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DON JOSÉ PALAZUELOS MORLANÉS,SECRETARIO DE GOBIERNO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID.

CERTIFICO: Que por la Sala de Gobierno de este Tribunal 
Superior en sesión celebrada en el día de hoy, se adoptó el 
siguiente acuerdo:

1. VEINTIUNO.- VALDEMORO.- Acta de junta de jueces, celebrada el día 
26/01/2017.

Se da cuenta de la comunicación de fecha 06/02/2017, de la magistrada-juez 
decana de los juzgados de Valdemoro, a la que se adjunta copia del acta de junta 
de jueces de dicho partido judicial, celebrada el día 26/01/2017, en la que se trataron 
los siguientes puntos: 1º) Necesidades de planta y/o creación de órganos judiciales en 
el partido judicial de Valdemoro; otras necesidades de los órganos citados, a incluir en 
la memoria anual correspondiente al año 2016; comarcalización del Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer de Valdemoro y /o posibles propuestas al respecto.- 2º) 
Análisis del acuerdo de Sala de Gobierno, de fecha 07/11/2016, y soluciones y/o 
alternativas posibles; en su caso, establecer el criterio de la Sala de Gobierno como 
norma de reparto en el orden penal; en resumen, atestados sin fecha –por reparto 
aleatorio al igual que las denuncias manuscritas sin fecha-, y los atestados con fecha o 
denuncias manuscritas con fecha van al juzgado que le corresponda por fecha de 
hechos, complementando la norma de reparto penal segunda.- 3º) Complemento de 
la norma novena de reparto civil en lo relativo a los procedimientos de divorcio, 
separación, liquidación de sociedad de gananciales o modificación de medidas 
definitivas de mutuo acuerdo si posteriormente no se ratifican las partes: ¿la nueva 
demanda se reparte por antecedentes, o no?- 4º) En cuanto a una conciliación previa 
donde no se llegue a un acuerdo y el posterior declarativo, bien por falta de acuerdo 
o por desistimiento u otras causas: ¿genera también antecedentes?- 5º) En cuanto a la 
jurisdicción voluntaria, supuestos de los artículos 156 y 158 CC: ¿crean antecedente, si 
posteriormente se presentara el correspondiente procedimiento matrimonial, 
complementando así la norma octava de las normas de reparto civil?- 6º) Elevación 
de consulta a la Sala de Gobierno del TSJ, por haber recibido escritos de perjudicados 
dirigidos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) para ser 
reconocidos por el médico forense, al tratarse de reclamaciones extrajudiciales y 
además careciendo este partido judicial de Instituto de Medicina Legal, sobre el 
destino y tramitación de dichos escritos a fin de que se indique la manera de 
proceder, con arreglo al RD 1148/2015, de 18 de diciembre.

Asimismo, se da cuenta del contenido del resto de documentación adjunta a 
la anterior comunicación.  

LA SALA DE GOBIERNO POR UNANIMIDAD ACUERDA: 

1. Tomar conocimiento del contenido del acta de junta de jueces del partido 
judicial de Valdemoro, celebrada el día 26/01/2017.

2. Aprobar la modificación de las normas de reparto acordadas en el punto 
segundo de dicha acta, así como tomar conocimiento de lo referido en este 
punto con relación al acuerdo de esta Sala de Gobierno de 7 de noviembre 
de 2016, y dirigirnos a los decanos de los partidos judiciales en los que las normas 
de reparto permiten seleccionar juzgado para que, en su caso, sometan a la 
junta de jueces su modificación.
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3. Aprobar la modificación de la norma novena de reparto civil acordada en el 
punto tercero del acta citada.

4. Aprobar lo acordado en el punto cuarto de dicha acta, con relación a la 
generación de antecedentes en “una conciliación previa donde no se llegue a 
un acuerdo y el posterior declarativo”.

5. Aprobar lo acordado en el punto quinto de dicha acta, con relación a la 
creación de antecedente en “la jurisdicción voluntaria, supuestos de los 
artículos 156 y 158 CC (…), si posteriormente se presentara el correspondiente 
procedimiento matrimonial, complementando así la norma octava de las 
normas de reparto civil”. 

6. Respecto de la consulta sobre escritos dirigidos al Instituto de Medicina Legal, 
elevada a esta Sala en el punto sexto de dicha acta, indicar que se ha creado 
una oficina al efecto. Recabar información al respecto de la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y 
remitirla a todos los decanatos de los partidos judiciales del ámbito territorial del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Con certificación, particípese este acuerdo en unión de antecedentes al 
Consejo General del Poder Judicial, y comuníquese a la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, así como a los 
decanos referidos en el pronunciamiento segundo de este acuerdo a los efectos 
indicados. Notifíquese a la magistrada-juez decana de los juzgados de Valdemoro, 
con indicación a la misma de que habrá de dar la publicidad suficiente a las nuevas 
normas de reparto aprobadas por esta Sala (mediante publicación en el tablón de 
anuncios del Decanato), conforme a lo dispuesto en el art. 12.6 del Reglamento 1/2000 
de los Órganos de Gobierno de los Tribunales, y particípese asimismo lo acordado a los 
Ilustres Colegios de Procuradores y de Abogados con sede en la Comunidad de 
Madrid, con remisión de las citadas normas, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 
citado.

Y para que conste y en cumplimiento de lo acordado, 
expido y firmo la presente en Madrid, a 27/02/2017.


