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 1. -  HACIA  UNA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD.  Los Jueces 

Decanos conocemos de primera mano las consecuencias del 

sobreendeudamiento masivo y creemos que el debate que hoy existe sobre la 

necesidad de introducir un adecuado tratamiento de la insolvencia de las 

personas físicas -estrictamente jurídico pero con evidentes implicaciones 

económicas y sociales- es sano y necesario y debería llevarnos a reflexionar 

sobre las consecuencias de una crisis económica que ha pasado sin piedad por 

encima de todos y que se ha cebado con saña con el eslabón más débil de la 

cadena. Proponemos en consecuencia afrontar en nuestro país, como sucede 

en otros países de nuestro entorno, una regulación en materia de segunda 

oportunidad que permita modular el principio de responsabilidad patrimonial 

universal del artículo 1911 del Código Civil en relación con la insolvencia de las 

personas físicas. Nos remitimos en este punto al texto que adjuntamos. 
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 2. - 57  MEDIDAS  CONTRA LA CORRUPCIÓN. - 

 

 Hemos elaborado un informe donde se analiza la situación actual de la 

Justicia en España y en particular del proceso penal y hemos consensuado 57 

reflexiones, propuestas u sugerencias, para dotar de mayor eficacia al trabajo 

judicial en especial en la lucha contra la corrupción. Creemos que no se puede 

desdeñar, por quien corresponda, la opinión de 2000 jueces destinados en los 

juzgados españoles que conocen al dedillo el proceso penal y sus fallos, que 

son muchos. Buena parte de las medidas no precisan desembolso económico, 

sólo precisan voluntad. Nosotros estamos aquí, a disposición del CGPJ y del 

Ministerio de Justicia dispuestos a colaborar, a aportar ideas, a trabajar.  Lo que 

haga falta.  

 Creemos que son propuestas realizadas desde la experiencia y desde el 

sentido común. Las hemos ordenado en 10 grupos: 1) Medidas estructurales, 

organizativas y de gestión; 2) Medidas de refuerzo y apoyo; 3) Medidas de 

reforma del proceso penal; 4) Medidas relativas al Tribunal Jurado; 5) Reforma 

en materia de aforamientos; 6) Reforma en materia de indultos; 7) Relativas al 

Ministerio Fiscal y policía judicial; 8) Medidas relativas a los bienes intervenidos 

y a las responsabilidades civiles y pecuniarias; 9) Medidas relativas de testigos y 

peritos; 10) Reforma del código penal en materia de corrupción; 11) Medidas 

en otros ámbitos.  
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 3. -  CAPACIDAD  DE ANTICIPACIÓN  PARA REFORZAR 

JUZGADOS.-  

 

 Las experiencias de Santander, Vigo y A Coruña en la tramitación y 

resolución de peticiones de nulidad de la adquisición de participaciones 

preferentes y otros productos financieros complejos, a través de medidas 

excepcionales de refuerzo de orden personal y material, de rápida ejecución, 

demuestra que cuando existe planificación y voluntad política, el Poder Judicial 

puede anticiparse con posibilidades de éxito a través de una respuesta 

temprana para atender a las peticiones de tutela judicial que los ciudadanos 

demandan. Las experiencias citadas pueden servir para reforzar de forma 

rápida y eficaz a los órganos que sufran la entrada masiva de demandas de la 

misma naturaleza, como ocurre en la actualidad en los Juzgados de lo Mercantil 

(cláusulas suelo) y en los Juzgados de lo Social. 

 No obstante los refuerzos deben tener una previsión de estabilidad y 

continuidad temporal fijando un plazo de duración de la medida razonable y 

suficiente, cosa que no sucede hoy en muchos casos como en la ciudad de 

Valencia. 

  

4. - EL NUEVO PANORAMA JUDICIAL EN MATERIA DE 

CONSUMIDORES. -  

Es necesario destacar el fenómeno que en los últimos años se ha 

producido en el mundo judicial como consecuencia de la irrupción de la nueva 

jurisprudencia del TJUE sobre protección del ciudadano consumidor en 

aplicación de la Directiva 93/13/CEE, que ha determinado una auténtico giro en 

el control judicial de las cláusulas abusivas con la consiguiente revisión judicial 

de decenas de miles de procedimientos, especialmente los hipotecarios, 

monitorios, o de ejecución ordinaria.  
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La nueva doctrina del TJUE ha introducido un nuevo modelo de juez 

ñproactivo y beligeranteò en el control de las cl§usulas abusivas desconocido 

hasta ahora en nuestro derecho procesal, ya que incluso debe constatar ñde 

oficioò (por tanto al margen de la expresa petici·n de parte) la existencia de 

abusividad, lo que constituye una auténtica revolución de nuestro sistema 

procesal pues esta estrecha vigilancia del juez supone una importantísima 

excepción a los principios dispositivo y de aportación de parte que desde 

siempre han orientado nuestro proceso civil y le atribuye unos poderes 

desconocidos hasta la fecha en este tipo de procesos. Los avances en materia 

de protección de los consumidores en los últimos años son evidentes, tanto a 

nivel legal (ya que tras la STJUE 14 de marzo de 2013 se han modificado entre 

otras normas, la LEC ïen dos ocasiones- y la LH) como judicial, como lo 

acreditan los miles de procedimientos iniciados sobre anulación de contratos 

relativos a productos financieros complejos, o las recientes sentencias del 

Tribunal Supremo sobre control de trasparencia de las cláusulas insertas en 

contratos celebrados con consumidores (cláusulas suelo). En suma, en estas 

materias es patente la influencia transformadora de la jurisprudencia del TJUE 

sobre los hábitos judiciales de los jueces españoles  y la auténtica revolución 

que ha supuesto la protección a ultranza de los consumidores mediante el 

control judicial de oficio que está transformando sustancialmente la práctica 

judicial diaria, de lo cual debemos congratularnos. 

 

5. -  LA PREOCUPANTE SITUACIÓN DE LOS JUZGADOS DE LOS 

SOCIAL EN ESPAÑA. -  

Del informe del Servicio de Inspección del CGPJ hecho público 

recientemente, se desprende que los Juzgados de lo Social son los que 

presentan una mayor deficiencia de plazas judiciales en España, estando en la 

cabeza de asuntos por juzgados y a la cola en número de jueces, hasta el 

punto que prácticamente el 100% están por encima del 150% de los módulos o 

indicador del CGPJ.  
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Dicha noticia viene a ratificar lo que desde hace años viene advirtiéndose 

por los magistrados de los Juzgados de lo Social, que es la inaceptable situación 

en que se encuentra esta jurisdicción, agravada con la crisis económica y el 

incremento de asuntos. No obstante, a pesar de la grave situación descrita, 

pasan los años y no se hace nada al respecto, así ha sido durante los ya 7 años 

de crisis económica e incesante incremento de asuntos. El CGPJ ya en mayo de 

2010 emitió un informe sobre las necesidades de los órganos judiciales en 

España indicando la grave situación en que se encontraban los juzgados de lo 

social y la necesidad de incrementar su número; pero la plantilla sigue siendo la 

misma en perjuicio de la calidad de las resoluciones judiciales, y lo que es peor, 

se retrasan los señalamientos con retrasos en absoluto razonables que a veces 

llegan a superar los dos años en asuntos tan delicados como lo son , por 

ejemplo, los despidos y se incrementan las posibilidades de error. Además la 

situación de sobrecarga afecta a la salud de los propios jueces, absolutamente 

superados por la situación, de la que en definitiva el último y principal 

perjudicado es el ciudadano, ya que los asuntos no pueden ser examinados con 

la necesaria tranquilidad, todo ello ante la inactividad del Poder Ejecutivo, que 

no aporta, como es su obligación, los medios personales necesarios; al 

contrario, se han congelado las oposiciones de acceso a la carrera judicial y 

suprimido la posibilidad de llamar a más de 1000 jueces sustitutos. Los Jueces 

Decanos quieren trasladar al CGPJ la preocupación de los magistrados 

destinados en los Juzgados de lo Social de toda España a fin de que lleven a 

cabo todas las gestiones necesarias ante quien corresponda para que se ponga 

solución a este gravísimo problema social que afecta de lleno al ciudadano en 

asuntos vitales que afectan a su propio sustento y necesidades básicas en 

situaciones de crisis, y con el fin de que se creen las plazas judiciales necesarias 

según resulta de los propios datos que maneja el CGPJ ante la insostenible 

situación de los Juzgados de lo Social. 

 

 



CONCLUSIONES DE LA XXIV REUNIÓN NACIONAL DE JUECES DECANOS DE ESPAÑA 
6 

 

6.- EXPERIENCIAS DE ÉXITO  EN DECANATOS.-   

 Hemos puesto en común diversas experiencias desarrolladas en algunos 

decanatos, como las siguientes: 

 

1.- El Tribunal de Instancia de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona. 

Especialización dentro de los Juzgados de lo Contencioso. 

2.- Las oficinas de presentaciones de imputados. 

3.- El servicio de ruedas de reconocimiento. 

4.- Servicios de mediación intrajudicial. 

5.- El servicio de exploración de menores por videoconferencia asistidos 

de técnico (psicólogo) y la obtención de prueba anticipada en evitación de su 

victimización secundaria. 

6.- Acceso a las oficinas judiciales de grupos de exclusión social. 

7.- Intervención de servicios sociales de entidades públicas en 

lanzamientos. 

8.- Audiencia previa de inicio de las sesiones de juicios penales. 

9.- Nombramiento de administradores concursales con intervención de 

los Colegios Profesionales. 

10.- Servicio de intervención postruptura en los juzgados de familia.  

 

 

 

 




