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Sevilla, 9 de abril de 2008  

 
EXCMA. SRA. CONSEJERA DE JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCIA 

Plaza de la Gavidia, 10 
SEVILLA 

 
Excelentísima Señora: 

 
El abominable asesinato de la pequeña Mari Luz Cortés, y las circunstancias en que se ha producido, 

han provocado un lógico aluvión de informaciones, declaraciones públicas e institucionales, cargadas de 
críticas hacia la Administración de Justicia, además de la exigencia de responsabilidades a quien deba ser 
acreedor de las mismas. 

 
Las críticas, siendo comprensibles, sin embargo, en muchas ocasiones, se están tornando en 

reproches hacia destinatarios equivocados. Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de 
Justicia no podemos aceptar, bajo ningún concepto, que se culpe ni siquiera de forma secundaria a los 
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Y ello no sólo porque los mismos carecen de 
potestad para adoptar decisiones de carácter jurisdiccional, sino porque, fundamentalmente, la presión bajo 
la que desarrollan su trabajo es, sencillamente, desmesurada. La carga de trabajo soportada por los 
funcionarios (y por los jueces), supera de manera exagerada los módulos recomendados por el Consejo 
General del Poder Judicial. La consecuencia inmediata de ello es la imposibilidad material de atender los 
asuntos con la celeridad que sería deseable (y exigible). Es imposible “dar la vuelta” a todos ellos en plazos 
razonables por lo que, en muchos casos, la tutela judicial se queda en el pronunciamiento de la sentencia, 
quedando su ejecución postergada, en no pocas ocasiones, sin fecha cierta.  

  
 Este sindicato reconoce los esfuerzos que desde esa Consejería se vienen realizando desde que 
asumió las competencias en materia de medios materiales y personales al servicio de la Administración de 
Justicia, en orden a su modernización en nuestra Comunidad Autónoma. No somos ajenos a que se ha 
invertido, y mucho, en nuevas tecnologías, en remodelación y construcción de edificios… Pero convendrá 
con nosotros en que aún no se ha hecho lo suficiente. 
 
 En este sentido, nos parece importantísimo resaltar que muchos de los cambios o adaptaciones 
legislativas que han tenido lugar en los últimos años, que han buscado siempre como finalidad última dar 
celeridad a los trámites judiciales, se han quedado muchas veces, muchas, en el papel. Así, es evidente que 
se ha acelerado la tramitación de procesos judiciales, ejemplo de ello son los denominados “juicios rápidos”, 
en los que, en pocas horas, los autores de hechos delictivos “menores” pueden ser ingresados en prisión 
para cumplir sus condenas. Pero en la mayoría de los casos no existen medios técnicos, humanos y 
materiales suficientes que permitan la ejecución, también rápida, de muchas sentencias dictadas en los 
procesos penales. Es más, puede afirmarse que una consecuencia de la instauración de los juicios rápidos ha 
sido, precisamente, la sobrecarga de trabajo para los Juzgados de lo Penal y para quienes trabajan en ellos. 
Se estima que la ejecución de este tipo de juicios, que corresponde al Juzgado de lo Penal, unida a los 
procesos sobre violencia sobre la Mujer, ha provocado que en los últimos cinco años se duplique el número 
de asuntos que tramitan estos Juzgados. 
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También nos parece esencial poner de relieve que, a pesar de los esfuerzos realizados por la 
Consejería que VE preside, sigue existiendo una enorme carencia de medios técnicos al servicio de los 
Juzgados y Tribunales, y esto es un mal del que adolece la Administración de Justicia tanto en Andalucía 
como en el resto de España. Las aplicaciones informáticas, en muchísimas ocasiones, no responden a todas 
las necesidades reales, de modo que es bastante usual que jueces y funcionarios se vean en la necesidad de 
diseñar sus propios modelos de documentos, por no existir el adecuado al caso en el programa informático. 
Por otra parte, no existen ni los medios ni los protocolos para que los Juzgados puedan estar 
interconectados entre sí, con lo que ello supondría para la agilización de trámites. En los Juzgados españoles 
el correo electrónico sencillamente no existe. Permítanos que afirmemos que los ordenadores se ponen a 
disposición de los funcionarios para ser utilizados como sofisticadas máquinas de escribir y, en gran medida, 
para controlar el trabajo que realizan y el cumplimiento de su horario. 
 

Otro de los gravísimos problemas que impiden una Administración de Justicia eficaz es la escasez de 
personal. Las plantillas de los órganos judiciales, en general, y de los Juzgados de lo Penal, en particular, 
son exiguas: sólo 8 funcionarios por Juzgado, de los cuales únicamente 6 tienen encomendada la función de 
de gestionar y tramitar los asuntos. Por otro lado, las bajas nunca se cubren hasta que ha transcurrido al 
menos un mes, salvo raras excepciones, y la práctica, últimamente, está siendo ampliar ese mes hasta un 
mes y medio. Esto nos parece sencillamente intolerable. A ello se une que para cubrir las vacantes se acude, 
en muchas ocasiones, a personal inscrito como demandante de empleo en el S.A.E., que carece, en la 
mayoría de los casos, de experiencia previa en la Administración de Justicia, y al cual por la Consejería que 
VE preside no se le concede la más mínima formación específica, más allá de la imprescindible para un 
elemental manejo del programa informático. Las bolsas de interinos están vacías, sin personal. Se ha 
tardado dos años en confeccionar una nueva bolsa, por lo que también está agotada. La responsabilidad por 
esta demora es solamente de esa Consejería. Dos años lleva también en marcha el proceso selectivo para 
nuevo ingreso de funcionarios de carrera, sin cuya finalización es imposible que acceda a la función pública 
nuevo personal, debida y específicamente formado.  
 

A la escasez de las plantillas, se une la insuficiencia de número de Juzgados, que en muchas 
provincias se aconseja se duplique; poco o nada hay proyectado al respecto. La planta de los Juzgados de lo 
Penal es claramente deficitaria, lo mismo que sucede con la planta de los Juzgados de Instrucción en 
muchas provincias andaluzas, fundamentalmente en aquellas zonas que han experimentado un considerable 
aumento de población en los últimos años. 
 

Y a todo esto se unen las malas condiciones ambientales en que se desarrolla el trabajo en los 
órganos judiciales. Invitamos a cualquier ciudadano a que se dé una vuelta por la sede de los Juzgados de lo 
Penal de Sevilla, o los de Almería o Córdoba, o por muchos edificios judiciales de otras ciudades y pueblos. 
El ciudadano podrá comprobar la escasez de espacios, la antigüedad de muchas instalaciones o el deterioro 
del mobiliario… Y ello aún reconociendo que la Consejería que VE preside está realizando grandes 
inversiones, dado el lamentable estado de los edificios “heredados” del Ministerio.  
 

El sistema judicial hace aguas. Es algo evidente. Se trata, por tanto, de buscar por dónde se ha 
resquebrajado el barco, y, sobre todo, de que el armador, -es decir, los poderes públicos, las 
Administraciones competentes-, cierre las vías de agua y acometa de una vez por todas los trabajos 
necesarios para modernizar la nave y evitar que se hunda definitivamente en el océano. 

 
En este sentido, desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia ofrecemos 

nuestra total colaboración para conseguir alcanzar, lo más rápidamente posible, el objetivo de mejorar la 
Administración de Justicia, de modo que se ofrezca al ciudadano un servicio de calidad, propio de un estado 
de derecho. Se ha dicho con razón que había que sacar a la Administración de Justicia del siglo XIX, para 
introducirla de lleno en el siglo XXI, sin pasar por el XX. Estamos de acuerdo, pues el siglo XX se nos fue con 
una Administración de Justicia que no ha sido capaz de superar unos métodos de trabajo anacrónicos y 
totalmente desfasados 

 
Por ello, nos permitimos solicitar, por medio de este escrito, la adopción y/o impulso por parte de la 

Consejería que VE preside, de medidas tendentes a esa imprescindible y urgente mejora de la 
Administración de Justicia, que pasamos a detallarle en los siguientes puntos: 
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PRIMERO.- Plan de choque. 
 
1.- Los acontecimientos han demostrado la necesidad urgente de dotar los Juzgados de lo Penal con 

una plantilla superior a la actual. Hasta que dicho incremento llegue, desde el STAJ solicitamos se ponga en 
marcha un programa de refuerzo de plantilla, de modo que a todos los Juzgados de lo Penal de 
Andalucía se les dote con un refuerzo de un funcionario del Cuerpo de Gestión y otro del Cuerpo de 
Tramitación. Este plan de refuerzo debe extender su vigencia hasta que se aumente la plantilla orgánica de 
dichos Juzgados, lo cual se solicita también en este escrito. 

 
Se solicita expresamente que este personal tenga acreditada experiencia previa en Juzgados de lo 

Penal. De no ser posible, se interesa que se autorice, EN TODOS LOS JUZGADOS DE LO PENAL DE 
ANDALUCIA, la realización de servicios extraordinarios por los propios funcionarios destinados en los 
Juzgados de lo Penal que voluntariamente quieran realizarlos, a razón de al menos 9 horas semanales, 
abonándose como horas extraordinarias según la normativa vigente, y durante un periodo de al menos un 
año. 

 
2.- También estimamos necesario un aumento de la plantilla de las secciones penales de las 

audiencias provinciales, en al menos dos funcionarios del cuerpo de Tramitación, por lo que, hasta que dicho 
incremento llegue, solicitamos el nombramiento de personal de refuerzo o la realización de servicios 
extraordinarios, en la misma manera interesada más arriba para los Juzgados de lo Penal. 

 
3.- Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos: Es necesario impulsar la colaboración de estos 

servicios comunes en la realización de diligencias de comunicación fuera de las sedes judiciales. Para ello, 
desde esa Consejería deben articularse los mecanismos para que los Juzgados de lo Penal hagan uso de los 
servicios que prestan dichas oficinas comunes, en la medida de lo posible. Para ello, es necesario el refuerzo 
de las plantillas de los servicios de notificaciones con funcionarios del cuerpo de auxilio judicial, en aquellas 
ciudades o capitales de provincia donde existan juzgados de lo penal, en un número que deberá 
determinarse según cada caso. 

 
4.- Convocatoria de nueva bolsa de interinos: Es imprescindible acabar con la situación actual, en la 

que las bolsas están agotadas. Este grave problema no ha sido solucionado con la publicación de las listas 
definitivas de la bolsa convocada en el año 2006, por ello, es urgente que se convoque nueva bolsa, sin 
necesidad de esperar a las listas definitivas de aprobados que se publiquen una vez finalicen los cursos 
teórico-prácticos del proceso selectivo actualmente en marcha, sino que estimamos que es suficiente con 
esperar a que finalice la fase de oposición, facilitándose la entrada a quienes hayan aprobado algún ejercicio 
de la oposición, aunque no hayan superado ésta.  

 
SEGUNDO.- Medidas a corto plazo para la mejora del servicio público en la jurisdicción 

penal. 
 
1.- Desde el STAJ consideramos que la primera medida que debe adoptarse es el incremento del 

número de Juzgados de lo Penal. Así, consideramos que en la Comunidad Autónoma DEBE 
DUPLICARSE EL NUMERO ACTUAL de Juzgados de lo Penal en todas las ciudades en que existe este tipo 
de órganos. Asimismo, es conveniente estudiar dónde sería aconsejable la especialización de algunos 
Juzgados para tramitar, en exclusiva, las ejecutorias. 

 
Por lo que respecta a las Audiencias Provinciales, estimamos que debe crearse una nueva 

sección penal en todas las Provincias andaluzas. 
 
2.- Incremento de la plantilla de los Juzgados de lo Penal. Se solicita la dotación con un 

funcionario más del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, y otro del Cuerpo de Tramitación Procesal 
y Administrativa. 

 
3.- Incremento de la plantilla de las secciones penales de las Audiencias Provinciales. Se 

solicita la dotación con dos funcionarios más del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa en todas 
las secciones penales de las Audiencias Provinciales. En aquellas secciones penales que tengan 
encomendado en exclusiva el conocimiento de asuntos sobre violencia sobre la Mujer, deberá aumentarse 
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también en dos funcionarios más del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. Asimismo, debe 
impulsarse un mecanismo que permita el incremento inmediato de la plantilla siempre que aumente también 
las plazas de magistrado en las secciones existentes. 

 
4.- Incrementos retributivos.- Insistentemente hemos solicitado en mesa sectorial el abono de 

complementos retributivos a los funcionarios destinados en los Juzgados de lo Penal, al igual que aquellas 
secciones de Audiencias Provinciales que tienen encomendado en exclusiva el conocimiento de asuntos en 
materia de violencia sobre la Mujer, y en las Fiscalías e IMLs, precisamente por la especial penosidad que 
conlleva el conocimiento de asuntos en dicha materia. Solicitamos, nuevamente, que esta cuestión sea 
llevada mesa de negociación. 

 
5.- Medios técnicos.- Desde el STAJ consideramos que debe procederse a una revisión de todas 

las aplicaciones informáticas al servicio de la Administración de Justicia, especialmente en la jurisdicción 
penal y, concretamente, la específica de los Juzgados de lo Penal. Asimismo, debe impulsarse, desde esa 
Consejería, la instauración de protocolos que permitan la interconexión entre los Juzgados, especialmente 
entre los Juzgados de lo Penal, de forma que permitan conocer, en “tiempo real”, la situación jurídico-penal 
de las personas sometidas a su jurisdicción. 

 
La revisión de las aplicaciones debe llevar aparejada la revisión y en su caso sustitución de los 

equipos por otros más modernos y eficaces. 
 
6.- Agilización de los protocolos para la cobertura de bajas o licencias por enfermedad.- 

Actualmente las bajas rara vez se cubren antes de transcurrido un mes desde el inicio de las mismas. Este 
lapso de tiempo es exagerado, dada la sobrecarga de trabajo que padecen la mayoría de los órganos 
judiciales. Por ello se solicita que el plazo de cobertura no exceda en ningún caso de cinco días, a cuyo fin 
por esa Consejería deberán establecerse todos los mecanismos que sean precisos. 

 
7.- Potenciación de la formación de los funcionarios, mediante el aumento de la oferta de 

cursos de formación específicos por parte del Instituto Andaluz de Administración Pública, que permita que 
todos los funcionarios tengan acceso a la formación impartida por la propia Administración. 

 
8.- Establecimiento de un catálogo que clarifique las funciones que corresponden a cada 

funcionario, según los cuerpos a que pertenecen, dentro de cada orden jurisdiccional. 
 
9.- Estimamos necesario también iniciar un estudio del resto de jurisdicciones, para ver en 

cuáles es necesaria la adopción de medidas que contribuyan a agilizarlas y dotarlas de eficacia, estudio que 
debería iniciarse en el plazo más breve posible. Este sindicato presentará en las próximas semanas sus 
propuestas al respecto. 

 
10.- Por último creemos necesario poner en marcha de una vez por todas la nueva Oficina 

Judicial, proyectada desde la reforma de la L.O.P.J. y sobre la que nada se ha avanzado en los últimos 
cuatro años. Instamos a la clase política a que remueva los obstáculos que impiden de manera tozuda las 
reformas legales precisas para que las previsiones de esa reforma se hagan realidad. 

 
 
Todas las medidas solicitadas en este escrito requieren un importante esfuerzo inversor. Somos 

conscientes de ello. Sin embargo, el coste económico no debería ser un obstáculo cuando se trata de ofrecer 
un servicio público de calidad cuya finalidad última consiste en garantizar la convivencia pacífica de los 
ciudadanos y ciudadanas y el libre ejercicio de los derechos y las libertades que la Constitución les reconoce. 

 
 Un cordial saludo,  
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