunales muestra unas cifras 
UKOKNCTGU�GP�NQU�VTGU�VGTTKVQTKQU��EQP�WPC�NKIGTC�XGPVCLC�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�GP�NC�OC[QTÉC�FG�
los años que han sido objeto de análisis, y un progresivo aumento en la tendencia en su conjunto. 
&GUVCEC�SWG��JCUVC�GN�CÍQ�������PQ�UG�UWRGTC�NC�DCTTGTC�FGN�������[�GU�RTGEKUCOGPVG�NC�pFGOCT-
cación ICAB” quien lo hace por primera vez. En los años 2008 y 2009, se produce un descenso 
importante de la tasa de resolución, respecto a los años anteriores. No obstante, en el año 2010 
y en el 2011 se produce un aumento de la capacidad de resolución de los juzgados, llegando 
incluso a un 116%, en el territorio ICAB. 

Por último, en el año 2012 se produce un descenso de la tasa, pero en todos los territorios se 
OCPVKGPGP�EKHTCU�RQT�GPEKOC�FG�GUC�DCTTGTC�FGN�������.CU�ECWUCU�FG�GUG�CWOGPVQ�GP�NC�GƂECEKC�
resolutiva, ya se han apuntado en el apartado anterior: descenso del volumen de asuntos in-
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ITGUCFQU�FGDKFQ�CN�EQPVGZVQ�UQEKQGEQPÏOKEQ�FG�ETKUKU��[�OGLQTC�FG�NC�pRTQFWEVKXKFCFq�FG�NQU�
Tribunales a través del Plan de Modernización de la Justicia. No obstante, vuelve a producirse un 
aumento en cuanto a las cifras registradas para la tasa de resolución, en el año 2013 en los todas 
las demarcaciones.

�À?wV��{ä°�/>Ã>�`i�ÀiÃ��ÕV����V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i�«À��iÀ>���ÃÌ>�V�>°

Tasa de pendencia

'N�)T½ƂEQ����PQU�OWGUVTC�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�EQORCTCFC�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�RTKOGTC�KPUVCPEKC��
8GOQU�EQOQ�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�EWTXC�FG�NC�IT½ƂEC�GU�EQTTGNCVKXQ�CN�SWG�UG�OWGUVTC�GP�GN�
)T½ƂEQ�����EQOGPVCFQ�CPVGTKQTOGPVG��'P�GUVG�ECUQ��UÉ�SWG�UG�QDUGTXC�WP�EQORQTVCOKGPVQ�DCU-
tante irregular en función del territorio analizado y el año en el que nos situamos.

En primer lugar, destaca como en el año 2008 y 2009 se produce un aumento de la pendencia 
FG�NQU�CUWPVQU��GP�CTOQPÉC�EQP�NQ�FGUETKVQ�RCTC�GN�)T½ƂEQ�CPVGTKQT��;�GU�SWG�WPC�FG�NCU�EQPUG-
cuencias del descenso de la tasa de resolución, es el aumento de los asuntos pendientes. No 
obstante, a partir del año 2010, la tendencia de la tasa es de un claro descenso a medida que se 
suceden los años, produciéndose un estancamiento en los años 2012 y 2013.

En segundo lugar, el comportamiento en las tres demarcaciones es bastante irregular en los 
primeros años de la serie. A partir del 2009, se observa una cierta estabilización en todos los 
VGTTKVQTKQU��8GOQU�EQOQ�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�TGIKUVTC�NCU�EKHTCU�O½U�CNVCU�FG�NQU�VTGU�½ODKVQU�
VGTTKVQTKCNGU� 
GZEGRVWCPFQ� NQU�CÍQU������[��������[�SWG� NC� NÉPGC�FG�GUVC�FGOCTECEKÏP�FGUETKDG�
WPC�VGPFGPEKC�C�NC�DCLC��'P�GN�VGTTKVQTKQ�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��UG�TGIKUVTC�NC�OKUOC�
VGPFGPEKC�FG�FGUEGPUQ��EQOQ�VCODKÅP�UWEGFG�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��'P�GUVC�ÖNVKOC��XGOQU�
como en el año 2012 se produce un ligero incremento de la tasa de pendencia, que pasa del 43% 
en el año 2011 al 47% en el último año, lo que supone un aumento del 8%. No obstante, en el año 
2013 se vuelve a registrar un descenso de la tasa en la demarcación ICAB, que pasa a un 44%.
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Tasa de congestión

#�EQPVKPWCEKÏP��GN�)T½ƂEQ����OWGUVTC�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�EQORCTCFC�GP�NQU�LW\ICFQU�FG�RTKOG-
ra instancia, durante los períodos 2006 a 2013, haciendo una distinción entre los tres territorios.

'P�UW�EQPLWPVQ��XGOQU�EQOQ�GN�IT½ƂEQ�CTTQLC�WPCU�EKHTCU�DCUVCPVG�CNVCU��GUVCPFQ�NC�OGFKC�GP�VQT-
no al 170%, sobre todo en los años 2009 y 2010, en los que se registran las cifras más altas de la 
serie. No obstante, a partir del año 2011 vemos como se produce un ligero descenso en las tres 
demarcaciones territoriales, aunque las cifras siguen siendo aún bastante elevadas. Tal y como se 
JC�CRWPVCFQ�GP�NQU�CRCTVCFQU�CPVGTKQTGU��NC�KORNCPVCEKÏP�FG�NC�0WGXC�1ƂEKPC�,WFKEKCN��[�NC�WVKNK\C-
ción de las nuevas tecnologías en lo que se conoce como e-Justicia, supone una mejora para la 
descongestión de órganos judiciales.

'PVTCPFQ�GP�GN�FGVCNNG�FG�NCU�VTGU�FGOCTECEKQPGU�VGTTKVQTKCNGU��RQT�WP�NCFQ��XGOQU�EQOQ�NC�pFG-
marcación ICAB” presenta siempre la tasa de congestión más baja. Por otro lado, el ámbito terri-
VQTKCN�SWG�RTGUGPVC�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�O½U�CNVC�FG�OGFKC��GU�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�
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JUZGADO
TASA 

RESOLUCIÓN

TASA 

CONGESTIÓN

TASA 

PENDENCIA

,2+�0����#4'0;5�&'�/#4 91% 158% 58%

,2+�0�����#4'0;5�&'�/#4 121% 162% 62%

,2+�0����#4'0;5�&'�/#4 99% 150% 49%

,2+�0����#4'0;5�&'�/#4 98% 164% 86%

,2+�0����#4'0;5�&'�/#4 97% 158% 58%

,2+�0����#4'0;5�&'�/#4 110% 160% 44%

,2+�0����#4'0;5�&'�/#4 90% 156% 56%
    
,2+�0����+)7#.#&# 103% 146% 41%

,2+�0����+)7#.#&# 103% 150% 50%

,2+�0����+)7#.#&# 112% 131% 31%
,2+�0����+)7#.#&# 126% 141% 41%

,2+�0����+)7#.#&# 97% 176% 82%
    
JPI Nº 1 BERGA 123% 157% 63%

JPI Nº 2 BERGA 127% 130% 30%
    
,2+�0����8+.#(4#0%#�&'.�2'0'&'5 139% 204% 104%

,2+�0����8+.#(4#0%#�&'.�2'0'&'5 92% 194% 94%

,2+�0����8+.#(4#0%#�&'.�2'0'&'5 113% 207% 114%

,2+�0����8+.#(4#0%#�&'.�2'0'&'5 107% 211% 99%

,2+�0����8+.#(4#0%#�&'.�2'0'&'5 106% 199% 50%
    
,2+�0����$#&#.10# 110% 139% 35%

,2+�0����$#&#.10# 110% 121% 21%

,2+�0����$#&#.10# 106% 127% 27%

,2+�0����$#&#.10# 111% 139% 39%

,2+�0����$#&#.10# 105% 126% 26%

,2+�0����$#&#.10# 119% 141% 33%
    
JPI Nº 1 BARCELONA 101% 134% 36%

JPI Nº 2 BARCELONA 104% 141% 41%

JPI Nº 3 BARCELONA 101% 145% 45%

JPI Nº 4 BARCELONA 115% 150% 51%

JPI Nº 5 BARCELONA 102% 150% 50%

JPI Nº 6 BARCELONA 116% 150% 52%

JPI Nº 7 BARCELONA 108% 141% 41%

JPI Nº. 8 BARCELONA 102% 135% 35%

JPI Nº 9 BARCELONA 122% 141% 41%
JPI Nº 10 BARCELONA 110% 127% 33%

JPI Nº 11 BARCELONA 99% 170% 70%

JPI Nº 12 BARCELONA 107% 142% 42%

JPI Nº 13 BARCELONA 105% 140% 40%

JPI Nº 20 BARCELONA 105% 153% 27%

JPI Nº 21 BARCELONA 97% 154% 52%

JPI Nº 22 BARCELONA 103% 142% 42%

JPI Nº 23 BARCELONA 111% 128% 28%
JPI Nº 24 BARCELONA 104% 138% 38%

JPI Nº 25 BARCELONA 106% 150% 50%

JPI Nº 26 BARCELONA 105% 152% 52%

JPI Nº 27 BARCELONA 98% 132% 32%

LA LUPA. 
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JPI Nº 28 BARCELONA 108% 136% 36%

JPI Nº 29 BARCELONA 105% 135% 35%

JPI Nº 30 BARCELONA 102% 135% 35%

JPI Nº 31 BARCELONA 106% 146% 46%

JPI Nº 32 BARCELONA 107% 173% 73%

JPI Nº 33 BARCELONA 112% 155% 55%

JPI Nº 34 BARCELONA 109% 153% 53%

JPI Nº 35 BARCELONA 99% 140% 40%

JPI Nº 36 BARCELONA 104% 136% 36%

JPI Nº 37 BARCELONA 94% 146% 46%

JPI Nº 38 BARCELONA 100% 152% 52%

JPI Nº 39 BARCELONA 110% 127% 42%

JPI Nº 40 BARCELONA 88% 132% 24%

JPI Nº 41 BARCELONA 100% 140% 40%

JPI Nº 42 BARCELONA 107% 131% 31%

JPI Nº 43 BARCELONA 113% 124% 24%

JPI Nº 44 BARCELONA 112% 120% 30%

JPI Nº 46 BARCELONA 106% 139% 39%

JPI Nº 47 BARCELONA 117% 131% 33%

JPI Nº 48 BARCELONA 108% 157% 57%

JPI Nº 49 BARCELONA 95% 165% 65%

JPI Nº 50 BARCELONA 112% 138% 38%

JPI Nº 52 BARCELONA 108% 137% 37%
JPI Nº 53 BARCELONA 102% 138% 38%

JPI Nº 54 BARCELONA 102% 149% 49%

JPI Nº 55 BARCELONA 103% 139% 39%

JPI Nº 56 BARCELONA 102% 157% 57%

JPI Nº 57 BARCELONA 100% 147% 47%
    
,2+�0����5#06�$1+�&'�..1$4')#6 76% 267% 167%

,2+�0����5#06�$1+�&'�..1$4')#6 101% 191% 49%

,2+�0����5#06�$1+�&'�..1$4')#6 105% 144% 44%

,2+�0����5#06�$1+�&'�..1$4')#6 103% 140% 40%

,2+�0����5#06�$1+�&'�..1$4')#6 104% 139% 39%

,2+�0����5#06�$1+�&'�..1$4')#6 103% 159% 59%
    
JPI Nº 1 VILANOVA I LA GELTRU 98% 148% 48%

JPI Nº 2 VILANOVA I LA GELTRU 115% 221% 121%

JPI Nº 3 VILANOVA I LA GELTRU 104% 223% 123%

JPI Nº 4 VILANOVA I LA GELTRU 98% 218% 118%

JPI Nº 5 VILANOVA I LA GELTRU 114% 141% 41%

JPI Nº 6 VILANOVA I LA GELTRU 123% 123% 23%

JPI Nº 7 VILANOVA I LA GELTRU 128% 146% 46%

JPI Nº 8 VILANOVA I LA GELTRU 118% 202% 102%

JPI Nº 9 VILANOVA I LA GELTRU 88% 152% 38%
    
,2+�0����.	*152+6#.'6�&'�..1$4')#6 113% 137% 36%

,2+�0����.	*152+6#.'6�&'�..1$4')#6 106% 154% 54%

,2+�0����.	*152+6#.'6�&'�..1$4')#6 131% 128% 28%

,2+�0����.	*152+6#.'6�&'�..1$4')#6 117% 151% 51%

,2+�0����.	*152+6#.'6�&'�..1$4')#6 132% 134% 36%

,2+�0����.	*152+6#.'6�&'�..1$4')#6 124% 136% 36%

,2+�0����.	*152+6#.'6�&'�..1$4')#6 101% 143% 43%
    
,2+�0����5#06#�%1.1/#�&'�)4#/'0'6 105% 144% 44%

,2+�0����5#06#�%1.1/#�&'�)4#/'0'6 103% 178% 78%

,2+�0����5#06#�%1.1/#�&'�)4#/'0'6 121% 127% 27%
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4.2. Audiencias Provinciales. Salas civiles

��Û���i�Ì�Ã�`i�>ÃÕ�Ì�Ã\

Asuntos ingresados
'P�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�NC�FKUVTKDWEKÏP�FG�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�NCU�#WFKGPEKCU�2TQXKPEKCNGU��GP�NCU�
tres demarcaciones territoriales, y durante el periodo comprendido entre el año 2006 al año 2013. 
'P�GUVG�IT½ƂEQ��UG�QDUGTXC�EQOQ�FGUFG�GN�CÍQ������CN�CÍQ�������UG�RTQFWEGP�NKIGTCU�ƃWEVWCEKQPGU�
en los tres territorios, pero dentro de una cierta estabilidad. A partir del año 2011, vemos como 
UG�RTQFWEG�WP�ECODKQ�GP�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�EWTXC�FGN�IT½ƂEQ��TGIKUVT½PFQUG�WP�KPETGOGPVQ�FG�NQU�
asuntos ingresados en general, que se mantiene en el año 2012. Sin embargo, en el año 2013 se 
RTQFWEG�WP�FGUEGPUQ�UKIPKƂECVKXQ�FGN�XQNWOGP�FG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�NCU�#WFKGPEKCU�2TQXKP-
ciales, registrándose las cifras más bajas de la serie, en su conjunto. Este cambio en la tendencia es 
debido por un lado, a la implantación de las tasas judiciales que ha hecho que muchos ciudadanos 
declinen la posibilidad de recurrir en apelación una sentencia dictada por un juzgado de primera 
instancia, debido al efecto disuasorio de la misma. Por otro lado, la reforma procesal introducida 
por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, establece un límite de 
3000€ para poder acceder a la segunda instancia, lo que supone un descenso importante del vo-
lumen de asuntos potencialmente susceptibles de ser conocidos por las Audiencias Provinciales.

'P�EWCPVQ�C�NCU�FGOCTECEKQPGU�VGTTKVQTKCNGU��ECDG�FGUVCECT�EQOQ�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�UG�
RTQFWEG�WP� KPITGUQ�FG�CUWPVQU�PQVCDNGOGPVG�UWRGTKQT� TGURGEVQ�C�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�
ICAB”. Esto es debido a la concentración del tejido social y productivo de Cataluña en Barcelo-
na y sus alrededores, donde despliega el ICAB su ámbito de actuación. Por último, en cuanto a 
p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��XGOQU�EQOQ�GP�GN������UG�TGIKUVTC�NC�EKHTC�O½U�CNVC�FG�NC�UGTKG��EQP�WP�KP-
cremento del 5% respecto al año anterior, y que en el año 2013, se vuelve a producir un descenso 
(en todos los territorios), por los motivos anteriormente comentados.

,2+�0����5#06#�%1.1/#�&'�)4#/'0'6 113% 131% 31%

,2+�0����5#06#�%1.1/#�&'�)4#/'0'6 113% 148% 36%

,2+�0����5#06#�%1.1/#�&'�)4#/'0'6 129% 133% 38%
    
,2+�0����%140'..#�&'�..1$4')#6 105% 127% 27%

,2+�0����%140'..#�&'�..1$4')#6 107% 175% 75%

,2+�0����%140'..#�&'�..1$4')#6 88% 173% 73%

,2+�0����%140'..#�&'�..1$4')#6 114% 141% 70%
    
JPI Nº 1 GAVA 114% 142% 42%

JPI Nº 2 GAVA 82% 211% 111%

JPI Nº 3 GAVA 120% 147% 47%

JPI Nº 4 GAVA 77% 210% 110%

JPI Nº 5 GAVA 138% 134% 31%

JPI Nº 6 GAVA 117% 134% 34%

JPI Nº 7 GAVA 110% 139% 39%

JPI Nº 8 GAVA 109% 157% 57%

JPI Nº 9 GAVA 112% 130% 32%
    
,2+�0����'.�24#6�&'�..1$4')#6 94% 147% 48%

,2+�0����'.�24#6�&'�..1$4')#6 119% 127% 30%

,2+�0����'.�24#6�&'�..1$4')#6 106% 125% 25%

,2+�0����'.�24#6�&'�..1$4')#6 112% 133% 29%

,2+�0����'.�24#6�&'�..1$4')#6 101% 166% 66%
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�À?wV��{{°�Distribución de asuntos ingresados. Audiencias Provinciales.

Asuntos resueltos
'P�EQPUQPCPEKC�EQP�NQ�EQOGPVCFQ�GP�NC�IT½ƂEC�CPVGTKQT��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�NC�FKUVTKDW-
ción de asuntos resueltos en la Audiencias Provinciales se mantiene constante durante el periodo 
que va desde el año 2006 al año 2010. 

En los años 2011 y 2012, esta tendencia cambia, pues se produce un incremento de los asuntos 
resueltos, como consecuencia del aumento del volumen de los asuntos ingresados, tal y como 
UG�JC�GZRNKECFQ�CPVGTKQTOGPVG��0Q�QDUVCPVG��GP�GN�CÍQ������XWGNXG�C�RTQFWEKTUG�WP�FGUEGPUQ�FGN�
número total de asuntos resueltos, en los tres ámbitos territoriales, debido a los motivos antes 
apuntados.

�À?wV��{x°�Distribución de asuntos resueltos. Audiencias Provinciales.
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ƂÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À
'N�)T½ƂEQ����PQU�OWGUVTC� NC�FKUVTKDWEKÏP�FG� NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�GP� NCU�#WFKGPEKCU�2TQXKP-
ciales. En éste, se observa como la pendencia aumenta de forma progresiva a medida que se 
suceden los años, produciéndose un incremento más acentuado en los años 2011 y 2012, en los 
que se registran las cifras más altas de toda la serie. En consonancia con lo manifestado ante-
TKQTOGPVG��GP�GN�CÍQ������XWGNXG�C�RTQFWEKTUG�WP�FGUEGPUQ�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��
respecto a los años 2011 y 2012.

'PVTCPFQ�GP�GN�FGVCNNG�FG�NQU�VGTTKVQTKQU��XGOQU�EQOQ�GP�GN�½ODKVQ�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�
ICAB” se produce un descenso de los asuntos pendientes en los años 2010 y 2011. No obstante, 
en el año 2012 se produce un cambio de sentido al alza, pues el volumen de asuntos pendientes 
aumenta respecto al año anterior; aunque vuelve a bajar en el año 2013. En cuanto al resto de 
territorios, la tónica general es la del constante crecimiento del número de asuntos pendientes, 
JCUVC�GN�CÍQ�������GP�GN�SWG�UG�RTQFWEG�WP�ECODKQ�GP�NC�VGPFGPEKC��RQT�NCU�TC\QPGU�GZRWGUVCU�GP�
las párrafos anteriores.

�À?wV��{È°�Distribución de asuntos pendientes. Audiencias Provinciales.

Tasa de resolución
'N�)T½ƂEQ����PQU�OWGUVTC�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�EQORCTCFC�GP�NCU�#WFKGPEKCU�2TQXKPEKCNGU��FW-
rante el periodo 2006 al 2013, haciendo una distinción entre las tres demarcaciones territoriales.

.CU�ƃWEVWCEKQPGU�FGN�IT½ƂEQ�UG�TGIKUVTCP�OQUVTCPFQ�WPC�EKGTVC�GUVCDKNKFCF��OQXKÅPFQUG�NCU�EKHTCU�
dentro de la horquilla del 95 al 100%. No obstante, se puede observar un ligero descenso de la 
tasa de resolución, en los años 2011 y 2012, en los que, como se ha comentado en apartados 
anteriores, se produce un incremento del volumen de asuntos ingresados, lo que supone que las 
secciones de las Audiencias provinciales, se tengan que enfrentar a una mayor carga de trabajo. 
En relación con lo apuntado anteriormente, en el año 2013 se produce un aumento de la tasa 
de resolución en los tres territorios analizados. Esto es debido a que, al disminuir el volumen de 
asuntos ingresados en las Audiencias Provinciales y por tanto la carga de trabajo al que se tienen 
que enfrentar, éstas aumentan su capacidad resolutiva, registrándose por tanto cifras superiores 
a años anteriores.
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En cuanto a los territorios, vemos como éstos presentan un comportamiento bastante irregular, 
aunque siempre presentando cifras que se encuentran dentro de la horquilla del 95 al 100% antes 
EQOGPVCFC��GZEGRVQ�GP�GN�CÍQ�������&G�JGEJQ��NC�EKHTC�O½U�CNVC�TGIKUVTCFC�UG�RTQFWEG�GP�GUVG�
ÖNVKOQ�CÍQ�GP�NC�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��[�GU�FG�WP������

�À?wV��{Ç°�Tasa de resolución comparada. Audiencias Provinciales.

Tasa de pendencia
En cuanto a la tasa de pendencia comparada de las Audiencias provinciales mostrada en el Grá-
ƂEQ����� XGOQU�EQOQ�UG� TGIKUVTCP�FQU� VGPFGPEKCU� ENCTCOGPVG�FKHGTGPEKCFCU�� GP� HWPEKÏP�FG� NQU�
VGTTKVQTKQU�C�NQU�SWG�PQU�TGƂTCOQU��

'P�RTKOGT�NWICT��UG�QDUGTXC�EQOQ�GP�NCU�FGOCTECEKQPGU�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�p%CVCNWÍC�UKP�
FGOCTECEKÏP�+%#$q�NQU�FCVQU�TGIKUVTCFQU�OWGUVTCP�EKGTVCU�ƃWEVWCEKQPGU�RGTQ�FGPVTQ�FG�WPC�EKGT-
VC�GUVCDKNKFCF��GZRGTKOGPVCPFQ�WP�NKIGTQ�CWOGPVQ�GP�GN�CÍQ������TGURGEVQ�CN�CÍQ�������.CU�EKHTCU�
FG�GUVQU�VGTTKVQTKQU��UG�UKVÖCP�GP�VQTPQ�CN�����FG�OGFKC��UK�PQU�ƂLCOQU�GP�NC�UGTKG�GP�UW�EQPLWPVQ��
'P�GN�ECUQ�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��NC�VGPFGPEKC�FG�NC�EWTXC�GU�FG�NKIGTC�RTQITGUKÏP��EQPHQTOG�
RCUCP�NQU�CÍQU��/KGPVTCU�SWG��GP�GN�ECUQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��UG�RTQFWEG�WP�
descenso progresivo de la tasa de pendencia durante los años 2008 a 2011; hasta el año 2012, en 
el que se produce una subida brusca de la curva. No obstante en el año 2013 vuelve a producirse 
WP�FGUEGPUQ�GP�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�GP�GN�VGTTKVQTKQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�

'P�UGIWPFQ�NWICT��GP� NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�UG�QDUGTXC�WP� KPETGOGPVQ�PQVCDNG�FG� NC�VCUC�FG�
pendencia, a medida que se suceden los años. En el año 2012, en el territorio ICAB se registra 
la cifra más alta de la serie, un 93%, lo que supone un incremento del 37% respecto al año 2006. 
En el año 2013, vemos como la tasa se mantiene en un 91%, por lo que sigue estando muy por 
encima de las cifras registradas en los otros dos territorios, conforme a la tendencia descrita an-
teriormente.
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�À?wV��{n°�Tasa de pendencia comparada. Audiencias Provinciales.

Tasa de congestión
.C�)T½ƂEC����PQU�QHTGEG�WPC�VCDNC�EQORCTCVKXC�FG�NQU�KPFKECFQTGU�LWFKEKCNGU�FG�NCU�UGEEKQPGU�FG�
las Audiencias Provinciales en el año 2013. Vemos como las cifras son muy irregulares, en función 
de la sección a la que hacen referencia, siendo la tasa de congestión, la que presenta unos va-
lores más altos.

�À?wV��{�°�Tabla comparativa de los indicadores judiciales de las secciones de las Audiencias Provinciales 

en el año 2013.

'P�CTOQPÉC�C�NQ�EQOGPVCFQ�GP�NC�IT½ƂEC�CPVGTKQT��UQDTG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC��GN�EQORQTVCOKGPVQ�
SWG�UG�TGƃGLC�GP�GN�)T½ƂEQ����UQDTG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�EQORCTCFC�GP�GN�RGTKQFQ������C�������
muestra una tendencia muy similar a aquélla. 

'P�EQPETGVQ�RQFGOQU�QDUGTXCT��EQOQ�GP�NCU�FGOCTECEKQPGU�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�p%CVCNWÍC�
sin demarcación ICAB” los datos registrados muestran una tendencia estable durante toda la 
UGTKG�VGORQTCN�SWG�JC�UKFQ�QDLGVQ�FG�GUVWFKQ��5KP�GODCTIQ��GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��XGOQU�
como a medida que pasan los años, se produce un incremento paulatino de la tasa de conges-
tión, registrándose en el año 2012, un 193% de pendencia, la cifra más alta de la serie. En el año 

 TASA RESOLUCIÓN TASA CONGESTIÓN TASA PENDENCIA

secc.1 AP BARCELONA 103% 229% 132%

secc.4 AP BARCELONA 118% 176% 91%

secc.11 AP BARCELONA 105% 214% 120%

secc.12 AP BARCELONA 93% 207% 99%

secc.13 AP BARCELONA 123% 132% 51%

secc.14 AP BARCELONA 109% 188% 96%

secc.15 AP BARCELONA 123% 150% 69%

secc.16 AP BARCELONA 111% 197% 107%

secc.17 AP BARCELONA 106% 216% 122%

secc.18 AP BARCELONA 97% 194% 91%

secc.19 AP BARCELONA 104% 187% 92%
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2013 se registra un 191% de tasa de congestión en la demarcación ICAB, por lo que podemos 
decir que la tendencia se mantiene estable en su conjunto.

�À?wV��xä°�Tasa de congestión comparada. Audiencias Provinciales.

,iÃ��ÕV����`i�Ãi�Ìi�V�>Ã�`i�ÀiVÕÀÃ�Ã�`i�>«i�>V���

A continuación, se realiza un estudio del sentido de las sentencias que resuelven sobre un recurso 
de apelación, en las Audiencias Provinciales de Barcelona. Se hace una distinción según el tipo de 
procedimiento del que dimanan, esto es, juicio verbal o juicio ordinario.

Juicios verbales
'P�GN�)T½ƂEQ����UG�TGCNK\C�WPC�EQORCTCVKXC�FG�UGPVGPEKCU�TGUQNXKGPFQ�TGEWTUQU�FG�CRGNCEKÏP�FG�
LWKEKQU�XGTDCNGU�GP�NCU�#WFKGPEKCU�FG�$CTEGNQPC��8GOQU�EQOQ�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�NÉPGC�FGN�IT½ƂEQ��
se muestra estable a lo largo del periodo comprendido entre 2006 a 2011. En los dos últimos 
años, se produce un cambio de tendencia, en el sentido de que aumenta el volumen de recursos 
sobre los que las Audiencias Provinciales de Barcelona deben resolver. El motivo de este aumen-
to, ha sido el incremento de las cuantías que delimitan el tipo del procedimiento por razón de la 
materia (art. 250.2 LEC) de 3000 a 6000€ por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la 
NGIKUNCEKÏP�RTQEGUCN�RCTC�NC�KORNCPVCEKÏP�FG�NC�PWGXC�1ƂEKPC�LWFKEKCN��

No obstante, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, establece un límite 
de 3000€ para poder acceder a la segunda instancia, por lo que esta subida se verá compensada en los 
RTÏZKOQU�CÍQU��RTQFWEKÅPFQUG�WP�DCLCFC�FG�NQU�CUWPVQU�RQVGPEKCNOGPVG�TGEWTTKDNGU�GP�CRGNCEKÏP��#FG-
más, la implantación de las tasas judiciales en el ámbito civil, supone un obstáculo al acceso a la jurisdic-
EKÏP�GP�UGIWPFC�KPUVCPEKC��SWG�UG�XGT½�TGƃGLCFQ�GP�WP�FGUEGPUQ�FGN�XQNWOGP�FG�CUWPVQU�SWG�CEEGFGP�
C�NCU�#WFKGPEKCU�2TQXKPEKCNGU�RQT�NC�XÉC�FGN�TGEWTUQ�FG�CRGNCEKÏP��&G�JGEJQ��GP�GN�CÍQ������UG�QDUGTXC�WP�
FGUEGPUQ�UKIPKƂECVKXQ�FGN�XQNWOGP�FG�CUWPVQU�SWG�JCP�UKFQ�QDLGVQ�FG�WP�TGEWTUQ��TGURGEVQ�CN�CÍQ������

'P�GN�IT½ƂEQ�UG�QDUGTXC��SWG�GN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�TGEWTUQU�SWG�UG�FGUGUVKOCP�GU�UKGORTG�O½U�CNVQ�
SWG�NQU�SWG�UG�GUVKOCP��.Q�SWG�UKIPKƂEC�SWG�UG�EQPƂTOCP�O½U�UGPVGPEKCU�FKEVCFCU�GP�RTKOGTC�
KPUVCPEKC�SWG�NCU�SWG�UG�TGXQECP�
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�À?wV��x£° Comparativa de sentencias de recursos de apelación de juicios verbales en las Audiencias provinciales.

Juicios ordinarios
'P�NC�)T½ƂEC����UG�GUVCDNGEG�WPC�EQORCTCVKXC�FG�UGPVGPEKCU�TGUQNXKGPFQ�TGEWTUQU�FG�CRGNCEKÏP�
de juicios ordinarios en las Audiencias de Barcelona. Los datos registrados en ésta, deben ser 
RWGUVQU�GP�TGNCEKÏP�EQP�NQ�EQOGPVCFQ�GP�NC�IT½ƂEC�CPVGTKQT��UQDTG�VQFQ�GP�NQ�TGHGTGPVG�C�NCU�OQ-
FKƂECEKQPGU�NGIKUNCVKXCU�UGÍCNCFCU�

Vemos como la tendencia de la curva se presenta bastante estable, con un ligero descenso del volumen 
de recursos en general, a medida que se suceden los años. Este descenso es debido al aumento de las 
EWCPVÉCU�SWG�FGƂPGP�GN�VKRQ�FG�RTQEGFKOKGPVQ�
XGTDCN�W�QTFKPCTKQ��C�UGIWKT��VCN�[�EQOQ�UG�JC�EQOGPVCFQ�
en el apartado anterior. Además, la implantación de las tasas judiciales, supondrá que esa tendencia 
a la baja del número total de recursos de apelación que se insten, se acentúe, puesto que ahora, para 
CRGNCT�WPC�UGPVGPEKC�GP�GN�½ODKVQ�EKXKN��UG�VKGPG�SWG�EQPUKIPCT�WPC�RCTVG�ƂLC�FG����a�O½U�WPC�XCTKCDNG�FG�
un 0,5% (o un 0,25% a partir del millón de euros) de la cantidad a reclamar. Lo que sin duda supone un 
FGUKPEGPVKXQ�KORQTVCPVG�CN�CEEGUQ�C�WPC�UGIWPFC�KPUVCPEKC�LWFKEKCN��&G�JGEJQ��UK�PQU�ƂLCOQU�GP�GN�CÍQ�
2013, vemos como el descenso es más acusado que el presentado en años anteriores.

&GN�OKUOQ�OQFQ�SWG�UWEGFÉC�GP�NQU�LWKEKQU�XGTDCNGU��UQP�O½U�NQU�TGEWTUQU�SWG�UG�TGUWGNXGP�EQP�
WPC�UGPVGPEKC�FGUGUVKOCVQTKC��[�SWG�RQT�VCPVQ�EQPƂTOCP�NC�TGUQNWEKÏP�FKEVCFC�GP�RTKOGTC�KPUVCPEKC�

�À?wV��xÓ°�Comparativa de sentencias de recursos de apelación de juicios ordinarios en las Audiencias pro-

vinciales.
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{°Î°�/À�LÕ�>��-Õ«iÀ��À�`i��ÕÃÌ�V�>°�->�>�V�Û���«i�>� 
��Û���i�Ì�Ã�`i�>ÃÕ�Ì�Ã\

Asuntos ingresados
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña culmina la organización judicial en el ámbito terri-
torial de esta CCAA, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo y al 
Tribunal Constitucional, tal y como establecen los arts. 70 y ss. LOPJ. El art. 73 LOPJ establece 
los asuntos de los que debe ocuparse el TSJ. Al ser un órgano cuya demarcación territorial se 
corresponde con el de una comunidad autónoma, se ha tomado como referencia los territorios 
p%CVCNWÍCq�[�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC�FKUVTKDWEKÏP�FG�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�GN�6TKDWPCN�5WRGTKQT�FG�,WUVKEKC�
de Cataluña, en el periodo que va del año 2006 al año 2013. En éste, podemos ver como el repar-
to de los asuntos ingresados se produce de una forma más o menos equitativa (con las precisio-
nes que se realizan a continuación) entre las dos demarcaciones que han sido objeto de análisis.

0Q�QDUVCPVG��FGUVCEC�EQOQ�GP�p%CVCNWÍCq�UG�EQPEGPVTC�WPC�RCTVG� KORQTVCPVG�FG� NQU�CUWPVQU��
UKGPFQ�NC�OGFKC�WP�����GP�VQFC�NC�UGTKG�VGORQTCN�FG�NC�IT½ƂEC��C�RGUCT�FG�SWG�IGQIT½ƂECOGPVG�
GU�PQVCDNGOGPVG�O½U�RGSWGÍQ�SWG�GN�VGTTKVQTKQ�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��'UVQ�UG�FGDG�C�SWG�GP�
Cataluña hay una densidad de población y de industria, muy importante, que hace que el volu-
men de asuntos ingresados sea notable.

�À?wV��xÎ° Distribución de asuntos ingresados. Tribunal Superior de Justicia.

Asuntos resueltos
'P�NC�)T½ƂEC����UG�GUVCDNGEG�NC�FKUVTKDWEKÏP�FG�CUWPVQU�TGUWGNVQU�RQT�GN�6TKDWPCN�5WRGTKQT�FG�,WUVKEKC��
FWTCPVG�NQU�CÍQU������C�������8GOQU�EQOQ�GN�EQORQTVCOKGPVQ�TGIKUVTCFQ�GP�GUVC�IT½ƂEC��UG�EQTTGU-
RQPFG�DCUVCPVG�EQP�GN�EQOGPVCFQ�GP�NC�IT½ƂEC�CPVGTKQT��#UÉ��GP�GN�VGTTKVQTKQ�p%CVCNWÍCq�UG�TGIKUVTC�WP�
volumen de asuntos notable, en torno 43%, a lo largo de toda la línea temporal objeto de análisis, te-
PKGPFQ�GP�EWGPVC�SWG�RQT�VCOCÍQ��GUVG�VGTTKVQTKQ�GU�OWEJQ�O½U�RGSWGÍQ�SWG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�

En este último territorio, la media de los asuntos resueltos gira en torno al 55% a lo largo de toda la 
UGTKG��0Q�QDUVCPVG��NCU�ƃWEVWCEKQPGU�SWG�UG�RTQFWEGP�GP�ECFC�WPQ�FG�NQU�VGTTKVQTKQU�CPCNK\CFQU��KPFKEC�
que las oscilaciones de los asuntos resueltos en el TSJ, se encuadran dentro de una cierta estabilidad.
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�À?wV��x{°�Distribución de asuntos resueltos. Tribunal Superior de Justicia.

En cuanto a la siguiente tabla, se recoge de una forma más detallada la distribución de asuntos 
TGUWGNVQU�GP�GN�65,��GP�NCU�FGOCTECEKQPGU�VGTTKVQTKCNGU�p%CVCNWÍCq�[�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��GP�GN�
período que va del año 2006 al año 2013.

�À?wV��xx°�La Lupa. Distribución de asuntos resueltos en el TSJ.

#UWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT
#�EQPVKPWCEKÏP��GP�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�WPC�FKUVTKDWEKÏP�FG�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�GN�
Tribunal Superior de Justicia, durante los años 2006 a 2013. En éste, a diferencia de los dos grá-
ƂEQU�EQOGPVCFQU�CPVGTKQTOGPVG��NQU�FCVQU�TGIKUVTCFQU�OWGUVTCP�WP�EQORQTVCOKGPVQ�DCUVCPVG�
irregular, en los dos territorios comparados. En concreto, se puede observar cómo se producen 
unas oscilaciones bastante pronunciadas.

%QOQ�PQTOC�IGPGTCN��UG�QDUGTXC�SWG�NC�FGOCTECEKÏP�p%CVCNWÍCq�TGIKUVTC�NCU�EKHTCU�O½U�CNVCU�FG�
CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��'PEQPVTCOQU�NC�GZEGREKÏP�
NC�ÖPKEC�FG�VQFC�NC�UGTKG��GP�GN�CÍQ�
������GP�GN�SWG�GP�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�UG�TGEQIG�WP�����FG�CUWPVQU�RGPFKGPVGU��OKGPVTCU�SWG�
GP�p%CVCNWÍCq�UG�TGIKUVTC�WP�����

CATALUÑA ESPAÑA SIN CATALUÑA

2006 42% 58%

2007 42% 58%

2008 41% 59%

2009 40% 60%

2010 44% 56%

2011 43% 57%

2012 44% 56%

2013 47% 53%

LA LUPA. Distribución de asuntos resueltos en el TSJ
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�À?wV��xÈ°���ÃÌÀ�LÕV����`i�>ÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À°�/À�LÕ�>��-Õ«iÀ��À�`i��ÕÃÌ�V�>°
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Tasa de resolución
'P�NC�)T½ƂEC����UG�PQU�OWGUVTC�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�EQORCTCFC�GP�GN�6TKDWPCN�5WRGTKQT�FG�,WUVKEKC��
GP�NQU�CÍQU������C�������FKHGTGPEKCPFQ�GPVTG�NQU�VGTTKVQTKQU�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�p%CVCNWÍCq�

8GOQU�EQOQ�FGUFG�GN�CÍQ������CN�CÍQ�������NC�IT½ƂEC�RTGUGPVC�WPC�EWTXC�SWG�UG�RWGFG�ECNKƂECT�
EQOQ�GUVCDNG��CWPSWG�EQP�CNIWPCU�GZEGREKQPGU�RWPVWCNGU��GP�CNIÖP�VGTTKVQTKQ�Q�GP�CNIÖP�CÍQ�
concreto. En el año 2011, vemos como se produce una bajada importante de la capacidad reso-
NWVKXC�FG�NQU�65,�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��0Q�QDUVCPVG��GP�NQU�CÍQU������[�������XGOQU�EQOQ�
la tendencia de los datos registrados, muestran una línea ascendente de la tasa de resolución. Es 
posible que dicha tendencia aumente, debido al descenso en el volumen de asuntos que llegan 
al TSJ por vía de recurso, debido a la implantación del sistema de tasas judiciales, que supone un 
desincentivo importante a la hora de instar un recurso ante este órgano jurisdiccional. 

'PVTCPFQ�GP�GN�FGVCNNG�FG� NQU� VGTTKVQTKQU�� XGOQU� EQOQ� NC� GXQNWEKÏP�FG� p'URCÍC� UKP�%CVCNWÍCq�
RTGUGPVC�WPCU�ƃWEVWCEKQPGU�O½U�OCTECFCU�TGURGEVQ�C�NC�FGOCTECEKÏP�p%CVCNWÍCq��'N�OQVKXQ�FG�
ello, es que el volumen de asuntos ingresados, varía bastante de un año para otro; sobre todo te-
niendo en cuenta que al trabajarse con volúmenes relativamente pequeños, los cambios son más 
acentuados respecto a otras instancias u órganos judiciales que, al enfrentarse con un volumen 
IGPÅTKEQ�FG�CUWPVQU�KPITGUCFQU�O½U�CNVQ��JCEG�SWG�NCU�XCTKCEKQPGU�UGCP�OGPQU�CEWUCFCU��&GUVC-
EC�GN�KPETGOGPVQ�SWG�UG�RTQFWEG�GP�GN�CÍQ������GP�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��FG�WP������TGURGEVQ�
al año anterior. Aunque en el año 2013 vemos como la tasa vuelve a bajar.

4GURGEVQ�C�NC�FGOCTECEKÏP�VGTTKVQTKCN�p%CVCNWÍCq��XGOQU�EQOQ�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�EWTXC�GU�
OWEJQ�O½U�TGIWNCT�GP�EQORCTCEKÏP�EQP�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��0Q�QDUVCPVG��FGUVCEC�WPC�KORQT-
tante bajada que se produce en el año 2009, pues del 100% registrado en el año 2008, se pasa 
a un 82% en el año referido, lo que supone un descenso del 23%. En el 2010, la cifra vuelve a la 
tendencia habitual teniendo en cuenta los años anteriores, y se mantiene estable aunque con un 
ligero incremento, en los años 2012 y 2013.
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�À?wV��xÇ°�Tasa de resolución comparada. Tribunal Superior de Justicia.

Tasa de pendencia
'P�EWCPVQ�C�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�EQORCTCFC�FGN�65,��GP�GN�)T½ƂEQ����UG�QDUGTXC�EQOQ�NCU�QU-
EKNCEKQPGU�FG� NC�EWTXC��UQP�DCUVCPVG�RTQPWPEKCFCU��UQDTG� VQFQ�GP� NC�FGOCTECEKÏP�p%CVCNWÍCq��
En conjunto, vemos como en el año 2011 se registran las cifras más altas de la serie: 55% en el 
VGTTKVQTKQ�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�����GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�

'PVTCPFQ�GP�GN�FGVCNNG�FG�NQU�VGTTKVQTKQU�CPCNK\CFQU�XGOQU�EQOQ��GP�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��FW-
rante los años 2006 a 2010, la tendencia se muestra bastante estable, registrándose cifras que 
giran en torno al 18%. En el año 2011, vemos como se produce un cambio de tendencia impor-
tante, registrándose una tasa de pendencia del 55%, lo que supone un incremento del 66%. Por 
último, en los años 2012 y 2013, vemos como la cifra vuelve a bajar para situarse dentro de la 
tendencia (aunque con manifestaciones al alza) que se viene registrando desde el año 2006.

'P�EWCPVQ�C�NC�FGOCTECEKÏP�p%CVCNWÍCq��VCN�[�EQOQ�UG�JC�CRWPVCFQ�CPVGU��NCU�ƃWEVWCEKQPGU�UQP�
más acusadas, produciéndose altibajos notables a medida que se suceden los años. En el 2011 
se registra una tasa de pendencia del 66%, la cifra más alta de la serie. Mientras que en el último 
año la tasa de pendencia baja hasta un 46%. 

�À?wV��xn°�Tasa de pendencia comparada. Tribunal Superior de Justicia.
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Tasa de congestión
6CN�[�EQOQ�UG�FGURTGPFG�FGN�)T½ƂEQ����UQDTG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�EQORCTCFC�GP�GN�6TKDWPCN�
5WRGTKQT�FG�,WUVKEKC��[�C�FKHGTGPEKC�FG�NQU�FQU�IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU��UG�RTQFWEG�WP�EQORQTVCOKGPVQ�
DCUVCPVG�GUVCDNG�GP�GN�EQPLWPVQ�FG�NC�IT½ƂEC��&GUVCEC�WP�CWOGPVQ�FG�NC�EQPIGUVKÏP�GP�NQU�ÖNVKOQU�
tres años, en consonancia con lo comentado anteriormente sobre el incremento de la tasa de 
pendencia.

'P�EWCPVQ�C�NC�FGOCTECEKÏP�VGTTKVQTKCN�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�UG�QDUGTXC�EQOQ�FGUFG�GN�CÍQ������
CN�CÍQ�������NCU�EKHTCU�TGƃGLCP�WP�EQORQTVCOKGPVQ�DCUVCPVG�GUVCDNG�FG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP��'UVC�
estabilidad se rompe en el año 2011, en el que se produce un incremento del 23% respecto al año 
anterior. En los años 2012 y 2013, vemos como se produce un ligero descenso, pero se mantienen 
cifras ostensiblemente más altas que las registradas en el periodo 2006 al 2010.

4GURGEVQ�CN�½ODKVQ�VGTTKVQTKCN�FG�p%CVCNWÍCq��NCU�XCTKCEKQPGU�UQP�O½U�CEGPVWCFCU�SWG�GP�NC�FGOCTEC-
EKÏP�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��0Q�QDUVCPVG��ÅUVCU�UG�RTQFWEGP�FGPVTQ�FG�WPC�EKGTVC�GUVCDKNKFCF��RWGU�NCU�
EKHTCU�TGIKUVTCFCU�UG�OWGXGP�FGPVTQ�FG�NC�JQTSWKNNC�SWG�XC�FGN�����CN�������C�GZEGREKÏP�FGN������SWG�
se encuentra ligeramente por debajo. En el año 2009, se registra una tasa de congestión del 160%, 
la cifra más alta de la serie. Mientras que en el año 2013 se registra una tasa de congestión del 146%.

�À?wV��x�°�Tasa de congestión comparada. Tribunal Superior de Justicia.

5. Ejecuciones civiles
Uno de los objetivos al acudir a los Tribunales y solicitar la tutela de un derecho que se considera 
vulnerado, es que una vez estimada la pretensión podamos hacer efectivo el pronunciamiento 
contenido en una sentencia.

'P�NQU�IT½ƂEQU�UKIWKGPVGU��XCOQU�C�CPCNK\CT�NCU�GLGEWEKQPGU�UKIWKGPFQ�GN�GUSWGOC�SWG�UG�JC�WVK-
NK\CFQ�GP�NQU�CRCTVCFQU�RTGEGFGPVGU�DCLQ�GN�GRÉITCHG�pOQXKOKGPVQ�FG�CUWPVQUq��GUVQ�GU��UG�XC�C�
VQOCT�EQOQ�TGHGTGPEKC�NCU�GLGEWEKQPGU�KPITGUCFCU��NCU�TGUWGNVCU�[�NCU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��GP�GN�
periodo comprendido entre los años 2006 al 2013.

Asuntos ingresados
'P�EWCPVQ�C�NCU�GLGEWEKQPGU�KPITGUCFCU�GP�NC�,WTKUFKEEKÏP�EKXKN��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�NC�EWT-
XC�GZRTGUC�EKGTVCU�ƃWEVWCEKQPGU��UKP�SWG�UG�RTQFW\ECP�WPQU�ECODKQU�DTWUEQU�GP�NC�VGPFGPEKC�FG�
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la misma. Los cambios más acentuados, tienen lugar en el año 2008, en el que se produce un in-
ETGOGPVQ�FGN�XQNWOGP�FG�GLGEWEKQPGU�EKXKNGU��GP�NQU�VTGU�VGTTKVQTKQU��UKGPFQ�GN�O½U�UKIPKƂECVKXQ�GN�
SWG�UG�TGIKUVTC�GP�NC�FGOCTECEKÏP�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��SWG�GU�FG�WP�����TGURGEVQ�CN�CÍQ�������

6CN�[�EQOQ�UG�JC�GZRTGUCFQ�GP�CRCTVCFQU�CPVGTKQTGU��GP�GN������UG�TGIKUVTC�WP�KORQTVCPVG�CW-
mento de la litigiosidad, que incide por tanto en el ámbito de las ejecuciones, pues el volumen 
de asuntos que son potencialmente objeto de un proceso ejecutivo, es superior al de años ante-
TKQTGU��6CODKÅP�UG�JC�GZRNKECFQ��EQOQ�GN�EQPVGZVQ�UQEKQGEQPÏOKEQ�FG�ETKUKU�SWG�GUV½�VGPKGPFQ�
lugar en nuestro país desde el año 2008, ha hecho que el número de asuntos que ingresan en la 
jurisdicción civil, sea año tras año más alto.

'P�EWCPVQ�CN�CP½NKUKU�FGVCNNCFQ�FG�NCU�VTGU�FGOCTECEKQPGU�VGTTKVQTKCNGU��XGOQU�EQOQ�GP�p'URCÍC�
sin Cataluña” se produce un incremento constante de las ejecuciones instadas, desde el 2006 
hasta el año 2010. Esta tendencia alcista se ve interrumpida en el año 2011, en el que se produce 
un descenso del 6% respecto al año anterior, de las ejecuciones en el ámbito civil. Por último, en 
el año 2012, se vuelve a esa tendencia al alza que se viene registrando desde el año 2006, aunque 
sin llegar a las cifras del 2010, cuando se registran las cifras más altas de la serie.

'P�EWCPVQ�C�NQU�VGTTKVQTKQU�p%CVCNWÍC�UKP�+%#$q�[�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��GN�EQORQTVCOKGPVQ�SWG�
UG�QDUGTXC�GP�ÅUVQU��TGƃGLC�WPC�EKGTVC�GUVCDKNKFCF��.C�ÖPKEC�GZEGREKÏP��NC�RQFGOQU�GPEQPVTCT�GP�
el año 2008, en el que se produce un ligero aumento del volumen de ejecuciones ingresadas en 
la jurisdicción civil, en estos dos territorios.

�À?wV��Èä°�Ejecuciones ingresadas. Jurisdicción civil. Nota: debido a un error material en los datos referentes 

a las “Ejecuciones ingresadas en la Jurisdicción civil” publicados en el Informe ICAB 2013, se ha procedido a 

�>�V�ÀÀiVV����Þ�>VÌÕ>��â>V����`i���Ã���Ã��Ã°

Asuntos resueltos
'N�EQORQTVCOKGPVQ�FGN�)T½ƂEQ�����GP�GN�SWG�UG�TGEQIGP�NCU�GLGEWEKQPGU�TGUWGNVCU�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�
EKXKN�GP�GN�RGTKQFQ������C�������GUV½�GP�JCTOQPÉC�EQP�NC�VGPFGPEKC�TGƃGLCFC�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT�

&GUVCEC�EQOQ�GP�EQPLWPVQ�� UG�RTQFWEG�WP�CWOGPVQ�FGN� XQNWOGP�FG�GLGEWEKQPGU� TGUWGNVCU��C�
OGFKFC�SWG�UG�UWEGFGP�NQU�CÍQU��.CU�ECWUCU�GZRNKECVKXCU�FG�GUVC�RTQITGUKÏP�FG�NC�EWTXC�FG�NC�
IT½ƂEC��UG�FGDG��GP�RTKOGT�NWICT��CN�CWOGPVQ�FG�NC�NKVKIKQUKFCF�EKXKN�GP�VÅTOKPQU�IGPGTCNGU��SWG�
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hace que el volumen de asuntos potencialmente ejecutables, se vea incrementado. En segundo 
lugar, la implantación y desarrollo del Plan de Modernización de la Justicia desde el año 2008, ha 
JGEJQ�SWG�NC�GƂECEKC�FG�PWGUVTQU�6TKDWPCNGU�UG�VTCFW\EC�GP�WPC�OC[QT�ECRCEKFCF�TGUQNWVKXC��&G�
hecho, se observa cómo a partir del año 2009, el aumento de las ejecuciones resueltas, es más 
acentuada respecto a los años anteriores. 

En cuanto a las demarcaciones territoriales, en todos los territorios se repite la tendencia alcista a 
NQ�NCTIQ�FG�VQFC�NC�UGTKG��VCN�[�EQOQ�UG�JC�EQOGPVCFQ�CPVGTKQTOGPVG��&GUVCEC�PQ�QDUVCPVG��EQOQ�
GP�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�GUG�KPETGOGPVQ�GU�O½U�PQVCDNG�GP�EQORCTCEKÏP�EQP�NQU�VGTTKVQTKQU�p%C-
VCNWÍC�UKP�+%#$q�[�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��GP�NQU�SWG�FKEJQ�CWOGPVQ�GU�O½U�EQPVGPKFQ�

�À?wV��È£°�Ejecuciones resueltas. Jurisdicción civil.

#UWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT
'UC�EQPUQPCPEKC�GP�GN�EQORQTVCOKGPVQ�C�NQU�SWG�UG�JC�JGEJQ�TGHGTGPEKC�CN�EQOGPVCT�NQU�IT½ƂEQU����[�
����VCODKÅP�UG�FC�GP�GN�)T½ƂEQ����UQDTG�NCU�GLGEWEKQPGU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�EKXKN��

'P�ÅUVG�XGOQU�EQOQ�GP�UW�EQPLWPVQ��GN�PÖOGTQ�FG�GLGEWEKQPGU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��CWOGPVC�
año tras año, registrándose en el 2013 las cifras más altas de toda la serie. Es en la demarcación 
VGTTKVQTKCN�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�GN�VGTTKVQTKQ�GP�FQPFG�UG�RTQFWEG�GN�KPETGOGPVQ�O½U�CEWUCFQ�
FG�NC�EWTXC�FGN�IT½ƂEQ��/KGPVTCU�SWG��GP�p%CVCNWÍC�UKP�+%#$q�[�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��GUG�
incremento se produce de una forma mucho más moderada. 

�À?wV��ÈÓ°��iVÕV���iÃ�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À°��ÕÀ�Ã`�VV����V�Û��°
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OPINIÓN

Ya hace tiempo que se están notando los 
efectos perniciosos que supuso, allá en 
noviembre de 2012, la aprobación de la 
tan controvertida Ley de Tasas Judiciales. 
Pocas veces había existido tanto consen-
so entre abogados, procuradores, colegi-
os profesionales, judicatura, asociaciones, 
etc., en orden a calificarla como un serio 
obstáculo al derecho fundamental a la tu-
tela judicial efectiva reconocido en el artí-
culo 24 de la Constitución Española. 

A pesar de la tímida reforma operada a través 
del Real Decreto-Ley 3/2013 de 22 de febrero, 
que supuso un pequeño alivio al disminuir 
el importe variable del 0,50% al 0,10% y 
el límite máximo de 10.000 ¤ a 2.000 ¤ en 
aquellos supuestos en los que el sujeto pasivo 
fuera una persona física, lo cierto es que ya 
ha pasado más de un año desde que entró en 
vigor dicha reforma y los problemas se siguen 
sucediendo. 

Los peores augurios se han cumplido. Según 
datos facilitados por la Sección de Estadística 
del Consejo General del Poder Judicial, el 
número de asuntos ingresados en 2013 en los 
Juzgados y Tribunales se elevó a 8.636.016, lo 
que supone un descenso del 3,8 % respecto 
al año anterior. La cifra de asuntos ingresados 
en la jurisdicción civil fue de 1.670.305, un 9,2 
% menos que en el año 2012; se resolvieron 
1.814.394, quedando en trámite 1.029.130.

En el último trimestre el volumen de asuntos 
disminuyó en las cuatro jurisdicciones: un 15,7 
% en la civil, un 12,4 % en la contencioso-
administrativa, un 3,8 % en la penal y un 2 % 
en la social.

Las apelaciones civiles disminuyeron 
alrededor de un 20%. Era de esperar, sin 
duda resulta una cortapisa al derecho al 
recurso legalmente establecido fijar una tasa 

fija de 800 euros más una variable del 0,5%  
(personas jurídicas) o del 0,10% (personas 
físicas) sobre la cuantía del pleito, y no es 
la primera  cortapisa que sufre el régimen 
de recursos porque recordemos que la Ley 
37/2011, de 10 de octubre, de medidas de 
agilización procesal, eliminó de un plumazo la 
posibilidad de acceder al recurso de apelación 
en aquellos asuntos tramitados por razón de 
una cuantía inferior a 3.000 euros. 

No resulta apropiado, máxime en tiempos de 
crisis, supeditar el acceso al recurso al hecho 
de que el ciudadano cuente con suficientes 
medios económicos que le permitan el 
abono de la tasa. El impago de la tasa -que 
puede llegar hasta un máximo de 2800 euros 
y debe abonarse en el perentorio plazo 
previsto para la interposición del recurso 
de apelación- conlleva inevitablemente la 
inadmisión a trámite del recurso, cuestión 
ésta que plantea serias dudas acerca de su 
constitucionalidad, como de hecho así lo 
vienen considerando algunos Juzgados y 
Tribunales que recientemente han planteado 
cuestiones de inconstitucionalidad ante el 
Tribunal Constitucional.

El pasado día 3 de septiembre de 2013 
el Juzgado de 1ª Instancia núm. 44 de 
Barcelona, dictó un auto acordando 
suspender provisionalmente la tramitación 
de las actuaciones tras la interposición de un 
recurso de apelación contra una sentencia 
dictada en un juicio declarativo ordinario, 
planteando, en primer término, cuestión 
de inconstitucionalidad del art 7 de la Ley 
10/2012 en la redacción del mismo dada por 
el Real Decreto-Ley 3/2013, convalidado el 
14.03.2013, por haber empleado de cara a su 
modificación el mecanismo del Real Decreto 
Ley con la posible contradicción con el art. 
86 de la Constitución Española, y en segundo 
término cuestión de inconstitucionalidad 
de idéntico precepto por una posible 

Repercusión de las tasas judiciales en el ámbito civil:  
¿justicia para todos o sólo para algunos?.
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contradicción con el derecho a la tutela 
judicial efectiva consagrado en el art 24 de 
la Constitución Española en su vertiente 
de derecho de acceso a los recursos por el 
importe de la cuantía de la tasa fija y variable 
cuando el sujeto es una persona física “tanto 
por su monto como por, en su caso, no haberse 
tomado en consideración en su cuantificación la 
capacidad económica del sujeto pasivo”. 

Refiere en su fundamentación jurídica que 
“la tasa fijada en la Ley 10/2012 parte de 
una cuantía que, más allá de la exención de 
quienes tienen reconocido el derecho a litigar 
gratuitamente, en nada toma en consideración 
la capacidad económica de las personas físicas 
sujetas a ella. La consideración de tal capacidad 
económica del sujeto pasivo de la tasa de cara a 
su cuantificación, desde el punto de vista teórico 
es posible (así lo establece la antes referida 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos), si bien ello no cabe entenderlo como 
requisito imprescindible, aunque en tal caso 
(no consideración de la capacidad económica 
del sujeto pasivo en la cuantificación de la tasa 
que es lo que sucede en la aquí analizada), es 
necesario que para que no se produzca una 
afectación del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva, su monto (para todos sus sujetos 
pasivos que son quienes no tienen el derecho a 
litigar gratuitamente), ha de ser de tal índole 
(por su importe) que no implique un obstáculo 
insalvable o de muy difícil superación.”

Se trataba de un supuesto en el que a pesar 
de que la demandante/apelante no tenía 
reconocido el derecho a litigar gratuitamente 
se encontraba en una situación muy próxima 
a los límites legalmente establecidos. Y 
es que conviene recordar que de cara al 
reconocimiento del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita se parte de un nivel de 
ingresos de dos veces el IPREM (salvo 
circunstancias excepcionales), lo que supone 
un nivel de ingresos máximos (computando 

pagas extraordinarias y dividiéndolo por 
mensualidades) de 14.919,28 ¤/año, es decir, 
1.243,27 ¤/mes. Superados estos límites 
y salvo la concurrencia de circunstancias 
excepcionales se debe abonar la tasa. 

En parecidos términos, el pasado 20 de 
enero de 2014 el Juzgado de 1ª Instancia 
e Instrucción núm. 1 de Torrelavega 
dictó un auto promoviendo cuestión de 
inconstitucionalidad  por considerar, como no 
podía ser de otra manera, que el importe de 
las tasas podía llegar a ser tan elevado que en 
algunos casos se ponía en entredicho el acceso 
a la jurisdicción o al régimen de recursos. En 
dicha resolución se concretan una serie de 
ejemplos muy elocuentes, si bien referidos a 
personas jurídicas, a saber: 

a) En un juicio verbal en el que la cuantía 
asciende a 3.000 ¤ habrá que abonar 165 
¤ por la demanda (105 + 15) y, en caso de 
interponer recurso de apelación, habrá que 
sumar otros 815 ¤ (800 + 15), lo que supone 
un total de 980 ¤, es decir, casi el 33% de lo 
reclamado.

b) En un juicio ordinario en el que la cuantía 
asciende a 1.000.000 ¤, habrá que abonar 
5.300 ¤ por la demanda (300 + 5000) y 5.800 
¤ por la apelación (800 + 5000) y 6.200 ¤ por 
la casación (1.200 + 5.000), es decir un total 
de 17.300 euros, lo que supone 16 veces el 
doble del IPREM para el 2013 y más de 26 
veces el Salario Mínimo Interprofesional. 

c) Si se trata de un contencioso-administrativo 
en el que se recurren sanciones de 200 o 300 
euros impuestas, por ejemplo, en aplicación de 
la Ley de Seguridad Vial, la demanda implica 
el pago de 200 ¤, la apelación 800 ¤ y, de ser 
posible, la casación 1.200 ¤. 

Así pues y en tanto el Tribunal Constitucional 
no se pronuncie (recuérdese que además de 
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las cuestiones de inconstitucionalidad están 
pendientes de resolución hasta cinco recursos 
de constitucionalidad), en aquellos supuestos 
en los que el cliente careza de medios y no pueda 
abonar la tasa exigida para la interposición del 
recurso de apelación, resultará aconsejable 
poner de manifiesto dicha imposibilidad e 
interesar el planteamiento de una cuestión de 
inconstitucionalidad del precepto legal que 
establece la tasa o su importe.

En su día el TC se pronunció acerca de las tasas 
que introdujo la ya derogada Ley 53/2002, 
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden (recordemos, de 
importe muy inferior a las actuales y de las 
que estaban exentas tanto las personas físicas 
como las entidades jurídicas de reducida 
dimensión). El pleno del TC en su sentencia 
de 16 de febrero de 2012, núm. 20/2012, 
declaró que era constitucional condicionar 
la sustanciación del proceso instado por 
una persona jurídica con ánimo de lucro, 
sujeta al impuesto de sociedades y con una 
facturación anual elevada, a que acreditase 
haber cumplido con su deber de contribuir al 
sostenimiento del gasto público que conlleva 
el ejercicio de la potestad jurisdiccional, 
pues según decía ello le beneficiaba de modo 
particular en la medida en que se juzgaban 
las pretensiones deducidas en defensa de sus 
derechos e interés legítimos en el orden civil.
Sin duda dicha argumentación no puede 
extrapolarse a la actual ley de tasas, pues tal 
y como está concebida es claro y evidente 
que puede limitar el derecho a la tutela 
judicial efectiva de aquellos ciudadanos con 
escasos recursos o incluso aquellas pequeñas 
o medianas empresa que están atravesando 
serias dificultades económicas. La tutela 
judicial efectiva es un derecho que la propia 
Constitución y los Tratados Internacionales 
catalogan como fundamental y que define 
cualquier Estado de Derecho que se precie. 
Por otro lado, resulta injusta desde el punto 

de vista tributario porque la cuantía no toma 
en consideración la capacidad económica del 
sujeto pasivo, de forma tal que sólo pueden 
acudir a los Juzgados y Tribunales quienes 
tienen suficientes recursos económicos.

Las estadísticas a las que antes hacíamos 
mención ponen de manifiesto un hecho 
que la mayoría de operadores jurídicos ya 
aventuramos cuando la ley se hallaba en fase 
de tramitación parlamentaria: la Ley de Tasas 
no pretende o no sólo pretende financiar los 
gastos de la justicia gratuita sino que lo que 
realmente persigue - y lo está consiguiendo - 
es reducir la litigiosidad, finalidad que no sólo 
no es legítima sino que atenta contra varios 
derechos constitucionales.

La situación en Catalunya podría agravarse 
con la reciente sentencia dictada el pasado 6 
de mayo por el Tribunal Constitucional, que 
avaló la aplicación de la tasa judicial catalana. 
No obstante, la Conselleria de Justicia, el 
Consell de l’Advocacia Catalana y el Consell 
de Col.legis de Procuradors de Catalunya 
parece que han llegado a un acuerdo tendente 
a excluir a los ciudadanos y a las pequeñas 
empresas del pago de las tasas catalanas 
para garantizar el derecho a la tutela judicial 
efectiva, ampliado además los supuestos que 
quedarán exentos del pago de la tasa.

Lluís Rodríguez Pitarque
Abogado
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6. Conclusiones
6CN�[�EQOQ�JGOQU�RQFKFQ�XGT�C�NC�NCTIQ�FGN�CPVGTKQT�CP½NKUKU��UQP�XCTKQU�NQU�HCEVQTGU�SWG�KPƃW[GP�
GP�NQU�ECODKQU�FG�VGPFGPEKC�SWG�UG�RTQFWEGP�[�UG�GZRTGUCP�GP�NQU�IT½ƂEQU�EQOGPVCFQU�

En primer lugar, cabe destacar que se ha producido una disminución en la litigiosidad civil en 
VÅTOKPQU�IGPGTCNGU��.QU�HCEVQTGU�SWG�JCP�EQPVTKDWKFQ�C�GUG�FGUEGPUQ�GP�NC�EQPƃKEVKXKFCF�EKXKN�UQP��
por un lado, la grave crisis económica que afecta a nuestro país desde el año 2007, que ha provo-
cado la contracción de la economía, el aumento del paro y ha mermado la capacidad económica 
de los ciudadanos. 

En segundo lugar, con la aprobación de la .G[����������FG����FG�PQXKGODTG��RQT�NC�SWG�UG�TGIWNCP�
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxi-
cología y Ciencias Forenses��UG�GZVKGPFG�NC�QDNKICEKÏP�FG�RCIQ�FG�NCU�VCUCU�LWFKEKCNGU�VCODKÅP�C�
las personas físicas. Este mecanismo liga la prestación de justicia al desembolso de una cantidad 
SWG��GP�QECUKQPGU��RWGFG�TGUWNVCT�RTQRQTEKQPCNOGPVG�GZEGUKXC�CVGPFKGPFQ�C�NC�ECPVKFCF�FGN�RNGK-
to, lo que implica un desincentivo a la hora de interponer una demanda.

Estos factores en su conjunto han hecho que, pese a la importancia del derecho a una tutela judi-
cial efectiva y a un acceso real de los justiciables a los Tribunales, muchos ciudadanos no puedan 
satisfacer sus pretensiones por tener otras prioridades vitales más importantes (alimentos, hipoteca, 
EQNGIKQe��[�PQ�EWORNKT�NQU�TGSWKUKVQU�NGICNGU�RCTC�UGT�DGPGƂEKCTKQU�FG�NC�CUKUVGPEKC�LWTÉFKEC�ITCVWKVC��

No obstante, a pesar de que la crisis ha incidido en el descenso de la litigiosidad civil en general, 
también ha hecho que en determinados ámbitos y en determinados tipos de procedimientos, se 
RTQFW\EC�WP�CWOGPVQ�FG�NC�EQPƃKEVKXKFCF��

Por un lado, en el ámbito mercantil vemos como en el año 2009, se produce un aumento de la liti-
IKQUKFCF��FGDKFQ�CN�KPETGOGPVQ�FG�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�OCVGTKC�FG�pEQPEWTUQ�FG�CETGGFQTGUq��
%CDG�FGUVCECT�SWG�� NC� KORNCPVCEKÏP�FG�LW\ICFQU�GURGEKCNK\CFQU�GP� NQU�pCUWPVQU�FG�NQU�EQOGT-
EKCPVGUq��EW[C�EQORNGLKFCF�VÅEPKEC�[�UW�KORQTVCPEKC�GEQPÏOKEC�JCP�JGEJQ�PGEGUCTKQ�SWG�GZKUVC�
un cuerpo con una formación sólida en esta materia, ha sido un acierto ya que ha permitido a los 
justiciables obtener una administración de justicia de mayor calidad. 

Por otro lado, la incidencia del vector económico en la litigiosidad en los asuntos de familia, 
JC�JGEJQ�SWG��GN�PÖOGTQ�FG�RTQEGFKOKGPVQU�SWG�UG�KPUVCP�RCTC�NC�CFQREKÏP�Q�OQFKƂECEKÏP�FG�
medidas, en las que se tiene en cuenta la situación económica de las partes y la variación de las 
mismas en cada momento, aumente implicando un incremento del número total de asuntos in-
gresados en los Juzgados de Familia. No obstante, este aumento ha sido moderado ya que, a la 
XG\�SWG�NQU�RTQEGFKOKGPVQU�UQDTG�CFQREKÏP�Q�OQFKƂECEKÏP�FG�OGFKFCU�CWOGPVCDCP��FKUOKPWÉCP�
los procedimientos en materia de separación y divorcio.

En cuanto al ámbito hipotecario, se produce la manifestación de una de las caras más tristes y visi-
DNGU�FG�NC�ETKUKU�GP�PWGUVTQ�RCÉU��VCN�[�EQOQ�UG�TGƃGLC�GP�NQU�)T½ƂEQU����C����FGN�+PHQTOG��'P�GN�������
se produce un aumento considerable en las tres demarcaciones territoriales, de un 71% de media 
respecto al año anterior. Ésta se ha mantenido a lo largo de los años, incluyendo el año 2013, que 
es el último del cual se tienen datos completos. Referir que se produce un ligero descenso de la 
litigiosidad en el ámbito hipotecario en este último año, así como en la tasa de congestión. No obs-
tante, éste es debido a la mejora de la técnica resolutiva de nuestros Tribunales, ya que en los años 
precedentes han tenido que resolver un volumen muy importante de este tipo de procedimientos.
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Además, la aprobación de varias normas, tanto de derecho material como de derecho procesal, 
JC�VGPKFQ�WPC�KPEKFGPEKC�FKTGEVC�GP�GN�FGUCTTQNNQ�FG�NC�VGPFGPEKC�FG�CNIWPCU�IT½ƂECU��/WGUVTC�FG�
GNNQ�NC�GPEQPVTCOQU�GP�NQU�)T½ƂEQU����[�����GP�NQU�SWG�UG�JCEG�WPC�EQORCTCVKXC�FG�UGPVGPEKCU�
de recursos de apelación de juicios verbales y juicios ordinarios en las Audiencias Provinciales. 
&QU�PQTOCU�SWG�JCP�VGPKFQ�WPC�KPEKFGPEKC�FKTGEVC�GP�NCU�VGPFGPEKCU�TGƃGLCFCU�GP�NQU�IT½ƂEQU�
referidos, son: 

• Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación 
FG�NC�PWGXC�1ƂEKPC�LWFKEKCN��

• Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.

'P�EQPETGVQ��UG�JCP�KPETGOGPVCFQ�NQU�KORQTVGU�RQT�NQU�SWG�UG�FGƂPG�WP�VKRQ�FG�RTQEGFKOKGPVQ�
por razón de la cuantía, en los arts. 249 y 250 de la LEC, de modo que en el año 2010 pasamos 
de 3000 a 6000 €, como tope mínimo para acudir a un procedimiento ordinario. Por debajo de 
esta cantidad, las pretensiones se deducirán por la vía del procedimiento verbal, salvo que por 
razón de la materia, cuyo criterio prevalece sobre el de la cuantía, se deba acudir a un ordinario. 

También se ha de tener en cuenta el límite que establece el art. 455.1 de la LEC, en su redacción 
dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, en el sentido 
de que no serán apelables las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía 
cuando ésta no supere los 3.000 euros. 

Otro de los factores que está incidiendo en la bajada de la litigiosidad, es la utilización de me-
canismos como la Mediación o el Arbitraje, que sin duda son elementos que ayudan a aliviar la 
EQPƃKEVKXKFCF�EKXKN�[�C�FGUECTICT�EKGTVQ�XQNWOGP�FG�CUWPVQU�FG�NQU�6TKDWPCNGU��

Por último, el desarrollo del Plan de Modernización de la Justicia, la implantación de la e-Justicia 
y el impulso de las reformas procesales, ha hecho que las tasas de resolución, pendencia y con-
gestión, se hayan visto afectadas favorablemente, reduciéndose el colapso de los tribunales en 
el orden jurisdiccional civil. El desarrollo del paquete de medidas que integran este Plan de Mo-
dernización, ayuda a mejorar la capacidad resolutiva de los Tribunales. La creación de la Nueva 
1ƂEKPC�,WFKEKCN�[�NC�WVKNK\CEKÏP�FG�NQU�OGFKQU�VGNGO½VKEQU��UQP�WPC�FG�NCU�OCPKHGUVCEKQPGU�O½U�
importantes de aquél. 

En conclusión, todos estos factores y medidas apuntadas, han hecho que en el año 2013, último 
CÍQ�FGN�EWCN�UG�VKGPGP�FCVQU�EQORNGVQU��UG�EQPƂTOG�NC�VGPFGPEKC�SWG�UG�XKGPG�RTQFWEKGPFQ�GP�NQU�
últimos años, en el sentido de que la litigiosidad en la jurisdicción civil en general ha disminuido.





1. Introducción
'P�GUVG�QTFGP�LWTKUFKEEKQPCN�UG�EQPEGPVTC�GN�EQPQEKOKGPVQ�FG�VQFQU�CSWGNNQU�EQPƃKEVQU��SWG�
FG� HQTOC�FKTGEVC�Q� KPFKTGEVC��RWGFGP�ECNKƂECTUG� EQOQ� UQEKCNGU��'P� EQPETGVQ��FG�CSWGNNCU�
materias que conciernen a los ámbitos laboral (tanto en su modalidad individual como co-
lectiva) sindical o de la Seguridad Social. A lo largo del presente Capítulo, vamos a llevar a 
cabo el análisis de la actividad judicial derivada de todas esas materias y cuyo conocimiento 
es competencia de los órganos jurisdiccionales que se integran en el ámbito social.  

'P�RTKOGT�NWICT��DCLQ�GN�GRÉITCHG�p2CTVG�)GPGTCNq��CDQTFCOQU�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�NKVKIKQUKFCF�
en este orden jurisdiccional, así como las circunstancias coyunturales y socioeconómicas del 
/GTECFQ�FG�6TCDCLQ��SWG�PQU�C[WFCT½P�C�GPVGPFGT�OGLQT�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NQU�IT½ƂEQU�
recogidos en este Capítulo.

'P�GUVG�CRCTVCFQ��XGTGOQU�EQOQ�NC�ETKUKU�GEQPÏOKEC�[�ƂPCPEKGTC�SWG�GUV½�CHGEVCPFQ�CN�RCÉU�
FGUFG�GN�CÍQ�������JC�KPEKFKFQ�PGICVKXCOGPVG�GP�NQU�XCNQTGU�CPCNK\CFQU�GP�NCU�IT½ƂECU��2QT�
WP�NCFQ��RQFTGOQU�QDUGTXCT�EQOQ�NC�VCUC�FG�NKVKIKQUKFCF�SWG�TGƃGLC�NC�EQPƃKEVKXKFCF�GP�GN�
ámbito social, ha aumentado a lo largo de los últimos años, situándose en el año 2013 en 
un 9,96%. Por otro lado, la crisis ha hecho que el número de contrataciones disminuya en 
términos absolutos y se produzca un aumento de los contratos temporales. Ello supone el 
aumento de la tasa de paro así como el correlativo descenso de la tasa de ocupación, sien-
do éstos uno de los principales problemas estructurales de nuestro país.

#FGO½U��XGTGOQU�EQOQ�GN�PÖOGTQ�FG�CƂNKCFQU�[�FG�GORTGUCU�KPUETKVCU�CN�UKUVGOC�FG�5GIWTK-
dad Social, cae paulatinamente a medida que se suceden los años. En consecuencia, crece 
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GN�PÖOGTQ�FG�DGPGƂEKCTKQU�SWG�TGEKDGP�CNIWPC�RTGUVCEKÏP�RQT�RCTVG�FG�NC�5GIWTKFCF�5QEKCN��
y en concreto por desempleo, lo que supone que el sistema tiene que asumir un mayor cos-
te social a pesar de recibir unos menores ingresos.

En segundo lugar, analizamos el movimiento de los asuntos y los principales indicadores ju-
diciales (tasa de resolución, tasa de pendencia y tasa de congestión), en la jurisdicción social 
dentro del referido apartado general, y también en los órganos judiciales más representa-
VKXQU�RQT�XQNWOGP�FG�CUWPVQU�FG�HQTOC�UGRCTCFC�FGPVTQ�FGN�GRÉITCHG�p5QEKCN�RQT�ÏTICPQU�
jurisdiccionales”. En concreto, se va a llevar a cabo el estudio relativo a los Juzgados de lo 
Social y al Tribunal Superior de Justicia.

En tercer lugar, se le dedican sendos apartados al análisis de las conciliaciones individuales 
y del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), cuyo peso e importancia dentro del ámbito 
UQEKCN��LWUVKƂECP�WP�GUVWFKQ�KPFKXKFWCNK\CFQ�FG�ECFC�WPC�FG�GUVCU�KPUVKVWEKQPGU��'P�IGPGTCN�
XGTGOQU�EÏOQ�VCPVQ�GN�PÖOGTQ�FG�NCU�EQPEKNKCEKQPGU�EQOQ�GN�XQNWOGP�FG�GZRGFKGPVGU�TG-
NCVKXQU�CN�(1)#5#��JC�CWOGPVCFQ�FG�HQTOC�UKIPKƂECVKXC�C�NQ�NCTIQ�FG�NQU�ÖNVKOQU�CÍQU��FG�
acuerdo con el incremento de la litigiosidad social y la crisis.

0Q�QDUVCPVG��JC[�SWG�VGPGT�GP�EWGPVC�SWG�NQU�ECODKQU�SWG�JC�GZRGTKOGPVCFQ�NC�LWTKUFKEEKÏP�
social, no son todos derivados de la crisis. En efecto, ha habido reformas profundas tanto a 
nivel procesal como de derecho material, que han incidido en la evolución de la actividad 
judicial en los últimos años. 

2QT� WP� NCFQ�� C� PKXGN� LWFKEKCN� FGUVCEC� NC� .G[� ��������� FG� ��� FG� QEVWDTG�� 4GIWNCFQTC� FG� NC�
Jurisdicción Social (en adelante LRJS), que tiene como uno de sus principales objetivos sis-
VGOCVK\CT�[�WPKƂECT�FGUFG�GN�RWPVQ�FG�XKUVC�EQORGVGPEKCN��VQFCU�CSWGNNCU�OCVGTKCU�SWG�RQT�
su especialidad se deben integrar en el ámbito social. Con ello se pretende acabar con la 
disgregación del conocimiento de determinadas materias sociales entre diversas jurisdic-
EKQPGU�
UQEKCN��EQPVGPEKQUQ�CFOKPKUVTCVKXQ�[�EKXKN��RTQXQECPFQ�WP�pRGTGITKPCLG�FG�LWTKUFKEEKQ-
nes” con las negativas consecuencias de provocar disparidad de criterios jurisprudenciales, 
FKNCEKÏP�GP�NC�TGUQNWEKÏP�FG�NQU�CUWPVQU�[��GP�FGƂPKVKXC��WPC�OGTOC�FG�NC�RTQVGEEKÏP�LWTÉFKEC��
Ese trasvase competencial, fruto de la mejor delimitación de los asuntos que deben ser co-
PQEKFQU�RQT�NQU�,WGEGU�[�6TKDWPCNGU�FGN�QTFGP�UQEKCN��UG�TGƂGTG�D½UKECOGPVG�C��

• Las cuestiones litigiosas derivadas de accidentes de trabajo. 
• El cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. 
r�'N�EQPQEKOKGPVQ�QTFKPCTKQ�FG�NQU�&GTGEJQU�(WPFCOGPVCNGU�[�.KDGTVCFGU�2ÖDNKECU�FG�VTC-
bajadores y empresarios en el ámbito de las relaciones laborales, incluyendo las situaciones 
de acoso.
• La impugnación de actos administrativos, singulares o generales, en materia laboral, Se-
guridad Social y resoluciones contractuales colectivas por causas objetivas.

Éstos últimos suponen también una descarga en los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
VTCVKXQ��[�UQDTG�GNNQ�UG�JCEG�TGHGTGPEKC�GP�GN�%CRÉVWNQ�UQDTG�p'N�½ODKVQ�EQPVGPEKQUQ�CFOK-
nistrativo”. 

Además, la LRJS se incardina en el eje de la modernización normativa del proceso laboral (y 
general), que se está llevando a cabo a través del Plan de Modernización de la Justicia, en el 
SWG�FGUVCECP�NC�.G[����������FG���FG�PQXKGODTG��FG�TGHQTOC�FG�NC�NGIKUNCEKÏP�RTQEGUCN�RCTC�
NC�KORNCPVCEKÏP�FG�NC�PWGXC�1ƂEKPC�LWFKEKCN��NC�KORNCPVCEKÏP�FG�NCU�PWGXCU�VGEPQNQIÉCU�GP�GN�
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marco de la e-Justicia y la adaptación interpretativa efectuada conforme a la jurisprudencia 
social y constitucional.

Por otro lado, a nivel de derecho material o sustantivo, destacan dos importantes reformas: 
NC�.G[����������FG����FG�UGRVKGODTG��FG�OGFKFCU�WTIGPVGU�RCTC�NC�TGHQTOC�FGN�OGTECFQ�FG�
VTCDCLQ�[�GN�4GCN�&GETGVQ�NG[���������FG����FG�HGDTGTQ��FG�OGFKFCU�WTIGPVGU�RCTC�NC�TGHQTOC�
del mercado laboral. Ésta última, mucho más dura que la anterior, ha girado en torno a tres 
GLGU� HWPFCOGPVCNGU�� NC� ƃGZKDKNKFCF� KPVGTPC� 
FGURKFQU� [�OQFKƂECEKQPGU� UWUVCPEKCNGU�FG� NCU�
condiciones de trabajo), despidos colectivos y negociación colectiva. Estas reformas tenían 
GN�QDLGVKXQ�FG�ƃGZKDKNK\CT�GN�/GTECFQ�FG�6TCDCLQ�RCTC�pCFGEWCTq�NCU�EQPFKEKQPGU�NCDQTCNGU�[�
NQU�EQUVGU�UCNCTKCNGU��[�HCXQTGEGT�NC�EQORGVKVKXKFCF�[�GƂEKGPEKC�FG�NCU�GORTGUCU��0Q�QDUVCPVG��
OWEJQU�UGEVQTGU�FG�NC�5QEKGFCF�[�GN�&GTGEJQ�JCP�ETKVKECFQ�FWTCOGPVG�FKEJCU�TGHQTOCU��[�
consideran que tales objetivos no solo no se han conseguido, sino que éstas han tenido más 
efectos negativos que positivos sobre el Mercado Laboral.

Finalmente, tras analizar el movimiento judicial de las ejecuciones en el ámbito social, se re-
EQIGP�NCU�EQPENWUKQPGU�C�NCU�SWG�UG�JCP�NNGICFQ�VTCU�GN�GUVWFKQ�FG�NQU�FKHGTGPVGU�IT½ƂEQU�SWG�
CPCNK\CP�NC�UKVWCEKÏP�LWFKEKCN�FG�GUVG�½ODKVQ�LWTKUFKEEKQPCN��DCLQ�GN�GRÉITCHG�FG�p%QPENWUKQPGUq�
 

2. Parte general
2.1 Litigiosidad

.C�pNKVKIKQUKFCFq�GP�GN�½ODKVQ�UQEKCN� NC�RQFGOQU�FGHKPKT�EQOQ�NC�EQPHNKEVKXKFCF�EQP�VTCU-
cendencia jurídica que se genera en el marco de las relaciones laborales y que suponen 
una actividad por parte de los órganos judiciales que se integran en este orden. 

El resultado de la tasa de litigiosidad se obtiene a partir del número total de asuntos in-
gresados en el ámbito social en un determinado año, multiplicado por mil y dividido entre 
la población total de la demarcación territorial que queramos analizar. El resumen de di-
cha fórmula sería: Litigiosidad = Total Asuntos ingresados X 1000/Población.

En el Gráfico 1 podemos observar la evolución anual de la tasa de litigiosidad en la juris-
dicción social, desde el año 2001 hasta el año 2013. En la gráfica en cuestión, podemos 
distinguir dos grandes periodos, que se corresponde con la situación de coyuntura eco-
PÏOKEC�SWG�GZRGTKOGPVC�GN�RCÉU�CPVGU� [�FGURWÅU�FGN� CÍQ�������#UÉ��FGUFG�GN� CÍQ������
JCUVC�GN�CÍQ�������EQKPEKFKGPFQ�EQP�WP�RGTKQFQ�FG�GZRCPUKÏP�GEQPÏOKEC��RQFGOQU�XGT�
como la conflictividad en el ámbito social va disminuyendo de forma progresiva, hasta 
situarse en un 7,46% en el año 2007, la cifra más baja de la serie. 

A partir del año 2008,  vemos como se produce un cambio en la tendencia de la gráfica 
coincidiendo con el estallido de la crisis económica, de modo que se registra un aumento 
constante de la tasa, a medida que se suceden los años. En el año 2009 se registra la liti-
giosidad más alta de la secuencia, un 10,37%, mientras que en el año 2013, último del cual 
se tienen datos completos, se anota un 9,96%. En efecto, vemos como en este segundo 
periodo en el que la situación económica es de crisis, la litigiosidad aumenta una media 
de 2 puntos porcentuales respecto a la primera fase temporal analizada.
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*U£ŵFR����(YROXFLµQ�DQXDO�OLWLJLRVLGDG��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO

A continuación tenemos la comparativa territorial de la tasa de litigiosidad en la jurisdicción 
UQEKCN��'P�GN�)T½ƂEQ���RQFGOQU�XGT�EW½N�JC�UKFQ�UW�GXQNWEKÏP�GP�GN�RGTKQFQ�EQORTGPFKFQ�
entre los años 2006 y 2013.

'P�EQPUQPCPEKC�EQP� NQ�FGUETKVQ�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT�� XGOQU�EQOQ� NC� VCUC�FG� NKVKIKQUKFCF�
aumenta progresivamente a partir del año 2008, en todas las demarcaciones territoriales es-
VWFKCFCU��p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�[�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�

'P�EWCPVQ�CN�FGVCNNG�FG�NQU�VGTTKVQTKQU�FGUETKVQU��XGOQU�EQOQ�GN�KPETGOGPVQ�FG�NC�EQPƃKEVK-
XKFCF�UQEKCN�GU�O½U�RTQPWPEKCFQ�GP�NQU�½ODKVQU�IGQIT½ƂEQU�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�FG�
NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��;�GU�SWG�NC�ETKUKU�GP�GN�½ODKVQ�NCDQTCN��VKGPG�WP�OC[QT�KORCEVQ�GP�
las zonas donde se concentra un mayor tejido social y económico-industrial, desde el punto 
FG�XKUVC�LWTKUFKEEKQPCN��'P�GHGEVQ��GU�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�FQPFG�UG�TGIKUVTC�GN�OC[QT�
aumento de la tasa de litigiosidad (un 31%), en comparación al resto de territorios.

*U£ILFR����&RPSDUDWLYD�WHUULWRULDO�OLWLJLRVLGDG��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO�
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2.2 Coyuntura socioeconómica del Mercado de Trabajo

A continuación se hace un análisis global de las circunstancias y elementos que rodean y 
ayudan a entender mejor la situación de coyuntura socioeconómica del Mercado de Traba-
jo. Se trata de una serie de variables y categorías que han tenido una afectación directa por 
la crisis económica, y que tienen una incidencia más o menos intensa en el ámbito social, a 
nivel jurisdiccional.

Contratos de trabajo

'P�GN�)T½ƂEQ���RQFGOQU�QDUGTXCT�EÏOQ�JC�UKFQ�NC�GXQNWEKÏP�FG�NQU�EQPVTCVQU�FG�VTCDCLQ�TGIKUVTC-
FQU�GP�'URCÍC��FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�������UGIÖP�NQU�FCVQU�RWDNKECFQU�GP�GN�+&'5%#6�

'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG� NC�IT½ƂEC�UG�EQTTGURQPFG�EQP� NQ�GZRWGUVQ�CPVGTKQTOGPVG�UQDTG�GN�
CWOGPVQ�FG�NC�EQPƃKEVKXKFCF�UQEKCN��&G������������EQPVTCVQU�TGIKUVTCFQU�GP�GN�CÍQ������GP�
total, pasamos a 14.792.614 en el año 2013, lo que supone un descenso del 26%. Gran parte 
del aumento de la tasa de litigiosidad social antes descrita, se debe al aumento del volumen 
FG�CUWPVQU�UQDTG�FGURKFQU�[�OQFKƂECEKÏP�UWUVCPEKCN�FG�NCU�EQPFKEKQPGU�FG�VTCDCLQ�SWG�JCP�
FCFQ�NWICT�C�NC�GZVKPEKÏP�FGN�EQPVTCVQ�C�VTCXÅU�FGN�CTV�����'6��#FGO½U��NCU�TGHQTOCU�NCDQTCNGU�
de los años 2010 y 2012 no han tenido los efectos esperados, pues a pesar de la avalancha 
FG�GZVKPEKQPGU�FG�EQPVTCVQU�PQ�JCP�CWOGPVCFQ�NCU�EQPVTCVCEKQPGU��VCN�[�EQOQ�RQFGOQU�XGT�
GP�GN�)T½ƂEQ���

*U£ILFR����(YROXFLµQ�GH�ORV�FRQWUDWRV�GH�WUDEDMR�UHJLVWUDGRV�HQ�(VSD³D

También debemos destacar que, a pesar de que en el último año se ha producido un tímido 
aumento en los contratos de trabajo registrados en España, éste está constituido por un 
incremento de los contratos de carácter temporal. La temporalidad en España es un proble-
OC�FG�ECT½EVGT�GUVTWEVWTCN��SWG�UG�XKGPG�CTTCUVTCPFQ�FGUFG�JCEG�FÅECFCU��'P�GN�IT½ƂEQ�XG-
OQU�EQOQ�FGN�VQVCN�FG�EQPVTCVQU�TGIKUVTCFQU��UÏNQ�WP�������FG�OGFKC�UQP�FG�VKRQ�KPFGƂPKFQ���

La evolución de los contratos de trabajo registrados en Cataluña se corresponde con lo 
FGUETKVQ�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT��CWPSWG�EQP�NCU�OCIPKVWFGU�RTQRKCU�FG�GUVG�VGTTKVQTKQ�

#UÉ��GP�GN�)T½ƂEQ���RQFGOQU�XGT�EQOQ�FG�����������EQPVTCVQU�CPQVCFQU�GP�VQVCN�GP�%CVCNW-
ña en el año 2007, pasamos a 2.160.954 en el año 2013. Esto supone una regresión del 32%, 
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*U£ILFR����(YROXFLµQ�GH�ORV�FRQWUDWRV�GH�WUDEDMR�UHJLVWUDGRV�HQ�&DWDOX³D

EKPEQ�RWPVQU�RQT�GPEKOC�FG�NC�TGIKUVTCFC�GP�'URCÍC�
FGN�������&GN�OKUOQ�OQFQ�SWG�UWEGFÉC�
en España, a pesar de que en el año 2013 se registra un aumento del número de contratos 
de trabajo, éstos son de carácter temporal.

*U£ILFR����(YROXFLµQ�FRPSDUDGD�GH�ORV�FRQWUDWRV�GH�WUDEDMR�UHJLVWUDGRV

'P�GN�)T½ƂEQ��� VGPGOQU�WPC�VCDNC�GP� NC�SWG�UG�EQORCTC� NC�GXQNWEKÏP�FG� NQU�EQPVTCVQU�FG�
trabajo registrados en España y Cataluña, diferenciando entre los contratos temporales y 
NQU�KPFGƂPKFQU��5QDTG�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NQU�FCVQU�C�NQ�NCTIQ�FG�NC�UGEWGPEKC�CPCNK\CFC�

������������PQU�TGOKVKOQU�C�NQ�GZRWGUVQ�GP�NQU�FQU�IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU�

(92/8&,�1�&203$5$'$�&2175$726�'(�75$%$-2�5(*,675$'26
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Población activa e inactiva

'P�GN�)T½ƂEQ���RQFGOQU�XGT�EÏOQ�JC�UKFQ�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�RCTQ�FGUFG�GN�CÍQ������
hasta el año 2013, y la comparativa de la misma entre los territorios de España y Cataluña.

'P�EQPUQPCPEKC�EQP�NQ�GZRWGUVQ�UQDTG�NC�NKVKIKQUKFCF�[�NC�EQ[WPVWTC�UQEKQGEQPÏOKEC�FG�NQU�
EQPVTCVQU�FG�VTCDCLQ��NQU�FCVQU�RTGUGPVCFQU�GP�GN�IT½ƂEQ�TGƃGLCP�WPC�FG�NCU�ECTCU�O½U�XKUK-
bles y dramáticas de la crisis: el aumento del paro. En los años 2006 y 2007, la tasa de paro 
se movía en torno al 8,3% en España y el 6,5% en Cataluña. A partir del año 2008, vemos 
como se produce un aumento progresivo de la tasa, hasta alcanzar en el año 2013 un 26,1% 
en España y un 23,1% en Cataluña. 

Sin duda se trata de una tasa de paro muy alta, hasta tal punto que estamos ante un incre-
mento del 67% en España y del 72% en Cataluña. Eso, unido al dato de que alrededor del 
90% de los contratos registrados en España son de carácter temporal, revelan que el Mer-
cado de Trabajo en nuestro país tiene serios problemas de carácter estructural. Además, 
ni la reforma laboral del año 2010 ni la del año 2012, han conseguido frenar el aumento del 
paro en España.

*U£ILFR����7DVD�GH�SDUR�FRPSDUDGD

El desarrollo de la tasa de ocupación es correlativo al comportamiento de la tasa de paro, 
comentada anteriormente. En el Gráfico 7 podemos ver el comportamiento de aquella 
FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�������GP�NQU�VGTTKVQTKQU�FG�p'URCÍCq�[�FG�p%CVCNWÍCq��'P�
los años 2006 y 2007, vemos como se registran las tasas de ocupación más altas de toda 
NC�UGEWGPEKC��EQKPEKFKGPFQ�EQP�GN�RGTKQFQ�FG�GZRCPUKÏP�GEQPÏOKEC��#�RCTVKT�FGN�CÍQ������
se produce un cambio en la tendencia, de modo que la tasa de ocupación comienza un 
periodo de descenso progresivo a medida que se suceden los años, hasta anotar en el 
año 2013 un 44,4% en España y un 48,5 en Cataluña.
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*U£ILFR����7DVD�GH�RFXSDFLµQ�FRPSDUDGD

'P�GN�)T½ƂEQ���VGPGOQU�WPC�VCDNC�EQP�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NC�RQDNCEKÏP�CEVKXC�G�KP-
activa en el año 2013, además de otros datos, como los relativos a la población en edad de 
trabajar o la población desocupada que busca el primer empleo. También podemos ver el 
FGUINQUG�RQT�UGZQU�FG�ECFC�WPC�FG�NCU�ECVGIQTÉCU�TGEQIKFCU�GP�NC�VCDNC��

2QFGOQU�FGƂPKT�NC�RQDNCEKÏP�CEVKXC�EQOQ�GN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�RGTUQPCU�FG�WP�FGVGTOKPCFQ�
territorio que se han integrado en el mercado laboral. Eso engloba por tanto, a la población 
ocupada, que es aquella que efectivamente está desempeñando un trabajo remunerado, y 
a la población desocupada o en paro, que son los que están buscando un empleo. Por otro 
lado tenemos la población en edad de trabajar, que comprende a aquellas personas que se 
encuentran en edad legal de trabajar. Ésta es la suma, por tanto, de la población activa y la 
población inactiva.

El cociente de la población activa y la población en edad de trabajar nos determina la tasa 
de actividad. Según los últimos datos del INE, la población activa ha disminuido en los úl-
VKOQU�CÍQU��[�UG�EQPUKFGTC�SWG�NCU�ECWUCU�GZRNKECVKXCU�FG�VCN�EKTEWPUVCPEKC�UQP��GN�GPXGLGEK-
OKGPVQ�FG�NC�RQDNCEKÏP�
LWDKNCEKQPGU���NC�UCNKFC�FG�GZVTCPLGTQU�SWG�TGITGUCP�C�UWU�RCÉUGU��NQU�
OQXKOKGPVQU�OKITCVQTKQU�FG�LÏXGPGU�GURCÍQNGU�SWG�DWUECP�QRQTVWPKFCFGU�GP�GN�GZVTCPLGTQ��
el alargamiento de los estudios por parte de jóvenes que postergan su incorporación al 
OGTECFQ�NCDQTCN�CPVG�NC�HCNVC�FG�VTCDCLQ�[��RQT�ÖNVKOQ��GN�pGHGEVQ�FGU½PKOQq�ECWUCFQ�RQT�NC�
crisis que hace que muchas personas no busquen trabajo por su falta de convencimiento de 
encontrarlo.

Se trata de una serie de categorías y magnitudes que hay que tener en cuenta para entender 
mejor la evolución del mercado de trabajo en nuestro país, y que tienen una incidencia más 
o menos intensa en la litigiosidad en el ámbito social.
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*U£ILFR����'LVWULEXFLµQ�WHUULWRULDO�GH�OD�SREODFLµQ�DFWLYD�H�LQDFWLYD��$³R�������)XHQWH��,'(6&$7��D�SDU-
WLU�GH�GDWRV�GH�OD�(QFXHVWD�GH�SREODFLµQ�DFWLYD�GHO�,1(��8QLGDGHV��0LOHV��PHGLDV�DQXDOHV��

Incidencia en el sistema de Seguridad Social

Uno de los ámbitos que más afectación ha tenido con la crisis económica es el sistema de 
Seguridad Social. Por un lado, hay que tener en cuenta que éste se establece en cumpli-
miento del mandato constitucional del art 41 CE, en virtud del cual se establece que los 
poderes públicos tienen el deber de mantener un régimen público en el que se garantice 
CUKUVGPEKC�[�RTGUVCEKQPGU�UQEKCNGU�UWƂEKGPVGU��GP�ECUQ�FG�PGEGUKFCF��

Por otro lado, la obligación de cotizar surge desde el momento del inicio de la actividad 
económica correspondiente, por parte de personas físicas, personas jurídicas y entes sin 
personalidad. Por lo tanto, la crisis económica hace que disminuyan los ingresos que perci-
be la Seguridad Social, ya que éstos se derivan de la realización de una determinada activi-
dad económica, industrial o laboral; pero también que aumenten los gastos derivados de la 
GZKUVGPEKC�FG�O½U�UKVWCEKQPGU�FG�PGEGUKFCF�SWG�TGSWKGTGP�CUKUVGPEKC�[�Q�RTGUVCEKÏP�UQEKCN�

 'P�GN�)T½ƂEQ���RQFGOQU�QDUGTXCT�GN�PÖOGTQ�FG�VTCDCLCFQTGU�CƂNKCFQU�CN�UKUVGOC�FG�5GIWTKFCF�
Social, así como su evolución  en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2013. En éste 
XGOQU�EQOQ�GP�GN�CÍQ������UG�TGIKUVTCTQP������������FG�CƂNKCFQU��NC�EKHTC�O½U�CNVC�FG�NC�UGTKG��
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Sin embargo, a partir del año 2008, una vez estallada la crisis, vemos como el número de traba-
LCFQTGU�CƂNKCFQU�PQ�FGLC�FG�ECGT�C�OGFKFC�SWG�UG�UWEGFGP�NQU�CÍQU��GP�GN�CÍQ������ÅUVG�GU�FG�
16.258.042, lo que supone una regresión del 18%.

*U£ILFR����(YROXFLµQ�GH�OD�DILOLDFLµQ�GH�WUDEDMDGRUHV�DO�VLVWHPD�GH�6HJXULGDG�6RFLDO

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�EQPVGORNCT�GN�PÖOGTQ�FG�GORTGUCU�KPUETKVCU�GP�NC�5GIWTKFCF�5QEKCN��[�
su evolución anual desde el 2006 hasta el 2013.

&G�NC�OKUOC�OCPGTC�SWG�UWEGFÉC�EQP�NQU�VTCDCLCFQTGU�CƂNKCFQU��GN�PÖOGTQ�FG�GORTGUCU�KPUETKVCU�
registra una caída importarte a partir del año 2008, coincidiendo con la crisis económica. En el 
año 2013, el número de empresas inscritas ha sido de 1.158.388, la cifra más baja de la serie.

Este dato hay que ponerlo en relación con la evolución del número de empresas que ha entrado 
GP�EQPEWTUQ�
)T½ƂEQ�����O½U�CFGNCPVG���[�SWG�ƂPCNOGPVG�JCP�VGPKFQ�SWG�EGTTCT��'UQ�UKIPKƂEC�SWG�
CN�JCDGT�OGPQT�CEVKXKFCF�GEQPÏOKEC��GZKUVGP�OGPQU�UKVWCEKQPGU�SWG�QDNKIWGP�C�KPUETKDKTUG�GP�GN�
sistema y por tanto que generen obligación de cotizar a la Seguridad Social. Lo que se traduce 
en una reducción de ingresos, en un momento en el que el gasto social se incrementa.

*U£ILFR�����(YROXFLµQ�GH�ODV�HPSUHVDV�LQVFULWDV�HQ�OD�6HJXULGDG�6RFLDO
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Una de las prestaciones más importantes del sistema de Seguridad Social, y que está estre-
chamente relacionada con una situación de necesidad derivada de la crisis económica, es la de 
FGUGORNGQ��'P�GN�)T½ƂEQ����UG�CPCNK\C�NC�GXQNWEKÏP�FGN�PÖOGTQ�FG�DGPGƂEKCTKQU�SWG�TGEKDGP�WPC�
prestación por desempleo, desde el año 2006 hasta el año 2013.

'P�NQU�FQU�RTKOGTQU�CÍQU�FG�NC�UGTKG��XGOQU�EQOQ�UG�TGIKUVTC�GN�OGPQT�PÖOGTQ�FG�DGPGƂEKCTKQU��
EQKPEKFKGPFQ�EQP�GN�RGTKQFQ�FG�GZRCPUKÏP�GEQPÏOKEC��#�RCTVKT�FGN�CÍQ�������GP�TGNCEKÏP�EQP�GN�
KPETGOGPVQ�FG�NC�VCUC�FG�RCTQ�CPVGU�EQOGPVCFC�
)T½ƂEQ�����XGOQU�EQOQ�CWOGPVCP�GN�PÖOGTQ�
FG�DGPGƂEKCTKQU�FG�HQTOC�PQVCDNG��'P�GN�CÍQ������UG�CPQVC�NC�EKHTC�O½U�CNVC�FG�NC�UGTKG�������������
[�UG�QDUGTXC�EÏOQ�JCUVC�GN�CÍQ������UG�RTQFWEG�WP�GUVCPECOKGPVQ�FGN�XQNWOGP�FG�DGPGƂEKCTKQU�
de una prestación por desempleo.

En el año 2013, último del cual se tienen datos completos, se produce un descenso del número 
FG�DGPGƂEKCTKQU�CPQV½PFQUG������������6GPKGPFQ�GP�EWGPVC�SWG�NCU�VCUCU�FG�RCTQ�[�QEWRCEKÏP�
JCP�CWOGPVCFQ�[�FKUOKPWKFQ��TGURGEVKXCOGPVG��GP�GN�CÍQ�������GUQ�UKIPKƂEC�SWG�JC[�WP�XQNW-
men importante de personas que han agotado la prestación sin que hayan encontrado un em-
pleo. Otro porcentaje de esta reducción lo representan inmigrantes que, tras haber agotado la 
prestación o debido a la falta de oportunidades en España, han decidido regresar a sus países. 
En el mismo sentido nos hemos de pronunciar en relación a los jóvenes españoles que, ante la 
HCNVC�FG�QRQTVWPKFCFGU�GP�PWGUVTQ�RCÉU��ƂPCNOGPVG�JCP�FGEKFKFQ�GOKITCT�[�RTQDCT�HQTVWPC�GP�
GN�GZVTCPLGTQ�

*U£ILFR�����(YROXFLµQ�GHO�Q¼PHUR�GH�EHQHILFLDULRV�GH�SUHVWDFLRQHV�SRU�GHVHPSOHR

2.3 2.3 Movimiento de asuntos

Asuntos ingresados

En el Gráfico 12 podemos observar una comparativa territorial de los asuntos ingresados 
en la jurisdicción social, desde el año 2006 hasta el año 2013. En relación a lo comentado 
anteriormente sobre la tasa de litigiosidad y sobre la coyuntura socioeconómica del Mer-
cado de Trabajo, vemos como en los años 2006 y 2007 se registran las cifras más bajas de 
la serie en términos generales, coincidiendo con un periodo de crecimiento económico 
en el país. 
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5KP�GODCTIQ��C�RCTVKT�FGN�CÍQ������XGOQU�EQOQ�UG�RTQFWEG�WP�CWOGPVQ�UKIPKƂECVKXQ�FGN�XQNW-
men de asuntos ingresados en la jurisdicción social, y como la tendencia se mantiene constante 
EQP� NKIGTCU�ƃWEVWCEKQPGU��C� NQ� NCTIQ�FG� NQU�ÖNVKOQU�CÍQU��'P�GN�CÍQ������UG� TGIKUVTCP���������
asuntos en general, siendo éste el año en el que mayor número de ingresos se producen. En el 
CÍQ�������VTCU�WPCU�NKIGTCU�ƃWEVWCEKQPGU��NC�EKHTC�UG�UKVÖC�GP���������CUWPVQU�EQPUKFGTCPFQ�NQU�
territorios de forma conjunta. Si comparamos las magnitudes anteriores a la crisis con los valores 
posteriores, vemos como se produce un incremento del 27% de media en el volumen de asuntos 
ingresados en la jurisdicción social.

'P�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�GN� KPETGOGPVQ�FGN�PÖOGTQ�FG�CUWPVQU� KPITGUCFQU�GU�O½U�CEWUCFQ�
que en el resto de territorios: en el año 2013 éste es del 32% respecto al año 2006. Al haber una 
mayor densidad de población y un mayor volumen de tejido económico e industrial, se produce 
WPC�EQPƃKEVKXKFCF�UWRGTKQT�GP�EQORCTCEKÏP�C�QVTQU�VGTTKVQTKQU�

*U£ILFR�����&RPSDUDWLYD�WHUULWRULDO�GH�DVXQWRV�LQJUHVDGRV��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO

Asuntos resueltos

'P�TGNCEKÏP�C�NQU�CUWPVQU�TGUWGNVQU��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�NC�VGPFGPEKC�FG�ÅUVQU�GU�
correlativa a la evolución de los asuntos ingresados, antes comentado. Así, en los años pre-
vios a la crisis (2006 y 2007) se resuelven menos asuntos respecto a los años siguientes, en 
NQU�SWG�CN�RTQFWEKTUG�WPC�OC[QT�GPVTCFC�FG�CUWPVQU�
)T½ƂEQ������UG�KPETGOGPVC�GN�PÖOGTQ�FG�
asuntos resueltos en la jurisdicción social.

&GUVCEC�EQOQ�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�UG�TGUWGNXGP�O½U�CUWPVQU�SWG�GP�GN�½ODKVQ�VGTTKVQ-
TKCN�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��RGUG�C�SWG�IGQIT½ƂECOGPVG�ÅUVC�GU�O½U�ITCPFG�
que aquella. Sin embargo, ya se ha comentado que en la primera se concentra un mayor 
volumen de población y de industria, lo que genera una tasa de litigiosidad superior tal y 
EQOQ�UG�TGƃGLC�GP�GN�OQXKOKGPVQ�FG�NQU�CUWPVQU�
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*U£ILFR�����&RPSDUDWLYD�WHUULWRULDO�GH�DVXQWRV�UHVXHOWRV��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO

#UWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��FKHG-
renciando entre las tres demarcaciones territoriales, desde el año 2006 hasta el año 2013.

'P�EWCPVQ�CN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�EWTXC�XGOQU�EQOQ�ÅUVC�TGƃGLC�WP�ETGEKOKGPVQ�EQPUVCPVG�
[�PQVQTKQ�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��C�OGFKFC�SWG�UG�UWEGFGP�NQU�CÍQU��'N�CW-
OGPVQ�FG�NC�EQPƃKEVKXKFCF�UQEKCN�GP�NQU�ÖNVKOQU�CÍQU�UWRQPG�SWG�NQU�ÏTICPQU�LWFKEKCNGU�UG�
tienen que enfrentar con un mayor volumen de trabajo, que puede generar un colapso más 
o menos importante en la jurisdicción social. Más adelante estudiaremos los principales 
KPFKECFQTGU� LWFKEKCNGU��SWG�PQU�RGTOKVKT½P�XGT�UK�GZKUVG�Q�PQ�WPC�EQPIGUVKÏP�TGUGÍCDNG�GP�
este orden jurisdiccional.

*U£ILFR�����&RPSDUDWLYD�WHUULWRULDO�GH�DVXQWRV�SHQGLHQWHV�DO�ILQDOL]DU��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO
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Sentencias

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�WPC�EQORCTCVKXC�VGTTKVQTKCN�FGN�VQVCN�FG�UGPVGPEKCU�FKEVCFCU�RQT�NQU�
órganos jurisdiccionales que se integran en el orden social, desde el año 2006 hasta el año 2013.

'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�GUVC�IT½ƂEC�UG�EQTTGURQPFG�EQP�NQ�GZRWGUVQ�CPVGTKQTOGPVG��RGTQ�EQP�
ciertas matizaciones. Así, en los años previos a la crisis (2006 y 2007), vemos como se dictan un 
menor número de sentencias en términos generales. En los años 2008 y 2009 podemos compro-
bar cómo se dictan el mayor número de resoluciones de toda la secuencia. Sin embargo, a partir 
del año 2010, el número de sentencias decae a pesar de que el volumen de asuntos ingresados 
GU�ETGEKGPVG�GP�NQU�ÖNVKOQU�CÍQU��VCN�[�EQOQ�UG�JC�GZRWGUVQ�CPVGTKQTOGPVG�GP�GN�)T½ƂEQ�����

.C�ECWUC�GZRNKECVKXC�FG�GUVG�FGUEGPUQ�FG�UGPVGPEKCU�FKEVCFCU��NC�GPEQPVTCOQU�GP�NC�WVKNK\CEKÏP�
de la conciliación administrativa previa como instrumento para evitar el proceso judicial. En los 
CTV�����[�UU��FG�NC�.4,5�UG�NG�FGFKEC�WP�ECRÉVWNQ�C�NC�TGIWNCEKÏP�FG�GUVC�ƂIWTC��#FGO½U�FG�NC�EQP-
ciliación administrativa realizadas por el servicio de conciliaciones, hemos de tener en cuenta 
que antes de iniciarse la vista, el secretario judicial intentará que las partes lleguen a un acuerdo 
RCTC�GXKVCT�CUÉ�NC�EGNGDTCEKÏP�FGN�LWKEKQ�[�TGUQNXGT�GN�EQPƃKEVQ��+PENWUQ�WPC�XG\�KPKEKCFC�NC�XKUVC��NC�
.4,5�RGTOKVG�CN�,WG\�UQNKEKVCT�C�NCU�RCTVGU�UK�GZKUVG�NC�RQUKDKNKFCF�FG�NNGICT�C�WP�CEWGTFQ��VCPVQ�
al inicio de la vista, como a lo largo de todo el procedimiento, aun habiendo concluido el juicio 

CPVGU�FG�FKEVCT�UGPVGPEKC����0Q�GP�XCPQ�NC�.4,5�UG�KPURKTC�GP�NQU�RTKPEKRKQU�FG�CIKNKFCF��ƃGZKDKNK-
dad y ofrece al Juez amplias facultades en la dirección del proceso.

*U£ILFR�����&RPSDUDWLYD�WHUULWRULDO�GHO�Q¼PHUR�WRWDO�GH�VHQWHQFLDV��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO

'P�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�WPC�VCDNC�EQP�NC�GXQNWEKÏP�FGN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�UGPVGPEKCU�FKUVKPIWKGPFQ�
entre el tipo de órgano judicial que la ha dictado, desde el año 2006 hasta el año 2013. 

&GUVCEC�EQOQ�GP�NQU�FQU�ÖNVKOQU�CÍQU�UG�RTQFWEG�WP�FGUEGPUQ�UKIPKƂECVKXQ�FGN�PÖOGTQ�FG�TGUQ-
luciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia, situándose incluso en cifras inferiores a las 
FG�NQU�CÍQU�CPVGTKQTGU�C�NC�ETKUKU��.C�.G[����������FG����FG�PQXKGODTG��FG�VCUCU�LWFKEKCNGU�JC�RQFKFQ�
tener una incidencia más o menos intensa, en esta circunstancia. A pesar de que en el ámbito 
UQEKCN�UG�GUVCDNGEGP�XCTKCU�GZGPEKQPGU�FG�RCIQ��NQU�UWLGVQU�SWG�SWKGTCP�TGEWTTKT�GP�UWRNKECEKÏP�
tienen que pagar una tasa que, en muchos casos, ha servido para desincentivar cuando no obsta-
EWNK\CT��GN�CEEGUQ�C�NC�XÉC�KORWIPCVQTKC�GP�EWGUVKÏP��.C�VCUC�UWRQPG�WPC�RCTVG�ƂLC�FG�����O½U�WPC�
XCTKCDNG�FGN�������FG�NC�ECPVKFCF�FGN�LWKEKQ��EQP�WP�O½ZKOQ�FG�������5K�NC�RCTVG�TGEWTTGPVG�GU�GN�
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VTCDCLCFQT��ÅUVG�EWGPVC�EQP�WPC�DQPKƂECEKÏP�FGN������C�PQ�UGT�SWG�VWXKGTC�TGEQPQEKFQ�GN�FGTGEJQ�
FG�LWUVKEKC�ITCVWKVC��GP�EW[Q�ECUQ�GUV½�GZGPVQ�FG�RCICT�VCUC�CNIWPC�

No obstante, hay que tener en cuenta que el 5 de junio de 2013, el Tribunal Supremo llegó a un 
Acuerdo No Jurisdiccional sobre las tasas en el Orden Social, según el cual ni los trabajadores, ni 
NQU�DGPGƂEKCTKQU�FG�RTGUVCEKQPGU�NC�5GIWTKFCF�5QEKCN��PK�NQU�HWPEKQPCTKQU��VKGPGP�SWG�CDQPCT�NC�VCUC�
LWFKEKCN��*CDT½�SWG�GURGTCT�C�NQU�FCVQU�FG�NQU�RTÏZKOQU�CÍQU��RCTC�XGT�UK�UG�TGXKGTVG�NC�VGPFGPEKC��
EQPƂTO½PFQUG�GPVQPEGU�GN�GHGEVQ�PGICVKXQ�FG�NCU�VCUCU�LWFKEKCNGU�UQDTG�NQU�TGEWTUQU�FG�UWRNKEC-
ción en el orden social.

(92/8&,�1�'(/�727$/�'(�6(17(1&,$6�325�7,32�'(��5*$12��-85,6',&&,�1�62&,$/�

� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
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$8',�1&,$�1$&,21$/ ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ���

75,%81$/� 683(5,25�
'(�-867,&,$

������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

-8=*$'26�'(�/2�62-
&,$/

������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

*U£ILFR�����&RPSDUDWLYD�SRU�WLSR�GH�µUJDQR�MXGLFLDO�GHO�Q¼PHUR�WRWDO�GH�VHQWHQFLDV��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�WPC�VCDNC�EQP�NCU�TGUQNWEKQPGU�FG�NQU�,W\ICFQU�FG�NQ�5QEKCN�FG�NC�pFG-
marcación ICAB” en el año 2013. En ésta podemos distinguir las materias sobre las que versan 
las sentencias, así como el fallo de las mismas estimando o desestimando la demanda sobre la 
que resuelven.

'P�EWCPVQ�C�NQU�NKVKIKQU�RQT�FGURKFQU�[�C�NCU�TGENCOCEKQPGU�FG�ECPVKFCF��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�
como se producen más sentencias estimatorias; mientras que en los procesos que versan sobre 
litigios relacionados con la Seguridad Social, se producen más resoluciones desestimatorias.

5(62/8&,21(6�'(�/26�-8=*$'26�'(�/2�62&,$/�325�0$7(5,$��'(0$5&$&,�1�,&$%��$�2�����

� '(63,'26 &$17,'$'(6 6(*85,'$'�62&,$/
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*U£ILFR�����5HVROXFLRQHV�GH�ORV�-X]JDGRV�GH�OR�6RFLDO�SRU�PDWHULD��'HPDUFDFLµQ�,&$%��$³R�����

2.4 Principales indicadores judiciales

Tasa de resolución

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�
social, desde el año 2006 hasta el año 2013. 

*U£ILFR�����(YROXFLµQ�DQXDO�GH�OD�WDVD�GH�UHVROXFLµQ��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO
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En cuanto a la comparativa territorial de la tasa de resolución entre las tres demarcaciones, en el 
)T½ƂEQ����XGOQU�SWG�GN�EQORQTVCOKGPVQ�GP�VQFQU�NQU�½ODKVQU�IGQIT½ƂEQU��UG�EQTTGURQPFG�EQP�
NQ�FGUETKVQ�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT�

&GUVCEC�PQ�QDUVCPVG��SWG�GN�FGUEGPUQ�TGIKUVTCFQ�VTCU�GN�GUVCNNKFQ�FG�NC�ETKUKU�C�RCTVKT�FGN�CÍQ�������
GU�O½U�CEWUCFQ�GP�NQU�VGTTKVQTKQU�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�GP�GN�FG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��'P�
el año 2013 vemos como se registra un tasa del 86% para el primer territorio y otra del 85% para 
GN�UGIWPFQ��OKGPVTCU�SWG�GP�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�UG�CPQVC�WPC�TGUQNWEKÏP�FGN�������
UKGPFQ�ÅUVG�GN�ÖPKEQ�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�GP�GN�SWG�UG�JC�OGLQTCFQ�TGUQNWVKXCOGPVG�JCDNCPFQ��TGU-
pecto al año 2006.

.Q�GZRWGUVQ�EQKPEKFG�EQP�NCU�EKTEWPUVCPEKCU�RTQRKCU�FG�ECFC�FGOCTECEKÏP�GP�TGNCEKÏP�C�NC�GXQNW-
EKÏP�FG�NC�VCUC�FG�NKVKIKQUKFCF��SWG�VKGPG�UW�TGƃGLQ�VCPVQ�GP�GN�OQXKOKGPVQ�FG�NQU�CUWPVQU�EQOQ�GP�
los indicadores judiciales.

*U£ILFR�����&RPSDUDWLYD�WHUULWRULDO�GH�OD�WDVD�GH�UHVROXFLµQ��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�GP�NC�FGOCTECEKÏP�VGTTK-
VQTKCN�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�IT½ƂEC�EQKPEKFG�EQP�NQ�GZRWGUVQ�
anteriormente, por lo que nos remitimos a lo manifestado.

*U£ILFR�����7DVD�GH�UHVROXFLµQ��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO��(VSD³D�VLQ�&DWDOX³D
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En el�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��XGOQU�GP�GN�)T½ƂEQ����EQOQ�VTCU�
ese descenso brusco registrado en los años 2008 y 2009, se inicia un periodo de crecimiento 
de la tasa de resolución. Tal y como se ha comentado, éste es el único territorio en el que se 
registra un progreso en la tasa en términos generales, desde el año 2006.

*U£ILFR�����7DVD�GH�UHVROXFLµQ��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO��&DWDOX³D�VLQ�GHPDUFDFLµQ�,&$%

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�C�NQ�NCTIQ�FGN�RGTKQFQ�EQO-
RTGPFKFQ�GPVTG�NQU�CÍQU������[�������GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�

'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�IT½ƂEC�EQKPEKFG�EQP�NQ�OCPKHGUVCFQ�CPVGU��FG�OQFQ�SWG�UG�RTQFWEG�
WP�FGUEGPUQ�DTWUEQ�GP�NQU�CÍQU������[������[��C�RGUCT�FG�NC�UWDKFC�GZRGTKOGPVCFC�GP�GN�CÍQ�
������UG�EQPƂTOC�NC�VGPFGPEKC�TGITGUKXC�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�GP�GUVG�VGTTKVQTKQ�

*U£ILFR�����7DVD�GH�UHVROXFLµQ��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO��'HPDUFDFLµQ�,&$%
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Tasa de pendencia

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�GP�NC�LWTKUFKE-
ción social, en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2013.

.C�VGPFGPEKC�TGƃGLCFC�GP�NC�IT½ƂEC�EQPLWIC�EQP�GN�CWOGPVQ�FG�NC�VCUC�FG�NKVKIKQUKFCF�
)T½-
ƂEQ�����CUÉ�EQOQ�EQP�GN�CWOGPVQ�FGN�XQNWOGP�FG�CUWPVQU�KPITGUCFQU�
)T½ƂEQ������'P�GHGEVQ��
vemos como en los años 2006 y 2007 se registran las tasas de pendencia más bajas de la 
serie. A partir del año 2008, vemos la pendencia sube de forma progresiva a medida que se 
suceden los años, y que en el año 2013 ésta alcanza un 88%, la cifra más alta de la secuencia.

El incremento en éste último año es del 42% respecto al año 2006. Estamos ante un aumen-
to notable que requiere, por tanto, de la atención por parte de las autoridades competen-
tes, ya que una crecida tan importante es síntoma de colapso judicial.

*U£ILFR�����(YROXFLµQ�DQXDO�GH�OD�WDVD�GH�SHQGHQFLD��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�EQPVGORNCT�NC�EQORCTCVKXC�RQT�VGTTKVQTKQU�FG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�GP�
la jurisdicción social desde el año 2006 hasta el año 2013.

'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�IT½ƂEC�UG�EQTTGURQPFG�EQP�NQ�EQOGPVCFQ�CPVGTKQTOGPVG��5KP�GODCT-
IQ�FGDGOQU�FGUVCECT�SWG��C�FKHGTGPEKC�FG�NQ�SWG�QEWTTÉC�EQP�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�
)T½ƂEQ������
GP�GN�VGTTKVQTKQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�UG�TGIKUVTC�NC�EKHTC�FG�RGPFGPEKC�O½U�DCLC�
en el año 2013, un 90%. En efecto, una mayor tasa de resolución implica una correlativa tasa de 
pendencia menor. 

0Q�QDUVCPVG��[C�UG�JC�EQOGPVCFQ�SWG�GUVQ�UG�FGDG�GP�ITCP�RCTVG�C�SWG�NC�EQPƃKEVKXKFCF�GP�GN�
ámbito social se concentra principalmente en aquellos territorios donde se aglutina una mayor 
FGPUKFCF�FG�RQDNCEKÏP�[�FG�KPFWUVTKC��2QT�GUQ�GP�NQU�½ODKVQU�IGQIT½ƂEQU�FG�p'URCÍC�UKP�%CVC-
NWÍCq�[�FG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�TGƃGLC�WP�EQNCRUQ�OC[QT�GP�EQORCTC-
EKÏP�EQP�GN�VGTTKVQTKQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�
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*U£ILFR�����&RPSDUDWLYD�WHUULWRULDO�GH�OD�WDVD�GH�SHQGHQFLD��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�UQEKCN��GP�NC�
FGOCTECEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��

Tal y como apuntábamos antes, la tendencia de la curva muestra una clara progresión de la 
tasa, a medida que se suceden los años. En el año 2013 se anota una pendencia del 90%, lo que 
supone un incremento del 43% respecto al año 2006.
 

*U£ILFR�����7DVD�GH�SHQGHQFLD��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO��(VSD³D�VLQ�&DWDOX³D

'P�EWCPVQ�CN� ½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�FG�p%CVCNWÍC� UKP�FGOCTECEKÏP� +%#$q��GP�GN�)T½ƂEQ���� XGOQU�
como a pesar de que se registra un aumento de 10 puntos porcentuales en el año 2013 respecto 
CN�CÍQ�������NC�NÉPGC�FG�NC�EWTXC�OWGUVTC�EKGTVCU�ƃWEVWCEKQPGU�C�OGFKFC�SWG�UG�UWEGFGP�NQU�CÍQU��

En efecto, en el año 2011 vemos como se anota una tasa de pendencia del 81%, la más alta de toda 
NC�UGEWGPEKC��5KP�GODCTIQ�GP�NQU�FQU�ÖNVKOQU�CÍQU�NC�RGPFGPEKC�GU�FG�WP������NQ�SWG�EQPƂTOC�NQ�
manifestado acerca de que es en este territorio, donde la progresión de la tasa se muestra menos 
acusada, en comparación a los otros.
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7DVD�GH�SHQGHQFLD��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO��&DWDOX³D�VLQ�GHPDUFDFLµQ�,&$%

'P�EWCPVQ�C�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�VCUC�UG�OCPKƂGUVC�GP�GN�OKUOQ�
UGPVKFQ�SWG�GP�GN�)T½ƂEQ����UQDTG�UW�GXQNWEKÏP�GP�GN�VGTTKVQTKQ�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�

En el año 2006 se anota una tasa de pendencia del 37%, mientras que en el año 2013 se registra un 86%, lo que supo-
ne un incremento del 57%. Ésta es, por tanto, la demarcación territorial en la que la crecida de la tasa de pendencia 
es mayor.  

*U£ILFR�����7DVD�GH�SHQGHQFLD��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO��'HPDUFDFLµQ�,&$%

Tasa de congestión

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�UQEKCN��GP�GN�RGTKQFQ�
comprendido entre el año 2006 y el año 2013.

En éste se observa como la tendencia de la tasa  muestra una progresión constante de la misma, a medida 
que se suceden los años. Así, en el año 2006 se registra una congestión del 156%, mientras que en el año 2013 
UG�CPQVC�WPC�VCUC�FGN�������NQ�SWG�UWRQPG�WP�KPETGOGPVQ�FGN������'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�IT½ƂEC�UG�EQTTGU-
RQPFG�EQP�GN�FG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�
)T½ƂEQ�����[�EQP�NCU�VCUCU�FG�TGUQNWEKÏP�
)T½ƂEQ�����[�FG�RGPFGPEKC�
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)T½ƂEQ������CPVGU�EQOGPVCFCU��'P�GHGEVQ��CN�RTQFWEKTUG�WP�CWOGPVQ�FG�NQU�CUWPVQU�KPITGUC-
dos, si éste no va acompañado de la inversión de recursos materiales y humanos pertinentes 
para absorber el mismo, se produce un incremento del colapso en los tribunales.

En los últimos años, la crisis económica ha hecho que aumente notablemente la tasa de 
litigiosidad en el ámbito social, coincidiendo con un periodo de recortes y ajustes en las 
administraciones públicas. No obstante, la reforma de la normativa procesal y el desarrollo 
del Plan de Modernización de Justicia, posiblemente ha hecho que la crecida de la tasa de 
congestión registrada en los últimos años, pese a ser importante, sea más contenida aten-
diendo a la coyuntura socioeconómica del Mercado de Trabajo

*U£ILFR�����(YROXFLµQ�DQXDO�GH�OD�WDVD�GH�FRQJHVWLµQ��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO

En cuanto a la comparativa territorial de la tasa de congestión en la jurisdicción social, en el 
)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�EÏOQ�JC�UKFQ�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�OKUOC�GP�ECFC�WPC�FG�NCU�FGOCT-
caciones territoriales.

'N�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�SWG�JC�GZRGTKOGPVCFQ�WP�KPETGOGPVQ�FG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�OGPQT��
JC�UKFQ�GN�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��UKGPFQ�ÅUVG�FG�WP����GP�GN�CÍQ������TGURGE-
VQ�CN�CÍQ�������2QT�GN�EQPVTCTKQ��NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�JC�UKFQ�GN�VGTTKVQTKQ�SWG�JC�TGIKUVTC-
do el mayor aumento: un 26% en el mismo periodo. En efecto, al ser el territorio que mayor 
densidad de población concentra y con un núcleo económico e industrial más importante, 
GN�CWOGPVQ�FG�NC�EQPƃKEVKXKFCF�UQEKCN�JC�UKFQ�O½U�PQVCDNG�[�GUQ�UG�JC�XKUVQ�TGƃGLCFQ�GP�NC�
evolución de la tasa de congestión.

2QT�ÖNVKOQ��NC�FGOCTECEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�JC�TGIKUVTCFQ�WP�KPETGOGPVQ�
de la tasa de congestión de un 21% en el año 2013 respecto al año 2006.
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*U£ILFR�����&RPSDUDWLYD�WHUULWRULDO�GH�OD�WDVD�GH�FRQJHVWLµQ��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�GP�NC�FGOCTEC-
EKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ������

Tal y como hemos comentado antes, la tendencia de la tasa muestra un incremento progre-
sivo a medida que se suceden los años. En el año 2013, la tasa de congestión registrada es 
de un 198%, la cifra más alta de la secuencia.

*U£ILFR�����7DVD�GH�FRQJHVWLµQ��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO��(VSD³D�VLQ�&DWDOX³D

'P�GN�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�GN�FGUCTTQNNQ�FG�NC�VGPFGPEKC�
de la tasa de congestión es algo distinto respecto a los otros dos territorios. 

'P�GHGEVQ��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�C�RGUCT�FG�SWG�UG�RTQFWEG�WP�CWOGPVQ�GP�VÅTOKPQU�
absolutos desde el año 2006 hasta el año 2013, pues pasamos de una tasa del 166% a otra 
FGN�������NC�EWTXC�GZRTGUC�PQVCDNGU�ƃWEVWCEKQPGU�C�NQ�NCTIQ�FGN�RGTKQFQ�VGORQTCN�GUVWFKC-
do. En los años 2006 y 2007 se anotan las cifras más bajas de la serie, y a partir del año 2008 
vemos como la tendencia se muestra al alza, hasta el año 2011. 
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Sin embargo, en los dos últimos años vemos como tiene lugar un cambio en la tendencia y 
como se registra un descenso de la misma. Así, de una congestión del 183% en el año 2011, 
pasamos a una tasa del 174% en el año 2013. Este cambio en la tendencia, solo ha tenido 
lugar en este territorio. Esto es debido a que la tasa de litigiosidad en el ámbito social en 
FKEJQ�GP�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�GU�OGPQT�GP�EQORCTCEKÏP�CN�TGUVQ�FG�½ODKVQU�
IGQIT½ƂEQU�GUVWFKCFQU�
)T½ƂEQ����

*U£ILFR�����7DVD�GH�FRQJHVWLµQ��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO��&DWDOX³D�VLQ�GHPDUFDFLµQ�,&$%

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�EQOQ�JC�UKFQ�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�GP�
GN�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�FG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ������

Tal y como se ha comentado, el territorio en el que se produce un mayor incremento de la 
VCUC�FG�EQPIGUVKÏP��GU�GP�GN�FG� NC�pFGOCTECEKÏP� +%#$q��UKGPFQ�ÅUVG�FG�WP�����GP�GN�CÍQ�
2013 respecto al año 2006. No obstante, no es el espacio que mayores valores de conges-
VKÏP�RTGUGPVC��[C�SWG�UK�NQ�EQORCTCOQU�EQP�NC�FGOCTECEKÏP�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��ÅUVG�
presenta un colapso mayor en términos absolutos.

*U£ILFR�����7DVD�GH�FRQJHVWLµQ��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO��'HPDUFDFLµQ�,&$%
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3. Social por órganos jurisdiccionales
Î°£��Õâ}>`�Ã�`i����-�V�>�

Movimiento de asuntos

Asuntos ingresados

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�NQU�,W\IC-
dos de lo Social, en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2013.

En los años 2006 y 2007 vemos como se registran las cifras más bajas de toda la secuencia, 
coincidiendo con el periodo previo a la crisis. A partir de entonces se produce un aumento 
en el volumen de los asuntos ingresados, siendo éste de un 34% de media en el año 2013 
respecto al año 2006. No obstante, podemos observar como en los años 2010 y 2011, la 
EWTXC�FG�NC�IT½ƂEC�OWGUVTC�WPCU�NKIGTCU�ƃWEVWCEKQPGU�TGITGUKXCU��SWG�TGƃGLCP�WP�FGUEGPUQ�
de los asuntos registrados. 

Sin embargo, en los dos últimos años la tendencia vuelve a mostrarse al alza, e incluso 
XGOQU�EQOQ�GP� NC�pFGOCTECEKÏP� +%#$q�UG� TGIKUVTC� NC�EKHTC�O½U�CNVC�FG� NC�UGTKG�RCTC�ÅUVG�
territorio.

*U£ILFR�����'LVWULEXFLµQ�WHUULWRULDO�GH�DVXQWRV�LQJUHVDGRV��-X]JDGRV�GH�OR�VRFLDO

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�NQ�5Q-
cial, según los tipos de procedimientos más importante por volumen, desde el año 2006 hasta 
el año 2013. Los procedimientos que mayor litigiosidad representan en el ámbito social son: los 
de despido, las reclamaciones de cantidad y los procesos relativos a la Seguridad Social.

'P�EWCPVQ�C�NQU�RTQEGFKOKGPVQU�FG�FGURKFQ��GP�GN�IT½ƂEQ�XGOQU�EQOQ�FGUFG�GN�CÍQ������ÅUVQU�
no paran de aumentar a medida que se suceden los años. En el año 2013 se produce un ligero 
descenso respecto al año anterior. No obstante, aún estamos ante una cifra muy importante por 
lo que eso representa a nivel socioeconómico en el Mercado de Trabajo. En efecto, en el último 
año se registraron 14.846 procedimientos de despido
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En relación a los procedimientos de cantidades y los relativos a materias de la Seguridad Social, 
la evolución de la tendencia de los mismos es algo distinta respecto a los procesos de despidos. 
Por un lado, respecto a los procedimientos de cantidades vemos como el comportamiento de la 
curva se muestra paralelo al de los despidos, hasta el año 2010. Sin embargo, en los tres últimos 
años de la secuencia vemos como se produce un descenso de los procedimientos de canti-
dades, respecto a años anteriores. Es posible que el impulso de la mediación y la conciliación 
KPFKXKFWCN��UQDTG�VQFQ�C�RCTVKT�FG�NC�TGHQTOC�RTQEGUCN�FG�NG[�TKVWCN�GP�GN�CÍQ�������JC[C�KPƃWKFQ�
en dicha regresión.

2QT�QVTQ�NCFQ��XGOQU�EQOQ�NQU�RTQEGUQU�TGNCVKXQU�C�NC�5GIWTKFCF�5QEKCN�GZRGTKOGPVCP�WP�FGUEGPUQ�
en los años 2008 y 2009, y como a partir del año 2010 se registra un aumento de los mismos. Hay 
SWG�VGPGT�GP�EWGPVC�SWG�WPQ�FG�NQU�RKNCTGU�FG�NC�TGHQTOC�FG�NC�NG[�RTQEGUCN��JC�UKFQ�NC�WPKƂECEKÏP�
competencial de aquellas materias que por su naturaleza debían ser conocidas por un Juzgado 
de lo Social. Por lo que con la LRJS del 2011, se produjo un importante trasvase competencial en 
OCVGTKCU�TGNCVKXCU�C�5GIWTKFCF�5QEKCN�
GZEGRVQ�NCU�TGNCEKQPCFCU�EQP�NC�TGECWFCEKÏP�FG�EWQVCU���SWG�
ha ayudado al aumento del volumen de asuntos de éste tipo en los Juzgados de lo Social.

*U£ILFR�����$VXQWRV�LQJUHVDGRV�SRU�WLSRV�GH�SURFHGLPLHQWR��-X]JDGRV�GH�OR�6RFLDO�
'HPDUFDFLµQ�,&$% 
    
Asuntos resueltos

La evolución de la distribución territorial de los asuntos resueltos en los Juzgados de lo 
Social, discurre paralela a la de los asuntos ingresados, tal y como podemos observar en el 
)T½ƂEQ����

Así, en los años 2006 y 2007 se registran las cifras más bajas de toda la serie, mientras que a 
partir del año 2008 vemos como se produce un aumento de la tendencia en términos gene-
rales, correlativo al aumento del volumen de ingresos.
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*U£ILFR�����'LVWULEXFLµQ�WHUULWRULDO�GH�DVXQWRV�UHVXHOWRV��-X]JDGRV�GH�OR�VRFLDO

#UWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�
los Juzgados de lo Social, desde el año 2006 hasta el año 2013.

¥UVG�TGƃGLC�WP�CWOGPVQ�RTQITGUKXQ�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�C�OGFKFC�SWG�UG�UWEGFGP�NQU�
años, siendo más acusado a partir del año 2008 coincidiendo con la crisis económica. En 
efecto, en el año 2013 se produce un incremento del 67% de media del número de asuntos 
RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�NQ�5QEKCN��TGURGEVQ�CN�CÍQ������

El aumento al que se ha hecho referencia es similar entre todos los territorios estudiados, 
UKGPFQ�WP�RQEQ�O½U�CEWUCFQ�GP�GN�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�

*U£ILFR�����'LVWULEXFLµQ�WHUULWRULDO�GH�DVXQWRV�SHQGLHQWHV�DO�ILQDOL]DU��-X]JDGRV�GH�OR�VRFLDO
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Principales indicadores judiciales

Tasa de resolución

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�EQORCTCFC�GP�NQU�,W\IC-
dos de lo Social, desde el año 2006 hasta el año 2013.

'P�NQU�FQU�RTKOGTQU�CÍQU�FG�NC�IT½ƂEC��NC�VCUC�UG�UKVÖC�GP�WP�����FG�OGFKC�EQPUKFGTCPFQ�NQU�
territorios en su conjunto. A partir del año 2008, vemos como la capacidad resolutiva de los 
Juzgados de lo Social disminuye una media de 11 puntos porcentuales en general, a causa 
del aumento de la tasa de litigiosidad derivada de la crisis que ha provocado el aumento del 
PÖOGTQ�VQVCN�FG�CUWPVQU�KPITGUCFQU�
)T½ƂEQ�����

*U£ILFR�����7DVD�GH�UHVROXFLµQ�FRPSDUDGD��-X]JDGRV�GH�OR�VRFLDO

Tasa de pendencia

'P�TGNCEKÏP�C�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�NQ�5QEKCN��GP�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�
ver como ha sido ésta en el periodo que va desde el año 2006 hasta el año 2013.

'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�ÅUVC��UG�EQTTGURQPFG�EQP�NQ�GZRWGUVQ�GP�GN�IT½ƂEQ�
anterior sobre la tasa de resolución. En efecto, en los años 2006 y 2007 se registran los valo-
res más bajos relativos a la tasa de pendencia, de toda la secuencia. A partir del 2008, una 
vez que se empiezan a sentir los efectos de la crisis, se produce un aumento paulatino de la 
pendencia, que se sitúa en un 87% de media en el año 2013.

#N�RTQFWEKTUG�WP�CWOGPVQ� �FG� NC�EQPƃKEVKXKFCF�UQEKCN�� NQU�,W\ICFQU�FG� NQ�5QEKCN�UG� VKGPGP�
que enfrentar a una mayor carga de trabajo de manera que, si no va acompañada de la co-
rrespondiente inversión de recursos materiales y humanos, se produce un incremento de los 
CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�[�WPC�OGTOC�GP�NC�ECRCEKFCF�TGUQNWVKXC�FG�NQU�VTKDWPCNGU��SWG�
se traduce en un aumento de la tasa de pendencia en términos generales.

'P�EWCPVQ�CN�FGVCNNG�FG�NQU�VGTTKVQTKQU��XGOQU�EQOQ�GN�CWOGPVQ�GU�O½U�CEWUCFQ�GP�NC�pFG-
marcación ICAB”, siendo ésta de un 57% en el año 2013 respecto al año 2006. No obstante, 
p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��SWG�GU�GN�VGTTKVQTKQ�SWG�OGPQT�ETGEKFC�RTGUGPVC��TGIKUVTC�WP�CWOGPVQ�
de la tasa del 51%, lo que es sin duda un incremento muy importante.
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*U£ILFR�����7DVD�GH�SHQGHQFLD�FRPSDUDGD��-X]JDGRV�GH�OR�VRFLDO

Tasa de congestión

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�EQPVGORNCT�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�GP�NQU�
Juzgados de lo Social, de las tres demarcaciones territoriales, en el periodo comprendido 
entre los años 2006 y 2013.

¥UVG�TGƃGLC�EQOQ�GN�EQNCRUQ�FG�NQU�,W\ICFQU�FG�NQ�5QEKCN�PQ�JC�RCTCFQ�FG�ETGEGT�FGUFG�SWG�
estalló la crisis en el año 2008, en todos los territorios analizados. Se trata de un incremento 
del 25% de media en el año 2013 respecto al año 2006. 

'P�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�NC�UWDKFC�FG�NC�VCUC�GU�CNIQ�O½U�RTQPWPEKCFC��FGN������;�GU�SWG�
VCN�[�EQOQ�UG�JC�GZRWGUVQ�CPVGTKQTOGPVG��GN�CWOGPVQ�FG�NC�EQPƃKEVKXKFCF�GP�GN�½ODKVQ�UQEKCN�
GP�FKEJQ�VGTTKVQTKQ��GU�OC[QT�GP�EQORCTCEKÏP�CN�TGUVQ�FG�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQU�[�GNNQ�UG�TGƃGLC�
después en los indicadores judiciales.

*U£ILFR�����7DVD�GH�FRQJHVWLµQ�FRPSDUDGD��-X]JDGRV�GH�OR�VRFLDO
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En el Gráfico 40 tenemos una tabla con la distribución de los principales indicadores judiciales analizados, de los 
,W\ICFQU�FG�NQ�5QEKCN�SWG�KPVGITCP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��GP�GN�CÍQ�������'P�ÅUVG�XGOQU�EQOQ�GU�GN�,W\ICFQ�FG�
lo Social Nº 4 quien registra la tasa de resolución más alta (104%); mientras que las mayores tasas de congestión y 
de pendencia las anota el Juzgado de lo Social Nº 21, siendo éstas del 260 y del 160%, respectivamente.

*U£ŵFR�����/D�/XSD��'LVWULEXFLµQ�GH�ORV�LQGLFDGRUHV�MXGLFLDOHV�HQ�ORV�-X]JDGRV�GH�OR�6RFLDO��'HPDUFDFLµQ�,&$%

LA LUPA. JUZGADOS DE LO SOCIAL. DEMARCACIÓN ICAB

TASA RESOLUCIÓN TASA CONGESTIÓN TASA PENDENCIA

JSO Nº 1 BARCELONA 91% 192% 89%

JSO Nº 2 BARCELONA 84% 173% 73%

JSO Nº 3 BARCELONA 94% 156% 61%

JSO Nº 4 BARCELONA 104% 178% 76%

JSO Nº 6 BARCELONA 93% 191% 91%

JSO Nº 7 BARCELONA 82% 194% 94%

JSO Nº 8 BARCELONA 91% 181% 81%

JSO Nº 9 BARCELONA 78% 187% 81%

JSO Nº 10 BARCELONA 82% 192% 86%

JSO Nº 11 BARCELONA 86% 185% 82%

JSO Nº 12 BARCELONA 80% 208% 105%

JSO Nº 13 BARCELONA 88% 197% 91%

JSO Nº 14 BARCELONA 84% 181% 78%

JSO Nº 15 BARCELONA 82% 194% 92%

JSO Nº 16 BARCELONA 83% 174% 74%

JSO Nº 17 BARCELONA 81% 194% 91%

25 JSO Nº 18 BARCELONA 81% 211% 109%

JSO Nº 19 BARCELONA 88% 165% 59%

JSO Nº 20 BARCELONA 88% 171% 69%

JSO Nº 21 BARCELONA 75% 262% 160%

JSO Nº 22 BARCELONA 84% 172% 71%

JSO Nº 24 BARCELONA 74% 209% 109%

JSO Nº 25 BARCELONA 78% 225% 124%

JSO Nº 26 BARCELONA 84% 217% 116%

JSO Nº 27 BARCELONA 90% 191% 88%

JSO Nº 28 BARCELONA 81% 187% 80%

JSO Nº 29 BARCELONA 87% 172% 71%

JSO Nº 31 BARCELONA 91% 161% 58%

JSO Nº 32 BARCELONA 82% 187% 69%

JSO Nº 33 BARCELONA 92% 159% 59%
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3.2 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo social

Movimiento de asuntos

Asuntos ingresados

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�
ingresados en la sala social del Tribunal Superior de Justicia, en el periodo que va del año 
2006 hasta el año 2013.

'P�GN�IT½ƂEQ�GP�EWGUVKÏP��XGOQU�EQOQ�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�IT½ƂEC�UG�OWGUVTC�TGITGUKXC��EQP-
forme pasan los años. Así, en el año 2006 se registran 60.996 asuntos en total, mientras que 
en el año 2013 se anotan 43.902 ingresos, lo que supone una regresión del 39%. 

No obstante, podemos ver como en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2012, la 
evolución de los asuntos ingresados en el TSJ es de una cierta estabilidad, registrándose 
EKGTVCU�ƃWEVWCEKQPGU��5KP�GODCTIQ��FGUVCEC�EQOQ�GP�GN�CÍQ�������ÖNVKOQ�FGN�EWCN�UG�VKGPGP�
datos completos, se produce una caída notable del número total de asuntos ingresados. 
'P�NC�FGOCTECEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�p%CVCNWÍCq��GUVG�FGUEGPUQ�GU�CNIQ�O½U�CEWUCFQ�SWG�GP�GN�
VGTTKVQTKQ�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍC�����[�����GP�GN�CÍQ������TGURGEVQ�CN�CÍQ�������TGURGEVK-
vamente.

7PC�FG� NCU� TC\QPGU�O½U� KORQTVCPVGU�SWG�GZRNKECP�GN�FGUEGPUQ�GZRGTKOGPVCFQ�GP�GN�CÍQ�
������GU�NC�KORNCPVCEKÏP�FG�NC�.G[����������FG����FG�PQXKGODTG��FG�VCUCU�LWFKEKCNGU��FGN�CÍQ�
������'P�GHGEVQ��NC�ITCP�OC[QTÉC�FG�GZRGFKGPVGU�UQDTG�NQU�SWG�TGUWGNXGP�NQU�6TKDWPCNGU�5W-
periores de Justicia, lo forman recursos de suplicación que, con la nueva ley de tasas, están 
supeditados al pago de una determinada cantidad de dinero por parte de algunos sujetos, 
que en algunos casos supone un desincentivo (cuanto no un obstáculo) a la hora de recurrir 
una resolución.

*U£ILFR�����'LVWULEXFLµQ�WHUULWRULDO�DVXQWRV�LQJUHVDGRV��7ULEXQDO�6XSHULRU�GH�-XVWLFLD
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Asuntos resueltos

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�WPC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FGN�XQNWOGP�FG�CUWPVQU�TGUWGNVQU�GP�GN�6TKDWPCN�
Superior de Justicia, en el ámbito social, entre los años 2006 y 2013.

'N�FGUCTTQNNQ�FG�NC�VGPFGPEKC�GU�OW[�UKOKNCT�C�NC�FGN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT��#UÉ��GP�NQU�CÍQU�RTGXKQU�C�NC�ETKUKU�
(2006 y 2007), vemos como el volumen de asuntos ingresados en la sala social del TSJ, es superior res-
pecto a los años siguientes. En consonancia con los asuntos ingresados, vemos como en el periodo 
EQORTGPFKFQ�GPVTG�NQU�CÍQU������[������UG�GZRGTKOGPVCP�EKGTVCU�ƃWEVWCEKQPGU�GP�NC�EWTXC�[�NC�NÉPGC�
muestra una cierta estabilidad.
Por último, en el año 2013 vemos como se registran las cifras más bajas de la secuencia, tanto en el 
VGTTKVQTKQ�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�
��������EQOQ�GP�NC�FGOCTECEKÏP�FG�p%CVCNWÍCq�
�������

*U£ILFR�����'LVWULEXFLµQ�WHUULWRULDO�DVXQWRV�UHVXHOWRV��7ULEXQDO�6XSHULRU�GH�-XVWLFLD

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�WPC�VCDNC�EQP�NC�FKUVTKDWEKÏP�RQTEGPVWCN�FG�NQU�CUWPVQU�TGUWGNVQU�
por la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia, de las dos demarcaciones territoria-
les antes comentadas. Vemos como la media del reparto de volúmenes se mantiene estable: 
WP�����GP�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�WP�����GP�p%CVCNWÍCq�

ESPAÑA SIN CATALUÑA CATALUÑA

2006 84% 16%

2007 84% 16%

2008 83% 17%

2009 83% 17%

2010 84% 16%

2011 84% 16%

2012 84% 16%

2013 83% 17%

�
*U£ILFR�����/D�/XSD��'LVWULEXFLµQ�SRUFHQWXDO�GH�ORV�DVXQWRV�UHVXHOWRV��7ULEXQDO�6XSHULRU�GH�-XVWLFLD

LA LUPA. DISTRIBUCIÓN DE LOS ASUNTOS RESUELTOS. TSJ
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#UWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT

'P�EWCPVQ�C� NC�FKUVTKDWEKÏP�FG� NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�
como el comportamiento de la tendencia es correlativo al movimiento de asuntos ingresa-
dos y al de los resueltos, comentados anteriormente.

'P�GHGEVQ��GP�NQU�FQU�RTKOGTQU�CÍQU�FG�NC�IT½ƂEC��UG�CPQVCP�NCU�EKHTCU�O½U�CNVCU�FG�NC�UGTKG�
en las dos demarcaciones territoriales estudiadas. A partir del año 2008 y hasta el año 2010, 
XGOQU�EQOQ�NC�NÉPGC�ƃWEVÖC�[�UG�RTQFWEG�WP�RGTKQFQ�FG�EKGTVQ�GUVCPECOKGPVQ��(KPCNOGPVG��
GP�GN�CÍQ������UG�RTQFWEG�WP�FGUEGPUQ�UKIPKƂECVKXQ�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��
VCPVQ�GP�GN�VGTTKVQTKQ�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�EQOQ�GP�GN�FG�p%CVCNWÍCq

*U£ILFR�����'LVWULEXFLµQ�WHUULWRULDO�DVXQWRV�SHQGLHQWHV�DO�ILQDOL]DU��7ULEXQDO�6XSHULRU�GH�-XVWLFLD

Principales indicadores judiciales

Tasa de resolución

'P�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�EQORCTCFC�GP�NC�UCNC�FG�NQ�UQ-
cial del Tribunal Superior de Justicia, desde el año 2006 hasta el año 2013.

La tendencia se desarrolla en consonancia con el movimiento de los asuntos registrados 
en este órgano judicial, antes comentado. En efecto, al concentrarse el mayor número de 
asuntos en los años 2006 y 2007, la tasa de resolución es menor en esos mismos años (de 
WP�����FG�OGFKC���VCN�[�EQOQ�RQFGOQU�QDUGTXCT�GP�GN�IT½ƂEQ�GP�EWGUVKÏP��#�RCTVKT�FG�GP-
tonces, vemos como la capacidad resolutiva del Tribunal Superior de Justicia se incrementa 
WPC�OGFKC�FG���RWPVQU�RQTEGPVWCNGU��CWPSWG�EQP�EKGTVCU�ƃWEVWCEKQPGU�EQPHQTOG�UG�UWEG-
den los años. En el año 2013 vemos como se produce una crecida importante de la tasa de 
resolución, anotándose un 120% considerando los territorios conjuntamente,

Por último, en cuanto a la evolución de la tasa en los territorios, vemos como durante 
NQU�VTGU�RTKOGTQU�CÍQU�FG�NC�UGTKG�GN�½ODKVQ�IGQIT½HKEQ�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�CPQVC�
EKHTCU�UWRGTKQTGU�TGURGEVQ�CN�FG�p%CVCNWÍCq��5KP�GODCTIQ��GUVC�UKVWCEKÏP�UG�KPXKGTVG�GP�
NQU�ÖNVKOQU�EKPEQ�CÍQU��FG�OQFQ�SWG�GN�VGTTKVQTKQ�FG�p%CVCNWÍCq�TGIKUVTC�WPC�VCUC�FG�
resolución superior.
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*U£ILFR�����7DVD�GH�UHVROXFLµQ�FRPSDUDGD��7ULEXQDO�6XSHULRU�GH�-XVWLFLD

Tasa de pendencia

En cuanto al comportamiento de la tasa de pendencia en la sala social del Tribunal Superior 
FG�,WUVKEKC��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�JC�UKFQ�ÅUVC�FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ������
 
En la gráfica podemos observar como en general, la tendencia muestra una regresión de 
la pendencia en éste órgano jurisdiccional, a medida que se suceden los años. Sin em-
bargo, si entramos en el concreto detalle de los territorios analizados, vemos como esa 
TGITGUKÏP�GU�PQVCDNGOGPVG�O½U�RTQPWPEKCFC�GP�NC�FGOCTECEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�p%CVCNWÍCq��
En efecto, en este territorio pasamos de una pendencia del 95% en el año 2006, a otra del 
34% en el año 2013, lo que supone un descenso del 179%. Mientras que, en la demarcación 
VGTTKVQTKCN�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��GUC�TGITGUKÏP�GU�VCP�UQNQ�FGN�����GP�GN�OKUOQ�RGTKQFQ�
y la línea de la gráfica avanza de forma fluctuante, siempre en torno a cifras cercanas al 
55% de media.

*U£ILFR�����7DVD�GH�SHQGHQFLD�FRPSDUDGD��7ULEXQDO�6XSHULRU�GH�-XVWLFLD
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Tasa de congestión

'P�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�EQORCTCFC�GP�NC�UCNC�
social del Tribunal Superior de Justicia, desde el año 2006 hasta el año 2013.

En éste, la tendencia de la tasa de congestión se desarrolla de forma paralela a la tasa de 
pendencia antes comentada, y en consonancia con lo descrito anteriormente sobre el mo-
vimiento de los asuntos. No obstante, a pesar de que en general vemos como se produce 
un descenso de la congestión en el año 2013 respecto al año 2006, estamos ante cifras aún 
FGOCUKCFQ�CNVCU��#UÉ��GP�NC�FGOCTECEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�UG�TGIKUVTC�WPC�
VCUC�FGN�������OKGPVTCU�SWG�GP�GN�½ODKVQ�FG�p%CVCNWÍCq�ÅUVC�GU�FG�WP������

En cuanto al detalle de los territorios, vemos como el desarrollo de la curva se corresponde 
EQP�GN�EQOGPVCFQ�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT�UQDTG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC��RQT�NQ�SWG�PQU�TGOKVK-
OQU�C�NQ�GZRWGUVQ�

*U£ILFR�����7DVD�GH�FRQJHVWLµQ�FRPSDUDGD��7ULEXQDO�6XSHULRU�GH�-XVWLFLD

4. Conciliaciones
.C�EQPEKNKCEKÏP�KPFKXKFWCN�GU�WP�OGECPKUOQ�SWG�UG�EQPƂIWTC�EQOQ�WPC�CNVGTPCVKXC�RCTC�NC�GXKVC-
ción de un procedimiento judicial, a través de un proceso de carácter administrativo, que tiene 
como objetivo acercar posiciones para que las partes implicadas lleguen a un acuerdo. Por lo 
tanto, se trata de una herramienta muy importante pues permite descongestionar un volumen 
importante de asuntos en el ámbito social, de modo que ayuda a reducir el colapso de los órga-
nos jurisdiccionales.

Su importancia es tal, que el legislador ha previsto que éste sea preceptivo en determinados tipos 
de procedimientos, como los de despido o los de reclamación de cantidad. Por otro lado, hay que 
tener en cuenta que en los procedimientos que versan sobre materias propias de la Seguridad 
5QEKCN��GZKUVG�NC�QDNKIación de agotar la vía administrativa, antes de acudir a un proceso judicial. Por 
lo tanto, en tres de las materias que motivan la mayor parte de los procedimientos que ingresan en 
NC�LWTKUFKEEKÏP�UQEKCN�
)T½ƂEQ������C�VTCXÅU�FG�NC�EQPEKNKCEKÏP�KPFKXKFWCN�[�FG�NC�TGENCOCEKÏP�CFOKPKU-
trativa previa, se evitan un importante volumen de asuntos, tal y como analizaremos a continuación. 
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'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�EQPVGORNCT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NCU�EQPEKNKCEKQPGU�KPFKXKFWCNGU�GP�'URCÍC��
FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�������'P�IGPGTCN��XGOQU�EQOQ�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�IT½ƂEC�TGƃGLC�
un aumento progresivo de las conciliaciones individuales, en consonancia con el incremento de 
NC�EQPƃKEVKXKFCF�GP�GN�½ODKVQ�UQEKCN�C�TCÉ\�FG�NC�ETKUKU��

En efecto, en los años 2006 y 2007, vemos como se registran las cifras más bajas de la secuencia. 
Sin embargo, a partir del año 2008 se produce una notable subida en el volumen de asuntos 
SWG�JCP�UKFQ�QDLGVQ�FG�EQPEKNKCEKÏP��8GOQU�EQOQ�UG�VTCVC�FG�WPC�UWDKFC�UKIPKƂECVKXC��RWGU�FG�
326.436 conciliaciones individuales registradas en el año 2006 pasamos a 529.067 ingresos en el 
año 2013, lo que supone una crecida del 38%.

#FGO½U��JC[�SWG�VGPGT�GP�EWGPVC�SWG�NC�TGHQTOC�NCDQTCN�FGN�CÍQ�������GNKOKPÏ�GN�NNCOCFQ�pFGURK-
FQ�GZRTÅUq��G�KPVTQFWLQ�NC�QDNKICEKÏP�FG�CEWFKT�CN�5GTXKEKQ�FG�/GFKCEKÏP�#TDKVTCLG�[�%QPEKNKCEKÏP�
(SMAC) para obtener un acuerdo y evitar así que la indemnización fuera objeto de obligación 
tributaria. Se eliminó de esta forma, los pactos entre trabajador y empresario de simulación de 
WP�FGURKFQ� KORTQEGFGPVG��&G�OQFQ�SWG�� NC� KPFGOPK\CEKÏP�FGTKXCFC�FG�WP�FGURKFQ� KORTQEG-
dente, para que sea libre de impuestos y no esté sujeta a retención, debía ser reconocido como 
tal (como improcedente) por parte del SMAC o de los Tribunales. Este hecho, ha tenido cierta 
KPƃWGPEKC�GP�GN�CWOGPVQ�FG�NCU�EQPEKNKCEKQPGU�KPFKXKFWCNGU�GP�NQU�FQU�ÖNVKOQU�CÍQU�FG�NC�IT½ƂEC�

*U£ILFR�����(YROXFLµQ�GH�ODV�FRQFLOLDFLRQHV�LQGLYLGXDOHV�HQ�(VSD³D

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�EQPVGORNCT�EW½N�JC�UKFQ�GN�TGUWNVCFQ�FG�NCU�EQPEKNKCEKQPGU�KPFKXKFWCNGU�
celebradas en España, en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2013. Hemos agrupado 
NQU�TGUWNVCFQU�GP�VTGU�ITCPFGU�ITWRQU��pEQP�CXGPGPEKCq��pUKP�CXGPGPEKCq�G�pKPVGPVCFCU�UKP�GHGE-
VQq��*C[�SWG�VGPGT�GP�EWGPVC�SWG�NC�FKHGTGPEKC�GPVTG�NC�UWOC�FG�NCU�VTGU�ECVGIQTÉCU�GZRWGUVCU�[�
GN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�EQPEKNKCEKQPGU�EGNGDTCFCU���UG�EQTTGURQPFG�C�pQVTCU�ECWUCUq��SWG�PQ�JCP�UKFQ�
TGƃGLCFCU�GP�NQU�IT½ƂEQU�

'P�RTKOGT�NWICT��FGN�IT½ƂEQ�GP�EWGUVKÏP�FGUVCEC�SWG��C�RGUCT�FG�SWG�NC�ECVGIQTÉC�FG�EGNGDTCFQ�
pEQP�CXGPGPEKCq�QEWRC�NC�ÖNVKOC�RQUKEKÏP�GP�EWCPVQ�C�XQNWOGP�
C�GZEGREKÏP�FGN�CÍQ��������UG�VTC-
ta de un cifra importante teniendo en cuenta que son asuntos que han sido resueltos sin haber 
tenido que llegar a una instancia judicial. Ello supone una descongestión importante: en el año 
�����UG�KPITGUCTQP���������CUWPVQU�GP�VQVCN�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�NQ�5QEKCN�
)T½ƂEQ������OKGPVTCU�
SWG���������EQPƃKEVQU�RWFKGTQP�UGT� TGUWGNVQU�C� VTCXÅU�FG� NC�EQPEKNKCEKÏP� KPFKXKFWCN��RQT� NQ�SWG�
poniendo en relación estas cifras, vemos como se ha producido una descongestión del 23% en 
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dichos órganos judiciales, gracias a este mecanismo.
'P�UGIWPFQ�NWICT��XGOQU�EQOQ�NCU�EQPEKNKCEKQPGU�SWG�JCP�UKFQ�ECNKƂECFCU�EQOQ�EGNGDTCFCU�pUKP�
CXGPGPEKCq��JCP�GZRGTKOGPVCFQ�WP� KPETGOGPVQ�C� NQ� NCTIQ�FG�VQFC� NC� NÉPGC�VGORQTCN�CPCNK\CFC��
&G�OQFQ�SWG�GP�NQU�FQU�ÖNVKOQU�CÍQ�FG�NCU�UGTKG��JC�RCUCFQ�C�QEWRCT�GN�UGIWPFQ�RWGUVQ�UQDTG�
GN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�EQPEKNKCEKQPGU�KPFKXKFWCNGU�EGNGDTCFCU��.C�ECWUC�GZRNKECVKXC�NC�GPEQPVTCOQU�
en la LRJS del año 2011 que, entre otras novedades, introduce la posibilidad de la imposición de 
EQUVCU�CN�FGOCPFCFQ�SWG�PQ�CEWFC�C�NC�EGNGDTCEKÏP�FG�NC�EQPEKNKCEKÏP��UKP�SWG�GZKUVC�WPC�LWUVC�
ECWUC�RCTC�GNNQ��2QT�GUQ�XGOQU�EQOQ�NCU�EQPEKNKCEKQPGU�pKPVGPVCFCU�UKP�GHGEVQq�UG�TGFWEGP�FG�
HQTOC�EQTTGNCVKXC�CN�KPETGOGPVQ�FG�NCU�EGNGDTCFCU�pUKP�CXGPGPEKCq�

*U£ILFR�����5HVXOWDGR�GH�ODV�FRQFLOLDFLRQHV�LQGLYLGXDOHV�FHOHEUDGDV�HQ�(VSD³D

'P�EWCPVQ�C�NC�GXQNWEKÏP�FG�NCU�EQPEKNKCEKQPGU�KPFKXKFWCNGU�GP�%CVCNWÍC��GP�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGT-
var como el comportamiento de la tendencia es muy similar a la de las celebradas en España.

En efecto, en los dos primeros años de la serie, vemos como se anotan las cifras más bajas de la secu-
encia. Sin embargo, coincidiendo con el inicio de la crisis en el año 2008, se observa cómo a partir de 
entonces, se produce un incremento del volumen de conciliaciones celebradas en Cataluña, en una 
OGFKC�FG��������GZRGFKGPVGU��'UVG�CWOGPVQ�GU�GURGEKCNOGPVG�UKIPKƂECVKXQ�GP�GN�CÍQ�������GP�GN�SWG�UG�
registran 113.179 conciliaciones, siendo ésta la cifra más alta de la serie.

*U£ILFR�����(YROXFLµQ�GH�ODV�FRQFLOLDFLRQHV�LQGLYLGXDOHV�HQ�&DWDOX³D
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'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT� EW½N�JC� UKFQ�GN� TGUWNVCFQ�FG�GUCU� EQPEKNKCEKQPGU� KPFKXKFWCNGU�
celebradas en Cataluña y su evolución en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2013.

'N�FGUCTTQNNQ�FG�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�IT½ƂEC��UG�EQTTGURQPFG�EQP�NQ�GZRWGUVQ�GP�GN�)T½ƂEQ����
sobre el resultado de las conciliaciones celebradas en España. Sin embargo, destaca como 
GP�GN�ECUQ�FG�%CVCNWÍC��NCU�EQPEKNKCEKQPGU�ECNKƂECFCU�EQOQ�EGNGDTCFCU�pEQP�CXGPGPEKCq�PQ�
JCP�QEWRCFQ�UKGORTG�GN�ÖNVKOQ�NWICT��GP�EWCPVQ�C�XQNWOGP�UG�TGƂGTG��C�FKHGTGPEKC�FG�'URCÍC��
En efecto, si podemos observar como en Cataluña se resuelven un mayor número de asun-
tos en la conciliación individual, en comparación con España, en términos relativos.

*U£ILFR�����5HVXOWDGR�GH�ODV�FRQFLOLDFLRQHV�LQGLYLGXDOHV�FHOHEUDGDV�HQ�&DWDOX³D

En cuanto a las materias que motivaron una conciliación individual en el año 2013, en el 
)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�WPC�VCDNC�EQP�NC�FKUVTKDWEKÏP�FG�NQU�OKUOQU��GP�NCU�UKIWKGPVGU�FG-
marcaciones territoriales: España, Cataluña y la provincia de Barcelona.

Se observa como los despidos y las reclamaciones de cantidad, son los tipos de procedimientos 
que ocupan un mayor volumen respecto al total. Los despidos representan un 36% sobre el total 
de conciliaciones individuales celebradas en España; mientras que en Cataluña y Barcelona supo-
nen un 27 y un 30%, respectivamente. Respecto a las reclamaciones cantidad, esos porcentajes 
son aún mayores: 41% en España, 33% en Cataluña y  un 32% en la provincia de Barcelona.

MATERIAS QUE MOTIVARON UNA CONCILIACIÓN INDIVIDUAL. AÑO 2013

 &'52+&15 RECLAMACIONES 
&'�%#06+&#&

SANCIONES Y 
CAUSAS VARIAS

TOTAL

ESPAÑA 244.709 215.693 68.665 529.067

CATALUÑA 45.390 31.042 16.822 93.254

BARCELONA 
(PROVÍNCIA)

38.942 24.268 13.181 76.391

*U£ILFR�����0DWHULDV�TXH�PRWLYDURQ�XQD�FRQFLOLDFLµQ�LQGLYLGXDO��$³R�����
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5. Fondo de Garantía Salarial
El Fondo de Garantía Salarial (en adelante FOGASA) es un organismo autónomo adscrito al 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para 
GN�EWORNKOKGPVQ�FG�UWU�ƂPGU��SWG�PQ�UQP�QVTQU�SWG�ICTCPVK\CT�NC�RGTEGREKÏP�FG�UCNCTKQU�CFGW-
dados e indemnizaciones insatisfechas por parte de empresarios que se encuentren en una 
situación de insolvencia y de concurso. Esta institución está prevista en el art. 33 ET y en el Real 
&GETGVQ�����������FG���FG�OCT\Q��UQDTG�QTICPK\CEKÏP�[�HWPEKQPCOKGPVQ�FGN�(QPFQ�FG�)CTCPVÉC�
Salarial.

#�EQPVKPWCEKÏP�RQFGOQU�XGT�EÏOQ�JC�KPƃWKFQ�GN�CWOGPVQ�FG�NC�NKVKIKQUKFCF�GP�GN�½ODKVQ�UQEKCN�[�
la crisis económica, en el FOGASA. Uno de los principales motivos de actuación de éste, se pro-
duce cuando el empresario se ve en una situación de concurso de acreedores. Por lo tanto, en 
GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NCU�GORTGUCU�GP�EQPEWTUQ��FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�
GN�������VCPVQ�GP�'URCÍC�EQOQ�GP�%CVCNWÍC��.C�VGPFGPEKC�FG�NC�IT½ƂEC�OWGUVTC�EQOQ�GN�PÖOGTQ�
de empresas que han entrado en situación de concurso, no ha parado de aumentar a medida 
que se han ido sucediendo los años. Este incremento es notablemente más acusado a partir del 
año 2008, en el que la crisis económica provocó la insolvencia de muchos empresarios. 

En el año 2013 vemos como se registran las cifras más altas en relación a las empresas que se 
encuentran en situación de concurso. En efecto, en España se anotan 8.934 empresas concur-
sadas, mientras que en Cataluña se registran 1.849, lo que en conjunto supone una crecida del 
90% respecto al año 2006.

*U£ILFR�����(YROXFLµQ�GH�ODV�HPSUHVDV�HQ�FRQFXUVR�

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT� NC�GXQNWEKÏP�FGN�PÖOGTQ�FG�GZRGFKGPVGU�FGN�(1)#5#�C� NQ�
largo del periodo comprendido entre el año 2006 y el año 2013.

'P�ÅUVG�XGOQU�EQOQ�UG� TGIKUVTC�WP� KPETGOGPVQ�PQVCDNG�FGN� XQNWOGP�FG�GZRGFKGPVGU��GP�
EQPUQPCPEKC�EQP�GN�CWOGPVQ�FG�NC�NKVKIKQUKFCF�UQEKCN�RQT�WP�NCFQ�
)T½ƂEQ�����[�NQU�GHGEVQU�PG-
gativos que la crisis económica tiene sobre el Mercado de Trabajo por otro, como el aumen-
VQ�FG�NCU�GORTGUCU�GP�UKVWCEKÏP�FG�EQPEWTUQ��VCN�[�EQOQ�JGOQU�XKUVQ�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT�
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#UÉ�� XGOQU� EQOQ� GP� 'URCÍC� UG� KPITGUCTQP� WPC�OGFKC� FG� ������� GZRGFKGPVGU� GP� NQU� FQU�
primeros años de la serie, mientras que en Cataluña se anotaron unos 8.115 en ese mismo 
RGTKQFQ�� 5KP� GODCTIQ�� NC�OGFKC�FG� NQU� GZRGFKGPVGU�FGN� (1)#5#�GP� GN� RGTKQFQ�FG� ETKUKU�
(2008-2013) sube a 149.887 en España y 25.547 en Cataluña. Se trata de un aumento bastante 
elevado, del 74% en el caso de España y del 68% en el caso de Cataluña.

 *U£ILFR�����(YROXFLµQ�GHO�Q¼PHUR�GH�H[SHGLHQWHV�GHO�)2*$6$

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�WPC�VCDNC�EQP�NC�GXQNWEKÏP�FG�NQU�GZRGFKGPVGU�[�ÏTFGPGU�FG�RCIQ�
del FOGASA en España, desde el año 2006 hasta el año 2013. Vemos como la evolución de 
NQU�XCNQTGU�UG�EQTTGURQPFG�EQP� NQ�GZRWGUVQ�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT��5KP�GODCTIQ�RQFGOQU�
ver los detalles relativos al número de empresas afectadas, los trabajadores que han tenido 
que ser respaldados por esta institución para el cobro de sus deudas, así como las partidas 
económicas que se han destinado a salarios y a indemnizaciones, en cada ejercicio.������

EVOLUCIÓN EXPEDIENTES Y ÓRDENES DE PAGO FOGASA EN ESPAÑA

 EXPEDIENTES EMPRESAS TRABAJADORES SALARIOS INDEMNIZACIONES

2006 38.881 21.445 Çx°änÇ 123.238.019 188.822.324

ÓääÇ 39.032 21.502 ÇÎ°{{Ç £{Ç°{n{°Î£ä 233.031.546

2008 {n°Ç�Ó ÓÇ°�ÓÎ 90.320 160.054.045 ÓÇÎ°�È£°x{{

2009 94.644 55.888 £Ç{°£ÇÇ ÓÇn°xnÎ°�ä� xxx°£Ç{°ÈÈx

2010 £Îx°xÇÇ 68.643 ÓÎÓ°ÇÓÓ {{n°äÓ£°ÈÇ£ nÎn°�Ç�°änx

2011 155.255 Ç�°£�Ó 252.159 x£�°ÈÇ£°n�ä 980.310.612

2012 160.036 83.822 254.931 xä£°�Ç{°Ç�ä £°äÓn°££Î°xÇx

2013 £x{°ÎxÇ 81.959 234.686 400.426.931 �ÇÎ°£nÓ°�£{

*U£ILFR�����(YROXFLµQ�GH�H[SHGLHQWHV�\�µUGHQHV�GH�SDJR�GHO�)2*$6$�HQ�(VSD³D�
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'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�WPC�VCDNC�EQP�NQU�OKUOQU�XCNQTGU�FG�NC�IT½ƂEC�CPVGTKQT��RGTQ�TGHGTK-
FQU�CN�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�FG�%CVCNWÍC��'P�IGPGTCN��UK�EQORCTCOQU�NQU�FCVQU�FG�GUVG�IT½ƂEQ�
EQP� NQU�FGN�CPVGTKQT��XGOQU�EQOQ�GP�%CVCNWÍC�UG�VTCOKVCP�WPC�SWKPVC�RCTVG� 
CRTQZKOCFC-
OGPVG���FG�NQU�GZRGFKGPVGU�[�ÏTFGPGU�FG�RCIQ�FGN�(1)#5#��TGURGEVQ�C�'URCÍC�

EVOLUCIÓN EXPEDIENTES Y ÓRDENES DE PAGO FOGASA EN CATALUÑA

 EXPEDIENTES EMPRESAS TRABAJADORES SALARIOS INDEMNIZACIONES

2006 8.269 4.803 20.153 33.382.202 56.025.936

ÓääÇ Ç°�È£ {°Ç�ä £Ç°Çnn În°xÓä°xÇÈ ÈÇ°ÓÎn°n{x

2008 10.546 6.585 Ó£°ÇÎÇ 42.862.124 85.308.526

2009 18.258 ££°�ÇÓ 33.385 49.438.549 120.551.245

2010 25.200 £{°ÓÇÓ 44.201 n{°În{°�ÓÇ £�ä°{Îä°{£Ç

2011 30.634 16.144 x£°x�Ç 128.224.852 ÓÎä°nÓÎ°ÓÓÇ

2012 31.212 16.039 49.315 £ä�°�xÇ°Ó{£ ÓÓn°nä£°xäÇ

2013 23.658 11.901 ÎÇ°ÇxÎ nx°{£ä°{Ç£ Ó£Ç°ä�n°ÎÈÓ

*U£ILFR�����(YROXFLµQ�GH�H[SHGLHQWHV�\�µUGHQHV�GH�SDJR�GHO�)2*$6$�HQ�&DWDOX³D

6. Ejecuciones 
Asuntos ingresados

��i���À?wV��xÇ�«�`i��Ã��LÃiÀÛ>À�i���Ö�iÀ��`i�i�iVÕV���iÃ���}ÀiÃ>`>Ã�i���>��ÕÀ�Ã`�VV����Ã�-
cial, así como su evolución en el periodo comprendido entre el año 2006 y el año 2013.

��jÃÌi�Ûi��Ã�V����i��V��«�ÀÌ>��i�Ì��`i��>�Ìi�`i�V�>�`i��>�}À?wV>�iÃ�«>À>�i���>��>�iÛ��ÕV����
`i��>�Ì>Ã>�`i���Ì�}��Ã�`>`�i��i��?�L�Ì��Ã�V�>���À?wV��£®]�>Ã��V����>���Ö�iÀ��`i�>ÃÕ�Ì�Ã���}Ài-
Ã>`�Ã��À?wV��£Ó®°���iviVÌ�]�i����Ã�>��Ã�ÓääÈ�Þ�ÓääÇ]�Ãi�Ài}�ÃÌÀ>���>Ã�V�vÀ>Ã��?Ã�L>�>Ã�`i�Ì�`>�
�>�ÃiVÕi�V�>]�V���Õ�>��i`�>�`i�{�°xÓÇ�i�iVÕV���iÃ�i��`�V���«iÀ��`�°���i��>���Óään]�Þ��>ÃÌ>�
el año 2013, vemos como se produce un incremento notable del volumen de ejecuciones in-
gresadas, correlativo a la evolución de la tasa de litigiosidad social y de los asuntos ingresados, 
antes comentados. Considerando los territorios de forma conjunta, vemos como la media en 
iÃi�«iÀ��`��Ãi�Ã�ÌÖ>�i��nn°ÎÇn]����µÕi�ÃÕ«��i�Õ�>�«À�}ÀiÃ����`i��{{¯°

En cuanto al detalle de los territorios, vemos como en la “demarcación ICAB” ese incremento 
iÃ�>�}���?Ã�>Vi�ÌÕ>`��i��V��«>À>V����V���i��ÀiÃÌ��`i�?�L�Ì�Ã�}i�}À?wV�Ã°���iviVÌ�]�iÃÌ>-
��Ã��>L�>�`��`i�Õ�>�«À�}ÀiÃ����`i��x�¯�i��i��>���Óä£Î�ÀiÃ«iVÌ��>��>���ÓääÈ°
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*U£ŵFR�����(MHFXFLRQHV�LQJUHVDGDV��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO

Asuntos resueltos

��Ài�>V����>��>Ã�i�iVÕV���iÃ�ÀiÃÕi�Ì>Ã�i���>��ÕÀ�Ã`�VV����Ã�V�>�]�i��i���À?wV��xn�Ûi��Ã�VÕ?���>�
sido su desarrollo en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2013. 

En general podemos contemplar, como los asuntos resueltos evolucionan de forma paralela a 
los asuntos ingresados. Sin embargo destaca como en el año 2008 se produce un ligero des-
censo del número de ejecuciones resueltas, debido a la situación de colapso que experimen-
taron los órganos jurisdiccionales ante la notable subida de la litigiosidad social y del volumen 
de asuntos ingresados.

Ƃ�«>ÀÌ�À�`i��>���Óää�]��>�Ìi�`i�V�>�`i��>�}À?wV>�Àiyi�>�Õ��>Õ�i�Ì��«À�}ÀiÃ�Û��`i���Ö�iÀ��`i�
ejecuciones resueltas hasta anotar 95.984 expedientes en el año 2013, en total. 

*U£ŵFR�����(MHFXFLRQHV�UHVXHOWDV��-XULVGLFFLµQ�VRFLDO

��i���À?wV��x��«�`i��Ã��LÃiÀÛ>À�i���Ö�iÀ��Ì�Ì>��`i�i�iVÕV���iÃ�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À�i���>�
jurisdicción social, desde el año 2006 hasta el año 2013.
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�>� iÛ��ÕV���� `i� �>� }À?wV>� Ãi� V�ÀÀiÃ«��`i� V��� �>� Ìi�`i�V�>� `i� ��Ã� `�Ã� }À?wV�Ã� >�ÌiÀ��ÀiÃ]�
aunque con los matices que se exponen a continuación. En los dos primeros años de la serie, 
vemos como restan un menor número de asuntos pendientes, en comparación al resto de años 
>�>��â>`�Ã°���i��>���Óään]�Þ��>ÃÌ>�i��>���Óä£ä]�Ûi��Ã�V����Ãi�«À�`ÕVi�Õ��>Õ�i�Ì����Ì>L�i�
`i��Û��Õ�i��`i�>ÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À�i���>��ÕÀ�Ã`�VV����Ã�V�>�°�

*�À�Ö�Ì���]�Ûi��Ã�V����i����Ã�ÌÀiÃ�Ö�Ì���Ã�>��Ã�`i��>�}À?wV>�Óä££�Óä£Î®]�Ãi�«À�`ÕVi�Õ��`iÃ-
Vi�Ã��«>Õ�>Ì����`i���Ã�>ÃÕ�Ì�Ã�µÕi�ÀiÃÌ>��«�À�w�>��â>À]����µÕi�ÃÕ«��i�Õ��`>Ì��«�Ã�Ì�Û��Þ>�µÕi�
iÃ��Àiyi�>�Õ�>�`iÃV��}iÃÌ����«À�}ÀiÃ�Û>�i����Ã��À}>��Ã��Õ`�V�>�iÃ]�>���i��Ã�i��iÃÌi�Ì�«��`i�
procedimientos

*U¢ŵF�����([HFXFLRQV�SHQGHQWV�HQ�ŵQDOLW]DU��-XULVGLFFLµ�VRFLDO

Ç°�
��V�ÕÃ���iÃ
A lo largo del presente capítulo, hemos podido ver cuál ha sido la evolución del movimiento 
de los asuntos, así como de los indicadores judiciales, en los órganos jurisdiccionales que se 
��Ìi}À>��i��i��?�L�Ì��Ã�V�>�°�Ƃ`i�?Ã]�Ãi��>��«ÕiÃÌ��`i��>��wiÃÌ����Ã�v>VÌ�ÀiÃ�Þ�V>ÕÃ>Ã�iÝ«��-
V>Ì�Û>Ã]�µÕi��ÕÃÌ�wV>��i��ÀiÃÕ�Ì>`��`i��>Ã�}À?wV>Ã�>�>��â>`>Ã°

En primer lugar, la crisis económica que afecta a nuestro país desde el año 2008, ha tenido una 
incidencia directa, tanto en el aumento de la tasa de litigiosidad en el orden social, como en el 
��VÀi�i�Ì��`i��Û��Õ�i��`i�>ÃÕ�Ì�Ã���}ÀiÃ>`�Ã�i��i����Ã��°���iviVÌ�]�i��i���À?wV��£�Ã�LÀi�
�>�Ì>Ã>�`i���Ì�}��Ã�`>`]�Þ�i��i���À?wV��£Ó�Ã�LÀi���Ã�>ÃÕ�Ì�Ã�Ài}�ÃÌÀ>`�Ã�i���>��ÕÀ�Ã`�VV����Ã�V�>�]�
vemos como en los años previos a la crisis se anotan las cifras más bajas de la serie; mientras 
que a partir del año 2008 se produce un aumento notable de las mismas, que tiene su posterior 
Àiyi���i���>Ã�Ì>Ã>Ã�`i�ÀiÃ��ÕV���]�«i�`i�V�>�Þ�V��}iÃÌ���°

Además, hemos podido comprobar cómo ha afectado la crisis a las circunstancias que rodean 
y explican el Mercado de Trabajo. Por un lado, hemos podido ver el desarrollo de la tendencia 
`i���Ã�V��ÌÀ>Ì�Ã�`i�ÌÀ>L>����À?wV��Î®]�>Ã��V�����>�`�ÃÌÀ�LÕV����`i�jÃÌ�Ã�i��Ìi�«�À>�iÃ�����-
`iw��`�Ã°�*�À��ÌÀ���>`�]�i��>Õ�i�Ì��`i��>�Ì>Ã>�`i�«>À��Þ�i��V�ÀÀi�>Ì�Û��`iÃVi�Ã��`i��>�Ì>Ã>�`i�
�VÕ«>V���®]�>Ã��V�����>�V>�`>�`i���Ö�iÀ��`i�ÌÀ>L>�>`�ÀiÃ�>w��>`�Ã�Þ�`i�i�«ÀiÃ>Ã���ÃVÀ�Ì>Ã�i��
�>�-i}ÕÀ�`>`�-�V�>���À?wV����Þ�£ä®]���«��V>��>��iÀ�>�̀ i�Õ�>���«�ÀÌ>�Ìi�vÕi�Ìi�µÕi��ÕÌÀi�̀ i���-
gresos al sistema. Además, al producirse un mayor volumen de casos que requieren asistencia 
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��«ÀiÃÌ>V����«�À�«>ÀÌi�`i��>�-i}ÕÀ�`>`�-�V�>���À?wV��££®]��>Vi�µÕi��>�Ài�>V����i�ÌÀi���}ÀiÃ�Ã�Þ�
gastos de ésta sea más gravosa. 

"ÌÀ��`i���Ã�Àiyi��Ã�`i��>�VÀ�Ã�Ã�i��i��?�L�Ì��Ã�V�>�]�Ãi�«À�`ÕVi�i��i����VÀi�i�Ì��`i���Ö�iÀ��`i�
expedientes y órdenes de pago del FOGASA. En efecto, el aumento de las empresas en con-
VÕÀÃ��>�����>À}��`i���Ã�Ö�Ì���Ã�>��Ã��À?wV��xÎ®]��>��iV���µÕi��>�Ìi�`i�V�>�`i���Ã�iÝ«i`�i�ÌiÃ�
`i�>µÕj��Ãi���VÀi�i�Ìi�`i�v�À�>���Ì>L�i��À?wV��x{®°

��Ãi}Õ�`���Õ}>À]�iÝ�ÃÌi���ÌÀ�Ã�v>VÌ�ÀiÃ�V�>Ûi�µÕi��>����yÕ�`��i��i��V��«�ÀÌ>��i�Ì��`i��>Ã�
}À?wV>Ã�>�>��â>`>Ã°�-i�ÌÀ>Ì>�`i�Õ�>�ÃiÀ�i�`i�Àiv�À�>Ã�µÕi��>��Ìi��`���Õ}>À�>� ��� �>À}��`i���Ã�
últimos años, tanto a nivel procesal como a nivel material. Desde el punto de vista procesal, hay 
que hacer referencia a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 
1���`i���Ã�i�iÃ�vÕ�`>�i�Ì>�iÃ�`i��>�Àiv�À�>]��>�Ã�`���>�Õ��wV>V����V��«iÌi�V�>��i���>ÌiÀ�>��>-
L�À>��V���i���L�iÌ�Û��`i�`iw��À�V����>Þ�À�V�>À�`>`�i��?�L�Ì��`i�V���V���i�Ì��`i���À`i��Ã�V�>�]�
y acabar así con el “peregrinaje de jurisdicciones” al que se veían sometidos algunos supuestos. 
En concreto, destacan los siguientes: 

• Cuestiones litigiosas relativas a accidentes de trabajo. 
• La tutela del cumplimiento normativo de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales.
• Ser el garante ordinario de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas de empresario 
y trabajador, incluyendo el acoso.
• Conocimiento de la impugnación de actos administrativos singulares o generales en materia 
laboral, de Seguridad Social y resoluciones colectivas por causas colectivas.

Ƃ�«iÃ>À�`i�µÕi�i��i���À?wV��Î{��i��Ã�«�`�`��ÛiÀ�µÕi��>Ã�«À��V�«>�iÃ��>ÌiÀ�>Ã�µÕi�}i�iÀ>��
litigiosidad son los despidos y las reclamaciones de cantidad, también hemos podido compro-
bar cómo los asuntos relativos a Seguridad Social también generan una importante actividad 
�ÕÀ�Ã`�VV���>�°�*�À����µÕi�i��ÀiviÀ�`��ÌÀ>ÃÛ>Ãi�V��«iÌi�V�>��vÀÕÌ��`i��>��,�-]��>���yÕ�`��Ì>�L�j��
en el aumento de los asuntos ingresados en la jurisdicción social.

Otro de los ejes esenciales de la LRJS, ha sido el impulso de la conciliación o mediación pre-
vias y el agotamiento de la vía administrativa, como instrumentos para la evitación del proceso 
judicial. En el epígrafe cuarto del presente capítulo, hemos visto como en los dos últimos años 
>�>��â>`�Ã�Óä£Ó�Þ�Óä£Î®]�Ãi�«À�`ÕVi�Õ����VÀi�i�Ì��`i��>Ã�V��V���>V���iÃ���`�Û�`Õ>�iÃ]�Ì>�Ì��i��
España como en Cataluña. Además, hemos comprobado que un volumen importante de éstas 
���V��ÃÌ�ÌÕÞi��`iÃ«�`�Ã�Þ�ÀiV�>�>V���iÃ�`i�V>�Ì�`>`��À?wV��xÓ®]�Þ�µÕi�i���Ö�iÀ��`i��>Ã�Vi�i-
bradas que resultan “con avenencia”, pese a ocupar la última posición en comparación al resto 
`i�V��V���>V���iÃ�V>��wV>`>Ã�`i��ÌÀ>��>�iÀ>]�iÃ�L>ÃÌ>�Ìi�i�iÛ>`�°����]��Õ�Ì��>��>Ã�ÀiV�>�>V��-
nes previas para agotar la vía administrativa en materia de Seguridad Social, hace que se eviten 
un considerable volumen de asuntos, al haber sido resueltos antes de llegar a la vía judicial.

También hay que tener presente que la LRJS prevé que, a pesar de que la conciliación se haya 
celebrado y no se haya producido un acuerdo, el secretario pueda intentar un nuevo acerca-
��i�Ì��i�ÌÀi��>Ã���Ã�>Ã°���V�ÕÃ��Õ�>�Ûiâ�>L�iÀÌ��i��>VÌ��`i��>�Û�ÃÌ>]�i���Õiâ�«Õi`i]�Ì>�Ì��>�����V���
como en cualquier momento del proceso, solicitar a las partes un último intento de avenencia. 
 ��i��Û>��]��>��,�-��>Vi�µÕi�i��«À�Vi`���i�Ì���>L�À>��Ãi>�yiÝ�L�i�Þ�?}��]�Þ��vÀiVi�>���Õiâ�>�«��>Ã�
facultades de dirección del proceso. 

Ƃ`i�?Ã]� �>� �,�-� Ãi� V�ÀVÕ�ÃVÀ�Li� i�� i���>ÀV�� `i� >VÌÕ>��â>V���� `i�� «À�ViÃ�� �Õ`�V�>�]� `i�� µÕi�
v�À�>�«>ÀÌi�i��*�>��`i���`iÀ��â>V����`i��>��ÕÃÌ�V�>]�Þ�Ì�i�i�i��VÕi�Ì>�Ì>�Ì����Ã�V>�L��Ã���ÌÀ�-
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ducidos por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 
��«�>�Ì>V����`i��>��ÕiÛ>�"wV��>��Õ`�V�>�]�V�����>���ÌÀ�`ÕVV����`i��i`��Ã�Ìi�i�?Ì�V�Ã�i���>�
denominada e-Justicia.

Desde el punto de vista de derecho material o sustantivo, hay que tener en cuenta dos impor-
Ì>�Ìi�Àiv�À�>Ã\��>��iÞ�ÎxÉÓä£ä]�`i�£Ç�`i�Ãi«Ì�i�LÀi]�`i��i`�`>Ã�ÕÀ}i�ÌiÃ�«>À>��>�Àiv�À�>�`i��
mercado de trabajo y el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para 
la reforma del mercado laboral. El objetivo de éstas fue frenar la destrucción de empleo y la 
VÀi>V����`i�ÌÀ>L>��]�>�ÌÀ>ÛjÃ�`i��>�yiÝ�L���â>V������ÌiÀ�>�`iÃ«�`�Ã���`�Û�`Õ>�iÃ�Þ���`�wV>V����
sustancial de las condiciones de trabajo), los despidos colectivos y la negociación colectiva 
��>«��V>V����Ìi�«�À>��Þ�Õ�ÌÀ>�>VÌ�Û�`>`�`i���Ã�V��Ûi���Ã®°�-���i�L>À}�]���Ã�}À?wV�Ã�>�>��â>`�Ã�
en el presente informe demuestran que no solo tales objetivos no se han logrado, si no que 
tanto la tasa de paro como la tasa de litigiosidad siguen creciendo, y que el tímido aumento 
que se produce en las contrataciones, está constituido por contratos temporales.

��V��V�ÕÃ���]��>�`�Ã���ÕV����`i��>�Ì>Ã>�`i�ÀiÃ��ÕV����nÇ¯®]�Þ�i��>Õ�i�Ì��`i��>Ã�`i�«i�`i�V�>�
nn¯®�Þ�V��}iÃÌ����£�È¯®�i���>��ÕÀ�Ã`�VV����Ã�V�>��i��i��>���Óä£Î]���«��V>�µÕi���Ã��À}>��Ã��Õ-
À�Ã`�VV���>�iÃ�µÕi�Ãi���Ìi}À>��i��i��?�L�Ì��Ã�V�>�]�Àiyi�i��Õ��V��>«Ã��VÀiV�i�Ìi�i����Ã�Ö�Ì���Ã�
años, que requiere la atención y la dedicación de medios por parte de las autoridades compe-
tentes.
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1. Introducción
En el presente Capítulo vamos a estudiar el estado de la actividad judicial de los órganos juris-
FKEEKQPCNGU�SWG�UG�KPVGITCP�GP�GN�½ODKVQ�RGPCN��&GUFG�GN�RWPVQ�FG�XKUVC�FGN�FGTGEJQ�RGPCN��GN�
ordenamiento jurídico puede ser considerado como un conjunto de normas que regulan el uso 
de la fuerza por parte de los poderes públicos, con el objetivo de tutelar los valores y principios 
básicos de la convivencia social.

Una de las normas más importantes del derecho penal es la LO 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal��SWG�VKRKƂEC�NCU�EQPFWEVCU�SWG�RQT�UGT�EQPUVKVWVKXCU�FG�FGNKVQ�Q�HCNVC��RWGFGP�UGT�
castigadas por parte del Estado a través de los órganos judiciales con la imposición de una pena 
ETKOKPCN��'N�FGTGEJQ�RGPCN�VKGPG�NC�EQPUKFGTCEKÏP�FG�UGT�NC�pÖNVKOC�TCVKQq��FGDKFQ�C�NC�ITCXGFCF�SWG�
puede revestir dicha pena, que puede llegar incluso a la privación de libertad de una persona. 

El art. 104 CE establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Go-
bierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar 
la seguridad ciudadana. Por lo que, además del Código Penal, deberemos tener en cuenta un 
conjunto normativo más amplio, que supone la interrelación del derecho penal con el derecho 
administrativo en el marco de un derecho sancionador, que tiene como objetivo garantizar la paz 
UQEKCN�GP�GN�UGPQ�FG�WP�'UVCFQ�5QEKCN�[�&GOQET½VKEQ�FG�&GTGEJQ��

Para abordar el análisis de la actividad judicial en el orden penal, hemos dividido el Capítulo en 
cuatro grandes bloques, además del epígrafe introductorio y el de conclusiones. En primer lugar, 
DCLQ�GN�VÉVWNQ�FG�p2CTVG�)GPGTCNq��RQFTGOQU�EQPVGORNCT�EÏOQ�JC�UKFQ�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�
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litigiosidad penal durante los últimos años; así como los hechos penales y la tipología delictiva 
más importantes producidos en el año 2013. También veremos cómo ha sido el movimiento de 
los asuntos en esta jurisdicción, así como los siguientes indicadores judiciales en el mismo: tasa 
de resolución, tasa de pendencia y tasa de congestión. Tal y como podremos observar a través 
FG�NCU�UKIWKGPVGU�IT½ƂECU��GUVCOQU�CPVG�WPC�LWTKUFKEEKÏP�EQP�WP�KORQTVCPVG�XQNWOGP�FG�CUWPVQU�
SWG��VCN�[�EQOQ�RQFTGOQU�XGT�GP�GN�%CRÉVWNQ�FG�p%QPENWUKQPGU�)GPGTCNGUq��GU�OW[�UWRGTKQT�CN�
del resto de órdenes. 

En segundo lugar, tendremos la oportunidad de ver los resultados de esos mismos parámetros 
aplicados en la parte general, en relación con los distintos órganos judiciales que integran la ju-
risdicción penal. En concreto, se va a llevar a cabo el análisis de los siguientes organismos:

• Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
• Juzgados de lo Penal
• Audiencias Provinciales
• Tribunal Superior de Justicia

'P�VGTEGT�NWICT��TGRNKECTGOQU�GN�GUSWGOC�FG�GUVWFKQ�GZRWGUVQ��RGTQ�EGPVT½PFQPQU�GP�CSWGNNQU�
órganos jurisdiccionales que han sido creados para atender a materias que, debido a sus ca-
racterísticas propias (menores, violencia sobre la mujer), han hecho oportuno la especialización 
LWFKEKCN��#UÉ��DCLQ�GN�GRÉITCHG�p2GPCN�RQT�GURGEKCNKFCFGUq��UG�XC�C�NNGXCT�C�ECDQ�GN�GUVWFKQ�FG�NQU�
siguientes órganos:

• Juzgados de Menores
• Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
• Juzgados de Violencia sobre la Mujer

#FGO½U��DCLQ�NC�TÖDTKEC�FG�p'LGEWEKQPGUq�RQFTGOQU�XGT�EÏOQ�JC�UKFQ�NC�GXQNWEKÏP�FG�NCU�OKUOCU�
C�NQ�NCTIQ�FG�NQU�ÖNVKOQU�CÍQU��FKUVKPIWKGPFQ�GPVTG�NCU�FGOCTECEKQPGU�VGTTKVQTKCNGU�FG�p'URCÍC�UKP�
%CVCNWÍCq��p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�[�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�

Por último, cerraremos el presente Capítulo haciendo referencia a las conclusiones obtenidas tras 
JCDGT�CPCNK\CFQ�NQU�TGUWNVCFQU�FG�NQU�FKUVKPVQU�IT½ƂEQU�SWG�UG�KPVGITCP�GP�GN�OKUOQ�

2. Parte General
2.1. Litigiosidad 

#N�JCDNCT�FG�pNKVKIKQUKFCFq�GP�GN�½ODKVQ�RGPCN��PQU�TGHGTKOQU�C�NQU�EQPƃKEVQU�SWG�IGPGTCP�CNIÖP�
tipo de actividad judicial en los órganos jurisdiccionales que integran este orden. Para obtener 
el resultado de la tasa de litigiosidad, hemos de coger el número total de asuntos ingresados en 
el ámbito penal en un determinado año, multiplicarlo por mil y dividirlo entre el número total de 
población en función de la demarcación territorial que queramos analizar. El resumen de dicha 
fórmula sería: ��Ì�}��Ã�`>`�r�/�Ì>��čÃÕ�Ì�Ã���}ÀiÃ>`�Ã�8�£äääÉ*�L�>V���°

'P�GN�)T½ƂEQ���RQFGOQU�XGT�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NC�VCUC�FG�NKVKIKQUKFCF�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�RGPCN�
FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�������'P�EWCPVQ�CN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�IT½ƂEC�RQFGOQU�FKUVKP-
guir dos grandes fases. La primera de ellas va desde el año 2001 hasta el año 2009 y se caracteriza 
RQT�UGT�WPC�HCUG�GP�NC�SWG�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�EWTXC�UG�OWGUVTC�GP�EQPUVCPVG�RTQITGUKÏP��&G�WPC�
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tasa del 129% en el año 2001, pasamos a una litigiosidad del 144% en el año 2009, lo que supone 
un incremento del 10%.

La segunda fase va desde el año 2010 hasta el año 2013 y se diferencia en que se produce un 
cambio en la tendencia, de modo que se invierte ésta y se mantiene a la baja a medida que se 
suceden los años. Vemos como en este último año se registra una tasa de litigiosidad del 133%, 
lo que implica una regresión del 8% respecto al año 2009.

'P�EWCPVQ�C�NCU�ECWUCU�GZRNKECVKXCU�FGN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�IT½ƂEC�FGUETKVC��JGOQU�FG�VGPGT�
en cuenta las siguientes consideraciones. Muchos autores consideran que la implantación del 
Código Penal del 1995, así como sus posteriores reformas, supuso el incremento de las penas 
RTGXKUVCU�RCTC�NC�OC[QTÉC�FG�NQU�FGNKVQU��CUÉ�EQOQ�NC�VKRKƂECEKÏP�FG�PWGXCU�EQPFWEVCU�FGTKXCFCU�
de nuevas formas de delincuencia que van ligadas a la complejidad creciente de la sociedad. Por 
QVTQ�NCFQ��GZKUVGP�QVTQU�HCEVQTGU�FG�ECT½EVGT�XCTKCFQ�GP�TGNCEKÏP�C�GUQU�ECODKQU�UQEKCNGU��SWG�JCP�
incidido en el aumento de la litigiosidad penal en este primer período: aumento de la población, 
falta de integración de la población inmigrante en determinados casos que ha podido derivar en 
EQPƃKEVKXKFCF�UQEKCN��GPFWTGEKOKGPVQ�FGN�FKUEWTUQ�RQNÉVKEQ�SWG�JC�RQFKFQ�KPƃWKT�GP�NC�CFQREKÏP�
de unas políticas de carácter más retributivo y no tan de reinserción, aumento de ciertos tipos de 
delincuencia, entre otros.

Respecto al cambio en la tendencia a la baja de la tasa de litigiosidad en ese segundo periodo, 
esta se deriva del descenso de la tasa de delincuencia y de los hechos penales, además de la 
reducción de la población en los últimos años. También, la aprobación de la LO 5/2010, de 22 
FG�LWPKQ��RQT�NC�SWG�UG�OQFKƂEC�GN�%2��JC�RQFKFQ�KPƃWKT�GP�GUVG�FGUEGPUQ�FG�NC�NKVKIKQUKFCF�RGPCN��
VCN�[�EQOQ�UG�GZRQPFT½�O½U�CFGNCPVG�

�À?wV��£°�Evolución anual de la litigiosidad. Jurisdicción penal.

'P�EWCPVQ�C�NC�EQORCTCVKXC�VGTTKVQTKCN�FG�NC�NKVKIKQUKFCF�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�RGPCN��GP�GN�)T½ƂEQ���
podemos ver cuál ha sido su evolución en el periodo temporal comprendido entre los años 2006 
[�������8GOQU�EQOQ�GP�EQPLWPVQ��NC�EWTXC�FG�NC�IT½ƂEC�RTGUGPVC�NKIGTCU�ƃWEVWCEKQPGU�FGPVTQ�FG�
una cierta estabilidad, a lo largo del periodo temporal analizado. No obstante, podemos apreciar 
EQOQ�C�RCTVKT�FGN�CÍQ�������UG�GZRGTKOGPVC�WP�FGUEGPUQ�RTQITGUKXQ�C�OGFKFC�SWG�UG�UWEGFGP�NQU�
años, en consonancia con lo comentado en el apartado anterior. 

'P� EWCPVQ� CN� FGVCNNG� FG� NQU� VGTTKVQTKQU� GUVWFKCFQU�� XGOQU� EQOQ� NC� pFGOCTECEKÏP� +%#$q�GU� GN�
territorio que mayores tasas de litigiosidad registra, en comparación con el resto de ámbitos 
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IGQIT½ƂEQU��'UVQ�RWGFG�UGT�FGDKFQ�C�SWG�GP�ÅUVG�UG�EQPEGPVTC�WPC�FGPUKFCF�FG�RQDNCEKÏP�[�FG�
actividad industrial y económica muy importante, que hace que la tasa de criminalidad sea más 
GNGXCFC��KPEKFKGPFQ�RQT�VCPVQ�GP�NC�EQPƃKEVKXKFCF�LWTKUFKEEKQPCN�RGPCN��'P�GN�CÍQ������UG�TGIKUVTC�
una tasa del 202%, la más alta de la serie, mientras que en el año 2013, la litigiosidad desciende 
JCUVC�WP�������NC�EKHTC�O½U�DCLC�FG�NC�IT½ƂEC�GP�GN�VGTTKVQTKQ�FG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�

p'URCÍC� UKP�%CVCNWÍCq� QEWRC� GN� UGIWPFQ� NWICT� GP� EWCPVQ� C� NC� VCUC� FG� NKVKIKQUKFCF� UG� TGƂGTG��
RTGUGPVCFQ�WPC�VCUC�OGFKC�FGN�������2QT�ÖNVKOQ��GP�GN�VGTTKVQTKQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�
ICAB”, la media de la tasa de litigiosidad se sitúa en torno al 98%. 

�À?wV��Ó°�Comparativa territorial de la tasa de litigiosidad. Jurisdicción penal.

#�EQPVKPWCEKÏP��GP�GN�)T½ƂEQ���VGPGOQU�WPC�VCDNC�GP�NC�SWG�ƂIWTCP�NQU�JGEJQU�RGPCNGU�EQPQEKFQU�
por los Cuerpos y Fuerzas de seguridad, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, durante los 
años 2010 al 2013. 

Los datos han sido obtenidos a partir del Plan General de Seguridad de Cataluña 2014-2015. 
¥UVG�FQEWOGPVQ�NQ�RQFTÉCOQU�FGƂPKT�EQOQ�GN�KPUVTWOGPVQ�OGVQFQNÏIKEQ�C�RCTVKT�FGN�EWCN�NC�)G-
neralitat y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad catalanas, elaboran e implementan las políticas, 
previsiones, actuaciones y medidas en materia de convivencia y seguridad de las personas y los 
bienes.

La obtención de los datos relativos a los hechos penalmente relevantes producidos en un de-
VGTOKPCFQ�RGTKQFQ��GU�WPC� VCTGC�EQORNGLC�� .C�FKƂEWNVCF� TCFKEC�GP� NC� NKOKVCEKÏP�FG� NCU� HWGPVGU�
de información disponibles. Sin duda, el registro policial es una de las fuentes más importantes 
para la obtención de información, ya que recoge los hechos penalmente relevantes que llegan al 
conocimiento de la policía. Sin embargo muchos hechos delictivos no llegan a ser denunciados. 
2QT�NQ�SWG��NQU�FCVQU�FGN�TGIKUVTQ�RQNKEKCN�UG�EQORNGOGPVCP�EQP�NCU�NNCOCFCU�pGPEWGUVCU�FG�XKEVK-
OK\CEKÏPq�UQDTG�OWGUVTCU�TGRTGUGPVCVKXCU�FG�NC�RQDNCEKÏP��&KEJCU�GPEWGUVCU��RGTOKVGP�EQPQEGT�
hechos no denunciados y elaborar un informe a partir de las percepciones y valoraciones de la 
RQDNCEKÏP�GP�OCVGTKC�FG�UGIWTKFCF��#FGO½U��NC�TGCNK\CEKÏP�FG�GUVWFKQU�GNCDQTCFQU�RQT�GZRGTVQU�
de diferentes campos, permiten completar el análisis de los datos relativos a la criminalidad.

En la tabla podemos observar como los hechos penales conocidos en Cataluña, han disminuido en su 
conjunto a lo largo de los últimos años. En relación a los delitos, se ha producido un descenso del 5,41% 



Ámbito Penal

 209

GP�GN�CÍQ������TGURGEVQ�CN�CÍQ�������OKGPVTCU�SWG�NCU�HCNVCU�JCP�GZRGTKOGPVCFQ�WPC�TGITGUKÏP�FGN��������
en el mismo periodo. Lo que en total supone una disminución del 6,86% desde el año 2010.

�À?wV��Î°�Hechos penales conocidos en Cataluña. Fuente: Plan General de Seguridad de Cataluña 2014-2015.

'P�GN�)T½ƂEQ��� VGPGOQU�WPC�VCDNC�EQP� NC� VKRQNQIÉC�FGNKEVKXC�FG� NC�RQDNCEKÏP�TGENWUC�RGPCFC�GP�
CRNKECEKÏP�FGN�%ÏFKIQ�2GPCN�FG�������5KP�GODCTIQ��JC[�SWG�VGPGT�GP�EWGPVC�SWG�CÖP�GZKUVG�WP�RG-
queño porcentaje de reclusos que están cumpliendo condena en virtud del anterior Código Penal. 

En primer lugar, podemos ver como la mayoría de los reclusos penados son hombres: 51.568 re-
clusos penados son varones, lo que supone un 92,6% respecto al total, mientras que 4.142 presos 
son mujeres, lo que implica un 7,4% sobre el número total de reclusos condenados.

En segundo lugar, vemos como los delitos contra el Patrimonio y el Orden socioeconómico ocupan 
la primera posición en cuanto a volumen total sobre la tipología delictiva de la población reclusa 
penada. En total hay 20.927 personas condenadas por este tipo de delitos. El segundo puesto lo 
ocupan los delitos contra la Salud Pública, con 13.808 reclusos penados. Estas dos clases de delitos, 
suponen un 62,3% sobre el número total de infracciones penales, lo que sin duda implica un por-
centaje bastante elevado atendiendo a la gravedad de los hechos penales en cuestión.

Por último, vemos como el resto de delitos se distribuye en menor número y de forma bastante 
irregular. Como curiosidad, vemos que solo hay un recluso penado por un delito contra el Honor.

 2010 2011 2012 2013 8#4+#%+¯0������������

&'.+615 286.137 279.671 285.509 270.661 -5,41%

FALTAS 259.233 251.479 243.708 237.280 -8,47%

TOTAL 545.370 531.150 529.217 507.941 -6,86%
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�À?wV��{°�Tipología delictiva de la población reclusa penada Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del 

Código Penal. Fuente: Datos de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.

2.2. Movimiento de asuntos

Asuntos ingresados
'P�GN�)T½ƂEQ��� VGPGOQU� NC�EQORCTCVKXC� VGTTKVQTKCN�FG� NQU�CUWPVQU� KPITGUCFQU�GP� NC� LWTKUFKEEKÏP�
penal, dentro del periodo comprendido entre los años 2006 y 2013, diferenciando entre las si-
IWKGPVGU�FGOCTECEKQPGU�VGTTKVQTKCNGU��p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�[�
GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�

Por un lado, vemos como el volumen de asuntos ingresados en la jurisdicción penal, es bastante 
elevado, en comparación con el resto de órdenes jurídicos, tal y como podremos observar en el 
%CRÉVWNQ�FG�p%QPENWUKQPGU�)GPGTCNGUq��#FGO½U��JC[�SWG�VGPGT�GP�EWGPVC�FQU�EQPUKFGTCEKQPGU��
En primer lugar, en un procedimiento se puede estar enjuiciando uno o varios delitos contra 
WPQ�Q�XCTKQU�UWLGVQU��GP�CRNKECEKÏP�FG�NCU�TGINCU�EQPEWTUCNGU�[�FG�EQPGZKÏP�RTQEGUCN��'P�UGIWPFQ�
NWICT��[C�UG�JC�RWGUVQ�FG�OCPKƂGUVQ�CPVGTKQTOGPVG�SWG�PQ�VQFQU�NQU�JGEJQU�FGNKEVKXQU�NNGICP�CN�
conocimiento de las autoridades. Por lo que, además de los asuntos ingresados en la jurisdicción 
RGPCN�SWG�UG�TGƃGLCP�GP�GN�UKIWKGPVG�IT½ƂEQ��JC[�SWG�VGPGT�GP�EWGPVC�WP�RQTEGPVCLG�FG�JGEJQU�
RGPCNOGPVG�TGNGXCPVGU�SWG�PQ�ƂIWTCP�GP�NQU�TGIKUVTQU��C�NC�JQTC�FG�CDQTFCT�GN�CP½NKUKU�FG�NQU�FCVQU�
sobre la jurisdicción penal.

6+21.1)©#�&'.+%6+8#�&'�.#�21$.#%+¯0�4'%.75#�2'0#&#�

 HOMBRES MUJERES TOTAL

Homicidio y sus formas 3.452 255 3.707

Lesiones 2.534 156 2.690

Contra la Libertad 799 52 851

%QPVTC�NC�.KDGTVCF�5GZWCN 3.035 52 3.087

Contra el Honor 1 0 1

&GNKVQU�[�(CNVCU�FG�8KQNGPEKC�FG�)ÅPGTQ 3.930 7 3.937

Contra las Relaciones Familiares 219 12 231

Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico 19.638 1.289 20.927

Contra la Salud Pública 11.943 1.865 13.808

%QPVTC�NC�5GIWTKFCF�FGN�6T½ƂEQ 1.381 35 1.416

Falsedades 744 82 826

Contra la Administración y Hacienda Pública 186 17 203

Contra la Administración de Justicia 679 75 754

Contra el Orden Público 2.127 137 2.264

4GUVQ�FG�&GNKVQU 695 71 766

Por Faltas 106 16 122

0Q�%QPUVC�&GNKVQ 99 21 120

TOTALES 51.568 4.142 55.710
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Por otro lado, vemos como hasta el año 2009, el volumen de asuntos ingresados aumenta de 
forma progresiva a medida que se suceden los años; mientras que a partir del año 2010 podemos 
observar como el número total registros disminuye de forma gradual conforme pasan los años. 
Este comportamiento encaja con lo comentado anteriormente en relación a la tasa de litigiosi-
dad.

2QT�ÖNVKOQ��GN�VGTTKVQTKQ�SWG�QEWRC�GN�RTKOGT�NWICT�GP�EWCPVQ�C�XQNWOGP�FG�KPITGUQU�GU�p'URCÍC�
UKP�%CVCNWÍCq��EQOQ�PQ�RQFTÉC�UGT�FG�QVTC�OCPGTC�CVGPFKGPFQ�CN�OC[QT�VCOCÍQ�IGQIT½ƂEQ�FG�
GUVC�FGOCTECEKÏP�TGURGEVQ�C�NCU�QVTCU�FQU��5KP�GODCTIQ��FGUVCEC�SWG�GU�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�
la que ocupa el segundo lugar respecto al número total de asuntos ingresados, siendo tercera el 
½ODKVQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��'UVQ�UG�FGDG�C�SWG�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�UG�
concentra un denso tejido poblacional y económico-industrial.

�À?wV��x°�Comparativa territorial de asuntos ingresados. Jurisdicción penal.

Asuntos resueltos
En cuanto a la comparativa territorial de los asuntos resueltos en la jurisdicción penal, en el Grá-
ƂEQ���RQFGOQU�XGT�EW½N�JC�UKFQ�UW�GXQNWEKÏP�C�NQ�NCTIQ�FGN�RGTKQFQ�EQORTGPFKFQ�GPVTG�GN�CÍQ�
2006 y 2013.

'P�ÅUVG��XGOQU�EQOQ�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�IT½ƂEC�UG�EQTTGURQPFG�EQP�NC�FGUETKREKÏP�JGEJC�
en el apartado anterior sobre los asuntos ingresados. Así, vemos como en términos generales 
NC�EWTXC�FG�NC�IT½ƂEC�OWGUVTC�EKGTVCU�ƃWEVWCEKQPGU�C� NQ� NCTIQ�FGN�RGTKQFQ�VGORQTCN�GUVWFKCFQ��
siendo éstas alcistas durante los primeros años, y mostrándose regresivas a partir del año 2010 
JCUVC�GN�ƂPCN�

En cuanto al detalle de las tres demarcaciones territoriales, vemos como se reproduce la distribu-
EKÏP�FG�NCU�OKUOCU�TGURGEVQ�CN�)T½ƂEQ���GP�TGNCEKÏP�C�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�
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�À?wV��È°�Comparativa territorial de asuntos resueltos. Jurisdicción penal.

#UWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT
'P�GN�)T½ƂEQ���VGPGOQU�NC�EQORCTCVKXC�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�NC�LW-
risdicción penal, desde el año 2006 hasta el año 2013. En éste podemos observar como en los 
RTKOGTQU�CÍQU�CPCNK\CFQU�[�JCUVC�GN�CÍQ�������NC�VGPFGPEKC�FG�NC�IT½ƂEC�UG�OWGUVTC�ENCTCOGPVG�
al alza. A partir de entonces dicha tendencia se invierte y se torna regresiva, a medida que se 
suceden los años.

'UVQ�GPECLC�EQP�NQ�FGUETKVQ�GP�NQU�FQU�IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU��;�GU�SWG�CN�RTQFWEKTUG�WP�CWOGPVQ�FG�
los asuntos ingresados y al hacerlo también de forma paralela los asuntos resueltos, tiene lugar el 
EQTTGNCVKXQ�KPETGOGPVQ�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�

2QT�ÖNVKOQ��XGOQU�EQOQ�NC�FGOCTECEKÏP�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�QEWRC�GN�RTKOGT�NWICT�TGURGEVQ�CN�
XQNWOGP�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��CN�KIWCN�SWG�UWEGFÉC�GP�NQU�FQU�IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU��5KP�
GODCTIQ��GP�GUVG�ECUQ�XGOQU�EQOQ�GU�GN�VGTTKVQTKQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�GN�SWG�QEWRC�
GN�UGIWPFQ�NWICT��OKGPVTCU�SWG�GN�VGTEGTQ�NQ�QEWRC�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��;�GU�SWG��C�RGUCT�FG�SWG�GUVC�
ÖNVKOC�FGOCTECEKÏP�TGIKUVTC�O½U�KPITGUQU�SWG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��GZKUVGP�O½U�ÏTICPQU�
LWFKEKCNGU�GP�CSWGN�VGTTKVQTKQ��RQT�NQ�SWG�NC�ECRCEKFCF�TGUQNWVKXC�GP�VÅTOKPQU�TGNCVKXQU�GU�OC[QT��TGƃGL½P-
FQUG�FKEJC�EKTEWPUVCPEKC�GP�NQU�XQNÖOGPGU�FG�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�FKEJQU�VGTTKVQTKQU�

�À?wV��Ç°�
��«>À>Ì�Û>�ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À°��ÕÀ�Ã`�VV����«i�>�°
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Sentencias 
'P�GN�)T½ƂEQ���VGPGOQU�NC�EQORCTCVKXC�VGTTKVQTKCN�FGN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�UGPVGPEKCU�FKEVCFCU�GP�NC�
jurisdicción penal, y su evolución desde el año 2006 hasta el año 2013. 

Por un lado, vemos como hasta el año 2011 se produce un aumento progresivo del volumen total 
FG�UGPVGPEKCU�FKEVCFCU��GP�NQU�VGTTKVQTKQU�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�[�GP�NC�pFGOCTEC-
EKÏP�+%#$q��'UVG�CWOGPVQ�RTQITGUKXQ�UG�CNCTIC�JCUVC�GN�CÍQ������GP�NC�FGOCTECEKÏP�FG�p'URCÍC�
sin Cataluña”.

Por otro lado, vemos como en el año 2013 se produce un descenso en el número total de sen-
VGPEKCU�FKEVCFCU�GP�NQU�VTGU�VGTTKVQTKQU��TGURGEVQ�CN�CÍQ�CPVGTKQT��'NNQ�UWRQPG�NC�EQPƂTOCEKÏP�FG�NC�
VGPFGPEKC�C�NC�DCLC�C�NC�SWG�UG�JC�JGEJQ�TGHGTGPEKC�GP�NQU�IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU��CN�JCDNCT�UQDTG�NC�
tasa de litigiosidad y el movimiento de los asuntos en la jurisdicción penal.

�À?wV��n°�Comparativa territorial del número total de sentencias. Jurisdicción penal.

2.3. Principales indicadores judiciales
Tras haber contemplado el movimiento de los asuntos en la jurisdicción penal, procedemos a su 
análisis a través de los siguientes indicadores judiciales: tasa de resolución, tasa de pendencia y 
tasa de congestión.

Tasa de resolución
Para obtener el resultado de la tasa de resolución, hemos de dividir el número total de asuntos 
ingresados entre los asuntos resueltos, tal y como se recoge a en la siguiente fórmula: />Ã>�`i�
ÀiÃ��ÕV����r�ÀiÃÕi�Ì�ÃÉ��}ÀiÃ>`�Ã° La tasa de resolución, junto a las de pendencia y congestión, 
nos permite saber cuál es la situación de colapso de los órganos que integran, en este caso,  el 
orden jurisdiccional penal.

'P�GN�)T½ƂEQ���RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�FG�NC�LWTKUFKEEKÏP�
penal, dentro del periodo temporal comprendido entre los años 2006 y 2013. En su conjunto, 
podemos destacar como la tendencia de la curva es de una clara progresión a medida que se su-
ceden los años. No obstante, no estamos ante una progresión notable en términos absolutos, ya 
SWG�UK�PQU�ƂLCOQU�GP�GN�GLG�FG�NCU�QTFGPCFCU��RQFGOQU�EQORTQDCT�EÏOQ�NC�FKHGTGPEKC�PWOÅTKEC�
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de las cifras registradas, no es muy alto. Así, en el año 2006 se registra una tasa de resolución del 
99%, mientras que en el año 2013, último del cual se tienen datos completos, se anota una tasa 
del 102%. Por lo que la diferencia entre ambos años, supone una progresión de apenas un 3%.

.C�ECWUC�GZRNKECVKXC�FG�GUG�CWOGPVQ�GP�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP��NC�RQFGOQU�GPEQPVTCT�GP�GN�FGU-
censo del volumen de asuntos ingresados derivado de la regresión de la tasa de litigiosidad que 
hace que los tribunales, al ver reducida la carga de trabajo, aumenten su capacidad resolutiva en 
términos generales.

�À?wV���°�Evolución anual de la tasa de resolución. Jurisdicción penal.

En cuanto a la comparativa por territorios de la tasa de resolución de la jurisdicción penal, en el 
)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�EW½N�JC�UKFQ�UW�GXQNWEKÏP�FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ������

'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�IT½ƂEC�UG�EQTTGURQPFG�EQP�NC�VGPFGPEKC�FGUETKVC�GP�GN�)T½ƂEQ����RQT�NQ�
que nos remitimos a ésta. No obstante, pese a que las cifras registradas son muy similares, sí que 
RQFGOQU�QDUGTXCT�EQOQ�NQU�VGTTKVQTKQU�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�[�NC�pFGOCTECEKÏP�
+%#$q��OWGUVTCP�WPC�ECRCEKFCF�TGUQNWVKXC�UWRGTKQT�TGURGEVQ�C�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�

�À?wV��£ä°�Comparativa territorial de la tasa de resolución. Jurisdicción penal.
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'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU� NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG� NC� VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�FG� NC� LWTKUFKEEKÏP�RGPCN��
EGPVT½PFQPQU�GP�NC�FGOCTECEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��

'P�EQPUQPCPEKC�EQP�NQ�FGUETKVQ�GP�NQU�FQU�IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU��XGOQU�EQOQ�FWTCPVG�NQU�RTKOGTQU�
años de la serie (2006-2009) se registran las cifras más bajas. Esto es debido a que en esos años, 
NC�ETGEKGPVG�NKVKIKQUKFCF�RGPCN�UKIPKƂEÏ�WP�KPITGUQ�FG�CUWPVQU�GP�GUVG�QTFGP�LWTKUFKEEKQPCN��SWG�
aumentaba de forma progresiva a medida que se sucedían los años.

Sin embargo, a partir del año 2010, esa situación se revirtió de modo que en los últimos años del 
)T½ƂEQ����
������������XGOQU�EQOQ�UG�RTQFWEG�WP�CWOGPVQ�RCWNCVKPQ�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�GP�
NC�FGOCTECEKÏP�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��;C�UG�JC�EQOGPVCFQ�SWG��WPC�OGPQT�ECTIC�FG�VTCDCLQ�
(acumulación) en los Tribunales, incide favorablemente en la capacidad resolutiva de los mismos.

�À?wV��££°�Tasa de resolución. Jurisdicción penal. España sin Cataluña.

'P�TGNCEKÏP�CN�VGTTKVQTKQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�UG�
TGRTQFWEG�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FGUETKVQ�GP�NCU�IT½ƂECU�CPVGTKQTGU��CWPSWG�EQP�EKGTVCU�RCTVKEWNCTK-
dades propias de este territorio. En efecto, vemos como en comparación con la demarcación de 
p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��GN�½ODKVQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�RTGUGPVC�WPCU�VCUCU�FG�
resolución ligeramente superiores y, al igual que en los otros dos territorios, la tendencia de la 
curva se muestra al alza en términos generales. 

No obstante, no se trata de un contraste sustancial ya que, tal y como se ha comentado antes, 
la diferencia de cifras en el eje de las ordenadas es muy pequeña. Por lo tanto, tal y como se 
puede observar, esas diferencias a las que se está haciendo referencia, son de apenas un punto 
porcentual.
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�À?wV��£Ó°�Tasa de resolución. Jurisdicción penal. Cataluña sin demarcación ICAB

'P�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�RGPCN�FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�
������GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�

&GN�EQPLWPVQ�FG�VGTTKVQTKQU�CPCNK\CFQU��XGOQU�EQOQ�GU�GN�FG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��GN�SWG�RTG-
senta unas tasas de resolución mayores. Sobre todo en los últimos años en los que la capacidad 
resolutiva de los órganos jurisdiccionales que integran el orden penal, crece de forma gradual.

0Q�QDUVCPVG��VCN�[�EQOQ�EQOGPV½DCOQU�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT��PQ�UG�VTCVC�FG�WPCU�FKHGTGPEKCU�UWU-
VCPEKCNGU��;�GU�SWG�VCN�[�EQOQ�OCPKHGUV½DCOQU�GP�NCU�FGUETKREKQPGU�TGCNK\CFCU�GP�NQU�IT½ƂEQU�CPVG-
riores, las cifras del eje de las ordenadas se mueven dentro de una horquilla relativamente peque-
ÍC��NQ�SWG�TGƃGLC�SWG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�UG�FGUCTTQNNC�FG�HQTOC�RCTCNGNC�GP�VQFQU�NQU�VGTTKVQTKQU�

�À?wV��£Î°�Tasa de resolución. Jurisdicción penal. Demarcación ICAB.

Tasa de pendencia
.C�VCUC�FG�RGPFGPEKC�UG�QDVKGPG�C�RCTVKT�FG�NC�FKXKUKÏP�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GPVTG�
NQU�TGUWGNVQU��VCN�[�EQOQ�UG�GZRTGUC�GP�NC�UKIWKGPVG�HÏTOWNC��/>Ã>�`i�«i�`i�V�>�r�«i�`�i�ÌiÃ�>��
w�>��â>ÀÉÀiÃÕi�Ì�Ã. Ello nos permite saber el número de asuntos que faltan por resolver en un 
determinado año y supone un indicador más, junto a las tasas de resolución y de congestión, a la 
hora de conocer cuál es la situación de colapso que presentan los Tribunales.

'P�GN�)T½ƂEQ����UG�CPCNK\C�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�FGPVTQ�FGN�RGTKQFQ�EQO-
prendido entre los años 2006 al 2013, referida al ámbito penal. En cuanto a la tendencia de la 
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IT½ƂEC�EQPUKFGTCFC�GP�UW�EQPLWPVQ��XGOQU�EQOQ�FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�������ÅUVC�UG�
muestra al alza. Sin embargo, a partir del año 2011 podemos observar cómo se produce un cam-
bio en la tendencia, de modo que en los últimos años analizados ésta se muestra en constante 
regresión, volviendo en el 2013 a las cifras de los años 2006 y 2007: un 16%.

Tal y como podemos contemplar, la tasa de pendencia de la jurisdicción penal no presenta unas 
cifras muy altas. Sobre todo si la comparamos con el resto de jurisdicciones, tal y como tendre-
OQU�NC�QRQTVWPKFCF�FG�JCEGT�GP�GN�%CRÉVWNQ�FG�p%QPENWUKQPGU�)GPGTCNGUq��5KP�FWFC�UG�VTCVC�FG�
un dato positivo, ya que tal y como se ha manifestado en la introducción del presente capítulo, 
NC�LWTKUFKEEKÏP�RGPCN�VKGPG�NC�EQPUKFGTCEKÏP�FG�UGT�NC�pÖNVKOC�TCVKQq��FG�CEWGTFQ�EQP�GN�RTKPEKRKQ�
de intervención mínima, debido a la gravedad que puede revestir la pena criminal. Por lo que, la 
rapidez a la que se tramiten y resuelvan los asuntos, debe ser proporcional a la gravedad de los 
hechos que se están enjuiciando, y siempre con el respeto de las garantías propias de este tipo 
de procedimientos.

No obstante, debemos poner en relación la tasa de pendencia con los datos obtenidos en el 
cálculo de la tasa de resolución, que analizamos más adelante, para saber cuál es la verdadera 
situación de colapso de los tribunales que integran la jurisdicción penal.

�À?wV��£{°�Evolución anual de la tasa de pendencia. Jurisdicción penal.

#�FKHGTGPEKC�FG�NQ�SWG�QEWTTÉC�GP�GN�)T½ƂEQ����GP�TGNCEKÏP�C�NC�EQORCTCVKXC�VGTTKVQTKCN�FG�NC�VCUC�
FG�TGUQNWEKÏP�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�RGPCN��GP�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�EQOQ�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�
muestra una evolución diferente en cada uno de los territorios estudiados.

En conjunto, podemos ver como el comportamiento de la curva se corresponde con lo descrito en el 
IT½ƂEQ�CPVGTKQT��GUVQ�GU��WPC�EQPUVCPVG�RTQITGUKÏP�JCUVC�NQU�CÍQU������[�������[�WP�ECODKQ�GP�NC�OKUOC�
en sentido inverso a partir del año 2011. Sin embargo, entrando en el detalle de los territorios, vemos 
EQOQ�GP�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��NC�VGPFGPEKC�FG�NC�IT½ƂEC�UG�OWGUVTC�FKUVKPVC�TGURGEVQ�C�NQU�
QVTQU�VGTTKVQTKQU��[�TGURGEVQ�C�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�GP�VÅTOKPQU�IGPGTCNGU�
)T½ƂEQ�������'P�EQPETGVQ��
vemos como las cifras de pendencia han sido siempre más altas en este territorio y que, mientras la 
VGPFGPEKC�FG�NC�EWTXC�GU�ETGEKGPVG�GP�NQU�RTKOGTQU�CÍQU�FG�NC�UGTKG�GP�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�GP�NC�
pFGOCTECEKÏP�+%#$q��GP�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�NC�NÉPGC�UG�OWGUVTC�GP�TGITGUKÏP��

0Q�QDUVCPVG��XGOQU�EQOQ�C�RCTVKT�FGN�CÍQ������NC�VGPFGPEKC�GP�VQFQU�NQU�VGTTKVQTKQU��UG�WPKƂEC�[�
discurre de forma paralela a la baja, de modo que se acorta esa diferencia de cifras a la que antes 
se ha hecho referencia.
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2QT�ÖNVKOQ��QDUGTXCOQU�EQOQ�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�RTGUGPVC�NCU�EKHTCU�O½U�DCLCU�FG�NC�UGTKG��
en comparación con el resto de territorios. En el año 2013, se registra una tasa de pendencia del 
12%, la cifra más baja de toda la serie.

�À?wV��£x°�Comparativa territorial de la tasa de pendencia. Jurisdicción penal.

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�RGPCN�TGHGTGPVG�CN�½ODKVQ�IGQ-
IT½ƂEQ�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�������

'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�EWTXC�UG�EQTTGURQPFG�EQP�NQ�FGUETKVQ�GP�GN�)T½ƂEQ�����UQDTG�NC�GXQNWEKÏP�
general de la tasa de pendencia en el ámbito penal. Así, vemos como durante los primeros años 
del periodo temporal analizado, se registra un aumento de la pendencia hasta el año 2010. A 
partir de entonces, vemos como en los últimos años de la serie, se invierte la tendencia a la baja, 
volviendo la tasa a las cifras de los años iniciales. 

�À?wV��£È°�Tasa de pendencia. Jurisdicción penal. España sin Cataluña.

'P�EWCPVQ�CN�VGTTKVQTKQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�TGƃGLCFQ�GN�
comportamiento de la tasa en este territorio, durante el periodo comprendido entre el año 2006 
y 2013.
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6CN�[�EQOQ�OCPKHGUV½DCOQU�CPVGTKQTOGPVG��NC�RGPFGPEKC�GP�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�
presenta un comportamiento distinto respecto al resto de territorios. En el año 2006 vemos como 
se registra una tasa del 24%, la cifra más alta de la serie tanto en este como en el resto de territo-
TKQU��&GUFG�GPVQPEGU��XGOQU�EQOQ�NC�VGPFGPEKC�JC�UKFQ�TGITGUKXC��C�OGFKFC�SWG�UG�UWEGFGP�NQU�
CÍQU��EQP�WPC�RGSWGÍC�GZEGREKÏP�QEWTTKFC�GP�NQU�CÍQU������[�������

En el año 2013, se anota una tasa de pendencia del 18%, siendo ésta la más baja de la serie para 
este territorio. Ello supone un descenso del 33% respecto al año 2006. 

�À?wV��£Ç°�Tasa de pendencia. Jurisdicción penal. Cataluña sin demarcación ICAB.

(KPCNOGPVG��GP�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�EQPVGORNCT�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�[�UW�GXQNWEKÏP�FGUFG�GN�
CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�������GP�GN�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�FG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�

En comparación con el resto de territorios, éste es el que presenta las cifras más bajas en relación 
C�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC��&G�JGEJQ��NCU�EKHTCU�O½U�CNVCU�
WP������UG�CNECP\CP�GP�NQU�CÍQU������[�
2010, mientras que en el 2013 se registra la cifra más baja de la serie: un 12%.

El comportamiento de la tasa de pendencia en este territorio, se corresponde con lo descrito 
sobre la evolución registrada en la jurisdicción penal en términos generales, por lo que nos remi-
VKOQU�C�NQ�GZRWGUVQ�CPVGTKQTOGPVG�

�À?wV��£n°�Tasa de pendencia. Jurisdicción penal. Demarcación ICAB.
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Tasa de congestión
Para calcular la tasa de congestión debemos sumar el número total de asuntos ingresados más 
NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�KPKEKQ��[�FKXKFKTNQ�GPVTG�NQU�CUWPVQU�TGUWGNVQU��VCN�[�EQOQ�UG�TGƃGLC�GP�NC�
siguiente fórmula: />Ã>�`i�V��}iÃÌ����r���}ÀiÃ>`�Ã�³�«i�`�i�ÌiÃ�>�����V��®�É�ÀiÃÕi�Ì�Ã°�Junto a 
las anteriores tasas, la de congestión nos ofrece la fotografía sobre el estado del colapso en los 
órganos jurisdiccionales que se integran el ámbito penal.

'P�GN�)T½ƂEQ����UG�RWGFG�XGT�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�RGPCN��
desde el año 2006 hasta el año 2013. En cuanto al comportamiento de la curva, podemos destacar 
que ésta se caracteriza por un largo periodo de estabilidad, tras una ligera subida en el año 2008. 
En efecto, vemos como desde el 2008 hasta el 2011, la tasa de congestión se mantiene en un 117%.

A partir de entonces, vemos como en los años 2012 y 2013, se inicia un periodo de regresión, 
registrándose cifras de un 116% y un 115%, respectivamente. A pesar de que un descenso en la 
tasa de congestión es un dato positivo, pues indica que el colapso de los tribunales disminuye, 
se trata de una regresión relativamente pequeña. En efecto, estamos hablando de una bajada de 
apenas un punto porcentual, en el año 2013 respecto al año 2006.

�À?wV��£�°�Evolución anual de la tasa de congestión. Jurisdicción penal.

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�WPC�EQORCTCVKXC�VGTTKVQTKCN�FG� NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�FG�NC�
jurisdicción penal, en el periodo que va del año 2006 hasta el año 2013.

.C�GXQNWEKÏP�FG�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�IT½ƂEC��UG�EQTTGURQPFG�EQP�NQ�EQOGPVCFQ�GP�NQU�CRCTVCFQU�
anteriores, sobre el comportamiento de la tasa de pendencia. Así, vemos como en su conjunto, 
se registra una evolución ascendente de la curva en un primer periodo, comprendido entre los 
años 2006 y 2010, que se revierte a partir del año 2011, de modo que la tasa de pendencia vuelve 
a presentar las cifras de los primeros años.

'N�FGUCTTQNNQ�FG�NC�EWTXC�GP�NQU�VGTTKVQTKQU�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�FG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�
FKUEWTTG�FG�HQTOC�RCTCNGNC��OKGPVTCU�SWG�NC�VGPFGPEKC�FGN�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�
demarcación ICAB”, se muestra a la baja a lo largo del periodo temporal estudiado. Al igual 
SWG�QEWTTÉC�EQP�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC��GN�VGTTKVQTKQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�RTGUGP-
VC�NCU�EKHTCU�O½U�CNVCU�FG�NC�UGTKG��GP�EQORCTCEKÏP�EQP�GN�TGUVQ�FG�½ODKVQU�IGQIT½ƂEQU��OKGPVTCU�
SWG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�CPQVC�NCU�EKHTCU�O½U�DCLCU�
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Finalmente, vemos como en el año 2013, último del cual se tienen datos completos, se registran 
NCU�VCUCU�FG�RGPFGPEKC�O½U�DCLCU�GP�VQFQU�NQU�VGTTKVQTKQU��TGURGEVQ�C�CÍQU�CPVGTKQTGU��EQPƂTO½P-
dose por tanto la tendencia descrita anteriormente.

�À?wV��Óä°�Comparativa territorial de la tasa de congestión. Jurisdicción penal.

'P�EWCPVQ�C�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�GP�NC�FGOCTECEKÏP�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��GP�GN�)T½ƂEQ����
podemos ver cómo ha sido su evolución desde el año 2006 hasta el año 2013. 

El comportamiento de la misma se corresponde con lo descrito en el apartado anterior. En efec-
VQ��XGOQU�EQOQ�FWTCPVG�NQU�RTKOGTQU�CÍQU�FG�NC�IT½ƂEC��UG�RTQFWEG�WP�CWOGPVQ�GP�NC�RGPFGPEKC�
GP�GUVG�GURCEKQ�IGQIT½ƂEQ��JCUVC�GN�CÍQ�������#�RCTVKT�FGN�CÍQ�������UG�RTQFWEG�WP�ECODKQ�GP�NC�
tendencia, de modo que se inicia una etapa de regresión, en relación a la tasa de pendencia en 
NC�FGOCTECEKÏP�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��'P�GN�CÍQ�������UG�TGIKUVTC�WP������FG�RGPFGPEKC��EKHTC�
que se corresponde con las anotadas en los primeros años de la serie.

�À?wV��Ó£°�Tasa de congestión. Jurisdicción penal. España sin Cataluña.

'P�GN�)T½ƂEQ���� VGPGOQU� NC� VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�FG� NC� LWTKUFKEEKÏP�RGPCN� TGHGTKFC�CN� VGTTKVQTKQ�FG�
p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��GP�GN�RGTKQFQ�EQORTGPFKFQ�GPVTG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ������

Tal y como se puede observar, en el año 2006 se registra una tasa del 123%, siendo ésta la más 
CNVC�FG�VQFC�NC�NÉPGC�VGORQTCN�CPCNK\CFC��#�RCTVKT�FG�GPVQPEGU��NC�EWTXC�FG�NC�IT½ƂEC�PQ�JC�RCTCFQ�
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FG�DCLCT��JCUVC�CPQVCT�ƂPCNOGPVG�WPC�RGPFGPEKC�FGN������GP�GN�CÍQ�������'NNQ�UWRQPG�WPC�TGITG-
sión del 6% a lo largo del periodo temporal estudiado. 

A pesar de que todo descenso en la tasa de congestión es un dato positivo, los órganos jurisdic-
cionales que se integran en el ámbito penal siguen presentando un colapso importante, sobre 
todo atendiendo a las características propias y a la naturaleza de los hechos que se ventilan en 
este ámbito. 

�À?wV��ÓÓ°�Tasa de congestión. Jurisdicción penal. Cataluña sin demarcación ICAB.

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�EÏOQ�JC�UKFQ�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�RGPCN�GP�NC�
pFGOCTECEKÏP�+%#$q��FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ������

'P�EQPUQPCPEKC�EQP�NQ�FGUETKVQ�GP�GN�)T½ƂEQ����UQDTG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�
+%#$q�[�GP�GN�)T½ƂEQ����GP�GN�SWG�UG�JCEKC�NC�EQORCTCVKXC�VGTTKVQTKCN�FG�NC�EQPIGUVKÏP�GP�NC�LWTKU-
FKEEKÏP�RGPCN��XGOQU�EQOQ�NCU�EKHTCU�SWG�TGƃGLCP�NC�VCUC�UQP�NCU�O½U�DCLCU�GP�EQORCTCEKÏP�C�NQU�
otros territorios.

'P�WP�RTKOGT�RGTKQFQ�FG�NC�IT½ƂEC��RQFGOQU�XGT�EQOQ�UG�RTQFWEG�WP�CWOGPVQ�FG�NC�EQPIGUVKÏP�
GP�NQU�ÏTICPQU�LWFKEKCNGU�SWG�UG�KPVGITCP�GN�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��'P�WP�UGIWPFQ�RGTKQFQ��EW[Q�
inicio lo podemos situar en el año 2011, vemos como se produce un cambio de la tendencia, y 
que ésta comienza una fase de descenso gradual a medida que se suceden los años. Así, pode-
OQU�XGT�EQOQ�GP�GN�CÍQ�������UG�TGIKUVTC�WP������GP�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�RGPCN�GP�NC�pFGOCT-
cación ICAB”.

�À?wV��ÓÎ°�Tasa de congestión. Jurisdicción penal. Demarcación ICAB.
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3. Penal por órganos jurisdiccionales
Una vez analizado el movimiento de los asuntos, así como sus indicadores judiciales, en la juris-
dicción penal en términos generales, haremos lo propio centrándonos en los órganos judiciales 
más representativos por volumen de asuntos, que se integran en el ámbito penal.

Î°£°� �Õâ}>`�Ã�`i�*À��iÀ>���ÃÌ>�V�>�i���ÃÌÀÕVV���

��Û���i�Ì��`i�>ÃÕ�Ì�Ã

Asuntos ingresados
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�NQU�,W\ICFQU�
de Primera Instancia e Instrucción, y su evolución a lo largo del periodo comprendido entre los 
años 2006 y 2013.

En primer lugar, hay que destacar que se trata del órgano judicial que mayor volumen de asuntos 
concentra en la jurisdicción penal. El motivo de ello es que se trata del órgano que investiga las 
circunstancias personales y objetivas que rodean a un determinado hecho delictivo, antes de pa-
sar a una segunda fase de enjuiciamiento cuya competencia recaerá en los Juzgados de lo Penal 
o en la Audiencia Provincial, en función de la gravedad de la pena que lleve aparejada el delito. 
En efecto, en el proceso penal se distinguen dos grandes fases o periodos: una primera fase de 
averiguación de los elementos criminales de un determinado hecho aparentemente delictivo en 
NC�SWG��UK�GN�LWG\�KPUVTWEVQT�FGVGTOKPC�SWG�GZKUVGP�KPFKEKQU�TCEKQPCNGU�FG�ETKOKPCNKFCF��UG�EQPENW[G�
con el auto de procesamiento; y una segunda fase que se desarrolla ante el Juez de lo Penal o 
de la Audiencia Provincial , en la que se va a llevar a cabo el enjuiciamiento propiamente dicho 
del hecho delictivo.

En segundo lugar, podemos observar como desde el año 2006 hasta el año 2009, se produce un 
aumento constante de los asuntos ingresados en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
A partir del año 2010, esa situación se invierte, registrándose un descenso paulatino del volumen 
FG�CUWPVQU��EQPHQTOG�RCUCP�NQU�CÍQU��&G�JGEJQ��GP�GN�CÍQ������UG�TGIKUVTCP�EKHTCU�OW[�UKOKNCTGU�
a las del año 2006 en los tres territorios analizados.

2QT�ÖNVKOQ��FGUVCEC�EQOQ�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�QEWRC�GN�UGIWPFQ�NWICT�GP�EWCPVQ�CN�PÖOGTQ�
VQVCN�FG�CUWPVQU�KPITGUCFQU��RQT�FGNCPVG�FG�p%CVCNWÍC�UKP�+%#$q�C�RGUCT�FG�SWG�IGQIT½ƂECOGP-
VG�ÅUVC�ÖNVKOC�GU�UWRGTKQT��.C�ECWUC�FG�GNNQ�GU�SWG�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�UG�EQPEGPVTC�WPC�
FGPUKFCF�FG�RQDNCEKÏP�[�FG�KPFWUVTKC�OW[�KORQTVCPVG��SWG�LWUVKƂEC�NC�GZKUVGPEKC�FG�WPC�OC[QT�
litigiosidad en dicho territorio. También vemos como a pesar del descenso de los asuntos ingre-
UCFQU�CPVGU�EQOGPVCFQ��GP�p%CVCNWÍC�UKP�+%#$q�UG�TGIKUVTCP�EKHTCU�GP�NQU�FQU�ÖNVKOQU�CÍQU�SWG�
están aún por encima de los primeros años, a diferencia de los otros territorios. Esto se debe al 
CWOGPVQ�FG�NQU�FGNKVQU�GP�NCU�\QPCU�TWTCNGU��EQOQ�NC�GPVTCFC�GP�ƂPECU�TÖUVKECU�Q�GN�TQDQ�FG�EQDTG�
y aluminio, tal y como se recoge en el Plan General de Seguridad de Cataluña 2014-2015.
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�À?wV��Ó{°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã���}ÀiÃ>`�Ã°��Õâ}>`�Ã�`i�*À��iÀ>���ÃÌ>�V�>�i���ÃÌÀÕVV���

Asuntos resueltos
En cuanto a la distribución territorial de los asuntos resueltos en los Juzgados de Primera Instancia 
G�+PUVTWEEKÏP��GP�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�EW½N�JC�UKFQ�UW�GXQNWEKÏP�FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�
CÍQ�������'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�VGPFGPEKC��CUÉ�EQOQ�GN�XQNWOGP�FG�EKHTCU�TGƃGLCFQ��UG�EQTTGU-
RQPFGP�EQP�NQ�EQOGPVCFQ�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT��RQT�NQ�SWG�PQU�TGOKVKOQU�C�NQ�[C�OCPKHGUVCFQ��

�À?wV��Óx°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã�ÀiÃÕi�Ì�Ã°��Õâ}>`�Ã�`i�*À��iÀ>���ÃÌ>�V�>�i���ÃÌÀÕVV���

ƂÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�EÏOQ�JC�UKFQ�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�
ƂPCNK\CT�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�2TKOGTC�+PUVCPEKC�G�+PUVTWEEKÏP��GP�GN�RGTKQFQ�EQORTGPFKFQ�GPVTG�NQU�
años 2006 y 2013.

2QT�WP�NCFQ��JC[�SWG�FGUVCECT�SWG�NCU�EKHTCU�SWG�UG�OCPGLCP�GP�GUVG�IT½ƂEQ��UQP�DCUVCPVG�KPHGTKQTGU�
a las registradas en relación a los asuntos ingresados y a los resueltos. Sin embargo, atendiendo 
a la naturaleza de los asuntos que se dirimen en estos órganos judiciales, siguen siendo números 
demasiado altos en términos absolutos. No obstante, más adelante pondremos en relación los 
CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�EQP�NQU�CUWPVQU�TGUWGNVQU��RCTC�XGT�C�VTCXÅU�FG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC��
EWCN�GU�NC�ECNKƂECEKÏP�SWG�UG�NG�FGDG�FCT�C�GUVQU�PÖOGTQU��GP�VÅTOKPQU�TGNCVKXQU��
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�À?wV��ÓÈ°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��̀ i�>ÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À°��Õâ}>`�Ã�̀ i�*À��iÀ>���ÃÌ>�V�>�i���ÃÌÀÕVV���

*À��V�«>�iÃ���`�V>`�ÀiÃ��Õ`�V�>�iÃ

Tasa de resolución
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�EQORCTCFC�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�2TKOGTC�
Instancia e Instrucción, desde el año 2006 hasta el año 2013.

'P�VÅTOKPQU�IGPGTCNGU�UG�RWGFG�EQPVGORNCT�EQOQ�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�EWTXC�TGƃGLC�WPC�ENCTC�RTQ-
gresión de la tasa de resolución en estos órganos. Este incremento es más contenido en los pri-
OGTQU�CÍQU�FG�NC�UGTKG��RWFKÅPFQUG�JCDNCT�FG�WPCU�NKIGTCU�ƃWEVWCEKQPGU�GP�NQU�CÍQU������[�������
mientras que se muestra mucho más acusado en los tres últimos años registrados.

'N� VGTTKVQTKQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP� +%#$q�GU�GN�SWG�CPQVC�WPC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�O½U�
GNGXCFC��UKGPFQ�ÅUVC�FGN������GP�GN�CÍQ�������;�NC�FGOCTECEKÏP�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��GU�NC�
que registra la cifra más baja, que es de un 99% en el año 2008.

�À?wV��ÓÇ°�/>Ã>�`i�ÀiÃ��ÕV����V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i�*À��iÀ>���ÃÌ>�V�>�i���ÃÌÀÕVV���°
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Tasa de pendencia
'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�FG�NQU�,W\ICFQU�FG�2TKOGTC�+PUVCP-
cia e Instrucción, durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 2013.

%WCPFQ�JCDN½DCOQU�FG�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�GN�)T½-
ƂEQ�����JCEÉCOQU�TGHGTGPEKC�C�SWG�GP�VÅTOKPQU�CDUQNWVQU�GUV½DCOQU�CPVG�WPCU�EKHTCU�OW[�GNGXC-
das atendiendo a la naturaleza de los hechos que se ventilan. Sin embargo, una vez puestos en 
TGNCEKÏP�EQP�NQU�CUWPVQU�TGUWGNVQU��XGOQU�EQOQ�NCU�EKHTCU�SWG�TGƃGLCP�NCU�VCUCU�FG�RGPFGPEKC�GP�
GUVQU�ÏTICPQU�LWTKUFKEEKQPCNGU��PQ�UQP�GZEGUKXCOGPVG�CNVCU��'P�GHGEVQ��NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�IKTC�
en torno al 15%, siendo por tanto muy inferior a la de los otros ámbitos jurisdiccionales, tal y como 
RQFTGOQU�XGT�GP�GN�%CRÉVWNQ�FG�p%QPENWUKQPGU�)GPGTCNGUq

&GUVCEC�EQOQ�GU�GN�VGTTKVQTKQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�GN�SWG�RTGUGPVC�WPC�VCUC�FG�
RGPFGPEKC�O½U�CNVC�
CNTGFGFQT�FG�WP�����GP�IGPGTCN���OKGPVTCU�SWG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�RTG-
UGPVC�NCU�EKHTCU�O½U�DCLCU��FG�WP�����FG�OGFKC��'P�GN�½ODKVQ�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��NC�OGFKC�
de la tasa se sitúa en un 15%.

Por último, vemos como la tendencia general se muestra  la baja conforme se suceden los años, 
GP�EQPUQPCPEKC�EQP�NQ�EQOGPVCFQ�GP�NQU�IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU�

�À?wV��Ón°�/>Ã>�`i�«i�`i�V�>�V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i�*À��iÀ>���ÃÌ>�V�>�i���ÃÌÀÕVV���°

Tasa de congestión
En cuanto a la tasa de congestión comparada de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, 
GP�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�EW½N�JC�UKFQ�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�ÅUVC��FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�
el año 2013.

En conjunto, vemos como la tasa de congestión disminuye progresivamente a medida que pasan 
los años. No obstante, podemos destacar como en los años 2010 y 2011, se producen unas lige-
TCU�ƃWEVWCEKQPGU�GP�VQFQU�NQU�VGTTKVQTKQU�CPCNK\CFQU��5KP�GODCTIQ��NQU�ÖNVKOQU�CÍQU�EQPƂTOCP�NC�
tendencia a la baja de la tasa.

El colapso en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción se sitúa en torno al 115% de media, 
considerando los territorios conjuntamente. Se trata de una congestión importante, atendiendo 
a las circunstancias propias del tipo de asuntos que se están tratando en éstos órganos judiciales. 
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 Aún así, vemos como en los años 2012 y 2013 se registran cifras más bajas respecto a los años 
anteriores, lo que sin duda constituye un hecho positivo.

.C� KORNCPVCEKÏP� FG� NC� PWGXC� QƂEKPC� LWFKEKCN�� [� GN� FGUCTTQNNQ� FGN� 2NCP� FG�/QFGTPK\CEKÏP� FG� NC�
Justicia, son elementos que también han contribuido al descenso del colapso en los juzgados y 
tribunales de nuestro país.

�À?wV��Ó�°�/>Ã>�`i�V��}iÃÌ����V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i�*À��iÀ>���ÃÌ>�V�>�i���ÃÌÀÕVV���°

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NC�FKUVTKDWEKÏP�FG�NQU�KPFKECFQTGU�LWFKEKCNGU�CPVGU�CPCNK\CFQU��GP�
cada uno de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que forman parte del ámbito geo-
IT½ƂEQ�FG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��

En cuanto al resultado de las tasas, podemos ver como éstas son bastante irregulares, en función 
FGN�EQPETGVQ�ÏTICPQ�LWFKEKCN�C�NC�SWG�UG�TGƂGTCP��5G�JCP�TGUCNVCFQ�NCU�EKHTCU�O½U�CNVCU�QDVGPKFCU�
en cada una de las tasas, de cada partido judicial.
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LA LUPA. 
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA  
E INSTRUCCIÓN. DEMARCACIÓN ICAB

 TASA 
RESOLUCIÓN

TASA 
CONGESTIÓN

TASA 
PENDENCIA

,�++�0����#4'0;5�&'�/#4 99% 114% 15%

,�++�0����#4'0;5�&'�/#4
109%

115% 15%

,�++�0����#4'0;5�&'�/#4
99%

114% 15%

,�++�0����#4'0;5�&'�/#4
99% 120% 22%

,�++�0����#4'0;5�&'�/#4 96% 116% 18%

,�++�0����#4'0;5�&'�/#4 100% 112% 12%

,�++�0����#4'0;5�&'�/#4 94% 118% 18%

|
,�++�0����+)7#.#&# 110% 114% 18%

,�++�0����+)7#.#&# 100% 117% 24%

,�++�0����+)7#.#&# 107% 109% 15%

,�++�0����+)7#.#&# 118% 109% 11%

,�++�0����+)7#.#&# 103% 112% 18%

|
J1II Nº 1 BERGA 91% 145% 43%

J1II Nº 2 BERGA 110% 135% 42%

|
,�++�0����8+.#(4#0%#�&'.�2'0'&'5 105% 121% 22%

,�++�0����8+.#(4#0%#�&'.�2'0'&'5 109% 115% 16%

,�++�0����8+.#(4#0%#�&'.�2'0'&'5 103% 110% 10%

,�++�0����8+.#(4#0%#�&'.�2'0'&'5 104% 112% 13%

,�++�0����8+.#(4#0%#�&'.�2'0'&'5 101% 115% 19%

|
,+�0����$#&#.10# 101% 108% 8%

,+�0����$#&#.10# 112% 108% 9%

,+�0����$#&#.10# 103% 116% 18%

,+�0����$#&#.10# 106% 106% 7%

,+�0����$#&#.10# 102% 108% 8%

|
JI Nº 1 BARCELONA 102% 105% 7%

JI Nº 2 BARCELONA 102% 103% 5%

JI Nº 3 BARCELONA 101% 104% 4%

JI Nº 4 BARCELONA 104% 102% 5%

JI Nº 5 BARCELONA 101% 105% 7%

JI Nº 6 BARCELONA 102% 104% 5%

JI Nº 7 BARCELONA 102% 105% 6%

JI Nº 8 BARCELONA 101% 105% 6%
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JI Nº 9 BARCELONA 104% 104% 7%

JI Nº 10 BARCELONA 102% 105% 6%

JI Nº 11 BARCELONA 103% 102% 5%

JI Nº 12 BARCELONA 104% 103% 7%

JI Nº 13 BARCELONA 102% 107% 7%

JI Nº 14 BARCELONA 103% 105% 6%

JI Nº 15 BARCELONA 104% 100% 4%

JI Nº 16 BARCELONA 104% 102% 5%

JI Nº 17 BARCELONA 100% 106% 6%

JI Nº 18 BARCELONA 99% 106% 8%

JI Nº 19 BARCELONA 103% 105% 6%

JI Nº 20 BARCELONA 103% 104% 6%

JI Nº 21 BARCELONA 101% 106% 9%

JI Nº 22 BARCELONA 101% 102% 3%

JI Nº 23 BARCELONA 103% 104% 5%

JI Nº 24 BARCELONA 102% 106% 6%

JI Nº 25 BARCELONA 100% 104% 4%

JI Nº 26 BARCELONA 121% 87% 4%

JI Nº 27 BARCELONA 104% 103% 6%

JI Nº 28 BARCELONA 101% 104% 4%

JI Nº 29 BARCELONA 104% 105% 8%

JI Nº 30 BARCELONA 105% 104% 6%

JI Nº 31 BARCELONA 108% 96% 3%

JI Nº 32 BARCELONA 104% 105% 7%

JI Nº 33 BARCELONA 102% 102% 5%

|
,�++�0����5#06�$1+�&'�..1$4')#6 99% 121% 20%

,�++�0����5#06�$1+�&'�..1$4')#6 102% 115% 15%

,�++�0����5#06�$1+�&'�..1$4')#6 105% 108% 8%

,�++�0����5#06�$1+�&'�..1$4')#6 100% 115% 18%

,�++�0����5#06�$1+�&'�..1$4')#6 102% 109% 10%

,�++�0����5#06�$1+�&'�..1$4')#6 95% 119% 23%

|
J1II Nº 1 VILANOVA I LA GELTRU 108% 117% 19%

J1II Nº 2 VILANOVA I LA GELTRU 105% 114% 14%

J1II Nº 3 VILANOVA I LA GELTRU 98% 127% 27%

J1II Nº 4 VILANOVA I LA GELTRU 83% 147% 35%

J1II Nº 5 VILANOVA I LA GELTRU 106% 109% 10%

J1II Nº 6 VILANOVA I LA GELTRU 102% 104% 4%

J1II Nº 7 VILANOVA I LA GELTRU 103% 109% 9%

J1II Nº 8 VILANOVA I LA GELTRU 98% 127% 29%

J1II Nº 9 VILANOVA I LA GELTRU 102% 106% 6%

|
,+�0����.	*152+6#.'6�&'�..1$4')#6 102% 106% 8%

,+�0����.	*152+6#.'6�&'�..1$4')#6 103% 102% 4%
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�À?wV��Îä°��>��Õ«>°���ÃÌÀ�LÕV����`i���Ã���`�V>`�ÀiÃ��Õ`�V�>�iÃ�`i���Ã��Õâ}>`�Ã�`i�*À��iÀ>���ÃÌ>�V�>�i���ÃÌÀÕV-
ción. Demarcación ICAB.

,+�0����.	*152+6#.'6�&'�..1$4')#6 102% 108% 9%

,+�0����.	*152+6#.'6�&'�..1$4')#6 101% 105% 6%

,+�0����.	*152+6#.'6�&'�..1$4')#6 100% 105% 7%

|
,�++�0����5#06#�%1.1/#�&'�)4#/'0'6 104% 108% 9%

,�++�0����5#06#�%1.1/#�&'�)4#/'0'6 103% 107% 7%

,�++�0����5#06#�%1.1/#�&'�)4#/'0'6 102% 109% 10%

,�++�0����5#06#�%1.1/#�&'�)4#/'0'6 106% 108% 11%

,�++�0����5#06#�%1.1/#�&'�)4#/'0'6 104% 113% 13%

,�++�0����5#06#�%1.1/#�&'�)4#/'0'6 106% 120% 20%

|
J1II Nº 1 CORNELLA DE LLOBREGAT 97% 111% 11%

,�++�0����%140'..#�&'�..1$4')#6 106% 112% 12%

,�++�0����%140'..#�&'�..1$4')#6 101% 113% 11%

,�++�0����%140'..#�&'�..1$4')#6 103% 111% 11%

|
J1II Nº 1 GAVA 102% 109% 10%

J1II Nº 2 GAVA 106% 106% 8%

J1II Nº 3 GAVA 97% 111% 11%

J1II Nº 4 GAVA 100% 107% 7%

J1II Nº 5 GAVA 104% 106% 8%

J1II Nº 6 GAVA 103% 107% 8%

J1II Nº 7 GAVA 102% 117% 18%

J1II Nº 8 GAVA 105% 116% 18%

J1II Nº 9 GAVA 100% 108% 8%

|
,�++�0����'.�24#6�&'�..1$4')#6 107% 106% 9%

J�++�0����'.�24#6�&'�..1$4')#6 102% 108% 10%

,�++�0����'.�24#6�&'�..1$4')#6 104% 105% 5%

,�++�0����'.�24#6�&'�..1$4')#6 105% 107% 8%

,�++�0����'.�24#6�&'�..1$4')#6 102% 119% 19%
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Î°Ó°��Õâ}>`�Ã�`i����*i�>�
��Û���i�Ì��`i�>ÃÕ�Ì�Ã

Asuntos ingresados
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NC�FKUVTKDWEKÏP�RQT�VGTTKVQTKQU�FGN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�CUWPVQU�KPITG-
sados en los Juzgados de lo Penal, dentro del periodo comprendido entre los años 2006 y 2013.

En éste podemos observar como las cifras son notablemente más bajas que en los Juzgados de 
2TKOGTC�+PUVCPEKC�G�+PUVTWEEKÏP��;C�JGOQU�GZRWGUVQ�CPVGU�NC�TC\ÏP�FG�VCN�EKTEWPUVCPEKC��[�GU�SWG�
solo los asuntos en los que se juzguen hechos que revistan unos indicios racionales de criminali-
dad, pasarán a una segunda fase de enjuiciamiento, una vez concluida la fase de investigación o 
instrucción con el auto de procesamiento.

'P�EWCPVQ�CN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�IT½ƂEC��XGOQU�EQOQ�FWTCPVG�NQU�RTKOGTQU�CÍQU�
������������
tiene lugar un aumento paulatino de los asuntos ingresados en los Juzgados de lo Penal. A partir 
FG�GPVQPEGU��XGOQU�EQOQ�UG�RTQFWEGP�WPCU� NKIGTCU�ƃWEVWCEKQPGU�FG� NQU�CUWPVQU� TGIKUVTCFQU��
RWFKÅPFQUG�JCDNCT�FG�WPC�EKGTVC�GUVCDKNKFCF�GP�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�IT½ƂEC��'UVC�GXQNWEKÏP�FG�NQU�
CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�NQ�2GPCN��EQPLWIC�EQP�NQ�FGUETKVQ�GP�GN�)T½ƂEQ����UQDTG�
los asuntos registrados en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

�À?wV��Î£°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã���}ÀiÃ>`�Ã°��Õâ}>`�Ã�`i����*i�>�°

Asuntos resueltos
En relación a la distribución territorial de los asuntos resueltos en los Juzgados de lo Penal, en el 
)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�UG�JC�RTQFWEKFQ�ÅUVC��GP�GN�RGTKQFQ�EQORTGPFKFQ�GPVTG�NQU�CÍQU������[�
2013.

Tanto en el comportamiento de la tendencia, como en el volumen de asuntos contemplados, 
GN�)T½ƂEQ����EQKPEKFG�EQP�GN�CPVGTKQT�UQDTG� NQU�CUWPVQU� KPITGUCFQU��2QT� NQ�VCPVQ��UW�GXQNWEKÏP�
VCODKÅP�GUV½�NKICFC�C�NC�FGN�)T½ƂEQ����UQDTG�NQU�CUWPVQU�TGUWGNVQU�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�2TKOGTC�
Instancia e Instrucción.
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ƂÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�EQPVGORNCT�EÏOQ�UG�JCP�FKUVTKDWKFQ� VGTTKVQTKCNOGPVG�JCDNCPFQ�� NQU�
CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�NQ�2GPCN��FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ������

'P�ÅUVG�RQFGOQU�XGT�EÏOQ��CN�JCDGT�CWOGPVCFQ�GN�PÖOGTQ�FG�KPITGUQU�
)T½ƂEQ������VCODKÅP�NQ�
JCP�JGEJQ�NQU�CUWPVQU�SWG�TGUVCP�RQT�TGUQNXGT�CN�ƂPCN�FG�NC�VGORQTCFC��2QT�NQ�SWG�NC�GXQNWEKÏP�FG�
NC�EWTXC�FKUEWTTG�RCTCNGNC�C�NC�FGN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT��5K�PQ�HWGTC�CUÉ��RQFTÉCOQU�GUVCT�CPVG�WPC�CEW-
mulación de asuntos creciente conforme van pasando los años. No obstante, esta circunstancia 
NC�RQFTGOQU�EQPƂTOCT�O½U�CFGNCPVG�EQP�CP½NKUKU�FG�NQU�KPFKECFQTGU�LWFKEKCNGU��[�GP�EQPETGVQ�C�
través de la tasa de congestión.

�À?wV��ÎÎ°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À°��Õâ}>`�Ã�`i����*i�>�°
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*À��V�«>�iÃ���`�V>`�ÀiÃ��Õ`�V�>�iÃ

Tasa de resolución
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�
GN�CÍQ�������JCEKGPFQ�FKUVKPEKÏP�GPVTG�NQU�VGTTKVQTKQU�FG��p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��p%CVCNWÍC�UKP�
FGOCTECEKÏP�+%#$q�[�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�

2QT�WP�NCFQ��RQFGOQU�XGT�EQOQ�NCU�EKHTCU�SWG�TGƃGLCP�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP��UG�OWGXGP�FGPVTQ�FG�
NC�JQTSWKNNC�SWG�XC�FGUFG�GN����CN�������0Q�QDUVCPVG��NC�IT½ƂEC�PQU�OWGUVTC�SWG�NC�VCUC�GU�OGPQT�
en el primer periodo de la serie: 2006 al 2010. A partir del año 2011 se produce un incremento de 
la capacidad resolutiva de los Juzgados de lo Penal, llegándose a superar esa barrera del 100% 
en la mayoría de territorios.

Por otro lado, vemos como la evolución de la tasa de resolución discurre paralela en todos los 
VGTTKVQTKQU��0Q�QDUVCPVG�FGUVCEC�EQOQ�C�NC�NCTIQ�FGN�RTKOGT�RGTKQFQ�TGHGTGPEKCFQ��NC�pFGOCTEC-
EKÏP�+%#$q�RTGUGPVC�WPC�TGUQNWEKÏP�OGPQT�TGURGEVQ�CN�TGUVQ�FG�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQU��5KP�GODCT-
go, en los dos últimos años vemos como dicho territorio se pone en cabeza en cuanto a la tasa 
FG�TGUQNWEKÏP�UG�TGƂGTG��'P�NQU�CÍQU������[�������UG�TGIKUVTCP�NCU�EKHTCU�O½U�CNVCU�FG�NC�UGTKG������
y 110% respectivamente. Teniendo en cuenta de que es en este mismo territorio en el que se 
CPQVC�NC�EKHTC�O½U�DCLC��WP�����GP�GN�CÍQ�������RQFGOQU�CƂTOCT�SWG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�GU�
NC�SWG�JC�GZRGTKOGPVCFQ�WPC�GXQNWEKÏP�O½U�HCXQTCDNG�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�GP�NQU�,W\ICFQU�
de lo Penal.

�À?wV��Î{°�/>Ã>�`i�ÀiÃ��ÕV����V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i����*i�>�°

Tasa de pendencia
#�EQPVKPWCEKÏP��GP�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�WPC�EQORCTCVKXC�VGTTKVQTKCN�FG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�FG�
los Juzgados de lo Penal, desde el año 2006 hasta el año 2013. 

'P�GN�IT½ƂEQ�GP�EWGUVKÏP�XGOQU�EQOQ��C�OGFKFC�SWG�UG�UWEGFGP�NQU�CÍQU��NC�VCUC�UG�XC�KPETGOGP-
tando en términos generales. Tal y como comentábamos anteriormente, al aumentar el número 
de ingresos, también lo hace la carga de trabajo sobre la que tienen que resolver los órganos judi-
ciales y, en consecuencia, aumentan los asuntos pendientes incidiendo en el resultado de la tasa.

En cuanto al detalle de los territorios, destaca como ese incremento es notablemente mayor en 
NQU�½ODKVQU�IGQIT½ƂEQU�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��5KP�GODCTIQ��GP�
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GN�½ODKVQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��GUC�RTQITGUKÏP�GU�O½U�EQPVGPKFC��+PENWUQ�UG�RWG-
FG�QDUGTXCT�EQOQ�GP�NQU�CÍQU������[�������UG�GZRGTKOGPVC�WPC�NKIGTC�TGITGUKÏP�GP�NC�VGPFGPEKC�

�À?wV��Îx°�/>Ã>�`i�«i�`i�V�>�V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i����*i�>�°

Tasa de congestión
6CN�[�EQOQ�RQFGOQU�QDUGTXCT�GP�GN�)T½ƂEQ����� NC�UKVWCEKÏP�FG�EQNCRUQ�FG� NQU�,W\ICFQU�FG� NQ�
2GPCN�GU�PQVCDNG��#UÉ�UG�RQPG�FG�OCPKƂGUVQ�GP�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�EQORCTCFC�GP�GN�RGTKQFQ�
comprendido entre los años 2006 y el año 2013.

En efecto, la tasa de congestión en los Juzgados de lo Penal es de un 190% de media, lo que 
UKP�FWFC�UWRQPG�WP�EQNCRUQ��KORQTVCPVG��CVGPFKGPFQ�C�NCU�OCVGTKCU�pUGPUKDNGUq�SWG�GP�ÅUVQU�UG�
despachan.

'P�TGNCEKÏP�CN�FGVCNNG�FG�NQU�VGTTKVQTKQU��XGOQU�EQOQ�GP�NQU�RTKOGTQU�CÍQU�FG�NC�IT½ƂEC�
������������
GN�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�SWG�QEWRC�GN�RTKOGT�RWGUVQ�GP�EWCPVQ�C�NC�VCUC��GU�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�
+%#$q��&WTCPVG�NQU�CÍQU������[�������XGOQU�EQOQ�GU�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�NC�SWG�TGIKUVTC�NCU�EKHTCU�
de congestión más altas. Finalmente, en los dos últimos años de la serie, 2012 y 2013, el territorio 
FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�XWGNXG�C�QEWRCT�GN�RTKOGT�NWICT�GP�EWCPVQ�C�NC�VCUC�EQPIGUVKÏP�

 

�À?wV��ÎÈ°�/>Ã>�`i�V��}iÃÌ����V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i����*i�>�°
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'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�GN�FGVCNNG�FG�NQU�KPFKECFQTGU�LWFKEKCNGU�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�
NQ�2GPCN�SWG�UG�KPVGITCP�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��%QOQ�UG�RWGFG�EQORTQDCT��GN�EQORQTVC-
OKGPVQ�FG�NCU�VCUCU�FKƂGTG�PQVCDNGOGPVG�GP�HWPEKÏP�FGN�EQPETGVQ�ÏTICPQ�LWFKEKCN�EQPVGORNCFQ�

�À?wV��ÎÇ°��>��Õ«>°���ÃÌÀ�LÕV����`i���Ã���`�V>`�ÀiÃ��Õ`�V�>�iÃ�`i���Ã��Õâ}>`�Ã�`i����*i�>�°��i�>ÀV>V�����
Ƃ	°

LA LUPA. 
JUZGADOS DE LO PENAL.  
DEMARCACIÓN ICAB

 
TASA 

RESOLUCIÓN
TASA 

CONGESTIÓN
TASA 

PENDENCIA

JP Nº 1 BARCELONA 113% 199% 125%

JP Nº 2 BARCELONA 130% 191% 92%

JP Nº 3 BARCELONA 110% 172% 75%

JP Nº 4 BARCELONA 123% 164% 23%

JP Nº 5 BARCELONA 104% 178% 78%

JP Nº 6 BARCELONA 112% 143% 56%

JP Nº 7 BARCELONA 123% 155% 60%

JP Nº 8 BARCELONA 113% 222% 104%

JP Nº 9 BARCELONA 121% 170% 104%

JP Nº 10 BARCELONA 99% 247% 147%

JP Nº 11 BARCELONA 109% 142% 64%

JP Nº 13 BARCELONA 110% 212% 119%

JP Nº 14 BARCELONA 112% 194% 121%

JP Nº 16 BARCELONA 114% 190% 103%

JP Nº 17 BARCELONA 96% 235% 135%

JP Nº 18 BARCELONA 133% 181% 87%

JP Nº 19 BARCELONA 105% 152% 58%

JP Nº 20 BARCELONA 136% 114% 27%

JP Nº 22 BARCELONA 90% 297% 175%

JP Nº 23 BARCELONA 123% 152% 52%

JP Nº 25 BARCELONA 106% 215% 90%

JP Nº 26 BARCELONA 90% 165% 65%

JP Nº 27 BARCELONA 132% 134% 45%

JP Nº 28 BARCELONA 116% 139% 40%

    

,2�0����#4'0;5�&'�/#4 104% 123% 31%

,2�0����#4'0;5�&'�/#4 105% 101% 16%

    

JP Nº 1 VILANOVA I LA GELTRU 84% 345% 245%

JP Nº 2 VILANOVA I LA GELTRU 98% 331% 232%

JP Nº 3 VILANOVA I LA GELTRU 92% 259% 110%

JP Nº 4 VILANOVA I LA GELTRU 101% 129% 29%
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Las conformidades
La conformidad es un mecanismo en virtud del cual se abre una vía alternativa a la celebración de 
la vista de modo que el acusado, si reconoce los hechos que se le imputan, puede evitar el efecto 
estigmatizador y el esfuerzo que supone un juicio, además de una rebaja en la pena solicitada por 
la parte acusadora. Se trata de una herramienta muy útil, pues permite agilizar la administración 
de justicia, así como descongestionar un cierto volumen de colapso de nuestros órganos judicia-
les. Su regulación la encontramos en los arts. 655 y 688 a 700 de la LECrim, y ha sido objeto de 
un protocolo de actuación suscrito entre la Fiscalía General de Estado y el Consejo General de la 
Abogacía Española, el día 1 de abril del 2009. 

2QT�NQ�SWG��NC�KORQTVCPEKC�FG�GUVC�KPUVKVWEKÏP�LWUVKƂEC�SWG�NG�FGFKSWGOQU�WP�CRCTVCFQ�GURGEÉƂEQ��
C�VTCXÅU�FG�NQU�UKIWKGPVGU�IT½ƂEQU��'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�GN�PÖOGTQ�FG�EQPHQTOKFC-
FGU�VQVCNGU�UWUETKVCU�GP�ECFC�WPQ�FG�NQU�,W\ICFQU�FG�NQ�2GPCN�SWG�UG�KPVGITCP�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�
ICAB”, así como su comparación con el resto de resoluciones, dictadas en los años 2012 y 2013. 

Tal y como podemos observar, en el año 2013 se dictaron más resoluciones previa conformidad 
con el reo que en el año 2012. También vemos como el volumen de conformidades dictadas es 
relativamente alto en comparación con el resto de resoluciones dictadas en los Juzgados de lo 
Penal. Incluso en el Juzgado Nº 3 de Vilanova i la Geltru, el número de conformidades superan al 
resto de resoluciones dictadas, tanto en el año 2012 como en el año 2013. 
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'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NC�FKUVTKDWEKÏP�RQTEGPVWCN�GPVTG�NCU�TGUQNWEKQPGU�FKEVCFCU�RTGXKC�
conformidad con el acusado y el resto de sentencias, de los Juzgados de lo Penal que forman 
RCTVG�FG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ������

Tal y como comentábamos antes, las resoluciones dictadas previa conformidad con el acusado, 
representan un número importante de las sentencias totales que emanan de dichos órganos ju-
FKEKCNGU��#�GZEGREKÏP�FGN�CÍQ�������XGOQU�EQOQ�GN�RQTEGPVCLG�FG�NCU�EQPHQTOKFCFGU�UWRGTCP�GN�
30% a lo largo de toda la serie. También destaca como las cifras se mueven dentro de una cierta 
GUVCDKNKFCF�C�NQ�NCTIQ�FG�VQFC�NC�IT½ƂEC��TGƃGLCPFQ�NKIGTCU�ƃWEVWCEKQPGU�

RESOLUCIONES DE LOS JUZGADOS DE LO PENAL. DEMARCACIÓN ICAB

,7<)#&15
2012 2013

%10(14/+&#&'5 RESTANTES %10(14/+&#&'5 RESTANTES

JP Nº 1 BARCELONA 176 394 182 308

JP Nº 2 BARCELONA 207 318 215 297

JP Nº 3 BARCELONA 162 406 170 320

JP Nº 4 BARCELONA 171 334 242 306

JP Nº 5 BARCELONA 242 259 204 312

JP Nº 6 BARCELONA 235 357 221 326

JP Nº 7 BARCELONA 253 421 279 323

JP Nº 8 BARCELONA 165 303 222 328

JP Nº 9 BARCELONA 227 347 220 361

JP Nº 10 BARCELONA 168 258 109 349

JP Nº 11 BARCELONA 191 378 177 379

JP Nº 13 BARCELONA 169 350 182 318

JP Nº 14 BARCELONA 157 313 207 296

JP Nº 16 BARCELONA 220 449 201 300

JP Nº 17 BARCELONA 203 323 168 315

JP Nº 18 BARCELONA 158 326 172 414

JP Nº 19 BARCELONA 202 304 203 305

JP Nº 20 BARCELONA 206 350 267 330

JP Nº 22 BARCELONA 105 250 118 273

JP Nº 23 BARCELONA 214 452 180 398

JP Nº 25 BARCELONA 164 298 178 369

JP Nº 26 BARCELONA 187 313 152 306

JP Nº 27 BARCELONA 212 292 262 338

JP Nº 28 BARCELONA 191 376 198 400
     
,2�0����#4'0;5�&'�/#4 140 242 104 219

,2�0����#4'0;5�&'�/#4 123 258 98 225
     
JP Nº 1 VILANOVA I LA GELTRU 119 225 189 256

JP Nº 2 VILANOVA I LA GELTRU 125 239 184 293

JP Nº 3 VILANOVA I LA GELTRU 335 268 338 232

JP Nº 4 VILANOVA I LA GELTRU 72 411 87 380

TOTAL 5.499 9.814 5.729 9.576
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3.3. Audiencias Provinciales. Salas penales

��Û���i�Ì��`i�>ÃÕ�Ì�Ã

Asuntos ingresados
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�NCU�#W-
diencias Provinciales que forman parte de la jurisdicción penal. En concreto, se hace un estudio 
del periodo que va del año 2006 hasta el año 2013, de las siguientes demarcaciones territoriales: 
p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�[�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�

'P�EQPLWPVQ��NC�VGPFGPEKC�FG�NC�IT½ƂEC�UG�OWGUVTC�CN�CN\C��;�GU�SWG�FGUFG�GN�CÍQ�������GN�PÖOGTQ�
de asuntos ingresados en las Audiencias Provinciales no ha parado de crecer. Esto se debe poner 
en relación con el aumento progresivo de los asuntos ingresados en los Juzgados de lo Penal 

)T½ƂEQ������FG�OCPGTC�SWG�UG� KPETGOGPVC�GN�XQNWOGP�FG�CUWPVQU�RQVGPEKCNOGPVG�TGEWTTKDNGU��
cuyo conocimiento compete a la Audiencia Provincial.

'P�EWCPVQ�CN�FGVCNNG�FG�NQU�VGTTKVQTKQU��p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�GU�GN�SWG�OC[QT�XQNWOGP�FG�KPITG-
UQU�RTGUGPVC��OKGPVTCU�SWG�GN�UGIWPFQ�NWICT�NQ�QEWRC�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��.C�FKHGTGPEKC�FG�
CUWPVQU�GPVTG�ÅUVC�ÖNVKOC�TGURGEVQ�CN�VGTTKVQTKQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�GU�UKIPKƂEC-
VKXC��;C�UG�JC�JGEJQ�TGHGTGPEKC�C�NC�ECWUC�GZRNKECVKXC�FG�GUVG�HGPÏOGPQ��;�GU�SWG�CN�EQPEGPVTCTUG�
una mayor densidad de población y de actividad industrial y económica, se producen unas tasas 
de litigiosidad penales más elevadas.
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�À?wV��{ä°�Distribución territorial de asuntos ingresados. Audiencias Provinciales. Jurisdicción penal.

Asuntos resueltos
'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�WPC�EQORCTCVKXC�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�RGPCNGU�TGUWGNVQU�GP�NCU�#W-
diencias Provinciales, desde el año 2006 hasta el año 2013.

6CPVQ�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�EWTXC�EQOQ�NCU�EKHTCU�TGƃGLCFCU�GP�NC�IT½ƂEC��UG�EQTTGURQPFGP�EQP�NCU�
OQUVTCFCU�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT�UQDTG�NQU�CUWPVQU�TGUWGNVQU��2QT�NQ�VCPVQ��PQU�TGOKVKOQU�C�NQ�GZ-
puesto en el mismo.

�À?wV��{£°�Distribución territorial de asuntos resueltos. Audiencias Provinciales. Jurisdicción penal.

ƂÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À
1EWTTG�NQ�OKUOQ�GP�TGNCEKÏP�C�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��VCN�[�EQOQ�UG�RWGFG�EQPVGORNCT�
GP�GN�)T½ƂEQ����TGURGEVQ�UW�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�GP�GN�RGTKQFQ�EQORTGPFKFQ�GPVTG� NQU�CÍQU�
2006 y 2013.
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0Q�QDUVCPVG��XGOQU�EQOQ�GN�IT½ƂEQ�TGƃGLC�WPCU�EKHTCU�DCUVCPVG�DCLCU�GP�EQORCTCEKÏP�C�NQU�FQU�
IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU��5KP�GODCTIQ��C�VTCXÅU�FG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�SWG�GUVWFKCTGOQU�C�EQPVKPWC-
EKÏP��RQFTGOQU�UCDGT�UK�GUG�XQNWOGP�FG�CUWPVQU�RGPCNGU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�NCU�#WFKGPEKCU�
Provinciales es el que sería deseable, o por el contrario estamos ante unas cifras muy altas y que 
requieren por tanto una atención especial de cara adoptar medidas de descongestión.

�À?wV��{Ó°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À°�ƂÕ`�i�V�>Ã�*À�Û��V�>�iÃ°��ÕÀ�Ã`�VV����«i�>�°

*À��V�«>�iÃ���`�V>`�ÀiÃ��Õ`�V�>�iÃ

Tasa de resolución
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�GP�NCU�#WFKGPEKCU�2TQXKPEKCNGU��
desde el año 2006 hasta el año 2013, así como su comparativa a nivel territorial.

La tasa de resolución gira en torno al 99% de media, considerando los territorios conjuntamente. 
5KP�GODCTIQ��UK�PQU�ƂLCOQU�GP�GN�FGVCNNG�FG�NQU�GURCEKQU�IGQIT½ƂEQU�GUVWFKCFQU��RQFGOQU�QD-
servar como durante los primeros años (2006-2009), las diferencias de la tasa en los territorios son 
más acusadas respecto al segundo periodo. En efecto, a partir del año 2010 y hasta el año 2013, 
vemos como se produce una cierta estabilidad, tanto a nivel general como a nivel comparativo 
territorial.

6CN�[�EQOQ�JGOQU�RQFKFQ�XGT�GP�NQU�IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU�UQDTG�GN�OQXKOKGPVQ�FG�NQU�CUWPVQU�RG-
nales es las Audiencias Provinciales, los ingresos se van estabilizando en los últimos años. Ello sin 
duda ayuda a que la tendencia de la tasa de resolución se estabilice.
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�À?wV��{Î°�Tasa de resolución comparada. Audiencias Provinciales. Jurisdicción penal.

Tasa de pendencia
'P�EWCPVQ�C�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�FG�NCU�#WFKGPEKCU�2TQXKPEKCNGU�GP�GN�½ODKVQ�RGPCN��GP�GN�)T½ƂEQ�
44 podemos ver cuál ha sido su evolución desde el año 2006 hasta el año 2013.

En conjunto, vemos como la tendencia de la tasa de pendencia en este órgano jurisdiccional es 
ligeramente regresiva, tomando como referencia todo el periodo temporal estudiado.

0Q�QDUVCPVG��GPVTCPFQ�GP�GN�FGVCNNG�FG�NQU�VGTTKVQTKQU��XGOQU�EQOQ�GP�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�GN�
comportamiento de la curva es estable con una ligera progresión a medida que se suceden los 
años. Así, vemos como en el año 2006 se registra una pendencia del 19%, mientras que en el año 
2013 se anota una tasa del 22%, lo que supone un incremento del 16%. 

5KP�GODCTIQ��GP�NQU�VGTTKVQTKQU�FG�p%CVCNWÍC�UKP�'URCÍCq�[�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��UÉ�SWG�UG�
produce la tendencia a la baja descrita al inicio de este apartado. En el primero vemos como de 
una tasa del 51% en el año 2006, pasamos a otra del 16% en el año 2013. Se trata sin duda del 
FGUEGPUQ�O½U�UKIPKƂECVKXQ�FG�NC�VCUC�GP�NCU�#WFKGPEKCU�2TQXKPEKCNGU��'P�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��
vemos como en los primeros años de la serie, la tasa de pendencia aumenta notablemente. Esta 
UWDKFC�VKGPG�NWICT�JCUVC�GN�CÍQ�������GP�GN�SWG�UG�RTQFWEG�WP�FGUEGPUQ�UKIPKƂECVKXQ�FG�NC�RGP-
dencia, volviéndose a registrar en los últimos años, cifras cercanas a las del año 2006.
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�À?wV��{{° Tasa de pendencia comparada. Audiencias Provinciales. Jurisdicción penal.

Tasa de congestión
'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC�EQORCTCVKXC�RQT�VGTTKVQTKQU�FG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�RGPCN�FG�NCU�#W-
diencias Provinciales, en el periodo comprendido entre el año 2006 hasta el año 2013.

El comportamiento de ésta se caracteriza por una cierta estabilidad, pues a lo largo de todo el 
periodo temporal analizado vemos como, en general, las tasas de congestión se mueven dentro 
de la horquilla que va del 120 al 140%. Además destaca como en los primeros años de la serie, los 
½ODKVQU�IGQIT½ƂEQU�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�[�FG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��TGIKUVTCP�
EKHTCU�UWRGTKQTGU�TGURGEVQ�C�NCU�CPQVCFCU�GP�GN�UGIWPFQ�RGTKQFQ��'P�EWCPVQ�C�p'URCÍC�UKP�%CVCNW-
ña”, vemos como apenas hay variación de cifras a lo largo de toda la serie.

�À?wV��{x°�Tasa de congestión comparada. Audiencias Provinciales. Jurisdicción penal.

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NQU�KPFKECFQTGU�LWFKEKCNGU�QDVGPKFQU�GP�ECFC�WPC�FG�NCU�#W-
FKGPEKCU�2TQXKPEKCNGU�SWG�HQTOCP�RCTVG�FG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��GP�GN�CÍQ�������'P�ÅUVG�XGOQU�
como la sección 20 de la Audiencia Provincial de Barcelona es la que ostenta una mayor tasa de 
resolución (155%), mientras que la sección 9 anota las tasas de congestión y pendencia más altas: 
147% y 47%, respectivamente.
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�À?wV��{È° La Lupa. Distribución de los indicadores judiciales de las Audiencias Provinciales. Jurisdicción 

penal. Demarcación ICAB.

3.4. Tribunal Superior de Justicia. Sala civil-penal

��Û���i�Ì��`i�>ÃÕ�Ì�Ã

Asuntos ingresados
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�OCVGTKC�RGPCN�GP�
el Tribunal Superior de Justicia, desde el año 2006 hasta el año 2013, haciendo distinción entre la 
FGOCTECEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�NC�FG�p%CVCNWÍCq�

Por un lado, vemos como de los cuatro órganos judiciales estudiados hasta ahora, es el que me-
nor número de asuntos ingresados registra. Por otro lado, podemos contemplar como la curva 
FG�NC�IT½ƂEC�UG�OWGUVTC�CN�CN\C�GP�CODQU�VGTTKVQTKQU��

&GUVCEC�EQOQ�GP�GN�CÍQ������UG�RTQFWEG�WP�CWOGPVQ�UKIPKƂECVKXQ�FG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�
NC�FGOCTECEKÏP�FG�p%CVCNWÍCq��RWGU�FG�����TGIKUVTQU�CPQVCFQU�GP�GN�CÍQ�������RCUCOQU�C�����
KPITGUQU��&G�JGEJQ��XGOQU�EQOQ�GU�GN�ÖPKEQ�CÍQ�GP�GN�SWG�FKEJQ�VGTTKVQTKQ�UWRGTC�CN�FG�p'URCÍC�
sin Cataluña”, mientras que en el resto de años, éste ingresa una media de 400 asuntos más que 
GN�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�FG�p%CVCNWÍCq��0Q�QDUVCPVG��GP�GN�CÍQ������XGOQU�EQOQ�NCU�EKHTCU�TGIKUVTC-
FCU�XWGNXGP�C�UW�pECWEG�PQTOCNq��VGPKGPFQ�GP�EWGPVC�VQFC�NC�UGTKG�

 TASA RESOLUCIÓN TASA CONGESTIÓN TASA PENDENCIA

secc.2 AP BARCELONA 89% 133% 12%

secc.3 AP BARCELONA 100% 115% 12%

secc.5 AP BARCELONA 96% 118% 17%

secc.6 AP BARCELONA 107% 128% 28%

secc.7 AP BARCELONA 100% 105% 4%

secc.8 AP BARCELONA 85% 144% 43%

secc.9 AP BARCELONA 85% 147% 47%

secc.10 AP BARCELONA 89% 142% 42%

secc.20 AP BARCELONA 155% 130% 30%

secc.21 AP BARCELONA 85% 139% 38%

secc.22 AP BARCELONA 98% 114% 14%

LA LUPA. 
AUDIENCIAS PROVINCIALES  
COMPETENCIA PENAL. DEMARCACIÓN ICAB
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�À?wV��{Ç°�Distribución territorial de asuntos ingresados. Tribunal Superior de Justicia. Jurisdicción penal.

Asuntos resueltos
En cuanto a la distribución territorial de los asuntos resueltos en el Tribunal Superior de Justicia 
GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�RGPCN��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EW½N�JC�UKFQ�UW�GXQNWEKÏP�C�NQ�NCTIQ�RGTKQFQ�EQO-
prendido entre el año 2006 y el año 2013.

'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�IT½ƂEC�UG�EQTTGURQPFG�EQP�NC�GXQNWEKÏP�FGUETKVC�GP�GN�)T½ƂEQ����UQDTG�
CUWPVQU�TGUWGNVQU��RQT�NQ�SWG�PQU�TGOKVKOQU�C�NQ�[C�GZRWGUVQ�

�À?wV��{n° Distribución territorial de asuntos resueltos. Tribunal Superior de Justicia. Jurisdicción penal.

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC�FKUVTKDWEKÏP�FG�NQU�CUWPVQU�RGPCNGU�TGUWGNVQU�RQT�GN�6TKDWPCN�5WRGTKQT�
FG�,WUVKEKC��FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�������GZRTGUCFQ�GP�RQTEGPVCLGU�RCTC�ECFC�WPC�FG�NCU�
FGOCTECEKQPGU�VGTTKVQTKCNGU�GUVWFKCFCU��p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�p%CVCNWÍCq�
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�À?wV��{�°�La Lupa. Distribución de los asuntos resueltos. Tribunal Superior de Justicia. 

ƂÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À
'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�CUWPVQU�RGPCNGU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�
el Tribunal Superior de Justicia, desde el año 2006 hasta el año 2013.

8GOQU�EQOQ�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�IT½ƂEC�GU�EQTTGNCVKXC�C�NCU�FQU�CPVGTKQTGU��UQDTG�CUWPVQU�KPITG-
sados y asuntos resueltos. Así, vemos como a medida que se suceden los años, la tendencia se 
OWGUVTC�GP�ENCTC�RTQITGUKÏP��;�GU�SWG�CN�RTQFWEKTUG�WP�CWOGPVQ�GP� NQU� KPITGUQU� 
)T½ƂEQ������
también lo hace la carga de trabajo de los órganos judiciales, que se traduce en un incremento 
FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��UK�PQ�JC�KFQ�CEQORCÍCFC�FG�NC�EQTTGURQPFKGPVG�KPXGTUKÏP�
de medios y recursos.

�À?wV��xä°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��̀ i�>ÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À°�/À�LÕ�>��-Õ«iÀ��À�̀ i��ÕÃÌ�V�>°��ÕÀ�Ã`�VV����
penal.

 ESPAÑA SIN CATALUÑA CATALUÑA

2006 87% 13%

2007 90% 10%

2008 82% 18%

2009 80% 20%

2010 81% 19%

2011 81% 19%

2012 42% 58%

2013 80% 20%

LA LUPA. DISTRIBUCIÓN DE LOS ASUNTOS RESUELTOS. TSJ
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*À��V�«>�iÃ���`�V>`�ÀiÃ��Õ`�V�>�iÃ

Tasa de resolución
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�EQPVGORNCT�WPC�EQORCTCVKXC�VGTTKVQTKCN�FG�NCU�VCUCU�FG�TGUQNWEKÏP�RTQ-
ducidas desde el año 2006 hasta el año 2013, en el Tribunal Superior de Justicia.

'P�ÅUVG�RQFGOQU�XGT�EQOQ�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�EWTXC�OWGUVTC�WPCU�ƃWEVWCEKQPGU�CRCTGPVGOGPVG�
OW[�OCTECFCU��2GTQ�UK�PQU�ƂLCOQU�GP�GN�GLG�FG�NCU�QTFGPCFCU��XGOQU�SWG�NCU�VCUCU�FG�TGUQNWEKÏP�
registradas, se mueven en una horquilla relativamente pequeña: del 94 al 102%.

'P�GN�RGTKQFQ�EQORTGPFKFQ�GPVTG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�������XGOQU�EQOQ�GP�p'URCÍC�UKP�%C-
VCNWÍCq�UG�CPQVCP�VCUCU�FG�TGUQNWEKÏP�O½U�CNVCU�TGURGEVQ�CN�VGTTKVQTKQ�FG�p%CVCNWÍCq��5KP�GODCTIQ��
GUVC�UKVWCEKÏP�UG�KPXKGTVG�GP�NQU�ÖNVKOQU�CÍQU�
C�GZEGREKÏP�FGN�CÍQ�������[�XGOQU�EQOQ�GN�6TKDWPCN�
5WRGTKQT�FG�,WUVKEKC�FG�NC�FGOCTECEKÏP�FG�p%CVCNWÍCq�CWOGPVC�PQVCDNGOGPVG�UW�ECRCEKFCF�FG�
resolución respecto al primer periodo.

�À?wV��x£°�Tasa de resolución comparada. Tribunal Superior de Justicia. Jurisdicción penal.

Tasa de pendencia
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�GP�NQU�6TKDWPCNGU�5WRG-
riores de Justicia que se integran en la jurisdicción penal, dentro del periodo comprendido entre 
el año 2006 y el año 2013.

El comportamiento de la curva hay que analizarlo teniendo en cuenta la evolución descrita en 
GN�)T½ƂEQ����UQDTG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�[�GN�FGUCTTQNNQ�FGN�OQXKOKGPVQ�FG�CUWPVQU�EQOGPVCFQU�
CPVGTKQTOGPVG��#UÉ��XGOQU�EQOQ�GP�GUVG�ECUQ��GU�NC�FGOCTECEKÏP�FG�p%CVCNWÍCq�NC�SWG�RTGUGPVC�
WPQU�XCNQTGU�O½U�CNVQU�C�NQ�NCTIQ�FG�VQFC�NC�UGTKG��5G�RTQFWEG�WPC�GZEGREKÏP�GP�GN�CÍQ������GP�GN�
que se reduce la tasa de pendencia de forma notable en dicho territorio.

.C�ECWUC�GZRNKECVKXC�GU�SWG�GN�CWOGPVQ�FG�NQU�KPITGUQU�GP�WP�FGVGTOKPCFQ�VGTTKVQTKQ��KPEKFG�FK-
rectamente en el resultado de las tasas, tal y como hemos podido observar. Por lo que, en este 
ECUQ��WPC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�OGPQT�GP�GN�VGTTKVQTKQ�FG�p%CVCNWÍCq�
)T½ƂEQ�����VKGPG�UW�TGƃGLQ�GP�
una tasa de pendencia mayor.
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�À?wV��xÓ°�Tasa de pendencia comparada. Tribunal Superior de Justicia. Jurisdicción penal.

Tasa de congestión
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�GP�GN�6TKDWPCN�5WRG-
rior de Justicia en el ámbito penal. Los datos recogidos se corresponden con el periodo com-
prendido entre el año 2006 y el año 2013. 

En éste vemos como las cifras se mueven dentro de la horquilla que va del 100 al 120% mos-
VTCPFQ�EKGTVCU�ƃWEVWCEKQPGU��RGTQ�UKGORTG�FGPVTQ�FG�WPC�EKGTVC�GUVCDKNKFCF��'P�TGNCEKÏP�EQP�NQU�
XCNQTGU� FG� TGUQNWEKÏP� [� RGPFGPEKC�OQUVTCFQU� GP� NQU� FQU� IT½ƂEQU� CPVGTKQTGU�� XGOQU� EQOQ� NC�
FGOCTECEKÏP�FG�p%CVCNWÍCq�RTGUGPVC�WPC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�UWRGTKQT�TGURGEVQ�CN�½ODKVQ�IGQ-
IT½ƂEQ�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��5G�TGRTQFWEG�NC�GZEGREKÏP�CPVGU�EQOGPVCFC�GP�GN�CÍQ�������
en el que se invierten las posiciones que ocupan los territorios estudiados.

�À?wV��xÎ°�Tasa de congestión comparada. Tribunal Superior de Justicia. Jurisdicción penal.
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4. Penal por especialidades 
A continuación, siguiendo el esquema hasta ahora utilizado, llevaremos a cabo el estudio de los 
juzgados penales especializados por materias.

{°£� �Õâ}>`�Ã�`i��i��ÀiÃ

��Û���i�Ì��`i�>ÃÕ�Ì�Ã

Asuntos ingresados
'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�
Menores, desde el año 2006 hasta el año 2013.

/KTCPFQ�NC�IT½ƂEC�GP�UW�EQPLWPVQ��XGOQU�EQOQ�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�OKUOC�UG�OWGUVTC�C�NC�DCLC�
conforme se van sucediendo los años. En efecto, de 34.855 ingresos producidos en el año 2006 
en total, pasamos a 30.276 registros en el año 2013, lo que supone una regresión del 15%.

Entrando en el detalle de los territorios analizados, vemos como esa regresión es más sutil en 
GN�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��OKGPVTCU�SWG�FKEJQ�FGUEGPUQ�GU�O½U�CEGPVWCFQ�GP�NQU�
½ODKVQU�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�FG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��

2QT�ÖNVKOQ��XGOQU�EQOQ�GP�NQU�CÍQU������[�������UG�RTQFWEGP�NKIGTCU�ƃWEVWCEKQPGU�CN�CN\C��UKGP-
FQ�O½U�XKUKDNGU�GP�GN�VGTTKVQTKQ�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq��RQT�UGT�GN�GURCEKQ�GP�FQPFG�UG�VTCDCLC�
con un mayor volumen de asuntos. No obstante, en el año 2013, último del cual se tienen datos 
EQORNGVQU��UG�TGIKUVTCP�NCU�EKHTCU�O½U�DCLCU�FG�VQFC�NC�UGTKG��EQPƂTO½PFQUG�RQT�VCPVQ�NC�VGPFGPEKC�
regresiva comentada.

�À?wV��x{°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã���}ÀiÃ>`�Ã°��Õâ}>`�Ã�`i��i��ÀiÃ°

Asuntos resueltos

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�TGUWGNVQU�GP�NQU�,W\ICFQU�
de Menores desde el año 2006 hasta el año 2013. 
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'P�EWCPVQ�CN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�IT½ƂEC��XGOQU�EQOQ�UG�EQTTGURQPFG�EQP�NQ�GZRWGUVQ�GP�GN�
IT½ƂEQ�CPVGTKQT�UQDTG�CUWPVQU�KPITGUCFQU�� NC�VGPFGPEKC�IGPGTCN�UG�OWGUVTC�C� NC�DCLC��OKGPVTCU�
SWG�GP�NQU�CÍQU������[������UG�RTQFWEGP�WPCU�NKIGTCU�ƃWEVWCEKQPGU��GP�EQPUQPCPEKC�EQP�NQ�EQ-
mentado anteriormente.

�À?wV��xx°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã�ÀiÃÕi�Ì�Ã°��Õâ}>`�Ã�`i��i��ÀiÃ°

ƂÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À
'P�EWCPFQ�C�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�
/GPQTGU��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EW½N�JC�UKFQ�UW�GXQNWEKÏP�GP�GN�RGTKQFQ�EQORTGPFKFQ�GPVTG�GN�
año 2006 y el año 2013.

.C�VGPFGPEKC�FG�NC�IT½ƂEC�EQPLWIC�EQP�NQ�OCPKHGUVCFQ�GP�NQU�FQU�IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU��#UÉ��RQT�WP�
lado vemos como en términos generales, la curva se muestra en regresión conforme pasan los 
años. Por otro lado, en los años 2008 y 2009 se produce una acumulación de asuntos pendien-
VGU�CN�ƂPCNK\CT��FGDKFQ�CN�CWOGPVQ�FGN�PÖOGTQ�FG�KPITGUQU�VQVCNGU�TGIKUVTCFQ�GP�FKEJQ�RGTKQFQ�

)T½ƂEQ�����

�À?wV��xÈ°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À°��Õâ}>`�Ã�`i��i��ÀiÃ°
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*À��V�«>�iÃ���`�V>`�ÀiÃ��Õ`�V�>�iÃ

Tasa de resolución
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ�
2013, así como su distribución territorial, en los Juzgados de Menores.

En primer lugar, vemos como la tendencia de la tasa de resolución en este órgano judicial, se 
muestra al alza. Así, de una tasa media del 102% en el año 2006 pasamos a otra del 108%.

'P�UGIWPFQ�NWICT��XGOQU�EQOQ�FKEJC�TGITGUKÏP�UG�RTQFWEG�GZRTGUCPFQ�WPCU�ƃWEVWCEKQPGU�GP�NCU�
tres demarcaciones territoriales analizadas. Éstas son relativamente más acentuadas en el ámbito 
IGQIT½ƂEQ�FG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��#FGO½U��GUVG�ÖNVKOQ�GU�GN�SWG�RTGUGPVC�WPC�VCUC�FG�TGUQ-
lución más elevada en comparación con el resto de territorios, en términos generales.

�À?wV��xÇ°�/>Ã>�`i�ÀiÃ��ÕV����V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i��i��ÀiÃ°

Tasa de pendencia
La tasa de pendencia comparada de los Juzgados de Menores desde el año 2006 hasta el año 
�����UG�OWGUVTC�TGITGUKXC��VCN�[�EQOQ�RQFGOQU�QDUGTXCT�GP�GN�)T½ƂEQ�����

0Q�QDUVCPVG��RQFGOQU�QDUGTXCT�NKIGTCU�ƃWEVWCEKQPGU�RTQFWEKFCU�GP�GN�RGTKQFQ������������[�SWG�
XCTÉCP�GP�HWPEKÏP�FGN�VGTTKVQTKQ�CPCNK\CFQ��'P�FKEJQ�RGTKQFQ��FGUVCEC�EQOQ�GU�NC�pFGOCTECEKÏP�
ICAB” el territorio que mayor pendencia presenta, mientras que en los dos últimos años es el que 
menores tasas registra. Así, en el año 2012 se anota una tasa de pendencia del 41%, mientras que 
en el año 2013 se registra un 43%; las cifras más bajas de la serie.
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�À?wV��xn°�/>Ã>�`i�«i�`i�V�>�V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i��i��ÀiÃ°

Tasa de congestión
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�EQORCTCFC�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�/GPQ-
res, desde el año 2006 hasta el año 2013.

En líneas generales vemos como se produce una regresión del 17%, pues de una tasa de con-
gestión media del 163% en el año 2006, pasamos a otra del 139% en el año 2013. En cuanto al 
comportamiento de los territorios, vemos como éste es bastante irregular. Aunque se pueden 
GUVCDNGEGT�EKGTVCU�UKOKNKVWFGU�TGURGEVQ�C�NQU�FQU�IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU�UQDTG�NCU�VCUCU�FG�TGUQNWEKÏP�
[�RGPFGPEKC��'P�GHGEVQ��GP�NQU�FQU�ÖNVKOQU�CÍQU��XGOQU�EQOQ�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�GU�GN�½O-
DKVQ�IGQIT½ƂEQ�SWG�OGPQT�EQPIGUVKÏP�TGIKUVTC��GP�EQPUQPCPEKC�EQP�NQ�FGUETKVQ�CPVGTKQTOGPVG��

�À?wV��x�°�/>Ã>�`i�V��}iÃÌ����V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i��i��ÀiÃ°

'P�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�NC�FKUVTKDWEKÏP�FG�NQU�KPFKECFQTGU�LWFKEKCNGU�FG�NQU�,W\ICFQU�FG�/GPQTGU�
SWG�UG�KPVGITCP�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��'N�ÏTICPQ�LWFKEKCN�SWG�TGIKUVTC�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�
más alta es el Juzgado de Menores Nº 6 de Barcelona, mientras que los valores más bajos en 
cuanto a la tasa de congestión y la tasa de pendencia, se producen en el Juzgado de Menores 
Nº 5 de la misma ciudad.
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Asuntos ingresados
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�EQPVGORNCT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�NQU�,W\ICFQU�
de Vigilancia Penitenciaria, desde el año 2006 hasta el año 2013, así como su distribución por 
territorios.

En éste podemos observar dos periodos claramente diferenciados. El primero de ellos va desde 
el año 2006 hasta el año 2010, y en éste la tendencia se muestra en clara progresión. El segundo 
de ellos va desde el año 2011 hasta el año 2013, y vemos como en éste se produce un cambio 
en la tendencia, de modo que ésta se muestra en regresión en los últimos años de la serie, en 
términos generales. El comportamiento descrito en el párrafo anterior, se corresponde con los 
FCVQU�CPCNK\CFQU�UQDTG�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NC�NKVKIKQUKFCF�
)T½ƂEQ����[�EQP�NQU�FG�NQU�CUWPVQU�
KPITGUCFQU�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�RGPCN�
)T½ƂEQ����

'P�EWCPVQ�CN�FGVCNNG�FG�NQU�VGTTKVQTKQU��XGOQU�EQOQ�NC�EWTXC�FG�NQU�½ODKVQU�IGQIT½ƂEQU�FG�p'U-
RCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�[�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��UG�EQTTGURQPFG�EQP�NQ�FGUETKVQ�CP-
VGTKQTOGPVG��5KP�GODCTIQ��UK�PQU�ƂLCOQU�GP� NC�pFGOCTECEKÏP� +%#$q�XGOQU�SWG�GN�PÖOGTQ�FG�
CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�GUVG�ÏTICPQ�LWFKEKCN��C�RGUCT�FG�TGƃGLCT�EKGTVCU�ƃWEVWCEKQPGU��PQ�JC�RCTCFQ�
de crecer desde el año 2006. Así, de 14.878 ingresos en dicho año, pasamos a 21.274 registros en 
el año 2013.

 6#5#�4'51.7%+¯0 6#5#�%10)'56+¯0 6#5#�2'0&'0%+#

JME Nº 1 BARCELONA 121% 132% 35%

JME Nº 2 BARCELONA 121% 136% 42%

JME Nº 3 BARCELONA 126% 118% 37%

JME Nº 4 BARCELONA 111% 136% 50%

JME Nº 5 BARCELONA 112% 158% 66%

JME Nº 6 BARCELONA 132% 133% 33%

LA LUPA. JUZGADOS DE MENORES. DEMARCACIÓN ICAB
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Asuntos resueltos
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�TGUWGNVQU�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�8KIKNCPEKC�
Penitenciaria, en el periodo comprendido entre el año 2006 hasta el año 2013.

En éste vemos como tanto el comportamiento de la curva, así como las cifras que se recogen en el mismo, se corres-
RQPFGP�EQP�NQ�FGUETKVQ�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT��RQT�NQ�SWG�PQU�TGOKVKOQU�C�NQ�[C�OCPKHGUVCFQ�

�À?wV��ÈÓ°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��>ÃÕ�Ì�Ã�ÀiÃÕi�Ì�Ã°��Õâ}>`�Ã�`i�6�}��>�V�>�*i��Ìi�V�>À�>°

ƂÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À
'P�EWCPVQ�C�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�8KIKNCPEKC�2GPKVGPEKCTKC��GP�
GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�EW½N�JC�UKFQ�UW�GXQNWEKÏP�C�NQ�NCTIQ�FGN�RGTKQFQ�EQORTGPFKFQ�GPVTG�GN�CÍQ������[�GN�CÍQ������

'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�IT½ƂEC�FKUEWTTG�RCTCNGNQ�CN�FG�NQU�FQU�IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU��UQDTG�CUWPVQU�KPITGUCFQU�[�CUWP-
VQU�TGUWGNVQU��0Q�QDUVCPVG��GP�GN�CÍQ������XGOQU�EQOQ�UG�RTQFWEG�WPC�GZEGREKÏP�PQVCDNG��'P�GHGEVQ��GP�NQU�VTGU�
VGTTKVQTKQU�CPCNK\CFQU�CWOGPVC�GN�PÖOGTQ�FG�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�GUVG�ÏTICPQ�LWFKEKCN��TGURGEVQ�CN�CÍQ�
anterior. Habrá que esperar a los datos de los años venideros, para comprobar si estamos ante un nuevo cambio de 
VGPFGPEKC��Q�DKGP�UG�VTCVC�FG�WPC�UKVWCEKÏP�GZEGREKQPCN�RQT�EQNCRUQ�LWFKEKCN�
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Tasa de resolución

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT� NC� VCUC�FG� TGUQNWEKÏP�EQORCTCFC�GP� NQU�,W\ICFQU�FG�8KIKNCPEKC�
Penitenciaria, dentro del periodo comprendido entre el año 2006 y el año 2013.

En cuanto al comportamiento de la curva, vemos como ésta se corresponde con el movimien-
VQ�FG�CUWPVQU�GUVWFKCFQU�GP� NQU�IT½ƂEQU�RTGEGFGPVGU��#UÉ��CN�JCDGT�CWOGPVCFQ�GN�PÖOGTQ�FG�
asuntos ingresados de forma progresiva en el periodo que va del año 2006 hasta el 2011, vemos 
como se reduce de forma correlativa la tasa de resolución a medida que se suceden los años, 
en el mismo periodo. En la segunda fase (2011-2013) vemos como se produce un aumento de la 
capacidad resolutiva de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, ligado al descenso del volumen 
FG�GZRGFKGPVGU�CPVGU�EQOGPVCFQ�
)T½ƂEQ������'UG�CWOGPVQ�GU�OW[�UKIPKƂECVKXQ�GP�GN�CÍQ�������
en el que se registran las cifras más altas de la serie en las tres demarcaciones territoriales.

�À?wV��È{°�/>Ã>�`i�ÀiÃ��ÕV����V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i�6�}��>�V�>�*i��Ìi�V�>À�>°
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Tasa de pendencia
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�EQPVGORNCT�EÏOQ�UG�FGUCTTQNNC�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�EQORCTCFC�GP�NQU�
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, desde el año 2006 hasta el año 2013.

'N�IT½ƂEQ�GP�EWGUVKÏP�UG�ECTCEVGTK\C�RQT�VGPGT�WP�EQORQTVCOKGPVQ�DCUVCPVG�KTTGIWNCT�GP�HWPEKÏP�
FGN� VGTTKVQTKQ�[�FGN�CÍQ�GP�GN�SWG�PQU�ƂLGOQU��0Q�QDUVCPVG��GP�EQPLWPVQ�RQFGOQU�FKHGTGPEKCT�
dos fases en cuanto a la curva de la tasa: la primera iría desde el año 2006 hasta el año 2010, y 
describe una progresión de la pendencia; mientras que en la segunda fase, que va del año 2011 
JCUVC�GN�CÍQ�������NC�VGPFGPEKC�FG�NC�VCUC�GZRGTKOGPVC�FQU�CÍQU�FG�TGITGUKÏP��[�WP�ÖNVKOQ�CÍQ�
GN�
2013) de importantes subidas.

'P�EWCPVQ�CN�CP½NKUKU�FG�NQU�VGTTKVQTKQU��XGOQU�EQOQ�VQFQU�TGIKUVTCP�KORQTVCPVGU�ƃWEVWCEKQPGU��
a lo largo de las dos fases que se han descrito anteriormente. Sin embargo, destaca como la 
pFGOCTECEKÏP�+%#$q�RTGUGPVC�NQU�XCNQTGU�O½U�CNVQU�GP�VÅTOKPQU�IGPGTCNGU�FWTCPVG�NC�RTKOGTC�
fase, mientras que en el segundo periodo registra las tasas de pendencia más bajas de la serie.

�À?wV��Èx°�/>Ã>�`i�«i�`i�V�>�V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i�6�}��>�V�>�*i��Ìi�V�>À�>°

Tasa de congestión
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�GP�NQU�,W\ICFQU�
de Vigilancia Penitenciaria, desde el año 2006 hasta el año 2013. 

'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�IT½ƂEC�UG�EQTTGURQPFG�EQP�NQ�FGUETKVQ�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT�UQDTG�NC�
tasa de pendencia. Así, vemos como se pueden diferenciar dos fases: una de progresión com-
prendida entre los años 2006 y 2010; y un segundo periodo de descenso de la tasa en términos 
IGPGTCNGU��EQP�NKIGTCU�UWDKFCU�GP�GN�ÖNVKOQ�CÍQ�GP�GN�VGTTKVQTKQ�FG�p'URCÍC�UKP�%CVCNWÍCq�
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'P�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EÏOQ�UG�FKUVTKDW[GP�ECFC�WPQ�FG�NQU�KPFKECFQTGU�LWFKEKCNGU�GUVWFKCFQU�
GP�NQU�,W\ICFQU�FG�8KIKNCPEKC�2GPKVGPEKCTKC�SWG�UG�KPVGITCP�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��GP�GN�CÍQ�
2013. En éste vemos como el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Nº 5 de Barcelona es el que 
registra la tasa de resolución más alta, mientras que el Nº6 es el que anota las tasas de congestión 
y de pendencia más elevadas.

�À?wV��ÈÇ°��>��Õ«>°���ÃÌÀ�LÕV����`i���Ã���`�V>`�ÀiÃ��Õ`�V�>�iÃ�i����Ã��Õâ}>`�Ã�`i�6�}��>�V�>�*i��Ìi�V�>À�>°�
Demarcación ICAB.

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�RQDNCEKÏP�TGENWUC�GP�'URCÍC��FGPVTQ�FGN�
RGTKQFQ�VGORQTCN�EQORTGPFKFQ�GPVTG�NQU�CÍQU������[�������'P�GN�IT½ƂEQ�UG�JCEG�FKUVKPEKÏP�GPVTG�
las diferentes situaciones en las que se encuentran los reclusos, penados y preventivos, así como 
NC�FKUVTKDWEKÏP�RQT�UGZQU�FG�ECFC�WPC�FG�GNNQU�

'P�EQPUQPCPEKC�EQP�NQ�FGUETKVQ�GP�NQU�IT½ƂEQU�RTGEGFGPVGU�UQDTG�NC�LWTKUFKEEKÏP�RGPCN�[�NQU�,W\IC-
dos de Vigilancia Penitenciaria, vemos como se pueden distinguir dos periodos. En primer lugar, 
desde el año 2006 hasta el año 2010, observamos como se produce un aumento progresivo del 
número total de población reclusa en España. En segundo lugar, podemos contemplar como en 
el periodo comprendido entre los años 2011 y 2013, se produce un cambio en la tendencia de 
manera que la población reclusa disminuye de forma paulatina conforme pasan los años.

 
TASA 

4'51.7%+¯0
TASA 

%10)'56+¯0
TASA 

2'0&'0%+#

JVP Nº 1 CATALUÑA(BARCELONA) 100% 104% 4%

JVP Nº 2 CATALUÑA(BARCELONA) 102% 104% 4%

JVP Nº 4 CATALUÑA(BARCELONA) 99% 104% 4%

JVP Nº 5 CATALUÑA (BARCELONA) 102% 105% 5%

JVP Nº 6 CATALUÑA(BARCELONA) 95% 109% 9%

LA LUPA. 
JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA.  
DEMARCACIÓN ICAB
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'P�EWCPVQ�C�NCU�ECWUCU�GZRNKECVKXCU�FG�NC�TGFWEEKÏP�FG�NC�RQDNCEKÏP�TGENWUC�GP�'URCÍC�FGUFG�GN�
CÍQ�������RQFGOQU�TGUCNVCT�GP�RTKOGT�NWICT�NC�OQFKƂECEKÏP�FGN�%ÏFKIQ�2GPCN�QRGTCFC�RQT�la LO 
5/2010, de 22 de junio, así como el incremento de las medidas alternativas a prisión, el descenso 
de la población y la disminución de la tasa de litigiosidad en general. Tal y como hemos podido 
XGT�GP�GN�)T½ƂEQ���UQDTG�NC�VKRQNQIÉC�FGNKEVKXC�FG�NC�RQDNCEKÏP�RGPCFC��NQU�FGNKVQU�EQPVTC�NC�UCNWF�
pública representan un volumen muy importante en cuanto a los delitos que han sido cometidos 
por los reclusos penados. Pues la Ley Orgánica a la que se ha hecho referencia, introduce dos 
PQXGFCFGU�KORQTVCPVÉUKOCU�TGURGEVQ�C�GUVG�FGNKVQ��SWG�JCP�RQFKFQ�VGPGT�EKGTVC�KPƃWGPEKC�GP�NC�
bajada de la población reclusa desde el año 2010.

Por un lado, se produce una reducción del límite superior de la pena de prisión prevista en el 
CTV������%2��SWG�RCUC�FG���C���CÍQU��'UQ�JC�FCFQ�NWICT�C�NC�GZECTEGNCEKÏP�FG�CNIWPQU�KPVGTPQU�[�
al acceso de la libertad condicional de otros. Por otro lado, se introduce un subtipo atenuado 
del art. 368 CP, en virtud del cual el Juez puede aplicar una pena inferior en grado si valora la 
escasa entidad del hecho y las circunstancias personales del culpable (drogodependencia, mar-
ginalidad, etc.). Por lo que se abre la posibilidad a que en determinadas circunstancias, para este 
tipo delictivo, se apliquen penas de 1 año y 6 meses hasta 3 años, de modo que aumentan las 
EQPFGPCU�RQVGPEKCNOGPVG�UWUEGRVKDNGU�FG�UGT�UWURGPFKFCU��UK�UG�TGÖPGP�NQU�TGSWKUKVQU�GZKIKFQU�
por la Ley: que la pena impuesta sea inferior a dos años, que se trate del primer delito para el 
penado y que se haya satisfecho la responsabilidad civil.

Por último, vemos como un 90% de los reclusos en España, ya sean por haber sido penados en 
sentencia, ya sea por encontrarse en situación de prisión preventiva, son hombres.

�À?wV��Èn°�Evolución de la población reclusa en España.

'P�EWCPVQ�C�NC�GXQNWEKÏP�CPWCN�FG�NC�RQDNCEKÏP�TGENWUC�GP�%CVCNWÍC��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�SWG�
NC�GXQNWEKÏP�FG�NCU�EKHTCU�GU�RCTCNGNC�C�NC�FGUETKVC�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT��CWPSWG�EQP�NQU�XCNQTGU�
propios de una demarcación territorial menor. No obstante, podemos destacar como en el año 
2013, se produce un aumento del número total de personas reclusas en Cataluña, aunque sin 
llegar a los valores de los años anteriores.

LA LUPA. 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN RECLUSA
ESPAÑA

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2'0#&#� 
'0�24+5+¯0

48.073 49.943 54.746 59.518 59.251 57.440 56.109 56.103

HOMBRES 44.508 46.120 50.626 54.895 54.793 53.371 51.981 51.943

MUJERES 3.565 3.823 4.120 4.623 4.458 4.069 4.128 4.160

         

PREVENTIVA 15.065 16.137 17.849 15.580 13.837 12.148 10.938 9.292

HOMBRES 13.567 14.428 16.073 14.179 12.560 10.992 9.928 8.461

MUJERES 1.498 1.709 1.776 1.401 1.277 1.156 1.010 831

         

TOTAL 63.138 66.080 72.595 75.098 73.088 69.588 67.047 65.395
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�À?wV��È�°�Evolución de la población reclusa en Cataluña.

{°Î� �Õâ}>`�Ã�`i�6���i�V�>�Ã�LÀi��>��Õ�iÀ
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Asuntos ingresados
'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�GN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�8KQNGPEKC�
sobre la Mujer, así como su distribución por territorios, desde el año 2006 hasta el año 2013.

En éste vemos como, desde el año 2006 hasta el año 2008, el volumen de asuntos registrados en 
este órgano judicial crece de forma gradual. A partir del año 2009, observamos como la tendencia 
cambia y el número de asuntos ingresados comienza a disminuir conforme pasan los años. No 
obstante, el incremento registrado en el primer periodo es más acentuado que la regresión del 
segundo. 

Posiblemente sea debido a que la implantación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 
era relativamente reciente, pues la especialización judicial en esta materia, fue prevista en la LO 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
2QT�QVTQ�NCFQ��JGOQU�FG�VGPGT�GP�EWGPVC�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�NKVKIKQUKFCF�
)T½ƂEQ����CUÉ�
EQOQ�GN�XQNWOGP�FG�CUWPVQU�KPITGUCFQU�
)T½ƂEQ�����GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�RGPCN�

LA LUPA. 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN RECLUSA
CATALUÑA

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2'0#&#� 
'0�24+5+¯0

48.073 49.943 54.746 59.518 59.251 57.440 56.109 56.103

HOMBRES 44.508 46.120 50.626 54.895 54.793 53.371 51.981 51.943

MUJERES 3.565 3.823 4.120 4.623 4.458 4.069 4.128 4.160

         

PREVENTIVA 15.065 16.137 17.849 15.580 13.837 12.148 10.938 9.292

HOMBRES 13.567 14.428 16.073 14.179 12.560 10.992 9.928 8.461

MUJERES 1.498 1.709 1.776 1.401 1.277 1.156 1.010 831

         

TOTAL 63.138 66.080 72.595 75.098 73.088 69.588 67.047 65.395
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�À?wV��Çä°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã���}ÀiÃ>`�Ã°��Õâ}>`�Ã�`i�6���i�V�>�Ã�LÀi��>��Õ�iÀ°

Asuntos resueltos
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�EQPVGORNCT�NC�FKUVTKDWEKÏP�VGTTKVQTKCN�FG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�NQU�
Juzgados de Violencia sobre la Mujer, desde el año 2006 hasta el año 2013. Tanto el comporta-
OKGPVQ�FG�NC�EWTXC�EQOQ�NQU�XCNQTGU�TGƃGLCFQU��UG�EQTTGURQPFGP�EQP�NQ�EQOGPVCFQ�GP�GN�IT½ƂEQ�
CPVGTKQT��RQT�NQ�SWG�PQU�TGOKVKOQU�C�NQ�[C�GZRWGUVQ�

�À?wV��Ç£°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã�ÀiÃÕi�Ì�Ã°��Õâ}>`�Ã�`i�6���i�V�>�Ã�LÀi��>��Õ�iÀ°

#UWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT

'P�EWCPVQ�C�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�8KQNGPEKC�UQDTG�NC�/WLGT��GP�GN�
)T½ƂEQ����RQFGOQU�EQPVGORNCT�EÏOQ�JC�UKFQ�UW�GXQNWEKÏP�FGUFG�GN�CÍQ������JCUVC�GN�CÍQ������

En los primeros años de la serie (2006-2008), vemos como se produce un aumento paulatino de 
los asuntos pendientes en todos los territorios, en consonancia con el aumento de asuntos in-
gresados producidos en el mismo periodo, tal y como se ha comentado anteriormente. A partir 
del año 2009 vemos como la tendencia de la curva muestra una clara regresión de los asuntos 
RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��C�OGFKFC�SWG�UG�UWEGFGP�NQU�CÍQU�
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Por último, vemos como en el año 2013 se registran las cifras más bajas de toda la serie, en cada 
una de las demarcaciones territoriales analizadas.

�À?wV��ÇÓ°���ÃÌÀ�LÕV����ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i�>ÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ°��Õâ}>`�Ã�`i�6���i�V�>�Ã�LÀi��>��Õ�iÀ°

*À��V�«>�iÃ���`�V>`�ÀiÃ��Õ`�V�>�iÃ

Tasa de resolución
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�GP�NQU�,W\ICFQU�FG�
Violencia sobre la Mujer, así como su distribución por territorios, durante los años 2006 y 2013.

'P�VÅTOKPQU�IGPGTCNGU��XGOQU�EQOQ� NC� VCUC�GZRGTKOGPVC�WP� KPETGOGPVQ�RTQITGUKXQ��C�OGFKFC�
que se suceden los años. En efecto, en el año 2006 se registra una resolución del 84% de media, 
mientras que en el año 2013 ésta se sitúa en torno al 114%.

En cuanto al detalle de los territorios, vemos como el comportamiento de la tasa de resolución 
discurre en todos los territorios de forma paralela, alternándose a nivel posicional en función del 
concreto año que miremos. No obstante, podemos destacar que a pesar de la tendencia progre-
UKXC�FGUETKVC�CPVGTKQTOGPVG��GP�GN�VGTTKVQTKQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q�UG�RTQFWEG�WP�
ligero descenso de la tasa en los últimos tres años de serie.

�À?wV��ÇÎ°�/>Ã>�`i�ÀiÃ��ÕV����V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i�6���i�V�>�Ã�LÀi��>��Õ�iÀ°
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Tasa de pendencia
En cuanto a la evolución de la tasa de pendencia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en 
GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�EQORTQDCT�EÏOQ�NC�VGPFGPEKC�FG�ÅUVC�GU�FG�WPC�ENCTC�TGITGUKÏP�C�OGFKFC�
que se suceden los años.

'N�EQORQTVCOKGPVQ�FGUETKVQ�GP�GUVC�IT½ƂEC��FGDG�UGT�RWGUVQ�GP� TGNCEKÏP�EQP� NQ�GZRWGUVQ�GP�
GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT��UQDTG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP��#UÉ��CN�CWOGPVCT� NC�ECRCEKFCF�TGUQNWVKXC�FG�NQU�
órganos judiciales, disminuye de forma correlativa la tasa de pendencia registrada. Lo contrario 
UKIPKƂECTÉC�SWG�GUVCOQU�CPVG�WP�EQNCRUQ�FGDKFQ�C�WP�ETGEKGPVG�PÖOGTQ�FG�CUWPVQU�SWG�PQ�JC�
sido posible absorber por parte de nuestros tribunales. 

'N�FGUEGPUQ�O½U�KORQTVCPVG�TGIKUVTCFQ�UG�RTQFWEG�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��RWGU�FG�WPC�VCUC�
del 76% en el año 2006, pasamos a una pendencia del 114% en el año 2013. Ello supone una 
regresión de la tasa de pendencia del 33%, la más notable en comparación al resto de territorios.

�À?wV��Ç{°�/>Ã>�`i�«i�`i�V�>�V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i�6���i�V�>�Ã�LÀi��>��Õ�iÀ°

Tasa de congestión
'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�EQORCTCFC�FG�NQU�,W\-
gados de Violencia sobre la Mujer, en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2013. 

En conjunto vemos como la tendencia de la curva se muestra a la baja, conforme se suceden los 
años. En efecto, en el año 2006 se registra una tasa media del 137%, mientras que en el año 2013 
ésta baja hasta un 106%.

Entrando en el detalle de los territorios analizados, podemos contemplar como la evolución de 
la tasa en cada uno de ellos discurre de forma paralela a lo largo de toda la línea temporal de la 
IT½ƂEC��UKP�SWG�GZKUVCP�ITCPFGU�FKHGTGPEKCU�FG�EKHTCU�GPVTG�ECFC�WPC�FG�NCU�FGOCTECEKQPGU��%QOQ�
ÖPKEC�GZEGREKÏP�C�NQ�GZRWGUVQ��RQFGOQU�TGUCNVCT�NCU�FKHGTGPEKCU�RTQFWEKFCU�GP�NQU�CÍQU������[��
GP�OGPQT�OGFKFC��GP�GN�CÍQ�������'P�GUVQU�FQU�CÍQU�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�RTGUGPVC�WPC�VCUC�
de pendencia visiblemente más elevada respecto al resto de territorios. A partir de entonces, 
vemos como los valores de las tasas de pendencia, se estabilizan territorialmente hablando.
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�À?wV��Çx°�/>Ã>�`i�V��}iÃÌ����V��«>À>`>°��Õâ}>`�Ã�`i�6���i�V�>�Ã�LÀi��>��Õ�iÀ°

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�WP�EWCFTQ�GP�GN�SWG�UG�RWGFGP�XGT�EW½NGU�JCP�UKFQ�NCU�VCUCU�LWFKEKCNGU�
GP�ECFC�WPQ�FG�NQU�ÏTICPQU�LWFKEKCNGU�SWG�UG�KPVGITCP�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��GP�GN�CÍQ�������
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Demarcación ICAB.

LA LUPA. 
JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER.  
DEMARCACIÓN ICAB

 
TASA 

4'51.7%+¯0
TASA 

%10)'56+¯0
TASA 

2'0&'0%+#

,�++�0����#4'0;5�&'�/#4 114% 109% 10%
    
,�++�0����+)7#.#&# 112% 128% 31%
    
J1II Nº 1 BERGA 115% 169% 70%
    
,�++�0����8+.#(4#0%#�&'.�2'0'&'5 108% 114% 18%
    
,8/�0����$#&#.10# 111% 111% 11%
    
JVM Nº 1 BARCELONA 126% 92% 14%

JVM Nº 2 BARCELONA 127% 96% 11%

JVM Nº 3 BARCELONA 112% 111% 18%

JVM Nº 4 BARCELONA 104% 114% 14%

JVM Nº 5 BARCELONA 111% 103% 10%
    
,�++�0����5#06�$1+�&'�..1$4')#6 108% 106% 8%
    
J1II Nº 6 VILANOVA I LA GELTRU 100% 106% 6%
    
,8/�0����.	*152+6#.'6�&'�..1$4')#6 122% 101% 19%
    
,�++�0����5#06#�%1.1/#�&'�)4#/'0'6 149% 93% 20%
    
,�++�0����%140'..#�&'�..1$4')#6 104% 105% 15%
    
JVM Nº 1 GAVA 107% 115% 15%
    
,�++�0����'.�24#6�&'�..1$4')#6 98% 122% 22%
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5. Ejecuciones
Asuntos ingresados
#�EQPVKPWCEKÏP��GP�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�GN�XQNWOGP�FG�GLGEWEKQPGU�KPITGUCFCU�GP�NC�
jurisdicción penal, desde el año 2006 hasta el año 2013.

En general, vemos como durante los primeros años analizados (2006-2009) la tendencia de la 
IT½ƂEC�UG�OWGUVTC�NKIGTCOGPVG�RTQITGUKXC��#�RCTVKT�FGN�������NC�NÉPGC�FG�NC�IT½ƂEC�TGƃGLC�EKGTVCU�
ƃWEVWCEKQPGU�GP�EWCPVQ�CN� PÖOGTQ� VQVCN�FG�GLGEWEKQPGU� KPITGUCFCU��RWFKÅPFQUG�JCDNCT�FG�WP�
cierto estancamiento de la tendencia.

�À?wV��ÇÇ°�Ejecuciones ingresadas. Jurisdicción penal.

Asuntos resueltos

'P�EWCPVQ�C�NCU�GLGEWEKQPGU�TGUWGNVCU�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�RGPCN��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EW½N�JC�UKFQ�
su evolución a lo largo del periodo comprendido entre los años 2006 y 2013.

.C�ƂIWTC�FG�NC�RTGUGPVG�IT½ƂEC�GU�OW[�ECTCEVGTÉUVKEC��RWGU�GP�NQU�CÍQU������[������UG��RTQFWEG�
un descenso notable del volumen de las ejecuciones resueltas. Se trata de un descenso relativa-
mente brusco, pues de 369.963 ejecuciones resueltas en total en el año 2008, pasamos a 277.852 
en el año 2009, lo que supone una regresión del 33%. Sin embargo, esta disminución no se co-
rresponde con ninguna subida tan marcada respecto a los asuntos ingresados, tal y como hemos 
RQFKFQ�XGT�GP�GN�)T½ƂEQ����

A partir del año 2011 la tendencia vuelve a estabilizarse y a registrar cifras similares a las de los 
RTKOGTQU�CÍQU�FG�NC�UGTKG��'P�GN�CÍQ�������C�GZEGREKÏP�FG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��XGOQU�EQOQ�UG�
registran cifras ligeramente inferiores a las del año 2012. No obstante, se mantiene la estabilidad 
a la que antes se ha hecho referencia. 
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�À?wV��Çn° Ejecuciones resueltas. Jurisdicción penal.

#UWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�NC�GXQNWEKÏP�FG�NCU�GLGEWEKQPGU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�
penal, desde el año 2006 hasta el año 2013.

Por un lado, vemos como en los primeros años de la serie, (2006-2010) tiene lugar un aumento 
RTQITGUKXQ�FG�NCU�GLGEWEKQPGU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��&KEJQ�KPETGOGPVQ�GU�O½U�CEGPVWCFQ�GP�NQU�
años 2008, 2009 y 2010. Por otro lado, a partir del año 2011, vemos como se produce un cambio 
GP�NC�VGPFGPEKC��[�UG�TGIKUVTC�WP�FGUEGPUQ�RTQITGUKXQ�GP�NQU�ÖNVKOQU�CÍQU�FG�NC�IT½ƂEC��

No obstante, vemos como a pesar del descenso apuntado en el último periodo, el número eje-
EWEKQPGU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��UKIWG�UKGPFQ�O½U�CNVQ�SWG�NCU�TGIKUVTCFCU�GP�GN�RTKOGT�RGTKQFQ��
'UVQ�GU�FGDKFQ�C�SWG��VCN�[�EQOQ�JGOQU�RQFKFQ�EQPVGORNCT�GP�NQU�FQU�IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU��GN�
número de ejecuciones ingresadas no ha parado de crecer desde el año 2006. Además, el brusco 
FGUEGPUQ�FG�GLGEWEKQPGU�TGUWGNVCU�GP�NQU�CÍQU������[�������CPVGU�EQOGPVCFQ��JC�KPƃWKFQ�GP�NC�
CEWOWNCEKÏP�FG�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�

�À?wV��Ç�°��iVÕV���iÃ�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À°��ÕÀ�Ã`�VV����«i�>�°
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6. Conclusiones
Tras haber realizado el estudio del movimiento de los asuntos, así como de los indicadores judi-
ciales, de la jurisdicción penal y de los órganos judiciales que se integran en ésta, llegamos a las 
siguientes conclusiones.

En primer lugar, estamos ante una jurisdicción que presenta una alta tasa de litigiosidad, sobre 
todo si la comparamos con el resto de ámbitos judiciales, tal y como tendremos la oportunidad 
FG�JCEGT�GP�GN�%CRÉVWNQ�FG�p%QPENWUKQPGU�)GPGTCNGUq��'P�GHGEVQ��GP�GN�)T½ƂEQ���UQDTG�NC�GXQNW-
ción anual de la litigiosidad, vemos como ésta alcanza en el año 2009 un 144%, la cifra más alta 
de la serie. Hasta ese año, la tasa de litigiosidad no ha parado de crecer; mientras que a partir del 
CÍQ������XGOQU�EQOQ�UG�RTQFWEG�WP�ECODKQ�GP�NC�VGPFGPEKC�[�NC�EQPƃKEVKXKFCF�RGPCN�KPKEKC�WPC�
etapa de descenso, hasta alcanzar en el año 2013 un 133%.

Al disminuir la tasa de litigiosidad, también lo hace el número de asuntos ingresados, tal y como 
JGOQU�RQFKFQ�EQORTQDCT�GP�GN�)T½ƂEQ����'P�ÅUVG�JGOQU�RQFKFQ�XGT�EQOQ�GP�GN�CÍQ������UG�
han registrado cifras similares a las anotadas en los años 2007 y 2008, aunque aún siguen estando 
ligeramente por encima de éstas pese al descenso. No obstante, hemos visto como un menor 
volumen de trabajo en los Tribunales, incide directamente en los resultados de las tasas. Por un 
lado, hemos podido ver como en los últimos años se ha producido un aumento de la tasa de 
TGUQNWEKÏP�
)T½ƂEQ�����UKGPFQ�ÅUVC�FG�WP������GP�GN�CÍQ�������2QT�QVTQ�NCFQ��NCU�VCUCU�FG�RGP-
FGPEKC� 
)T½ƂEQ� ���� [� FG� EQPIGUVKÏP� 
)T½ƂEQ� ���� JCP� GZRGTKOGPVCFQ� WP� EQTTGNCVKXQ�FGUEGPUQ��
siendo éstas de un 16% y un 115%, respectivamente. Sin embargo, atendiendo a la naturaleza de 
los asuntos que se están tratando en este ámbito jurisdiccional, a pesar de que la pendencia de 
NQU�CUWPVQU�UGC�TGNCVKXCOGPVG�DCLC��GN�EQNCRUQ�TGƃGLCFQ�C�VTCXÅU�FG�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP�UKIWG�
siendo aún demasiado alto.

En segundo lugar, a la hora de hacer el análisis sobre los datos de las tasas de litigiosidad y de 
ETKOKPCNKFCF��JGOQU�FG�VGPGT�GP�EWGPVC�NCU�UKIWKGPVGU�EQPUKFGTCEKQPGU��6CN�[�EQOQ�UG�GZRQPG�GP�
GN�2NCP�)GPGTCN�FG�5GIWTKFCF�FG�%CVCNWÍC������������GZKUVG�WPC�FKƂEWNVCF�KORQTVCPVG�C�NC�JQTC�
de recoger y elaborar los datos sobre aquéllas, ya que no todos los hechos penalmente relevan-
tes llegan al conocimiento de las autoridades. Por ello, se hace necesario completar los datos 
FG� NQU�TGIKUVTQU�RQNKEKCNGU�EQP� NCU�pGPEWGUVCU�FG�XKEVKOK\CEKÏPq�UQDTG�OWGUVTCU�TGRTGUGPVCVKXCU�
FG�RQDNCEKÏP��CFGO½U�FG�GUVWFKQU�G�KPHQTOGU�GNCDQTCFQU�RQT�GZRGTVQU�GP�FKHGTGPVG�½TGCU��RCTC�
abordar el análisis de la criminalidad. También hay que tener presente que, debido a las reglas 
EQPEWTUCNGU�[�FG�EQPGZKÏP�RTQEGUCN��GP�WP�ÖPKEQ�RTQEGFKOKGPVQ�UG�RWGFG�GUVCT�GPLWKEKCPFQ�WPQ�
o varios delitos contra uno o varios sujetos.

Tal y como se ha comentado, hasta el año 2009 el volumen de asuntos ingresados aumenta de 
forma progresiva a medida que se suceden los años; mientras que a partir del año 2010 podemos 
QDUGTXCT�EQOQ�GN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�TGIKUVTQU�FKUOKPW[G�FG�HQTOC�ITCFWCN��.CU�ECWUCU�GZRNKECVKXCU�
de este comportamiento de la tendencia, son las siguientes. 

El aumento registrado en el primer periodo se debe, por un lado, a la entrada en vigor de la LO 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, así como sus posteriores reformas, que supuso 
WP�GPFWTGEKOKGPVQ�FG�NCU�RGPCU�CFGO½U�FG�NC�VKRKƂECEKÏP�FG�PWGXCU�EQPFWEVCU�ETKOKPCNGU��NKIC-
das a los cambios sociales producidos en esos años. Por otro lado, la escasa utilización de medi-
FCU�CNVGTPCVKXCU�C�RTKUKÏP��CUÉ�EQOQ�GN�RQEQ�WUQ�FG�NC�NKDGTVCF�EQPFKEKQPCN��JCP�JGEJQ�SWG�GZKUVC�
una población reclusa cada vez más alta, hasta el año 2010, tal y como hemos podido comprobar 
GP�GN�)T½ƂEQ����GP�TGNCEKÏP�C�'URCÍC��[�GP�GN�)T½ƂEQ����GP�TGNCEKÏP�C�%CVCNWÍC��1VTQU�HCEVQTGU�
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como el aumento de población en términos absolutos, así como problemas de integración en 
CNIWPQU�ECUQU�FGTKXCFQU�FG�NQU�OQXKOKGPVQU�OKITCVQTKQU�SWG�JC�GZRGTKOGPVCFQ�PWGUVTQ�RCÉU�GP�
los últimos años y el endurecimiento de algunos discursos políticos y mediáticos, han podido 
KPƃWKT�GP�NCU�VCUCU�FG�NKVKIKQUKFCF�[�FG�ETKOKPCNKFCF�

'P� TGNCEKÏP� C� NC� FKUOKPWEKÏP� GZRGTKOGPVCFC� C� RCTVKT� FGN� CÍQ� ������ JGOQU�FG�FGUVCECT� NC�LO 
�������FG����FG�LWPKQ�RQT�NC�SWG�UG�OQFKƂEC�GN�%2� En concreto la reforma operada sobre los 
FGNKVQU�EQPVTC�NC�UCNWF�RÖDNKEC�SWG��VCN�[�EQOQ�JGOQU�RQFKFQ�EQORTQDCT�GP�GN�)T½ƂEQ���UQDTG�NC�
tipología delictiva de la población reclusa penada, representan un volumen muy importante de 
los hechos penales cometidos. En efecto, la reforma del art. 368 CP supone una reducción de la 
RGPC�O½ZKOC�FG���C���CÍQU��NQ�SWG�EQPFWEG�C�NC�TGXKUKÏP�FG�NCU�EQPFGPCU�FG�CNIWPQU�RTGUQU�[�CN�
acceso a la libertad condicional de otros. Además, se introduce un subtipo atenuado que reduce 
la pena de 3 años a 18 meses y hasta 3 años en determinados supuestos en los que el juez apre-
cie: escasa entidad del hecho cometido y circunstancias personales del reo como marginalidad, 
drogodependencia etc. En consecuencia, aumenta el volumen potencial de condenas suscepti-
bles de ser suspendidas, si se reúnen el resto de requisitos de los arts. 80 a 87 CP. 

Además, la mayor utilización de medidas alternativas a prisión (sustitución y suspensión de pe-
PCU���CUÉ�EQOQ�GN�OGPQT�WUQ�FG�NC�RTKUKÏP�RTGXGPVKXC��JCP�KPƃWKFQ�GP�NC�DCLCFC�FG�NC�RQDNCEKÏP�
TGENWUC��[�JC�RQFKFQ�KPƃWKT�FG�HQTOC�KPFKTGEVC�GP�GN�FGUEGPUQ�FG�NC�EQPƃKEVKXKFCF�RGPCN��6CODKÅP�
debemos destacar el importante papel que juegan las conformidades, como mecanismo alter-
nativo a la celebración de la vista, y el peso que tienen sobre el número total de resoluciones 
FKEVCFCU�RQT�NQU�,W\ICFQU�FG�NQ�2GPCN�
)T½ƂEQ������UKGPFQ�FG�WP�����FG�OGFKC�

Por último, el desarrollo del Plan de la Modernización de la Justicia y la implantación de la nueva 
QƂEKPC�LWFKEKCN��JCP�EQPVTKDWKFQ�CN�FGUEGPUQ�FGN�EQNCRUQ�FG�NQU�,W\ICFQU�[�6TKDWPCNGU�GP�IGPGTCN��
Sin embargo, sigue siendo una jurisdicción que presenta una tasa de congestión bastante alta, 
atendiendo a la naturaleza de los asuntos que en esta se dirimen, y que ingresa un volumen muy 
alto de asuntos.
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1. Introducción

Tras haber abordado el análisis de forma separada del movimiento de los asuntos, así como de los 
principales indicadores judiciales, de cada uno de los cuatro órdenes jurisdiccionales, en el presente 
Capítulo se va a llevar a cabo una comparativa de los datos más relevantes de todos ellos, a modo de 
conclusiones generales. 

#FGO½U��GPNC\CPFQ�EQP�NQU�FCVQU�GZRWGUVQU�GP�GN�ECRÉVWNQ�KPKEKCN�TGNCVKXQ�C�NC�RTGUGPVCEKÏP�FGN�+%#$�[�
UW�GPVQTPQ��UG�TGEQIGP�WPC�UGTKG�FG�TGƃGZKQPGU�UQDTG�NC�UKVWCEKÏP�FG�NQU�,W\ICFQU�[�6TKDWPCNGU��GP�NCU�
que muchos abogados y profesionales que trabajan a diario con la Administración de Justicia, verán 
TGƃGLCFCU�CNIWPCU�FG�UWU�QRKPKQPGU�G�KPSWKGVWFGU��'P�GHGEVQ��NC�ÖNVKOC�RCTVG�FGN�+PHQTOG�EQPUKUVG�GP�
WPC�GZRQUKEKÏP�O½U�ETÉVKEC�[�XCNQTCVKXC��GNCDQTCFC�C�RCTVKT�FG�NC�TGCNK\CEKÏP�FG�WP�VTCDCLQ�FG�ECORQ��
en el que se han recogido opiniones, formulado encuestas y se han efectuado análisis sobre el propio 
terreno (esto es, los juzgados) sobre el funcionamiento cotidiano de la Administración de Justicia, con 
el objetivo de resaltar aquellos aspectos que se podrían mejorar, en aras de un mejor servicio.

En concreto, se hace referencia a temas como: la implantación de las nuevas tecnologías en los 
juzgados, la utilización de sistemas de información sobre los señalamientos (sistema arconte), los 
retrasos que se producen en la celebración de las vistas, la acumulación de las vistas en determinados 
días de la semana, así como a la corrección y cordialidad en el trato por parte de los diferentes 
profesionales y agentes que trabajan en el marco de la Administración de Justicia, entre otros muchos.

Por último, se aborda una serie de preguntas acerca de los puntos más importantes de la reforma 
de la LOPJ que actualmente está en fase de proyecto, que pretende aprobar el actual Gobierno, 
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para conocer la opinión de los Abogados sobre la afectación que podría tener en el día a día en los 
Juzgados y Tribunales. 

Se trata por tanto de un capítulo de cierre, en el que se valora el estado de la Justicia, desde el punto 
de vista de la cotidianeidad y de los propios profesionales que hacen uso de ella, en la defensa de los 
intereses de los ciudadanos.

2. Comparativa entre los cuatro órdenes jurisdiccionales

2.1. Litigiosidad

A lo largo del presente Informe de la Justicia, se ha hecho referencia a la litigiosidad como aquella 
EQPƃKEVKXKFCF� EQP� TGNGXCPEKC� LWTÉFKEC�� SWG� KORNKEC� EKGTVC� CEVKXKFCF� RQT� RCTVG� FG� NQU� ,W\ICFQU� [�
Tribunales. 

'P�GN�)T½ƂEQ���RQFGOQU�XGT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�VCUC�FG�NKVKIKQUKFCF��GP�GN�RGTKQFQ�EQORTGPFKFQ�GPVTG�
el año 2006 y el año 2013, así como su comparativa entre los cuatro ámbitos jurisdiccionales que han 
sido objeto de estudio en el presente trabajo: penal, civil, contencioso-administrativo y social.

En primer lugar, vemos como cada ámbito judicial presenta unas tasas de litigiosidad muy distintas 
entre sí, con unos saltos de cifras muy notables. Así, vemos como la jurisdicción penal es la que 
QEWRC�GN�RTKOGT�NWICT��GP�EWCPVQ�C�EQPƃKEVKXKFCF�UG�TGƂGTG��EQP�WPC�VCUC�OGFKC�FGN�������.C�UGIWPFC�
posición la ocupa el ámbito civil, con una litigiosidad media del 37%; mientras que los ámbitos social 
y contencioso-administrativo, ostentan una media del 9 y del 6%, respectivamente.

En segundo lugar, podemos observar como en los años comprendidos entre el 2008 y el 2010, la 
EQPƃKEVKXKFCF�UWDG�NKIGTCOGPVG�GP�VQFQU�NQU�½ODKVQU�LWTKUFKEEKQPCNGU��EQKPEKFKGPFQ�EQP�GN�GUVCNNKFQ�
de la crisis, cuya incidencia en la actividad judicial ha sido más o  menos intensa, tal y como hemos 
podido ver en los capítulos precedentes.  Vemos como ese incremento es más acusado en el orden 
civil, mientras que en el contencioso-administrativo es más contenido. 

Por último, en el año 2013 vemos como se produce un descenso en la tendencia de la tasa de 
NKVKIKQUKFCF�GP�VQFQU�NQU�½ODKVQU�LWTKUFKEEKQPCNGU��C�GZEGREKÏP�FGN�QTFGP�UQEKCN��GP�GN�SWG�VKGPG�NWICT�
un ligero aumento respecto a años anteriores. Este ámbito ha sido uno de los más castigados por 
NC�ETKUKU��VCN�[�EQOQ�TGƃGLCP�NCU�VCUCU�FG�RCTQ��GN�FGUEGPUQ�GP�NCU�EQPVTCVCEKQPGU��[�GN�CWOGPVQ�FGN�
volumen de despidos y reclamaciones de cantidad, que evidencian una de las caras más dramáticas 
de la recesión económica.
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�À?wV��£° Comparativa de la tasa de litigiosidad por jurisdicciones.

'P�GN�)T½ƂEQ���RQFGOQU�XGT��GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�VCUC�FG�NKVKIKQUKFCF�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�
entre los años 2006 y 2013. 

'P�ÅUVG�XGOQU�EQOQ�GP�VQFCU�NCU�LWTKUFKEEKQPGU��C�GZEGREKÏP�FGN�½ODKVQ�EQPVGPEKQUQ�CFOKPKUVTCVKXQ��UG�
TGIKUVTCP�VCUCU�UWRGTKQTGU�C�NCU�CPQVCFCU�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT��UQDTG�NC�VCUC�FG�NKVKIKQUKFCF�EQPUKFGTCFC�
C�PKXGN�C�GUVCVCN��.C�ECWUC�FG�SWG�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�UG�EQPEGPVTG�WPC�EQPƃKEVKXKFCF�O½U�CNVC��
GU�SWG�GP�GUVG�VGTTKVQTKQ�GZKUVG�WPC�OC[QT�FGPUKFCF�FG�RQDNCEKÏP�[�FG�KPFWUVTKC��SWG�HCXQTGEG�WPC�
mayor actividad con trascendencia judicial.

Así, vemos como en el ámbito penal la tasa si sitúa en torno al 192% de media, mientras que en los 
órdenes civil, social y contencioso, se anota una litigiosidad de 52, 13 y 4%, respectivamente. Ello, en 
UW�EQPLWPVQ��UWRQPG�WPC�FKHGTGPEKC�FG�WP����GPVTG�NC�VCUC�FG�NKVKIKQUKFCF�FG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�
y la anotada a nivel estatal.

�À?wV��Ó° Comparativa de la tasa de litigiosidad por jurisdicciones. Demarcación ICAB.
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2.2. Movimiento de asuntos

Comparativa por jurisdicciones

'P�GN�)T½ƂEQ���RQFGOQU�QDUGTXCT�WPC�EQORCTCVKXC�RQT�LWTKUFKEEKQPGU�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�
inicio, en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2013.

Por un lado, vemos como en los años 2010 y 2011 se concentran la mayor cantidad de asuntos 
pendientes al inicio, coincidiendo con la coyuntura socioeconómica de crisis. También se observa 
cómo, a pesar de que en los últimos años se produce un descenso de los asuntos, éstos siguen 
estando por encima respecto a los primeros años de la serie, anteriores a la crisis.

Por otro lado, hasta el año 2009 la jurisdicción penal ocupa el primer puesto en cuanto al número 
total de asuntos pendientes al inicio. Sin embargo, a partir del año 2010, vemos como el ámbito civil 
pasa a ocupar esa primera posición, alcanzando 1.371.719 asuntos pendientes en el año 2011, la cifra 
O½U�CNVC�FG�NC�UGTKG��'UVQ�GPECLC�EQP�GN�CWOGPVQ�FG�NC�VCUC�FG�NKVKIKQUKFCF�SWG�UG�GZRGTKOGPVC�GP�GUVG�
QTFGP��GP�NQU�FQU�CÍQU�CPVGTKQTGU�
)T½ƂEQ�����SWG�RTQXQEC�WP�EQNCRUQ�KORQTVCPVG�SWG�UG�TGƃGLC�GP�GN�
volumen de asuntos pendientes.

Por último, vemos como la jurisdicción social registra un aumento paulatino, a medida que se suceden 
los años, lo que indica que es uno de los ámbitos en los que la crisis ha ido causando una mayor 
pendencia de los asuntos, en los últimos años.

�À?wV��Î° Asuntos pendientes al inicio. Comparativa por jurisdicciones.

'P�GN�)T½ƂEQ���RQFGOQU�EQPVGORNCT�NC�GXQNWEKÏP�FG�NQU�CUWPVQU�KPITGUCFQU�GP�ECFC�WPQ�FG�NQU�EWCVTQ�
órdenes jurisdiccionales, desde el año 2006 hasta el año 2013.

En primer lugar, destaca la diferencia de volúmenes sobre los que se trabaja en cada uno de los 
ámbitos. Así, vemos como el orden penal se manejan una media superior a los 6,4 millones de asuntos, 
lo que sin duda es un número muy alto, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos enjuiciados. 
En el año 2009 vemos como se alcanza el número más alto de asuntos penales ingresados, y como a 
partir del año 2010, se produce un descenso paulatino de los mismos, conforme pasan los años. 

En segundo lugar, vemos como el ámbito civil trabaja con una media de 1,7 millones de asuntos 
registrados; mientras que los ámbitos contencioso-administrativo y social, se ocupan de una media 
de 200.000 y 440.000 asuntos, respectivamente. 

Por último, vemos como la jurisdicción social es la única en la que la tendencia de los asuntos 
ingresados, se ha mostrado creciente en los dos últimos años de la serie. En efecto, en este ámbito se 
ha producido un incremento del 27% en el año 2013, respecto al año 2006, siendo dicho aumento el 
más alto en comparación al resto de jurisdicciones.
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�À?wV��{° Asuntos ingresados. Comparativa por jurisdicciones.

'P�TGNCEKÏP�C�NQU�CUWPVQU�TGUWGNVQU��GP�GN�)T½ƂEQ���RQFGOQU�XGT�EW½N�JC�UKFQ�UW�GXQNWEKÏP�EQORCTCPFQ�
los ámbitos jurisdiccionales, desde el año 2006 hasta el año 2013.

'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�IT½ƂEC�FKUEWTTG�RCTCNGNC�C�NC�EQOGPVCFC�CPVGTKQTOGPVG�UQDTG�NQU�CUWPVQU�
ingresados, por lo que nos remitimos a lo manifestado.

�À?wV��x° Asuntos resueltos. Comparativa por jurisdicciones.

'P�EWCPVQ�C�NC�EQORCTCVKXC�RQT�LWTKUFKEEKQPGU�FG�NQU�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��GP�GN�)T½ƂEQ���
podemos observar cuál ha sido su evolución en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2013.

.C� VGPFGPEKC�FG� NC�IT½ƂEC� UG�EQTTGURQPFG�EQP� NQ�OCPKHGUVCFQ�GP�GN�)T½ƂEQ��� UQDTG� NQU�CUWPVQU�
pendientes al inicio. Así, vemos como las dos jurisdicciones que mayor número de asuntos pendientes 
CN�ƂPCNK\CT�CPQVCP��UQP�NC�RGPCN�[�NC�EKXKN��'P�EQPUQPCPEKC�EQP�NQ�GZRWGUVQ�GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�EQOQ�
en los tres primeros años de la serie el ámbito penal ocupa el primer puesto en cuanto al volumen de 
CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��[�EQOQ�C�RCTVKT�FGN������GU�NC�LWTKUFKEEKÏP�EKXKN�NC�SWG�QEWRC�GUVG�RTKOGT�
lugar. No obstante, en el año 2013 vemos como el orden penal vuelve presentar el mayor número de 
CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�

4GURGEVQ�CN�QTFGP�EQPVGPEKQUQ�CFOKPKUVTCVKXQ��NC�VGPFGPEKC�FGN�OKUOQ�TGIKUVTC�NKIGTCU�ƃWEVWCEKQPGU�C�
NQ�NCTIQ�FG�NC�UGEWGPEKC��EQP�WPC�OGFKC�EGTECPC�C�NQU���������CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT�
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En cuanto al ámbito social, en consonancia con lo comentado anteriormente, vemos como el número 
de asuntos pendientes no para de crecer conforme se suceden los años.

�À?wV��È°�ƂÃÕ�Ì�Ã�«i�`�i�ÌiÃ�>��w�>��â>À°�
��«>À>Ì�Û>�«�À��ÕÀ�Ã`�VV���iÃ°

'P� GN� )T½ƂEQ� �� UG� JCEG� WPC� EQORCTCVKXC� FGN� OQXKOKGPVQ� FG� CUWPVQU� GP� NQU� EWCVTQ� ÏTFGPGU�
jurisdiccionales centrándonos en el año 2013, último del cual se tienen datos completos.

'P�EQPUQPCPEKC�EQP�NQ�FGUETKVQ�GP�NQU�IT½ƂEQU�CPVGTKQTGU��XGOQU�EQOQ�GP�GN�QTFGP�RGPCN�UG�OCPGLC�
el mayor volumen de asuntos judiciales (más de 6.000.000); seguido por el ámbito civil con más de 
1.650.000 registros. El último lugar lo detenta el ámbito contencioso-administrativo, con poco más de 
190.000 asuntos. En cuanto a la jurisdicción social, ésta ha aumentado notablemente en los últimos 
años debido a la incidencia de la crisis, con 470.000 asuntos ingresados en el año 2013.

&GUVCEC�EQOQ�C�RGUCT�FGN�XQNWOGP�FG�VGOCU�EW[Q�EQPQEKOKGPVQ�EQORGVGP�CN�QTFGP�RGPCN��GN�PÖOGTQ�
FG�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�
VCPVQ�CN�KPKEKQ�EQOQ�CN�ƂPCNK\CT���GU�PQVCDNGOGPVG�DCLQ�GP�EQORCTCEKÏP�EQP�GN�
resto de jurisdicciones. Sin duda se trata de un dato positivo, habida cuenta del carácter y la naturaleza 
de los asuntos que en dicha jurisdicción se resuelven.

�À?wV��Ç° Movimiento de asuntos de todas las jurisdicciones. Año 2013.

'P�GN�)T½ƂEQ���VGPGOQU�WPC�VCDNC�TGUWOGP�EQP�GN�FGVCNNG�PWOÅTKEQ�FG�NCU�ECVGIQTÉCU�CPCNK\CFCU�GP�GN�
IT½ƂEQ�CPVGTKQT��GP�ECFC�WPQ�FG�NQU�EWCVTQ�ÏTFGPGU�LWTKUFKEEKQPCNGU��GP�GN�CÍQ�������

8GOQU�EQOQ�JC[�WP�KORQTVCPVG�XQNWOGP�FG�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�ƂPCNK\CT��UQDTG�VQFQ�GP�NQU�½ODKVQU�
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civil y contencioso-administrativo, donde en comparación con los asuntos ingresados y resueltos 
GP�ECFC�WPQ�FG�GUVQU�ÏTFGPGU��UWRQPGP�WP�TGOCPGPVG�OW[�CNVQ�SWG�TGƃGLCP�UÉPVQOCU�FG�EQNCRUQ�
judicial. Habrá que poner en relación estos datos con los principales indicadores judiciales, para ver 
hasta qué punto se está produciendo una situación de congestión en los juzgados y tribunales.

�À?wV��n° Tabla resumen del movimiento de asuntos de todas las jurisdicciones. Año 2013.

Tablas resumen por órganos jurisdiccionales

A continuación tenemos una serie de cuadros resumen del movimiento de asuntos en el año 2013 por 
órganos judiciales, de cada uno de los ámbitos jurisdiccionales estudiados.

'P�GN�)T½ƂEQ���VGPGOQU�WPC�VCDNC�TGNCVKXC�CN�½ODKVQ�RGPCN��'P�ÅUVC�RQFGOQU�XGT�EÏOQ��GP�EQORCTCEKÏP�
al resto de órdenes jurisdiccionales, en el ámbito penal se integran un mayor número de órganos 
judiciales. Ya se ha comentado que ésta es la jurisdicción que mayor volumen de asuntos maneja, 
RQT�NQ�SWG�NC�GURGEKCNK\CEKÏP�LWFKEKCN�GU�WPC�JGTTCOKGPVC�OW[�ÖVKN�RCTC�TGUQNXGT�EQP�OC[QT�GƂECEKC�[�
acierto, determinados temas con naturaleza y características propias: menores, violencia doméstica, 
vigilancia penitenciaria. 

Además, hay que tener presente que la sustantación de un procedimiento penal tiene lugar a través 
de dos grandes fases: una de instrucción y otra de enjuiciamiento propiamente dicha, que se van a 
llevar a cabo necesariamente ante órganos judiciales distintos en aras a un juicio más aséptico sobre 
la resolución del caso.

�À?wV���°�Cuadro resumen del movimiento de asuntos por órganos judiciales. Jurisdicción penal. Año 2013. 
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'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�GN�EWCFTQ�TGUWOGP�EQP�GN�OQXKOKGPVQ�FG�NQU�CUWPVQU�GP�GN�CÍQ�������FG�NQU�
órganos judiciales que se integran en la jurisdicción civil. 

En éste vemos como el mayor número de asuntos son resueltos o se inician en los Juzgados de 
Primera Instancia, mientras que solo un 7,3% ingresan en la Audiencia Provincial. En cuanto a los 
asuntos ingresados en los Juzgados de lo Mercantil y en los Juzgados de Familia, vemos como se 
ocupan de un número importante de asuntos teniendo en cuenta la especialización material de estos 
órganos.

�À?wV��£ä° Cuadro resumen del movimiento de asuntos por órganos judiciales. Jurisdicción civil. Año 2013. 

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�WPC�VCDNC�EQP�GN�TGUWOGP�FGN�OQXKOKGPVQ�FG�NQU�CUWPVQU�GP�NQU�
órganos judiciales que se integran en el orden contencioso-administrativo, en el año 2013.

En comparación con el resto de ámbitos jurisdiccionales, en éste se maneja un volumen más discreto 
de asuntos.

�À?wV�� ££° Cuadro resumen del movimiento de asuntos por órganos judiciales. Jurisdicción contencioso-
administrativa. Año 2013. 

2QT�ÖNVKOQ��GP�GN�)T½ƂEQ����XGOQU�WP�EWCFTQ�TGUWOGP�EQP�GN�OQXKOKGPVQ�FG�NQU�CUWPVQU�GP�GN�CÍQ�
2013, de los órganos judiciales que forman parte del ámbito social.

En éste podemos observar como los asuntos ingresados en el TSJ suponen poco más del 10% de 
los registrados en los Juzgados de lo Social. Ese porcentaje se reduce aún más en relación al Tribunal 
Supremo; y en cuanto a los asuntos de la Audiencia Nacional, vemos como éstos resuelven sobre el 
menor volumen de asuntos del ámbito social.
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�À?wV��£Ó° Cuadro resumen del movimiento de asuntos por órganos judiciales. Jurisdicción social. Año 2013. 

Sentencias

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�GN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�UGPVGPEKCU�FKEVCFCU�GP�GN�CÍQ�������GP�ECFC�
una de las jurisdicciones estudiadas.

En consonancia con lo manifestado anteriormente sobre el volumen de asuntos con los que se 
trabajan en cada jurisdicción, vemos como es en el orden penal donde se dictan el mayor número 
de sentencias, seguido por el ámbito civil. La jurisdicción contenciosa-administrativa es la que menor 
número de resoluciones dicta, atendiendo al menor volumen de asuntos ingresados que recibe.

2CTC�JCEGT�WP�OGLQT�CP½NKUKU�FG�GUVG�IT½ƂEQ��JC[�SWG�VGPGT�GP�EWGPVC�SWG�PQ�VQFQU�NQU�RTQEGFKOKGPVQU�
terminan con una sentencia. En efecto, ya hemos visto la gran importancia que tienen en el ámbito 
social la conciliación y la reclamación administrativa previas, como medios alternativos a la celebración 
FGN�LWKEKQ��Q�GN�KORWNUQ�FG�NC�OGFKCEKÏP�[�GN�CTDKVTCLG�EQOQ�OGECPKUOQU�FG�TGUQNWEKÏP�FG�EQPƃKEVQU�
GP�GN�½ODKVQ�EKXKN��2QT�QVTQ� NCFQ��GZKUVGP�QVTCU� HQTOCU�FG�VGTOKPCEKÏP�FGN�RTQEGFKOKGPVQ�EQOQ� NC�
TGPWPEKC��GN�FGUKUVKOKGPVQ��GN�CNNCPCOKGPVQ��NC�UCVKUHCEEKÏP�GZVTCRTQEGUCN�Q�NC�ECTGPEKC�UQDTGXGPKFC�FGN�
objeto del proceso y el sobreseimiento, entre otros.

�À?wV��£Î° Total de sentencias por jurisdicciones. Año 2013.

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�WPC�EQORCTCVKXC�VGTTKVQTKCN�FGN�PÖOGTQ�VQVCN�FG�UGPVGPEKCU�FKEVCFCU�GP�GN�
año 2013, en cada una de las jurisdicciones estudiadas.

&GUVCEC�EQOQ�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�RTGUGPVC�WP�XQNWOGP�OW[�UKOKNCT�
KPENWUQ�UWRGTKQT�GP�CNIWPQU�
½ODKVQU��CN�FGN�VGTTKVQTKQ�FG�p%CVCNWÍC�UKP�FGOCTECEKÏP�+%#$q��.C�ECWUC�FG�GUVQ�UG�FGDG�C�NC�OC[QT�
NKVKIKQUKFCF� SWG� GZKUVG� GP� NC� RTKOGTC� FGOCTECEKÏP� TGURGEVQ� C� NC� UGIWPFC�� FGTKXCFQ� FG� NC�OC[QT�
concentración de población, economía e industria.
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�À?wV��£{° Comparativa territorial del total de sentencias de todas las jurisdicciones. Año 2013.

Ejecuciones

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�GN�OQXKOKGPVQ�FG�NCU�GLGEWEKQPGU�GP�VQFCU�NCU�LWTKUFKEEKQPGU��GP�
el año 2013.

'P�NC�IT½ƂEC�FGUVCEC�EQOQ�GP�VÅTOKPQU�IGPGTCNGU��TGUVCP�O½U�CUWPVQU�RGPFKGPVGU�CN�KPKEKQ�[�CN�ƂPCNK\CT��
FG�NQU�SWG�UG� KPITGUCP�[�UG�TGUWGNXGP��'NNQ�UWRQPG�SWG�GZKUVG�WPC�EQPIGUVKÏP�[�RGPFGPEKC�GP�NQU�
juzgados y tribunales, que merece la atención de las autoridades competentes para ser resuelta. 
&GUVCEC�SWG�GUC�RGPFGPEKC�GU�GURGEKCNOGPVG�KPVGPUC�GP�NC�LWTKUFKEEKÏP�EKXKN�

�À?wV��£x° Movimiento de las ejecuciones de todas las jurisdicciones. Año 2013.

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�WPC�VCDNC�EQP�GN�FGVCNNG�PWOÅTKEQ�FGN�OQXKOKGPVQ�FG�NCU�GLGEWEKQPGU�[�UW�
comparativa por jurisdicciones, en el año 2013, a los que se ha hecho referencia anteriormente.
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�À?wV��£È° Cuadro resumen del movimiento de ejecuciones de todas las jurisdicciones. Año 2013.

2.3. Principales indicadores judiciales
Tasa de resolución

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�WPC�EQORCTCVKXC�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�GPVTG�NQU�EWCVTQ�ÏTFGPGU�
jurisdiccionales, desde el año 2006 hasta el año 2013.

'P�EQPLWPVQ�XGOQU�EQOQ�NC�VGPFGPEKC�FG�NC�VCUC�UG�OWGUVTC�DCUVCPVG�GUVCDNG�EQP�NKIGTCU�ƃWEVWCEKQPGU�
C� NQ� NCTIQ�FG�VQFC� NC�UGEWGPEKC��GZEGRVQ�GP� NQU�FQU�ÖNVKOQU�CÍQU��GP� NQU�SWG�UG�RTQFWEG�WP� NGXG�
aumento, que es más intenso en el ámbito contencioso-administrativo. 

No obstante, si comparamos los datos del año 2013 con los del año 2006, vemos como en todas las 
LWTKUFKEEKQPGU��EQP�GZEGREKÏP�FGN�½ODKVQ�UQEKCN��UG�RTQFWEG�WPC�OGLQTC�FG�NC�ECRCEKFCF�TGUQNWVKXC�
de los órganos jurisdiccionales. En el orden social, vemos como se produce una regresión del 8% en 
el año 2013 respecto al año 2006, debido al importante aumento de la tasa de litigiosidad y de los 
asuntos ingresados en éste a causa de la crisis.

�À?wV��£Ç° Comparativa por jurisdicciones. Tasa de resolución.

'P�GN�)T½ƂEQ� ��� VGPGOQU� NC� EQORCTCVKXC�RQT� LWTKUFKEEKQPGU�FG� NC� VCUC�FG� TGUQNWEKÏP�� RGTQ� GP� GN�
EQPETGVQ�½ODKVQ�IGQIT½ƂEQ�FG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�

En éste vemos que, tanto el comportamiento de la curva como las cifras recogidas en la secuencia, 
UQP�OW[�UKOKNCTGU�C�NQ�GZRTGUCFQ�GP�GN�IT½ƂEQ�CPVGTKQT��RQT�NQ�SWG�PQU�TGOKVKOQU�C�NQ�[C�OCPKHGUVCFQ�
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�À?wV��£n. Comparativa por jurisdicciones. Tasa de resolución. Demarcación ICAB.

Tasa de pendencia

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�WPC�EQORCTCVKXC�RQT�LWTKUFKEEKQPGU�FG�NC�VCUC�FG�RGPFGPEKC�GP�GN�RGTKQFQ�
comprendido entre los años 2006 y 2013.

En conjunto podemos ver como la tendencia de la tasa se muestra regresiva a medida que se suceden 
NQU�CÍQU��UQDTG�VQFQ�GP�NQU�½ODKVQU�EKXKN�[�EQPVGPEKQUQ�CFOKPKUVTCVKXQ��5KP�GODCTIQ��UK�PQU�ƂLCOQU�GP�
la jurisdicción social, vemos como la tasa de pendencia sube del 51% en el año 2006 hasta un 88% en 
el año 2013. 

Tal y como se ha comentado antes, el aumento de la litigiosidad y de los asuntos ingresados en este 
orden jurisdiccional, hace que se produzca un colapso judicial que se traduce en el aumento de la tasa 
FG�RGPFGPEKC��TGƃGL½PFQUG�CUÉ�GP�NC�IT½ƂEC�

Por último, destaca como la tasa de pendencia del ámbito penal es la más baja (con diferencia) en 
comparación al resto de órdenes jurisdiccionales, pese a que en éste se ingresa un volumen de 
asuntos notablemente superior. Teniendo en cuenta el tipo de asuntos que se enjuician en dicho 
ámbito, una tasa de pendencia tan baja, supone sin duda un dato positivo.
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�À?wV��£�° Comparativa por jurisdicciones. Tasa de pendencia.

'P�GN�)T½ƂEQ� ���RQFGOQU� EQPVGORNCT� EÏOQ�JC� UKFQ� NC� GXQNWEKÏP�FG� NC� VCUC�FG�RGPFGPEKC� [� UW�
EQORCTCVKXC�GPVTG�LWTKUFKEEKQPGU��GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�

'N�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�IT½ƂEC�GU�UKOKNCT�C�NC�TGHGTKFC�C�PKXGN�GUVCVCN��0Q�QDUVCPVG��RQFGOQU�FGUVCECT�
como ese incremento al que se ha hecho referencia en el apartado anterior en el ámbito social, es 
O½U�RTQPWPEKCFQ�GP�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q��RWGU�FGN�����GP�GN�CÍQ������UG�RCUC�C�WP�����GP�GN�
año 2013.

�À?wV��Óä° Comparativa por jurisdicciones. Tasa de pendencia. Demarcación ICAB.

Tasa de congestión

'P�TGNCEKÏP�C�NC�VCUC�FG�EQPIGUVKÏP��GP�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�EW½N�JC�UKFQ�UW�GXQNWEKÏP�GP�GN�
periodo comprendido entre los años 2006 y 2013, así como su comparativa entre los cuatro ámbitos 
jurisdiccionales.

'P�RTKOGT� NWICT�XGOQU�EQOQ��GP�UW�EQPLWPVQ�� NC�IT½ƂEC�TGƃGLC�WPC� NKIGTC�TGITGUKÏP�FG� NC�VCUC�FG�
congestión, a medida que se suceden los años. Ésta se corresponde con la tendencia de las tasas de 
resolución y de pendencia antes comentadas.

En segundo lugar, vemos como en el ámbito social, la evolución de la congestión se produce en 
sentido inverso al de la tendencia general. Así, de una tasa del 156% en el año 2006 pasamos a otra 
del 196% en el año 2013, lo que implica un incremento del 20%. En efecto, el aumento tanto de la tasa 
de litigiosidad como del volumen de asuntos ingresados en este ámbito, no ha podido ser absorbido 
RQT�NQU�ÏTICPQU�LWFKEKCNGU�SWG�UG�KPVGITCP�GP�GUVG�QTFGP��'NNQ�TGƃGLC�RQT�WP�NCFQ��WP�EQNCRUQ�ETGEKGPVG�
de los juzgados y tribunales y, por otro lado, una falta de medios tanto materiales como humanos, 
con los que se podría resolver dicha situación, en aras de una mejor administración de justicia para 
con el ciudadano.



Informe sobre la Justicia 2014

 282

 

�À?wV��Ó£° Comparativa por jurisdicciones. Tasa de congestión. 

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�XGT�NC�EQORCTCVKXC�RQT�LWTKUFKEEKQPGU�FG�NC�VCUC�FG�TGUQNWEKÏP�FGUFG�GN�CÍQ�
�����JCUVC�GN�CÍQ�������RGTQ�GP�GN�EQPETGVQ�VGTTKVQTKQ�FG�NC�pFGOCTECEKÏP�+%#$q�

'P�ÅUVG�XGOQU�EQOQ�NC�GXQNWEKÏP�FG�NC�IT½ƂEC�GU�OW[�UKOKNCT��VCPVQ�FGUFG�GN�RWPVQ�FG�XKUVC�FG�NC�
VGPFGPEKC�EQOQ�FGUFG�GN�RWPVQ�FG�XKUVC�FG�NCU�OCIPKVWFGU�TGEQIKFCU��C�NC�FGN�)T½ƂEQ�����0Q�QDUVCPVG��
RQFGOQU�FGUVCECT� EQOQ��GP�IGPGTCN�� NC� EQPIGUVKÏP�GP� NC�pFGOCTECEKÏP� +%#$q�GU� UGPUKDNGOGPVG�
inferior a la registrada a nivel estatal.

�À?wV��ÓÓ° Comparativa por jurisdicciones. Tasa de congestión. Demarcación ICAB.

'P�GN�)T½ƂEQ����RQFGOQU�QDUGTXCT�NQU�RTKPEKRCNGU�KPFKECFQTGU�LWFKEKCNGU�FG�VQFCU�NCU�LWTKUFKEEKQPGU��
en el año 2013.

'P�GN�IT½ƂEQ�RQFGOQU�XGT��RQT�WP�NCFQ��EQOQ�GN�½ODKVQ�EQPVGPEKQUQ�CFOKPKUVTCVKXQ�RTGUGPVC�NCU�VCUCU�
judiciales más altas, en comparación al resto de órdenes jurisdiccionales. Por otro lado, de las tres 
tasas analizadas, la de congestión es la que presenta siempre los valores más altos. Eso implica que 
todas las jurisdicciones presentan un colapso, que además es notable pues es de un 176% de media.
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&G�VQFCU�NCU�LWTKUFKEEKQPGU��XGOQU�EQOQ�NCU�SWG�RTGUGPVCP�WPC�EQPIGUVKÏP�O½U�GNGXCFC��UQP�NC�UQEKCN�
y la contenciosa-administrativa. La del ámbito social se debe a la coyuntura socioeconómica y a la 
situación de crisis que ha hecho que se disparen la litigiosidad y los ingresos en este orden. Sin 
embargo, el colapso en el ámbito contencioso-administrativo, es algo que viene arrastrándose desde 
hace décadas. Paradójicamente, vemos como en este ámbito se registra también la mayor tasa de 
resolución.

�À?wV��ÓÎ° Indicadores judiciales de todas las jurisdicciones. Año 2013.

'P�GN�)T½ƂEQ����VGPGOQU�WP�EWCFTQ�TGUWOGP�FG�NQU�KPFKECFQTGU�LWFKEKCNGU�GP�GN�CÍQ�������FG�VQFCU�
las jurisdicciones estudiadas.

�À?wV��Ó{°�Cuadro resumen de los indicadores judiciales por jurisdicciones.

3. ,iyiÝ���iÃ�Ã�LÀi��>�Ã�ÌÕ>V����`i���Ã�
� � �Õâ}>`�Ã�Þ�/À�LÕ�>�iÃ

Cómo se ha comentado a lo largo de este informe, la situación relativa al funcionamiento de los 
diferentes Juzgados y Tribunales varía según la jurisdicción de la que hablemos pero, en términos 
generales, desgraciadamente todas sufren unas tasas de congestión y, consecuentemente de 
pendencia, que no son aceptables.
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En cualquier caso, la constatación de cómo se funciona a nivel práctico, en el día a día, tiene que partir 
de estos datos para añadir una visión real de cómo se está gestionando esta situación con los recursos 
de los que dispone la Administración de Justicia. 

En esta realidad, la visión de los profesionales que son parte imprescindible de este sistema de justicia 
facilita también elementos valiosos para establecer unas conclusiones sobre la situación actual. 

2QT�GUVG�OQVKXQ��RQT�RCTVG�FGN�+%#$�UG�TGCNK\CP�EQPVKPWCOGPVG�GUVWFKQU�[�Q�CEEKQPGU�SWG�RGTOKVGP�
conocer la opinión directa de los colegiados y hacer un seguimiento de la valoración que hacen del 
funcionamiento de la Administración de Justicia en particular, pero también de otras administraciones 
con las que los letrados se tienen que relacionar en su día a día.

Estas acciones son fundamentalmente de tres tipos:

1. Barómetro de opinión�SWG� TGCNK\C�WPC�RTGIWPVC�SWKPEGPCNOGPVG�FG� TGURWGUVC�5+� ��01�C�
través de la Página web del ICAB y que cuenta con una participación mediana de unas 300 
persones colegiadas.

2. Encuestas sobre la situación de la Administración de Justicia que se realizan con una 
periodicidad anual, vía on-line y en la que este año han participado más de 300 colegiados.

3. Trabajos de campo� TGCNK\CFQU� FKTGEVCOGPVG� GP� NQU� GFKƂEKQU� LWFKEKCNGU� RCTC� EQPQEGT� FG�
primera mano, algunos datos sobre los señalamientos judiciales y los problemas diarios con 
los que se encuentra la abogacía.

6QFCU� GUVCU� JGTTCOKGPVCU� UQP� UWƂEKGPVGU� RCTC� JCEGTPQU� WPC� KFGC� ƂFGFKIPC� FG� GUVC� QRKPKÏP�� FG�
solvencia innegable dado que se trata de aquellos profesionales que no en interés propio, si no en 
interés de un tercero, día a día acuden a los Juzgados y Tribunales. 

&GN�CP½NKUKU�INQDCN�SWG�UG�JCEG�FG�VQFCU�GUVCU�GPEWGUVCU�TGCNK\CFCU�FGUVCECTÉCOQU��RTKPEKRCNOGPVG��NCU�
siguientes quejas sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia:

Los retrasos acumulados en la celebración de los juicios que provocan que, tanto profesionales como 
ciudadanos que intervienen en el procedimiento, tengan que esperar largas estancias en los pasillos 
FG� NQU� ,W\ICFQU��&KEJCU�GURGTCU� TGUWNVCP�GURGEKCNOGPVG�RGTEGRVKDNGU�GP�GN� ½ODKVQ� UQEKCN� [� GP�GN�
orden penal. Es también destacable que, la carencia de espacios diferenciados junto con los tiempos 
de espera, provocan que las partes en litigio tengan que estar cercanas físicamente, lo que puede 
generar incidentes.

La concentración de la actividad judicial, especialmente los señalamientos, en tres días de la semana. 
Ello supone la no utilización de todos los días y horas hábiles, en general en todas las jurisdicciones, 
e implica que no se reduzcan en mayor medida los tiempos de tramitación de los procedimientos.

La falta de información en relación a los señalamientos de manera visible y con uso de los medios 
GZKUVGPVGU�� EQOQ� UQP� NCU� RCPVCNNCU� KPUVCNCFCU� GP� CNIWPCU� UGFGU� LWFKEKCNGU�� SWG� JCEGP� SWG� NQU�
ciudadanos y los propios profesionales tengan que ir pidiendo información a los funcionarios. Esta 
cuestión se agrava cuando se detecta que muchos Juzgados en lugar de utilizar las salas de vistas 
QƂEKCNGU��UGÍCNCP�EKVCPFQ�GP�NCU�UCNCU�RQNKXCNGPVGU�SWG�UG�GPEWGPVTCP��GP�GN�ECUQ�FG�NC�%KWFCF�FG�NC�
,WUVKEKC��LWPVQ�C�ECFC�WPC�FG�NCU�QƂEKPCU�LWFKEKCNGU�

La `iwV�i�Ìi��À}>��â>V����`i��>�>VÌ�Û�`>`��Õ`�V�>� que incide de manera directa en el retraso en la 
VTCOKVCEKÏP�FG�NQU�RTQEGFKOKGPVQU�LWFKEKCNGU��LWPVQ�EQP�NC�HCNVC�FG�TGEWTUQU�UWƂEKGPVGU��'UVC�FKUHWPEKÏP�
se pone de relevo fundamentalmente, por un lado, en las suspensiones de los juicios y, por otro 
NCFQ��GP� NC�QEWRCEKÏP�FG�WP� VKGORQ�RCTC�WP� LWKEKQ� TGURGEVQ�FGN�SWG��ƂPCNOGPVG�� UG�CEWGTFC�WPC�
conformidad que podría haber sido resuelta con anterioridad sin necesidad de dedicar todos los 
recursos y el tiempo de los intervinientes.

La v>�Ì>� `i� ÕÌ���â>V���� `i� �>Ã� �ÕiÛ>Ã� ÌiV����}�>Ã de manera ordinaria resulta también un factor 
FGUVCECDNG��0Q�QDUVCPVG��GZKUVG�WP�TGEQPQEKOKGPVQ�RQT�RCTVG�FG� NQU�CIGPVGU�FGN�UKUVGOC�[�FG� NQU�
profesionales, de su deber en hacer un mayor uso de dicho recursos.
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Pero seguramente, lo más destacable es que la opinión mayoritaria de la abogacía es que la situación 
de la justicia ha empeorado durante el último año (un 56,14 %).

�À?wV��Óx°�Û��ÕV����ÀiÃ«iVÌ��`i��>�Ã�ÌÕ>V����`i���Ã��Õâ}>`�Ã�Þ�ÌÀ�LÕ�>�iÃ�ÀiÃ«iÌ��i��Ö�Ì����>��°

A continuación, analizaremos de forma separada las diversas acciones realizadas para conocer la 
QRKPKÏP�FG�NQU�CDQICFQU�[�CDQICFCU�RCTC�RQFGT�GZVTCGT�EQPENWUKQPGU�O½U�RTGEKUCU�

3.1. Trabajo de campo

'P�TGNCEKÏP�CN�VTCDCLQ�FG�ECORQ��ÅUVG�JC�UKFQ�WPC�PWGXC�GZRGTKGPEKC�[�UG�JC�TGCNK\CFQ�FWTCPVG�FQU�
meses: abril y mayo de 2014.

Las jurisdicciones sobre las que se ha trabajado son las de Primera Instancia, Familia, Mercantil, 
Instrucción, Penal y Menores. 

En concreto, la distribución ha sido la siguiente:

I. ,W\ICFQU�FG�2TKOGTC�+PUVCPEKC��(COKNKC��+PUVTWEEKÏP��2GPCNVK�FG�$CTEGNQPC��&GN���CN����FG�CDTKN�

II. ,W\ICFQU� 5QEKCNGU� FG� $CTEGNQPC�� &GN� ��� FG� CDTKN� CN� �� FG� OC[Q�� [� ��� FG� OC[Q� 
III. Juzgados de los partidos judiciales de: Arenys de Mar, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, 
)CX¼��8KNCPQXC�K�NC�)GNVTÖ��8KNCHTCPEC�FGN�2GPGFÄU��&GN���CN����FG�OC[Q�

III. Los controles han sido efectuado según la agenda judicial prevista en las fechas que se ha 
efectuado el seguimiento. 

En Barcelona, por jurisdicciones, los Juzgados que han podido ser analizados han sido los siguientes:
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�À?wV��ÓÈ° Trabajo de campo: Juzgados observados.

Han sido más de 80 Juzgados escogidos por azar, que han sido observados durante un día en el 
SWG�UG�JCDÉC�UGÍCNCFQ�CNIWPC�XKUVC�QTCN��GP�NCU�5CNCU�FG�XKUVCU�QƂEKCNGU��GNNQ�RWGFG�EQPUKFGTCTUG�WPC�
OWGUVTC�UWƂEKGPVGOGPVG�CNGCVQTKC�[�QDLGVKXC�

Así mismo, se han realizado también encuestas de mayor profundidad a una muestra aleatoria de los 
abogados y abogadas que se encontraban esperando para actuar en los señalamientos. El número 
de encuestas ha superado la centena.

En primer lugar, hay que destacar que la concentración de los Juzgados en la Ciudad de la Justicia ha 
favorecido, en buena medida, la erradicación de una práctica habitual que consistía en concentrar las 
XKUVCU�FG�OCPGTC�GZCIGTCFCOGPVG�CNCTOCPVG��GP�NQU�OCTVGU��OKÅTEQNGU�[�LWGXGU�

Esta costumbre, como decimos se ha suavizado a pesar de que, como se puede comprobar en el 
IT½ƂEQ�UKIWKGPVG��VQFCXÉC�GZKUVG�WPC�EKGTVC�KPGTEKC�C�NC�EQPEGPVTCEKÏP�GP�GUQU�VTGU�FÉCU�FG�NC�UGOCPC�

�À?wV��ÓÇ. Señalamientos: día de la semana.

/,č	č�"���
č�*"\��1<�č�"-�"	-,6č�"-

�1<�č�"-���*,��,č�� -/č 
�č 1,5,7,8,11,21,49,50

�1<�č�"-����č����č 14,16,17,18,19

�1<�č�"-��,
č /��- 2,4,8,9,10

�1<�č�"-�
" / 
�"-"�
č��� �-/,č/�6"- 6

�1<�č�"-���� -/,1

�$ 1,2,3,5,8,11,13,14,15,18,20,22,27

�1<�č�"-�* č�- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25, 
27,28

�1<�č�"-���� ",- 1,2,3,4,5,6

�1<�č�"-�6��" 1,4

�1<�č�"-�-"
�č�- 2,4,6,8,10,14,17,18,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33
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Por otro lado, por cada día de señalamiento las vistas programadas son de entre 6 y 15, lo que 
supone que la previsión de duración de cada juicio es de entre 20 y 30 minutos. 

Hay que tener en cuenta que en el ámbito de los �Õâ}>`�Ã�`i� ��ÃÌÀÕVV���, el número de juicios 
señalados acostumbra a ser superior a 10, llegando incluso hasta los 18, en una mañana. Éstos como 
norma general se inician a las 09:45h o 10h y se señalan cada 15 minutos, pero se han llegado a 
constatar supuestos de juicios previstos cada 3 minutos.

En los Juzgados Penales la agenda también se establece con unos tiempos predeterminados entre 
juicios. No obstante se ha detectado que se hace una mayor previsión en el cálculo diferenciado 
de la cadencia entre las vistas. Este hecho resulta relevante pues indica que se han considerado la 
complejidad o características del procedimiento judicial en concreto.

�À?wV��Ón° Número de juicios en un día.

Estos datos son muy importantes por qué una de las problemáticas que ha sido largamente 
denunciada, son las esperas ante los juicios a consecuencia de retrasos en el inicio de los mismos.

2QT�GUQ��GP�GUVG�VTCDCLQ�FG�ECORQ�SWKUKOQU�CPCNK\CT�UK�GN�OKUOQ�GTC�EQPUGEWGPEKC�FG�WPC�FGƂEKGPVG�
previsión del tiempo sobre la duración de cada vista o bien, se producía por otras causas ya 
manifestadas en anteriores informes, y sobre las que después se hará referencia, como por ejemplo 
NCU�FGƂEKGPEKCU�GP�NCU�EKVCEKQPGU�FG�NCU�RCTVGU�KPVGTXKPKGPVGU��NQU�TGVTCUQU�QVTQU�RTQHGUKQPCNGU��GVE�

Pues bien, el reproche que se tiene que hacer desde estas líneas sustentado en datos objetivos y 
reales, es que los problemas aparecen ya desde primera hora de la mañana, pues cómo se podrá 
CRTGEKCT�GP�GN�IT½ƂEQ�UKIWKGPVG��UÏNQ�GN����FG�NQU�LWKEKQU�UGÍCNCFQU�GP�RTKOGT�NWICT��UG�EGNGDTCTQP�C�UW�
JQTC��OKGPVTCU�SWG�GN�����UWHTGP�TGVTCUQU�FG�GPVTG���[����OKPWVQU��[�QVTQ�����GZRGTKOGPVC�TGVTCUQU�
de entre 15 y 30 minutos.
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�À?wV��Ó�° Señalamientos: puntualidad en el inicio.

Aún así, los abogados y abogadas, en relación al trato recibido, efectúan una valoración general 
positiva. Esta cuestión aparece vinculada a la distinción entre el trato directo recibo y el propio del 
funcionamiento del sistema, hacia el cual, los profesionales parezcan haber asumido de forma tácita, 
la falta de puntualidad como un hecho normalizado.

%QOQ�RQFTGOQU�EQORTQDCT�GP�NCU�IT½ƂECU�UKIWKGPVGU�GU�GN�/CIKUVTCFQ�Q�,WG\��GN�SWG�FKUHTWVC�FG�WPC�
mejor valoración entre los profesionales que forman parte de la administración de justicia.

�À?wV��Îä° Trato correcto del Magistrado.
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�À?wV��Î£° Trato correcto del Secretario Judicial.

�À?wV��ÎÓ° Trato correcto del Fiscal.

Por otro lado, y de acuerdo con los datos obtenidos, hay que destacar que el trato entre los abogados 
GU�pOW[�EQTTGEVQq��NNGICPFQ�ECUK�CN������GP�ECODKQ��NC�XCNQTCEKÏP�SWG�NC�OC[QTÉC�FG�NQU�CDQICFQU�
JCEGP�� TGURGEVQ�CN� VTCVQ� TGEKDKFQ�RQT�OCIKUVTCFQU�� UGETGVCTKQU�[�ƂUECNGU�GU�ÖPKECOGPVG�pPQTOCNq��
NNGICPFQ�C�UGT�GN�VTCVQ�FG�NQU�RTQHGUKQPCNGU�FG�NC�CFOKPKUVTCEKÏP�LWFKEKCN��pOW[�EQTTGEVQq��UÏNQ�RCTC�WP�
34% de los encuestados (media resultante de los 42% de los magistrados, los 24 de los secretarios y 
GN����FG�NQU�ƂUECNGU��
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�À?wV��ÎÎ° Trato correcto del Abogado contrario.

En relación a la actuación de la Fiscalía a la Jurisdicción de Familia, se ha detectado la falta de asistencia 
del Ministerio Fiscal a la vista, en los procedimientos contenciosos con menores. Este hecho, que este 
año ha sido constatado tanto en Barcelona, como en otros partidos judiciales de la demarcación ICAB, 
supone una afectación a las garantías del procedimiento y a la vez un cierto retraso, porque el hecho 
de no asistir a las vistas, hace necesario, en la mayoría de los procedimientos, conferir posteriormente 
a la celebración del juicio, traslado al Ministerio Público para que informe. Este dato contrasta con el 
JGEJQ�SWG�%CVCNWÍC�GU�NC�UGIWPFC�%QOWPKFCF�#WVÏPQOC�SWG�FKURQPG�FG�OC[QT�PÖOGTQ�FG�ƂUECNGU�
adscritos (1.778 a nivel estatal, 296 a la CA de Madrid y 289 en Cataluña).

&G�CEWGTFQ�EQP�NQ�GZRWGUVQ��GPVGPFGOQU��SWG�GU�PGEGUCTKQ�ICTCPVK\CT�SWG�NC�CEVWCEKÏP�FGN�CDQICFQ�
como profesional que ejerce una defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos, no se vea 
obstaculizada o limitada.

Por otro lado, más allá de estas consideraciones, hay que decir que los abogados y abogadas son 
atendidos por los Magistrado o Secretarios cuando lo necesitan:

)T½ƂEQ�����#VGPEKÏP�CN�#DQICFQ�RQT�RCTVG�FGN�/CIKUVTCFQ�[�FGN�5GETGVCTKQ�,WFKEKCN�
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Y, como no podía ser de otro modo, el respeto por el derecho de defensa no ha sido cuestionado:

�À?wV��Îx° Posibilidad de la actuación respetando el derecho de defensa.

Hay decir que el Colegio de Abogados de Barcelona dispone de varias vías para atender a las 
personas colegiadas que puedan ver conculcados sus derechos en la actuación profesional.

#UÉ��PQ�UÏNQ�NCU�ƂIWTCU�EQPUQNKFCFCU�FGN�&KRWVCFQ�FG�)WCTFKC�Q�GN�CORCTQ�EQNGIKCN�RWGFGP�HCEKNKVCT�
apoyo al abogado en su día a día; otras iniciativas más novedosas, como la creación de una Comisión 
FGFKECFC� GURGEÉƂECOGPVG� CN� EWKFCFQ�FG� NCU� TGNCEKQPGU� EQP� NCU� FKHGTGPVGU� CFOKPKUVTCEKQPGU� [�� GP�
especial, la de Justicia; o la creación desde septiembre de 2013, del Teléfono Rojo, instrumento a 
disposición de todos los abogados y abogadas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana de forma 
gratuita; son muy positivamente valorados en general por los abogados; a pesar de que este último 
UGTXKEKQ��VQFCXÉC�PQ�GU�NQ�UWƂEKGPVGOGPVG�EQPQEKFQ��

No obstante, la preocupación de los abogados no se centra únicamente en la pérdida de tiempo por 
los retrasos en los señalamientos o el trato recibido. Su profesionalidad hace que el transcurso del 
procedimiento en general, que es el que dará un resultado determinado a su cliente en su acceso a 
la justicia, sea de una importancia vital.

Por eso, preocupa el resultado de la encuesta de opinión sobre la agilidad y calidad de la tramitación 
FGN�RTQEGFKOKGPVQ��RWGU�NCU�OCNCU�XCNQTCEKQPGU�UG�EQPUKFGTCP�GZEGUKXCOGPVG�CNVCU�
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�À?wV��ÎÈ° Agilidad y calidad de la tramitación del procedimiento.

3.2. Encuesta de opinión

Todas estas problemáticas han sido varias veces puestas de relevo a través de este Informe de la 
Justicia que recoge, entre otros, la encuesta sobre la situación de la Administración de Justicia que se 
realiza anualmente entre todos los colegiados y colegiadas del ICAB.

Este año la encuesta, que se realiza on-line a través de un vínculo que recoge las respuestas anónimas, 
JC�UKFQ�CVGPFKFC�RQT�����RGTUQPCU�SWG�OCPKƂGUVCP�FGFKECTUG�HWPFCOGPVCNOGPVG�C�NC�LWTKUFKEEKÏP�EKXKN�
en Barcelona, aunque sin despreciar el importante número de abogados y abogadas que se dedican 
a otros áreas (penal y familia) y que desarrollan su actividad profesional a toda la demarcación del 
ICAB. Aunque por volúmenes, obviamente, el área metropolitana tiene mayores cuotas.

Pues bien, respecto a la causa de los retrasos que estábamos comentando, los abogados y abogadas 
��Ã���v�À�>��µÕi�vÕ�`>�i�Ì>��i�Ìi�iÃ�`iL�`��>�Õ�>�`iwV�i�Ìi��À}>��â>V�����Õ`�V�>�, sin descartar 
la falta de puntualidad de los titulares de los órganos judiciales u otros profesionales intervinientes.
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�À?wV��ÎÇ° Causa de los retrasos.

Esta problemática, de mala organización judicial, a veces, tiene como resultado, no sólo el retraso en 
el inicio de la celebración de la vista programada, sino que puede llegar a comportar la suspensión 
de la misma.

En el estudio de campo antes mencionado constatamos que se vieron abocados a esta suspensión 
más del 9% de los juicios señalados con todas las consecuencias que esto comporta, pues supondrá 
con toda seguridad, retraso en el procedimiento, un nuevo señalamiento y nuevos desplazamiento 
de todos los intervinientes con las molestias que obviamente suponen para testigos o profesionales 
en general.

La causa más común para que se dé esta suspensión, tiene lugar cuando se detecta algún defecto 
HQTOCN�GP�NC�PQVKƂECEKÏP�FG�NC�EKVCEKÏP�FG�CNIWPC�FG�NCU�RCTVGU��EQOQ�UG�RWGFG�EQORTQDCT�FGN�IT½ƂEQ�
siguiente que recoge la opinión de los colegiados y colegiadas del ICAB.

�À?wV��În° Causa de las suspensiones.
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Como decíamos antes, los señalamientos sólo son una parte visible de todo el sistema judicial y que 
CHGEVC�C�NC�VTCOKVCEKÏP�FGN�GZRGFKGPVG��CWPSWG�PQ�FG�WPC�OCPGTC�GZENWUKXC�

Este Informe ya ha ido destacando con datos objetivos proporcionados por el propio Consejo General 
del Poder Judicial, los graves problemas de retrasos y pendencia.

Los abogados también lo denuncian con un aplastante rechazo a los plazos que en este momento se 
están produciendo:

�À?wV��Î�° Retrasos en la tramitación.

Y añaden que mayoritariamente, la causa de estos retrasos (que no se tendrían que consentir) es 
V����V��ÃiVÕi�V�>]��ÕiÛ>�i�Ìi]�̀ i�Õ�>�̀ iwV�i�Ìi��À}>��â>V�����Õ`�V�>�, sin perjuicio de que la falta 
de recursos (44%) también tiene consecuencias inevitables.

�À?wV��{ä° Causa de los retrasos en la tramitación.
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Las medidas que hasta ahora se han puesto sobre la mesa para solucionar algunos de estos problemas, 
PQ�UÏNQ�PQ�EQPXGPEGP�UK�PQ�SWG��EQOQ�UG�JC�FGPWPEKCPFQ�FG�OCPGTC�GURGEÉƂEC�RQT�GUVG�%QNGIKQ�FG�
Abogados de Barcelona, puede suponer un obstáculo al acceso al a Justicia.

 �Ã�iÃÌ>��Ã�ÀiwÀ�i�`�]�V�������«�`�>�ÃiÀ�`i��ÌÀ����`�]�>��>�`i�Õ�V�>`>]�`i��ÃÌ>`>�Þ�ÀiV�>â>`>�
�iÞ�̀ i�/>Ã>Ã�ÀiÃ«iVÌ��̀ i��>�µÕi�i��Èn¯�̀ i���Ã�>L�}>`�Ã�Þ�>L�}>`>Ã�µÕi�ÀiÃ«��`�iÀ���>��>�i�VÕiÃÌ>]�
informan que han vivido algún supuesto entre sus clientes de renuncia a la interposición de una 
acción judicial, como consecuencia de la misma.

�À?wV��{£° Renuncias para interponer una acción como consecuencia de las tasas.

3.3 Barómetro del ICAB

El escepticismo sobre la Ley de Tasas no sólo es respecto del obstáculo al acceso a la Justicia 
que supone, sino que los abogados desconfían respecto de las promesas de recaudación para su 
posterior inversión.
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�À?wV��{Ó°�
��Ã�`iÀ>Ã�µÕi� �>Ã� Ì>Ã>Ã� �Õ`�V�>�iÃ� >«�ÀÌ>À?�� ÀiVÕÀÃ�Ã�«>À>� V��ÌÀ�LÕ�À� >� �>���`iÀ��â>V����`i� �>�
Administración de Justicia.

Pero no sólo ha sido la Ley de Tasas valorada a través de los diferentes canales de opinión del ICAB. 
Otras diferentes propuestas que han surgido desde el Gobierno, han tenido la posibilidad de ser 
analizadas y valoradas sobre todo a través del Barómetro del ICAB.

Destaca la poca aceptación que puede llegar a tener la reforma de la LOPJ.

�À?wV��{Î°�¿Consideras adecuada la limitación del número máximo de recursos que la sala de lo civil del Tribunal 
Supremo podría ver anualmente, contemplada en la reforma de la LOPJ?

"�i��ÀiV�>â��>��>�ÃÕÃÌ�ÌÕV����`i��Õâ}>`�Ã�«�À�«>ÀÌi�`i��ÕiViÃ�i��«À?VÌ�V>Ã:



Conclusiones generales

 297

�À?wV��{{° ¿Consideras adecuado que los jueces titulares puedan ser sustituidos puntualmente por jueces en 
prácticas?

Rechazo superado en el caso de plantearse que la instrucción de los procedimientos penales pueda 
estar en manos de los Fiscales:

�À?wV��{x°�·
��Ã�`iÀ>Ã�µÕi��>��ÕÃÌ�V�>�vÕ�V���>À?��i��À�Ã��i��wÃV>����ÃÌÀÕÞi���Ã�«À�Vi`���i�Ì�Ã�«i�>�iÃ¶

�i����Ã�����`��µÕi�Ãi�ÀiV�>â>�Ì>�L�j���>�ÃÕÃÌ�ÌÕV����̀ i��>�w}ÕÀ>�̀ i���Õiâ�«�À��>�̀ i����Ì>À���i����Ã�
procedimientos monitorios:
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�À?wV��{È° ¿Consideráis adecuado que se pueda llegar a efectuar la reclamación de deudas dinerarias, que 
actualmente corresponde al juicio monitorio, ante notario?

Ahora bien, hay aceptación sobre la posibilidad de que la ampliación de intervención de los 
Procuradores en las ejecuciones, pueda suponer realmente un adelanto en el tiempo de tramitación.

�À?wV�� {Ç° ·
��Ã�`iÀ>Ã� µÕi� `>À� �?Ã� V��«iÌi�V�>Ã� >� ��Ã� «À�VÕÀ>`�ÀiÃ� i�� �>Ã� i�iVÕV���iÃ� >}���â>À?� ��Ã�
procedimientos judiciales?

Esta herramienta de opinión, no sólo sirve para conocer qué piensan los abogados de algunas 
iniciativas legislativas.

También es una herramienta de denuncia sobre los retrasos y disfunciones.

&GUVCEC�CUÉ��GN�VTCDCLQ�TGCNK\CFQ�GP�i��?�L�Ì��-�V�>�]�i��i��µÕi�Õ��n�¯�̀ i�Õ�V�>À���ÀiÌÀ>Ã�Ã�ÃÕ«iÀ��ÀiÃ�
en un año en la tramitación de los expedientes de FOGASA.
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�À?wV��{n° ¿Has detectado un retraso superior a un año en la tramitación de los expedientes presentados ante 
FOGASA a partir de junio de 2012?

Es un retraso que se produce también en el servicio de conciliaciones previo y que viene a sumarse a 
las disfunciones y congestiones de la Jurisdicción social.

�À?wV��{�° ¿Consideras que el tiempo de tramitación de las conciliaciones laborales ha mejorado?

;� GU� SWG� JC[� SWG�FGPWPEKCT� GURGEÉƂECOGPVG�SWÅ�� GP� VQFQ� GN� ½ODKVQ� UQEKCN� NQU� VKGORQU� UG� JCP�
incrementado de una manera alarmante en el último año. En concreto, las conciliaciones previas a la 
XÉC�LWFKEKCN��SWG�RQFÉCP�VCTFCT����FÉCU�CN�UGÍCNCTUG��RCUCTQP�CFGO½U�FG�VTGU�OGUGU��[�NQU�GZRGFKGPVGU�
de FOGASA que hasta el medios del 2012 se resolvían en una media de 6 meses pasaron a resolverse 
en el plazo de un año y medio desde su presentación al citado organismo, hecho que originó tener 
SWG�UWDUETKDKT�WP�EQPVTCVQ�EQP�WPC�GORTGUC�RÖDNKEC�
64#)5#��EQP�GN�ƂP�FG�CIKNK\CT�NC�VTCOKVCEKÏP�
FG� NQU�GZRGFKGPVGU�RTGUGPVCFQU��*C[�SWG�FGUVCECT��SWG�C� NQ� NCTIQ�FGN�CÍQ�������UG�JCP� TGUWGNVQ�
GZRGFKGPVGU�RTGUGPVCFQU�GN�ÖNVKOQ�UGOGUVTG�FG������
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4. Conclusiones

En resumen, la valoración que los abogados y abogadas hacemos de la situación de la Administración de 
Justicia, no puede ser de ninguna forma positiva y, desgraciadamente, no tenemos muchas esperanzas 
de que ésta mejore. En efecto, la crisis económica ha golpeado duramente una administración que ya  
de por sí se encontraba en inferioridad de condiciones respecto a otras administraciones.

La de Justicia siempre ha sido la hermana pobre de las administraciones. Es ya endémica y repetitiva la 
denuncia que hacemos desde estas líneas de que se trata de una administración en la que intervienen 
tantos profesionales dependientes de tan variadas y diferentes instituciones, que se produce un cierto 
alejamiento del ciudadano al que va dirigida. Y no sólo porque el mando organizativo no es cercano 
PK�GUV½�WPKƂECFQ��UKPQ�RQTSWG��JKUVÏTKECOGPVG��UG�VTCVC�FG�WP�½ODKVQ�GP�GN�SWG��KPENWUQ�GP�UW�NGPIWCLG��
se aleja de la ciudadanía.

Una prueba en Cataluña aparece justamente en el idioma utilizado mayoritariamente en las actuaciones 
judiciales.

Así, de la encuesta realizada a más de 300 personas colegiadas este año, se detecta que el uso del 
catalán es absolutamente minoritario en el ámbito judicial:

�À?wV��xä°��`���>�ÕÌ���â>`��i����Ã�iÃVÀ�Ì�Ã��Õ`�V�>�iÃ°

También lo es respecto de otros ámbitos pero en menor medida como se puede comprobar del 
IT½ƂEQ�UKIWKGPVG�
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�À?wV��x£°��`���>�ÕÌ���â>`��i����Ã�iÃVÀ�Ì�Ã�����Õ`�V�>�iÃ°

Pero esta diferencia no se produce como consecuencia de las preferencias del cliente que es 
CVGPFKFQ�UKPQ��FGUITCEKCFCOGPVG��FG�WPC�EQUVWODTG�RQT�RCTVG�FGN�RTQHGUKQPCN�SWG�UG�ƂLC�O½U�GP�NCU�
preferencias idiomáticas del órgano al que se está dirigiendo:

�À?wV��xÓ°�*>À?�iÌÀ�Ã�µÕi�Ãi�Ì�i�i��i��VÕi�Ì>�«>À>�ÕÌ���â>À�Õ���Õ��ÌÀ���`���>°

*CEG� HCNVC� RWGU� VTCDCLCT� VCODKÅP� GP� GUVG� ½ODKVQ� UKP� FGUEWKFCTNQ�� FCFQ� SWG� NC� RTQZKOKFCF� SWG�
queremos de la Justicia también pasa por el idioma utilizado.





Fuentes

 303

La elaboración del presente Informe de la Justicia ha sido posible gracias a la información pu-
blicada en diferentes fuentes e instituciones públicas. La principal ha sido la Base de datos de 
la estadística judicial que el Consejo General del Poder Judicial recoge de forma anual desde 
1995. A partir de ésta se han obtenido los datos relativos al movimiento de los asuntos, de cada 
ámbito jurisdiccional y de cada uno de los órganos judiciales.

'P�EWCPVQ�C� NQU�FCVQU�FG�VKRQ�FGOQIT½ƂEQ��JGOQU�EQPUWNVCFQ�VCPVQ�GN� +PUVKVWVQ�0CEKQPCN�FG�
'UVCFÉUVKEC�
+0'��EQOQ�GN�+PUVKVWVQ�FG�'UVCFÉUVKEC�FG�%CVCNWÍC�
+&'5%#6���#SWÉ�UG�JCP�QDVGPKFQ�
los datos relativos a la población total, así como los datos relativos a las circunstancias propias 
de la coyuntura socioeconómica del Mercado de Trabajo: población activa, tasa de paro, tasa 
de ocupación, etc.

Además, se han utilizado distintos informes especializados, para tratar algún tema en concreto, 
como el Plan General de Seguridad de Cataluña 2014-2015 o la publicación del CGPJ Justicia 
dato a dato. También se han consultado los Informes de la Justicia publicados por el Ilustre 
Colegio de Abogados de Barcelona en años anteriores.

2CTC�FGVGTOKPCT�NCU�ECWUCU�GZRNKECVKXCU�[�NQU�OQVKXQU�SWG�LWUVKƂECP�GN�EQORQTVCOKGPVQ�FG�NC�VGP-
FGPEKC�TGEQIKFC�GP�ECFC�WPC�FG�NCU�IT½ƂECU��JGOQU�CPCNK\CFQ�NCU�'ZRQUKEKQPGU�FG�/QVKXQU�FG�
NCU�RTKPEKRCNGU�NG[GU�FG�ECFC�WPQ�FG�NQU�½ODKVQU�LWTKUFKEEKQPCNGU��EQP�GN�QDLGVKXQ�FG�EQPVGZVWC-
lizar, tanto desde el punto de vista socioeconómico como jurídico, los cambios que se han pro-
ducido en los últimos años y que han incidido en la actividad de nuestros Juzgados y Tribunales.
Por último, se han consultado diversos blogs jurídicos así como diarios informativos, ya que hay 
SWG�VGPGT�GP�EWGPVC�SWG�GN�&GTGEJQ�GU�CNIQ�FKP½OKEQ�[�SWG�GUV½�GP�WP�EQPVKPWQ�ECODKQ�NKICFQ�
a la evolución de la Sociedad. 
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Informe sobre la Justicia 2013

A continuación se recogen de forma detallada las fuentes de consulta utilizadas en la elabora-
ción de los capítulos de cada uno de los ámbitos jurisdiccionales estudiados:

Jurisdicción Civil
• Instituto Nacional de Estadística (INE).
r� +PUVKVWVQ�FG�'UVCFÉUVKEC�FG�%CVCNWÍC�
+&'5%#6��
• Memoria anual del CGPJ: Justicia dato a dato 2013.
• Base de datos de la estadística judicial del CGPJ.
r� 4GEGPUKÏP�p.C�PGEGUCTKC�/QFGTPK\CEKÏP�FG�NC�,WUVKEKCq��
 de la autora María Concepción Rayón Ballesteros.

Jurisdicción Contenciosa-administrativa
• Instituto Nacional de Estadística (INE).
r� +PUVKVWVQ�FG�'UVCFÉUVKEC�FG�%CVCNWÍC�
+&'5%#6��
• Memoria anual del CGPJ: Justicia dato a dato 2013.
• Base de datos de la estadística judicial del CGPJ.
r� %CRÉVWNQ�KPVTQFWEVQTKQ�FG�p6QFQ�&GTGEJQ�#FOKPKUVTCVKXQ�����q��
 de varios autores: José Ramón Recuero Astray, Paz Recuero Sáez y Javier Loriente Sainz, 
 editado por grupo Wolters Kluwer.

Jurisdicción Social
• Instituto Nacional de Estadística (INE).
r� +PUVKVWVQ�FG�'UVCFÉUVKEC�FG�%CVCNWÍC�
+&'5%#6��
• Memoria anual del CGPJ: Justicia dato a dato 2013.
• Base de datos de la estadística judicial del CGPJ.
r� &QUUKGT�FGN�+0'��p#P½NKUKU�FG�NC�GXQNWEKÏP�TGEKGPVG�FG�NC�RQDNCEKÏP�CEVKXC�GP�'URCÍC��
 primer trimestre 2011 a primer trimestre de 2014”.
• Estudio elaborado por el Instituto Internacional Cuatrecasas: 
� p2QUKVKXC�TGHQTOC�NCDQTCN��RTQDNGO½VKEC�CRNKECEKÏP�LWFKEKCNq�
r� (QPFQ�FG�)CTCPVÉC�5CNCTKCN��p/GOQTKCU�FG�CEVKXKFCFGU�����q�

Jurisdicción Penal
• Instituto Nacional de Estadística (INE).
r� +PUVKVWVQ�FG�'UVCFÉUVKEC�FG�%CVCNWÍC�
+&'5%#6��
• Memoria anual del CGPJ: Justicia dato a dato 2013.
• Base de datos de la estadística judicial del CGPJ.
• Ministerio del Interior. Instituciones penitenciarias. Estadística sobre población reclusa.
r� 4GEGPUKÏP��p.C�FGURGPCNK\CEKÏP�FG�NCU�HCNVCU��GPVTG�NC�CITCXCEKÏP�FG�NCU�RGPCU�[�GN�CWOGPVQ�
 de la represión administrativa”, de la autora Patricia Faraldo Cabana, 
� RWDNKECFQ�GP�NC�TGXKUVC�+0&4'6�
r� 4GEGPUKÏP��p2QUKDNGU�ECWUCU�FG�NC�TGFWEEKÏP�FG�NC�RQDNCEKÏP�RGPKVGPEKCTKC�GP�
 España y Cataluña entre 2010 y 2013”, del autor Erik Rueda Estévez.
• Plan General de Seguridad de Cataluña 2014-2015.


