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  El 4 de mayo de 1915 un incendio asoló el palacio de las Salesas 
Reales, sede del Tribunal Supremo. Aunque hubo que lamentar el fallecimiento del 
secretario relator de los tribunales José María Armada, la robustez de los cimientos y el 
arrojo y solidaridad mostrados por la ciudadanía -en particular, por los vecinos del barrio-, 
evitaron que aquel incendio se convirtiera en una tragedia de enormes proporciones.

 Un siglo después, durante 2015, el edificio ha sido testigo de la remodelación 
de la plaza de la Villa de París, al mismo tiempo que ha visto remozadas sus fachadas 
adquiriendo un renovado aspecto. 

 Sin embargo, ese esplendor no debe limitarse exclusivamente al aspecto 
puramente físico o exterior, puesto que también con vigor y desde la modernidad, el 
Tribunal Supremo debe procurar de forma constante la excelencia en el ejercicio de su 
función que, como expresión máxima de la garantía del imperio de la Ley, comporta 
unificar la interpretación del ordenamiento jurídico, la protección de la Constitución y la 
evolución creativa del Derecho.

 Los datos de la presente memoria arrojan un balance positivo en cuanto al 
rendimiento de todas las salas del Tribunal Supremo, si bien consolida un incremento 
-advertido con nitidez en los últimos 3 años-, del volumen de entrada de asuntos que, en 
algunas salas como la Civil o la Social, alcanza porcentajes acumulados cercanos al 30 %. 

 La exitosa consecución de tan fundamental labor solo se vislumbra posible a 
través de una reflexión rigurosa sobre la virtualidad y la eficacia del recurso de casación, 
como la que desde hace tiempo ha venido impulsando el propio Tribunal Supremo y 
que ha contribuido a que 2015 haya sido un año en el que han visto la luz importantes 
reformas legales con incidencia en los criterios de acceso de los distintos recursos.

 De este modo, aunque con distinto protagonismo dependiendo del orden 
jurisdiccional, el “interés casacional” se muestra ya como un criterio común de acceso a 
todas las salas del Tribunal Supremo, lo que exige un exquisito cuidado a la hora de perfilar 
la admisión de los distintos recursos y el fortalecimiento de algunos de sus elementos 
estructurales, marcadamente, el Gabinete Técnico hasta que se produzca la esperada 
y legalmente preceptiva aprobación del Estatuto básico de sus letrados, en los términos 
de la disposición final octava de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

 Para el desarrollo ejemplar de sus cometidos, el Tribunal Supremo debe 
proyectarse con decisión hacia el futuro, por supuesto. Sin embargo, no puede olvidar 
las enseñanzas que le ofrece la experiencia del pasado. 

 Jean Monnet, en su famoso discurso ante la Asamblea de la CECA de 11 de 
septiembre de 1952 proclamó que “la vida de las instituciones es más dilatada que la 
de las personas, por lo que las instituciones pueden, si están bien construidas, acumular y 
transmitir el saber de sucesivas generaciones.” 

 Ciertamente, las instituciones permanecen y, desde luego, el Tribunal Supremo, 
tras más de 200 años de historia no constituye una excepción. Por eso, precisamente, la 
sabiduría y experiencia acumulada entre sus muros reclamaba el sentido homenaje que 
en 2015 se rindió en el Tribunal Supremo al esfuerzo y a la honestidad de sus magistrados 
jubilados, parte fundamental de su historia viva.

 Como apunté en el discurso que tuve el honor de pronunciar el pasado 8 de 
septiembre en el acto de apertura del año judicial, presidido por su Majestad el Rey, para 
que el Tribunal Supremo pueda seguir ejerciendo un verdadero liderazgo jurisdiccional 
debe, muy señaladamente, ser comprendido por la sociedad y fortalecer su identidad 
constitucional.

 Evidentemente, la solemnidad y el rigor no están reñidos con la eficacia ni con 
la transparencia. Por eso, para que al abrir sus puertas y ventanas, el Tribunal Supremo se 
muestre merecedor de la confianza del conjunto de la sociedad, debe acometer aún 
importantes esfuerzos, como, por ejemplo, los que testimonian algunas de las iniciativas 
que se han puesto en marcha a lo largo de 2015.

 Durante los meses de mayo a noviembre, materializando la sugerencia de una 
moción parlamentaria y como reflejo de un elemental principio de transparencia y de 
apertura, se realizó la inspección de todas las salas del Tribunal Supremo, permitiendo 
contrastar la eficacia de la institución y sus carencias y confirmar la elevada dedicación 
de todo su personal en la procura de una justicia ecuánime y de calidad.  

 Aproximar la Justicia al ciudadano requiere como premisa que las decisiones 
judiciales -en especial, las del Tribunal Supremo- resulten comprensibles, objetivo con 
el que sus magistrados estamos plenamente comprometidos, como revela la iniciativa 
impulsada por su Sala de Gobierno para la redacción de un prontuario de estilo, que 
permitirá alcanzar una mayor homogeneización formal de sus sentencias, en aras de 
su mejor identificación y comprensión, equiparando al Tribunal Supremo a otras altas 
jurisdicciones que cuentan con documentos semejantes en el contexto europeo, 
especialmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, a estos efectos, dispone 
de un «vademécum» de estilo.
 
 El Tribunal Supremo se ha consolidado también durante 2015 como un verdadero 
espacio de encuentro y formación para los miembros de la carrera judicial, a través de 
cursos -como el de la aplicación judicial del Derecho de la Unión Europea-, de seminarios 
especializados por jurisdicciones o de conferencias pronunciadas por juristas de prestigio. 

 De este modo, tradición y modernidad, solemnidad y cercanía, experiencia 
e ilusión, pasado y presente, se funden indisolublemente para delimitar con nitidez las 
señas de identidad del Tribunal Supremo del Siglo XXI.

Carlos Lesmes Serrano
Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
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1.- El ciudadano, elemento axial de la Justicia.

 El Estado de Derecho necesita una Justicia independiente, responsable y 
eficiente, como valor inderogable de una convivencia en libertad.

 El juez asegura la justa aplicación de las reglas del Derecho y se corresponsabiliza 
junto a los otros poderes del Estado en generar las condiciones adecuadas para garantizar 
la seguridad jurídica.

 Sin embargo, cada vez resulta más compleja la tarea de delimitar las funciones 
que las democracias contemporáneas reservan al Poder Judicial, evidenciando 
su carácter polisémico a la hora de procurar soluciones a problemas que el propio 
ordenamiento jurídico u otras instituciones no alcanzan a ofrecer.

 Semejante cometido ha de ser ajeno a estereotipos, a automatismos que 
reduzcan al juez al papel de mero amanuense del legislativo pues, el elemento axial 
de sus decisiones, enmarcadas en la aplicación razonada y razonable de las normas 
jurídicas, debe ser el ciudadano y el contexto social que lo rodea.1

 Nuestra Constitución rechaza un Poder Judicial arcano, autoritario o ajeno a 
las expectativas de la ciudadanía ya que, como garantía instrumental, se encuentra 
al servicio de las libertades y derechos y se asienta con solidez en los postulados de 
democracia y convivencia que aquélla diseña.

 Desafortunadamente, se siguen produciendo disfunciones que afectan a 
las bases del Estado de Derecho y que, en definitiva, erosionan la confianza de los 
ciudadanos en la Justicia.2

 Por eso, conviene recordar que una sociedad avanzada, democráticamente 
madura es, por definición, una sociedad más libre, que persigue un modelo de resolución 
judicial de los conflictos “orientado al consumidor de la Justicia.” 3

 En palabras del Lord Justice of Appeal, sir Andrew Leggatt, “los tribunales existen 
para servir a quienes los utilizan y no al revés.”  4

1  En sus conclusiones del asunto Morgan y Bucher, presentadas el 20 marzo 2007, antesala de la sentencia 
del Tribunal de Justicia de 23 octubre 2007, (C-11/06 y C-12/06, Rec. p. I-9161), el abogado general Ruiz-Jarabo 
rendía su particular homenaje a la obra de NANCLARES A., Los jueces de mármol. Medellín, La Pisca Tabaca 
Editores, 2001, p. 14, aludiendo a la existencia de tres clases de jueces: “los artesanos, verdaderos autómatas que, 
usando sólo las manos, producen sentencias en serie y en cantidades industriales, sin descender a lo humano o 
al orden social; los artífices, que utilizan las manos y el cerebro, sometiéndose a los métodos de interpretación 
tradicionales, que les conducen inevitablemente a plasmar la voluntad del legislador sin más; y los artistas, que, 
con la ayuda de las manos, de la cabeza y del corazón, abren mejores horizontes para los ciudadanos, sin dar la 
espalda a la realidad ni a las situaciones concretas.”

2  Preocupante resulta la posición que, en cuanto a percepción de la independencia judicial, ocupa 
nuestro país en el contexto de la Unión Europea, únicamente por delante de Croacia, Bulgaria y Eslovaquia, 
según la reciente comunicación de 2015 sobre los indicadores de la justicia en el ámbito de la Unión Europea 
“Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions COM(2015) 116.

 3  En la línea defendida por la obra de CAPELLETTI M., The Judicial Process in comparative perspective, 
Oxford, Clarendon Press, 1989.

 En el actual contexto histórico-social, en el que, en ocasiones, se confunde 
solemnidad con arrogancia; rigor con distanciamiento o directamente se ponen en solfa 
los mandatos del legislador o las sentencias de los tribunales, subordinando la obediencia 
constitucionalmente debida a lo que, en cada coyuntura, se estime como justo o injusto, 
se impone, más que nunca, la tarea de transmitir a la sociedad la idea de que la Justicia 
está a su servicio.

 La función judicial comporta una manifestación de soberanía en cuanto implica 
ejercicio de un poder del Estado pero, al mismo tiempo, es su vertiente prestacional la 
que, en última instancia, la legitima, al dar satisfacción a necesidades de interés general.

 Como expresara Su Majestad el Rey en la pasada celebración de la Pascua 
Militar, «mandar es servir», reflexión que, aunque dirigida a los miembros de las Fuerzas 
Armadas, dignifica también a cuantos participamos en la Administración de la Justicia 
porque, sin duda, tramitar es servir, juzgar es servir, proteger es servir.

2.- La preservación de la Ley como garantía de la democracia: misión primera del 
Tribunal Supremo.

 Antiguamente, la Justicia refrendaba su calidad en una decisión estructurada 
más sobre la virtud de quienes la impartían que sobre el tecnicismo que proporciona la 
ciencia jurídica.

 Con posterioridad, los parámetros mutan, se desplazan, reclamando que el 
pronunciamiento del juez en el marco de la legalidad contenga la ponderación correcta 
de los intereses de cada parte, de modo que las nociones de equilibrio, de control de 
la proporcionalidad y, sobre todo, de motivación, se configuran como las verdaderas 
estructuras capaces de abonar un debate contradictorio, garantizando la equidad del 
proceso 5

 En cualquier comunidad, el respeto a la Ley representa una condición existencial 
de la democracia y un indicio de solidaridad ciudadana. La Ley preserva de la inseguridad 
y de conductas arbitrarias que en muchas ocasiones desembocan en comportamientos 
ilícitos, como el azote de la corrupción que, de forma sibilina y bajo espurias apariencias, 
ensucia la dignidad de quienes la promueven y amparan, perturba nuestra convivencia 
y socava la confianza del ciudadano en las instituciones.

 Si queremos seguir viviendo en una sociedad verdaderamente libre no debemos 
dejar de escandalizarnos ante actitudes tan censurables.

 Los jueces españoles somos plenamente conscientes de que combatir la 
corrupción, supone librar una verdadera batalla en pos del Estado de Derecho, sin tregua, 
sin ambigüedades y con toda la fuerza y el vigor que nos transmite una ciudadanía, 
indignada, ante tal degradación de la vida pública.

4  LEGGATT A, Tribunals for Users: One System, One Service. Report of the Review of Tribunals, London, 
H.M.S.O., 2001.

5  SAUVÉ J.M, Vice-président du Conseil d’Etat (France) «Les critères de la qualité de la Justice». Célébration 
des 20 ans du Tribunal de première instance des Communautés européennes, 25 de septiembre de 2009. 
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 El Tribunal Supremo se erige en interlocutor privilegiado a la hora de responder 
a los desafíos que presenta el actual contexto de globalización sociopolítica, situándose 
a la vanguardia de la colaboración entre los distintos tribunales nacionales con el fin 
de fortalecer desde la eficiencia y la responsabilidad, la lucha contra una criminalidad 
que no conoce fronteras, como los actos terroristas perpetrados este mismo año que, 
blandiendo la espada del fanatismo, han truncado la vida y la esperanza de miles de 
personas en diversos lugares del planeta

 El grado de confianza de la ciudadanía en la Justicia y la credibilidad en sus 
instituciones dependerá, por supuesto, del acceso al proceso, de su celeridad y de su 
eficiencia. Pero, al mismo tiempo, tales indicadores de calidad trascienden el ámbito de 
las pretensiones individualmente consideradas para proyectar una dimensión social de la 
Justicia que, en aras de preservar el imperio de la Ley y el desarrollo social y económico, 
reclama una previsibilidad interpretativa para identificar de la manera más uniforme 
posible lo que el legislador ha querido decir en cada momento.

 Las leyes procesales garantizan en mayor o en menor medida la eficacia de la 
Justicia, pero como servidores públicos, los jueces no debemos olvidar que su fiabilidad 
y su legitimidad social depende, en buena medida, de nosotros mismos, de la forma en 
que la ciudadanía perciba y evalúe nuestra función, a la vista de unos rasgos básicos 
irrenunciables como la independencia, la imparcialidad, y la inteligibilidad de nuestras 
decisiones al resolver las controversias de la forma más ecuánime, recta y equilibrada 
posible.6

 En este escenario, en la cima del Poder Judicial, el Tribunal Supremo asume la 
enorme responsabilidad de proporcionar una interpretación unificada del Derecho, 
confiriendo, en cierto sentido, vida jurídica a la norma a través de un verdadero proceso 
de cristalización al descubrir sus ejes interpretativos esenciales.

 Las sentencias de los tribunales supremos tienen una extraordinaria repercusión 
y un relevante valor pedagógico: se analizan por los estudiantes, se diseccionan por la 
prensa y, sobre todo, sirven de guía e inspiración al conjunto de los órganos judiciales del 
Estado.

 De este modo, la consecución del prestigio del Tribunal Supremo requiere el 
cumplimiento en grado de excelencia de su papel de guardián de la legalidad y de la 
seguridad jurídica.

 Su legitimación, frágil ante las críticas, debe preservarse garantizando una 
armonía de la jurisprudencia a largo plazo, respondiendo a las aspiraciones de los 
ciudadanos aunque huyendo de un populismo a cualquier precio.7

6  En sus conclusiones del asunto Morgan y Bucher, presentadas el 20 marzo 2007, antesala de la sentencia 
d6 Para TOHARIA J.J, «Las encuestas de opinión y las decisiones políticas: el caso de la evaluación y reforma 
de la Justicia», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 99, julio-septiembre, 2002 Centro de 
Investigaciones Sociológicas, p. 223-235, sólo así se justifica moralmente la expropiación a los particulares de la 
tentación de hacer justicia por su cuenta, pues la potestas del Poder Judicial aunque necesaria no es suficiente 
para que se perciba como confiable y digno de respecto, ya que, además, precisa de la auctoritas, es decir, de 
la capacidad moral para emitir una opinión cualificada sobre una decisión.

7  Allocution de M. Guy DE VEL (Directeur Général des affaires juridiques du Conseil de l’Europe), Les 
compétences des jurisdictions suprêmes. 2.ª réunion des présidents des jurisdictions suprêmes des pays d’Europe 
centrale et orientale, Pärnu (Estonia). Editions du Conseil de l’Europe. p. 15 a19.

3.- La dimensión institucional del Tribunal Supremo.

 Nuestro Tribunal Supremo nace con la libertad, con la Constitución de 1812 8.

 Será después, cuando la restauración del absolutismo9 suspenda el nuevo 
régimen constitucional y sus mecanismos de garantía.

 Al igual que en nuestros días, en los albores del siglo XIX, el Tribunal Supremo 
operaba ya como baluarte de la defensa de las libertades, pues el Estado de Derecho ni 
entonces ni ahora puede permitir que se desnaturalice el contenido de la Ley o, incluso, 
la propia Constitución.

 Nuestro Tribunal Supremo se erige en el órgano judicial superior en todos los 
órdenes jurisdiccionales, como proclama el artículo 123 de la Constitución, función 
delimitada - no empañada o difuminada- tanto por la salvedad introducida por ese 
mismo precepto “en materia de garantías constitucionales” como por el reconocimiento 
de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, derivada de los compromisos internacionales de España.

 La necesidad de asumir, de observar y, en definitiva, de asimilar los 
pronunciamientos de estos tribunales, no puede interpretarse en clave jerárquica 
al imperar la dialéctica de la cooperación, pues el juez nacional no se encuentra 
formalmente subordinado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni al Tribunal de 
Estrasburgo, que carecen de la potestad de anular sus decisiones.10

 Por otro lado, el artículo 152.1 de la Constitución instaura un Tribunal Superior 
de Justicia en cada Comunidad Autónoma, que culmina la organización judicial en su 
ámbito territorial “sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde el Tribunal Supremo”, lo 
que a la postre viene a enfatizar su condición de órgano jurisdiccional superior en todos 
los órdenes.

 Algunas conclusiones se decantan ya sobre la dimensión constitucional del Tribunal 
Supremo a la luz de los expresados preceptos que, sin duda, facilitarán la identificación 
de sus funciones cardinales: primera, el Tribunal Supremo encarna el principio de 
juridicidad del Estado; segunda, en consonancia con la organización territorial diseñada 
por el constituyente, confirma la vertebración autonómica de la Justicia y, tercera, en la 
medida que las instancias se agotan dentro de cada Comunidad Autónoma -artículo 
152.1 CE- cualquier actividad jurisdiccional fuera de su respectivo ámbito habrá de 
asumirse por una institución que, desde luego, no podrá ser ya concebida como una 
mera instancia procesal.11

8  Cuyo artículo 259 expresaba que “habrá en la Corte un Tribunal, que se llamará Supremo Tribunal de Justicia.”

9  Especialmente, a partir del llamado manifiesto de los persas -así conocido porque su artículo primero 
aludía a que era costumbre en los antiguos persas pasar cinco días en anarquía después del fallecimiento de su rey, 
a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor- de 12 
de abril de 1814, firmado por 69 diputados y que sirvió de base para llevar a cabo la restauración del absolutismo.

10  Como apunté con ocasión del discurso de apertura del año judicial pronunciado el 10 de septiembre 
de 2014 “Europa, un estímulo para el reconocimiento judicial de nuevos derechos.”

11  DELGADO BARRIO, J., “Discurso de apertura del año judicial de 15 de septiembre de 2000”, Del modo de
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 De este modo, el Tribunal Supremo se configura como una institución 
constitucionalmente garantizada, en el sentido de que el legislador, a la hora de regular la 
organización judicial -con la libertad de ordenación, inherente a la potestad legislativa-, 
necesariamente ha de salvaguardar su existencia sin difuminar sus perfiles característicos 
hasta hacerlo irreconocible o disfuncional como Corte Suprema de Justicia.12

 Sin embargo, la noción de garantía institucional y la determinación de su 
contenido y trascendencia no son cuestiones precisamente pacíficas, 13 por lo que resulta 
primordial acotar su significado y dejar sentado que es lo que realmente se quiere decir 
con ella o, cuanto menos, identificar aquellos elementos básicos o nucleares del Alto 
Tribunal que el legislador debe preservar.

 Llegados a este punto, hay que asumir que cuanto más concretas o 
pormenorizadas sean las afirmaciones tanto más difícil será acogerlas bajo el manto 
protector de la garantía institucional, al encontrarnos ante una garantía de los cimientos, 
no de los desarrollos ni de los remates constructivos, por lo que cabe afirmar que el 
Tribunal Supremo debe configurarse jurídicamente, cuanto menos, de forma que pueda 
cumplir de manera eficaz la misión que justifica su presencia en el entramado del Poder 
Judicial: la salvaguardia de la legalidad mediante la unificación de la interpretación y 
aplicación del ordenamiento jurídico.

arreglar la justicia. Informes y propuestas para la mejora de la justicia elaborados por el Consejo General del Poder 
Judicial, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, 
Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000, p. XXXVIII.

12  En palabras de la STC 198/2012 de 6 de noviembre, “la categoría garantía institucional, adoptada 
por nuestra jurisprudencia persigue la protección de determinadas instituciones constitucionalmente reconocidas 
frente a la acción legislativa que pueda intentar suprimirlas o desnaturalizarlas.” Más de treinta años atrás, la STC 
32/1981 de 28 de julio ya afirmaba que “la garantía institucional no asegura un contenido concreto o un ámbito 
competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación de una institución en términos 
reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar”. De esta manera, 
el Tribunal Constitucional reconocía un amplio margen al legislador para definir el contenido de la institución, 
preservando la misma en términos reconocibles, al entender que “las instituciones garantizadas son elementos 
arquitecturales indispensables del orden constitucional y las normaciones que las protegen son, sin duda, 
normaciones organizativas, pero a diferencia de lo que sucede con las instituciones supremas del Estado, cuya 
regulación orgánica se hace en el propio texto constitucional, en éstas la configuración institucional concreta se 
defiere al legislador ordinario, al que no se fija más límite que el del reducto indisponible o núcleo esencial de la 
institución que la Constitución garantiza.”

13  Para GALLEGO ANABITARTE A., “Derechos fundamentales y garantías institucionales: análisis doctrinal y 
jurisprudencial (derecho a la educación; autonomía local; opinión pública)”, Monografías, Civitas, 1994, p. 58 “esta 
materia, como otras, es tan complicada y abstracta que cada persona que la estudia lo hace desde un ángulo 
determinado, y de ahí a veces la discrepancia de las exposiciones.”

4.- La dimensión funcional del Tribunal Supremo como garante de la Ley

 Desarrollaré a continuación los aspectos que, en mi opinión, comporta la 
defensa de la legalidad, como misión primordial del conjunto de los órganos judiciales 
y, en particular, del Tribunal Supremo, para exponer con posterioridad la virtualidad que 
para la consecución de este designio reviste el recurso de casación.

 La labor desarrollada por el Tribunal Supremo constituye la expresión máxima 
de la garantía del imperio de la Ley y, en mi opinión, comporta una triple dimensión 
irrenunciable: la unificación de la interpretación del ordenamiento jurídico, la protección 
de la Constitución y la evolución creativa del Derecho.

     ***

 Voltaire denunciaba la falta de criterio unificador del Derecho de su época 
compareciéndose de que la Justicia dependa del criterio particular y propio de cada 
juez: “… recayó sentencia en mi proceso en una de las Salas […] y lo perdí por un voto: el 
abogado me dijo que en la otra Sala lo hubiera ganado por un voto […] Esto es cómico 
le repliqué. ¿Es que hay una ley diferente por cada Tribunal? […] Si, si hubiera 25 salas de 
jueces habría 25 jurisprudencias diferentes.” 14

 Aunque en circunstancias puntuales resulte posible que diversas interpretaciones 
sobre una misma norma sean jurídicamente válidas -por ejemplo, porque respondan a 
épocas o circunstancias distintas-, en términos generales, la falta de uniformidad de la 
norma y de las decisiones judiciales que la interpretan comprometen la seguridad jurídica 
y debilitan su propia eficacia.

 Sin embargo, la jurisprudencia no es sinónimo de inmovilismo. Si el Tribunal 
Supremo se afanara exclusivamente en preservar la jurisprudencia como si de una reliquia 
se tratase, las notas de agilidad y adaptabilidad que la adornan correrían el riesgo de 
desaparecer y podría llegar a transformarse en algo petrificado o anquilosado. Debe 
procurarse, en consecuencia, un equilibrio entre el dinamismo que requiere cada asunto 
y la consecución de la seguridad jurídica que reclama la sociedad. 15

 Si bien la jurisprudencia del Tribunal Supremo complementa el ordenamiento 
jurídico, impregnando las decisiones del resto del sistema, configurando día a día y 
resolución a resolución un acervo sólido, al analizar este proceso con algo de perspectiva, 
se observa que en modo alguno es unidireccional.

14  VOLTAIRE Dictionnaire philosophique (1764), Voz “Lois”, Dictionnaire philosophique, édition intégrale, 
http://www.lechasseurabstrait.com/revue/IMG/pdf/Voltaire_-_Dictionnaire_philosophique.pdf; en español, 
VOLTAIRE Diccionario Filosófico, Voz “Leyes”, Prólogo de Fernando Savater. Edición, notas e introducción de Ana 
Martínez Arancón, Editorial Temas de hoy, Madrid, 1995, Vol. II, p. 310.

15  NIEVA FENOLL J., «La reforma de la labor del Tribunal Supremo y la “unificación de doctrina” Perspectivas 
de la introducción del modelo anglosajón en nuestro Derecho», La Ley, AÑO XXVII, núm. 6393, 4 de Enero de 2006, 
p. 420, para quien centrar la labor del Tribunal Supremo en la jurisprudencia contradictoria es algo así como curar 
los síntomas de la enfermedad sin eliminar el antígeno que los provoca, que es la vulneración del ordenamiento 
jurídico.
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 En efecto, el Tribunal Supremo no es ajeno ni mucho menos a la producción que 
emana de la llamada jurisprudencia menor, contribuyendo a su consolidación merced 
a la confirmación de sus fallos en vía casacional, ratificación de la que, por supuesto, 
también es beneficiaria la micro-jurisprudencia de las primeras instancias, en las que 
se reproduce ese mismo proceso simbiótico, de modo que la jurisprudencia no es sólo 
decisión de un tribunal, sino la obra colectiva de toda la comunidad jurídica.16

 El Tribunal Constitucional alertaba en su sentencia 27/1981 de 20 de julio que los 
principios recogidos en el artículo 9.3 CE “no son compartimentos estancos, sino que, 
al contrario, cada uno de ellos cobra valor en función de los demás y en tanto sirva a 
promover los valores superiores del ordenamiento jurídico que propugna el Estado social 
y democrático de Derecho”.

 De entre esos principios destacan, a los efectos que ahora interesan, los de 
legalidad y seguridad jurídica, cuya estrecha relación ha sido resaltada por el propio 
Tribunal Constitucional, desde la precitada STC 27/1981, afirmando que la seguridad 
jurídica “es suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad 
de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, pero que, si se agotara en la adición 
de estos principios, no hubiera precisado de ser formulada expresamente. La seguridad 
jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de tal suerte que permita promover, en 
el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad”.

 Ciertamente, legalidad y seguridad jurídica van de la mano pues el respeto al 
Derecho implica su previa conciencia y conocimiento, asimilación que entorpece un 
ordenamiento desdibujado, confuso o fragmentado. Como apuntara la STC 46/1990 
de 15 de marzo, “la exigencia del 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica implica 
que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar 
que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los 
ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas 
[…] Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es Derecho”.

 A la consecución de esta meta tiende la jurisprudencia, como principal garante 
de los principios de legalidad y seguridad jurídica, suministrando pautas para despejar 
insuficiencias, oscuridades y antinomias del sistema normativo y corregir la trasgresión de 
las leyes, funciones de vital importancia en un entorno globalizado, donde la claridad 
y estabilidad de los marcos reguladores y la predictibilidad de su evolución se revelan 
imprescindibles para asegurar unos estándares mínimos de bienestar jurídico y de calidad 
democrática.

 En un sistema que gira sobre varios centros de producción del Derecho -a 
nivel estatal, intraestatal y supraestatal- resulta crucial contar con estructuras judiciales 
vertebradas de manera tal que faciliten la resolución rápida de los procesos y, además, 
garanticen la uniformidad en la aplicación e interpretación de las normas.

 Evidentemente, la clave de bóveda de esa arquitectura la proporciona la 
funcionalidad del Tribunal Supremo, como solución unificadora de conflictos interpretativos

16  ARAGONESES ALONSO P. “Notas sobre la casación y la jurisprudencia”, Revista de derecho procesal, 
nº 1, 2005, págs. 9-20, quien rememora a Joaquín Costa, recordando que la jurisprudencia no es una decisión 
de un tribunal, sino una obra colectiva de toda la comunidad jurídica en la que todos los juristas se encuentran 
embarcados, al ser una obra racional y, en cuanto tal, con el valor de autoridad que le da la convicción y la 
persuasión.

y aplicativos del ordenamiento pero sin que pueda preterirse la propia estructura 
internacional y sociopolítica de la que forma parte y que, en mi opinión, reclama dos 
precisiones, anunciadas al referirme a su dimensión institucional.

 Por un lado, la integración de España en la Unión Europea ha alterado 
cualitativamente el sistema de fuentes. El Derecho de la Unión, vertebrado por los 
principios de autonomía, primacía y eficacia directa, garantizados a nivel jurisdiccional 
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no resta relevancia a la posición 
institucional del Tribunal Supremo, pues los jueces nacionales siguen siendo la avanzadilla 
de su aplicación.

 El proceso de integración jurídica y social que reclama la Unión Europea exige la
colaboración activa del juez nacional con el Tribunal de Justicia, especialmente por 
parte de los tribunales que culminan la jerarquía judicial en cada Estado miembro, 
singularmente, mediante la cuestión prejudicial (artículo 267 TFUE), premisa que, lejos de 
tamizar las decisiones del Tribunal Supremo, las fortalece.

 En segundo lugar, la lógica del Estado autonómico, con un Tribunal de Justicia 
que culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
determina que el Tribunal Supremo despliegue su actividad respecto de las normas del 
Estado y de la Unión Europea, quedando residenciada la interpretación y aplicación del 
ordenamiento autonómico a las circunscripciones de los respectivos Tribunales Superiores 
de Justicia.

 Ahora bien, potencialmente todas las normas estatales o comunitarias pueden 
nutrir el enjuiciamiento del Tribunal Supremo pero, obviamente, no en todos los casos, sino 
sólo en aquellos en que así lo exija el interés general de la comunidad y la preservación 
del respeto a la Ley, por lo que, consecuentemente, no todos los asuntos en los que 
se apliquen aquellas normas se harán acreedores de una decisión procedente del Alto 
Tribunal.

 Anticipo una idea que desarrollaré más adelante desde la perspectiva de la 
tutela judicial efectiva y desde la propia eficacia de la función del Tribunal Supremo: se 
precisa, ante todo, una cuidada selección de los litigios que se residencien en él, para no 
ahogar los pronunciamientos más relevantes entre otros intrascendentes.

     ***

 La judicial review y el control difuso de la constitucionalidad en el mundo 
anglosajón, han despertado suspicacias y desconfianzas como manifestación emergente 
de un poder político en manos de los jueces, debate que se ha desarrollado con 
intensidad en Estados Unidos.17

17  ALONSO OLEA M, Los Estados Unidos en sus libros, Civitas Ediciones, 2010, aborda la conocida obra de 
KRISLOV, S., The Supreme Court in the Political Process. New York. The Macmillan Company, serie Government in the 
Modern World. 1965, aludiendo a que desde el célebre asunto Marbury v. Madison de 1803, el Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos ha asumido el control de la constitucionalidad de las leyes, función que le atribuye la condición 
de poder político en sentido estricto. En parecido sentido, DICEY, A.V., Introduction to the Study of the law of 
Constitution I, III, ed. Londres. 1939. p. 175 para quien “es obvio que en una confederación como los Estados Unidos, 
los tribunales son el eje en el que giran los ajustes constitucionales del país […] los jueces no son sólo los guardianes, 
sino, en momentos dados, los dueños de la Constitución” y BERLE, A.A, The Three Faces of Power, Nueva York, 1968, 
p.3: “la tesis puede exponerse brevemente: el poder legislativo último de los Estados Unidos ha sido depositado en 
el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.”
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 En sistemas como el nuestro en los que ese control se concentra en órganos 
especialmente concebidos para ejercerlo, resulta complejo delimitar, como 
categorías contrapuestas, la metonimia de juez de la legalidad frente a la de juez de 
la constitucionalidad pues, en buena técnica legal -y constitucional- sus perfiles son 
extraordinariamente difusos, porque la Constitución articula e impregna la totalidad del 
ordenamiento jurídico.

 Ahora bien, la perspectiva funcional del Tribunal Supremo, en particular, 
la preservación del principio de igualdad en la aplicación de la Ley a través de la 
jurisprudencia, certifica su posición de garante de la constitucionalidad de las leyes y 
reglamentos que, por imperativo del artículo 5.1 LOPJ, deben asumir los órganos de la 
jurisdicción ordinaria.

 Por otro lado, la consagración de los derechos fundamentales como «dimensión 
sustancial de la democracia»18 transforma la función jurisdiccional, por cuanto que el 
control de la legalidad supone también, por un lado, verificar y adentrarse en el análisis de 
la constitucionalidad de las normas y, por otro lado, tutelar los derechos fundamentales 
“de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado” (artículo 7 LOPJ) 
que, de esta manera, se proyectan sobre el ordenamiento jurídico como mecanismo y 
parámetro jurídico para su control.

 Muy ilustrativa resulta, además, la previsión contenida en el artículo 5.4 LOPJ: «En 
todos los casos en que, según la ley, proceda recurso de casación, será suficiente para 
fundamentarlo la infracción de precepto constitucional. En este supuesto, la competencia 
para decidir el recurso corresponderá siempre al Tribunal Supremo, cualesquiera que 
sean la materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional.»

 De esta manera, se produce un cambio de paradigma, pues el juez 
decimonónico cuya labor quedaba confinada al análisis del ordenamiento desde 
la perspectiva exclusiva de su legalidad ha evolucionado hacia un escenario en el 
que, como se ha dicho, la rígida distinción entre legalidad y constitucionalidad resulta 
desdibujada, circunstancia que, a la postre, lo involucra en una misión más ambiciosa 
desde la perspectiva teleológica de las garantías fundamentales, consistente, ni más ni 
menos, que en la preservación de la propia Constitución.

 Algunas modificaciones legislativas acaecidas en el último decenio vienen a 
confirmar la potenciación de la jurisdicción ordinaria, con el Tribunal Supremo a la cabeza, 
en la protección de los derechos y libertades de nuestra Constitución, confirmando el 
carácter subsidiario del amparo ante el Tribunal Constitucional.

 La Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así lo proclama en su Exposición de Motivos:

«La protección y garantía de los derechos fundamentales no es una tarea única del 
Tribunal Constitucional, sino que los tribunales ordinarios desempeñan un papel esencial 
y crucial en ella […] Esta ampliación del incidente de nulidad de actuaciones previo al 
amparo busca otorgar a los tribunales ordinarios el papel de primeros garantes de los 
derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico.»

 

18  FERRAJOLI, L., Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Colección Estructuras y procesos. Serie 
Derecho, Trotta, 5ª ed, Madrid 2002, p. 357.

 En efecto, el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 241.1 de 
la LOPJ, tras la reforma de 2007 acredita unos perfiles más amplios al resultar procedente 
respecto de cualquier vulneración de alguno de los derechos fundamentales susceptibles 
de amparo (a los que se refiere el artículo 53.2 CE) y no sólo para alegar indefensión o 
incongruencia (derechos de carácter procesal), como ocurría con anterioridad.

 De este modo, el Tribunal Constitucional ha mantenido el carácter preceptivo 
del incidente de nulidad de actuaciones para acudir a la vía de amparo cuando la 
lesión del derecho fundamental se impute a la resolución judicial que pone fin al proceso 
y la misma no sea objeto de recurso alguno, ni ordinario ni extraordinario, incluso en los 
supuestos de infracción de derechos fundamentales sustantivos en los que, habiéndose 
debatido en el proceso sobre la vulneración de un derecho fundamental, el recurrente 
achaque su lesión a la sentencia dictada en última instancia 19

 Sin embargo, el Tribunal Constitucional matiza su postura en la sentencia 
216/2013, de 19 de diciembre que resuelve un recurso de amparo en relación con una 
sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que había estimado, en casación, 
una demanda por intromisión en el derecho al honor. En ese caso el amparo se admitió 
a trámite pese a no haberse agotado los medios de impugnación utilizables en la vía 
judicial (como exige el artículo 241.1 LOPJ):

«(...) debemos establecer que la conclusión a la que llegó el ATC 200/2010 al exigir en estos 
supuestos la interposición del incidente de nulidad de actuaciones como condición para 
poder considerar cumplido el requisito del agotamiento de la vía judicial previa, debe 
ser revisada. Este requisito del art. 44.1 a) LOTC responde, según ha sostenido de forma 
unánime y constante la doctrina de este Tribunal, “a la finalidad de preservar el carácter 
subsidiario del recurso de amparo, evitando que el acceso a esta jurisdicción constitucional 
se produzca per saltum, es decir, sin brindar a los órganos judiciales la oportunidad de 
pronunciarse y, en su caso, remediar la lesión invocada como fundamento del recurso 
de amparo constitucional” (por todas, últimamente, SSTC 42/2010, de 26 de julio, 91/2010, 
de 15 de noviembre, y 12/2011, de 28 de febrero). De modo que, en supuestos como 
el que ahora nos ocupa, basta comprobar que los órganos judiciales han tenido la 
oportunidad de pronunciarse sobre los derechos fundamentales luego invocados en vía 
de amparo constitucional, para estimar cumplido el mencionado requisito (....) Todo lo 
expuesto supone un cambio claro de criterio respecto a la doctrina desarrollada en el 
ATC 200/2010.»

 La nueva orientación que el Tribunal Constitucional imprime sobre el incidente 
de nulidad de actuaciones del artículo 241.1 de la LOPJ y la ampliación del objeto de la 
casación en las últimas modificaciones legislativas, especialmente en el orden penal y 
contencioso-administrativo, permiten pronosticar el fortalecimiento del Tribunal Supremo 
en su dimensión de garante de la constitucionalidad, confirmando, de esta manera, a 
la casación como expediente útil para revisar in extremis las violaciones de derechos 
fundamentales en parangón a la idea pretendida por la LO 6/2007.

 Obviamente, la Constitución de 1978 ha permitido que España asumiera unos 
compromisos a nivel supranacional e internacional que, en la actualidad, contextualizan
 
 
19  Así, el ATC 200/2010 entendió que era preciso agotar esta vía e inadmitió el recurso de amparo 
interpuesto contra una sentencia de casación del Tribunal Supremo que había estimado parcialmente una 
demanda por intromisión en el derecho al honor, por considerar que, al no haberse interpuesto el incidente de 
nulidad de actuaciones, no se había cumplido el requisito del agotamiento de la vía judicial previa.
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con naturalidad nuestro bloque de constitucionalidad, como acontece, por ejemplo, 
con la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 y con la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la que el artículo 6 del Tratado de 
la Unión Europea («TUE») confiere el mismo valor jurídico que los tratados, instrumentos 
que sientan las bases de un escenario de protección multinivel, que reclama del juez 
nacional una especial agilidad y soltura en el manejo de esas normas jurídicas a la hora 
de proteger los derechos y libertades

 En consecuencia, aquél juez encargado de la defensa de la legalidad que, en 
1978 inició una fructuosa andadura, contribuye ahora también a depurar el ordenamiento 
jurídico de leyes inconstitucionales mediante la cuestión de inconstitucional; es también 
un juez que aplica y define el contenido de los derechos fundamentales en los litigios 
de los que conoce y, finalmente, en tanto juez comunitario que es, asume la enorme 
responsabilidad de garantizar los derechos que la Unión reconoce a los ciudadanos y de 
salvaguardar la interpretación uniforme de la norma comunitaria en todo el territorio de 
la Unión, a través de la cuestión prejudicial.

 Por tanto, la preservación del bloque de constitucionalidad trasciende a la 
propia Constitución de 1978, afirmación que cobra especial sentido en este año en el 
que conmemoramos el trigésimo aniversario de la firma del Tratado de Adhesión, llave de 
nuestra incorporación a la hoy Unión Europea, cuya construcción ha sido posible -como 
ya he anticipado- merced a la colaboración activa del juez nacional, especialmente 
la de los tribunales que culminan la jerarquía judicial en cada Estado, como el Tribunal 
Supremo.

     ***

 La jurisprudencia supone un activo vector para la evolución del Derecho y 
refleja, conforme a lo expuesto, la condición de los jueces y tribunales de garantes de la 
constitucionalidad, enfatizando así, la importancia de la magistratura como herramienta 
modeladora de la norma aplicable, frente a concepciones radicalmente iuspositivistas.

 En la lógica kelseniana se difuminan los límites de las funciones del legislador 
y del juez hasta el punto de complementarse, de modo que el acto de jurisdicción -y, 
muy especialmente, la interpretación que de los aspectos jurídicos corresponde a la 
jurisprudencia frente al elemento fáctico que da soporte a la norma- supone también 
evolución, definición o producción de Derecho como una etapa más del proceso de 
creación jurídica. En suma, la sentencia judicial se presenta como la individualización o 
concreción de la norma general 20

 Si bien al juez no le está permitido dar a una ley cuyo tenor y sentido resulten 
evidentes un significado diferente mediante una interpretación “conforme con la 
Constitución”,21 en la medida que la actividad jurisdiccional se somete al bloque de 
constitucionalidad, debe rechazarse un positivismo estricto, pues, el Derecho trasciende 
el conjunto de las leyes escritas, entre otras razones, ante la imposibilidad de alcanzar la 
“plenitud hermética” del orden jurídico, entendida como absoluta y total carencia de 
lagunas.

20  KELSEN H., Compendio de Teoría General del Estado. Blume, Barcelona, 1979 (3ª ed) p. 200 y 201

21  Especialmente combativo se ha mostrado el Tribunal Constitucional alemán, en particular, resolución 
de la Primera Sala, de 11 de junio, 1958-1 BvL 149/52-33.

 Como límite para acotar el riesgo de arbitrariedades opera, no obstante, la 
exigencia de que el conocimiento valorativo que incorpore el acto del juez descanse 
sobre una argumentación racional, de forma que su decisión integre los vacíos del orden 
jurídico atendiendo a los criterios de la razón práctica y a los fundados criterios generales 
de Justicia de la comunidad.

 Nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia 89/1983, de 2 de noviembre de 1983 
niega que el principio de legalidad penal (artículo 25 CE) excluya toda libertad efectiva 
del juez, rechazando la argumentación de la parte demandante de amparo relativa a 
que la aplicación de la figura del delito continuado vulnera ese principio porque no está 
establecida en la Ley penal sino que es resultado de una pura creación jurisprudencial, 
razonamiento que se asentaba en una premisa que el Tribunal Constitucional calificaba 
de cuestionable, al entender ese principio de forma tan rigurosa el recurrente que el juez 
quedaría prácticamente reducido a ejecutor autómata de la Ley.22

 De esta manera, se colma la tercera de las dimensiones que anteriormente 
relacionaba con la tarea de garantizar el respeto de la Ley, esto es, la de contribuir a una 
verdadera evolución creativa del Derecho, que se manifiesta con nitidez al máximo nivel 
jurisdiccional, precisamente, a través de la idea de un juez supremo e integrador de la 
norma aplicable, ante las carencias que muestra el positivismo estricto.

 

22  El fundamento jurídico 3º de la STC 89/1983 observa que “[…] el Juez ni crea nuevas figuras delictivas, 
ni aplica penas no previstas en el ordenamiento […] Es por esto comprensible que la utilización de la construcción 
jurídica denominada «delito continuado» se haya hecho desde hace largo tiempo, sin que se viera en ella una 
vulneración del principio de legalidad penal, que nuestra Constitución eleva al supremo rango, pero que no ha 
introducido en nuestro ordenamiento, en el que tiene una vigencia secular. Desde el punto de vista doctrinal es 
polémica la elaboración y justificación teórica de la categoría, que sólo algunos autores apoyan en la noción de 
la «unidad psicológica» o «dolo unitario» que el Tribunal Supremo emplea en su Sentencia, pero ni la mayor o menor 
solidez de la construcción dogmática, ni la recepción de la figura en la reciente reforma del Código Penal, pueden 
servir como argumentos para invalidar el uso que el Juez penal hace de su libertad de criterio sin lesión del principio 
de legalidad. “
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5.- En particular, el recurso de casación

 Las técnicas procesales concretas llamadas a servir de soporte a la finalidad de 
la defensa de la legalidad no se inscriben, en puridad, dentro del ámbito de la garantía 
institucional que preserva al Tribunal Supremo, situándose, por tanto, en un campo abierto 
a la libertad creadora del legislador.

 Desde esta perspectiva, el recurso de casación en el sentido de modalidad 
impugnatoria de naturaleza extraordinaria y limitada a motivos tasados, no es inherente 
al Tribunal Supremo en su dimensión existencial, por lo que no cabe despreciar que, 
en el futuro, pudieran articularse otras vías de acceso al Tribunal Supremo distintas de 
las actuales, reformuladas al compás de nuevos planteamientos, como así muestra la 
experiencia en prácticamente todos los órdenes jurisdiccionales.

 Como he venido manteniendo, nos corresponde a los jueces garantizar la 
defensa integral de la Ley con los instrumentos que el ordenamiento jurídico pone a 
nuestra disposición.

 La práctica diaria en la aplicación del Derecho sitúa a los tribunales en una 
posición privilegiada a la hora de detectar las carencias de las distintas vías procesales 
para la plena consecución de esa misión.

 En ese contexto, el Tribunal Supremo ha impulsado una reflexión rigurosa sobre la 
virtualidad y eficacia del recurso de casación, indagando su verdadera potencialidad 
como garantía de seguridad jurídica y sinónimo de certeza del Derecho, iniciativa que se 
ha visto plasmada en recientes reformas legislativas.23

     ***

 Los orígenes de la casación constatan que su funcionalidad primigenia revestía 
una dimensión claramente política dirigida a velar por la integridad de la Ley mediante la 
anulación y rescisión de las sentencias de los órganos jurisdiccionales que contravinieran 
sus dictados, evitando, de esta manera, que las sentencias se transformaran en 
disposiciones de carácter general y abstracto, es decir, en leyes. 24

 Sin embargo, en España, la casación exhibe una acusada personalidad, 
nítidamente definida por la tutela de los derechos e intereses de los litigantes (ius litigationis) 
 

23  La disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE nº 174 de 22 de julio de 2015), con la finalidad de intensificar 
las garantías en la protección de los derechos de los ciudadanos, incorpora una nueva regulación del recurso de 
casación en el ámbito de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que califica de instrumento por excelencia 
para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del Derecho, de forma que el recurso de casación será 
admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como 
sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo estime que el 
recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Con la finalidad de que la 
casación no se convierta en una tercera instancia, sino que cumpla estrictamente su función nomofiláctica, se 
diseña un mecanismo de admisión de los recursos basado en la descripción de los supuestos en los que un asunto 
podrá acceder al Tribunal Supremo por concurrir un interés casacional. Así, la Sala de casación podrá apreciar 
que en determinados casos existe interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto de admisión. 
El recurso deberá ser admitido en determinados supuestos, en los que existe la presunción de que existe interés 
casacional objetivo.

24  CALAMANDREI P., La casación civil, cit. (n. 5), I, 2, p. 41.

pero, al mismo tiempo, por la función de uniformizar la interpretación y aplicación del 
Derecho (ius constitutionis), lo que a la postre ha propiciado la identificación de un 
verdadero “modelo español de casación”.25

 Además, en España, la estimación del recurso de casación no implica solamente 
“casar” la sentencia impugnada sino que, a diferencia de los que ocurre en otras 
tradiciones procesales, en las que el tribunal de casación reenvía el asunto a la instancia 
para que se vuelva a considerar a través de otra nueva sentencia,26 el Tribunal Supremo 
-sin perjuicio de las excepciones derivadas de alguna modalidad casacional-, resuelve la 
contienda incidiendo directamente en las relaciones jurídicas individualizadas generadas 
por la sentencia anulada.

 De esta manera, el interés individual de los litigantes opera como estímulo de la 
consecución del interés público, satisfaciendo la tutela judicial de derechos e intereses 
de los particulares.

 Por todas estas circunstancias, el recurso de casación, en sus distintas tipologías, 
se presenta como un instrumento altamente eficaz para la defensa de la Ley en nuestro 
Estado de Derecho, conjurando el riesgo de que una pluralidad de interpretaciones 
pueda llegar a desdibujarla, circunstancia que, por sí misma, impide considerar a la 
casación como una mera institución puramente procesal.

 La Exposición de motivos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil alertaba sobre la necesidad de superar “una idea, no por vulgar menos influyente, 
de los recursos extraordinarios y, en especial, de la casación, entendidos, si no como 
tercera instancia, sí, muy frecuentemente, como el último paso necesario, en muchos 
casos, hacia la definición del Derecho en el caso concreto […] planteamiento [que] 
resulta insostenible en la realidad y entraña una cierta degeneración o deformación de 
importantes instituciones procesales”.

 En efecto, sin perjuicio de precisar que la casación en nuestro sistema responde a 
un verdadero proceso de impugnación de una resolución judicial ante el grado supremo 
de la jerarquía judicial, siendo, por ende, un auténtico recurso, 27 la virtualidad de este 
instituto, pórtico actual del acceso al Tribunal Supremo, debe traducirse, entre otros as-

25  Entre otros, FAIRÉN GUILLÉN V., “La doctrina legal y el control de los hechos en la casación civil y laboral 
española”, Temas del ordenamiento procesal, Madrid, Tecnos, 1969, II, p. 1.207; MORÓN PALOMINO M., La nueva 
casación civil, Madrid Colex, 2001, p. 41 y VÁZQUEZ SOTELO J. L., “Rasgos definidores de la casación civil española”, 
en Revista de Derecho Procesal, 1974, p. 859.

26  Como por ejemplo acontece en Francia pues, sin perjuicio de las excepciones contempladas en su 
normativa procesal, la Cour de Cassation al estimar un recurso anulando la sentencia como consecuencia de 
apreciar que no se ha aplicado correctamente el Derecho, no se pronuncia sobre el fondo sino que reenvía el 
asunto para que se juzgue de nuevo, además, por otro órgano judicial de la misma clase y grado de aquél que 
dictó la sentencia, no obstante resultar posible el reenvío al mismo tribunal aunque deberá tener una composición 
distinta cuando resuelva el asunto. Además, los criterios que emanan de la Cour de Cassation no vinculan al tribunal 
al que se reenvía el asunto, lo que puede generar la contingencia de que puede volver a dictar sentencias sin 
seguir la interpretación de la Cour de Cassation. ARMENGOT VILAPLANA A., “La evolución de la Cour de Cassation 
francesa.” Revista de Derecho Procesal. 2014 n. º 2, pp. 287 - 337.

27  Carácter reivindicado por RAMOS MENDEZ, F., “¿Qué hacemos con el Tribunal Supremo?” en la obra 
colectiva dirigida por GIMENO SENDRA, V., El Tribunal Supremo. Su doctrina legal y el recurso de casación. (Estudios 
en homenaje del Prof. Almagro Nosete), Madrid, 2007, p. 110, para quien debido a que desde siempre se ha 
convivido con el temor reverencial de que la casación no se convirtiera en una tercera instancia, a fuerza de 
insistir en que era un recurso “extraordinario” se ha perdido de vista que también era un “recurso”, un medio de 
impugnación, es decir, un instrumento destinado a revisar el caso ante un tribunal.
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pectos, en la posibilidad de que los ciudadanos -recordemos, elemento axial de la 
Justicia- tengan conocimiento de las consecuencias jurídicas de sus actos asegurando, 
de esta manera, una unificación de la doctrina legal que evite el dictado de resoluciones 
judiciales antitéticas ante hechos sustancialmente iguales. 28

 Sin embargo, difícilmente podrá cumplirse de forma ejemplar el propósito de 
unificar la interpretación y aplicación del Derecho si el ámbito competencial del Tribunal 
Supremo se hiciera depender de modelos automatizados y obsoletos pues, es evidente, 
que no todos los asuntos entrañan la misma proyección sobre el interés general.

 Cobra entonces plenitud de sentido el cuestionamiento del recurso de casación 
como institución puramente procesal, más en particular, en lo que se refiere a su admisión.
Fuera de los aspectos puramente formales que rijan en cada orden jurisdiccional, admitir 
o no a trámite un recurso de casación entraña ya una decisión, adoptada a la vista de la 
funcionalidad que cabe esperar del mismo. No se trata de una labor baldía o negativa, 
sino que supone anticipar en qué medida la tramitación y enjuiciamiento de fondo de 
ese recurso supone un valor añadido para la misión integral e integradora que debe 
procurar la jurisprudencia.

 Desde esta perspectiva, resulta imposible rememorar aquí, por las limitaciones 
de tiempo y espacio, los pronunciamientos del Tribunal Supremo que, más allá de los 
intereses particulares de las partes y con una evidente proyección social y jurídica, han 
permitido despejar incertidumbres y, en definitiva, clarificar un buen número de garantías 
y derechos pero, así ha ocurrido, por ejemplo, en cuestiones tan relevantes como la 
guardia y custodia compartida,29 la toma de muestras biológicas de personas detenidas,30 
el principio de no regresión en materia de zonas verdes y suelos protegidos como 
limitación de la discrecionalidad del planeamiento,31 o, en fin, el salario regulador para el 
cálculo de la indemnización por despido en relaciones aparentemente extralaborales32 
o respecto de los requisitos para acceder a la pensión de viudedad de las parejas de 
hecho del mismo o distinto sexo.33

 Ciertamente, en todos y cada uno de estos asuntos fue el tesón y la audacia 
de las partes y de sus abogados los que permitieron al Tribunal Supremo hacer germinar 
la idea de una Justicia como espacio público de preservación y reivindicación de sus 
derechos.

 Sin embargo, el alcance de estos pronunciamientos va mucho más allá del interés 
individual de quienes mantuvieron el recurso, toda vez que, por involucrar, algunos, a 
amplios grupos o sectores o, en otros casos, por despejar incertidumbres que propiciaban 
un nada despreciable elenco de resoluciones judiciales divergentes, ha sido la sociedad, 
considerada en su conjunto, la verdadera destinataria y beneficiaria de estas decisiones.

28  FERNÁNDEZ AVILÉS J.A. “La institución de la casación y nuestro modelo casacional”, Revista española 
de Derecho del Trabajo n. º 147/2010

29  STS, Sala 1ª,

30  STS, Sala 2ª, 734/2014, de 11 de noviembre (recurso de casación 289/2014).

31  STS, Sala 3ª, de 13 de junio de 2011 (recurso de casación 4045/2009).

32  STS, Sala 4ª, de 8 de junio de 2015 (recurso de casación 657/14).

33  SSTS, Sala 4ª, de 27 de marzo de 2013 (recurso de casación 2348/2012) y de 12 de mayo de 2015 (recurso 
de casación 2709/2014).

     ***

 La selección y determinación de asuntos que, como los que acabo de citar, 
sean susceptibles de generar sentencias con una enorme trascendencia y utilidad para 
la comunidad jurídica no es, desde luego, una tarea sencilla, aunque si absolutamente 
necesaria para el cumplimiento de la misión que el Tribunal Supremo tiene encomendada.

 Piénsese que la sobreabundancia de litigios y la consiguiente necesidad 
de resolverlos no hacen más que comprometer la verdadera funcionalidad de la 
jurisprudencia.

 La garantía institucional del Tribunal Supremo a la que antes me refería y 
su propia relevancia constitucional, interesan un diseño de la casación basado en el 
establecimiento de criterios adecuados para que éste se pronuncie sólo sobre los asuntos 
que realmente precisen de una clarificación hermenéutica y aplicativa al máximo nivel, 
lo cual pasa porque ese acceso lo sea de un número limitado de asuntos que puedan ser 
adecuadamente seleccionados.

 Desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 
24.1 CE, el Tribunal Constitucional distingue entre el derecho de acceso a la jurisdicción 
-entendido como presentación inicial de la controversia ante un juez o tribunal- y el 
derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, esto es, tras -al menos- una 
primera decisión judicial.

 El ejercicio del derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos 
dependerá de los requisitos que articulen las leyes que regulan los diferentes órdenes 
jurisdiccionales, teniendo en cuenta que ese derecho se refuerza en el ámbito del proceso 
penal, puesto que toda sentencia condenatoria de primer grado ha de ser susceptible 
de recurso ante un tribunal superior. Fuera de esta exigencia, el artículo 24.1 CE confiere 
total libertad al legislador para que diseñe el sistema de recursos que considere más 
adecuado.

 Ahora bien, una vez previsto un determinado recurso, el derecho a disponer 
del mismo pasa a formar parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
(STC 115/2002, de 20 de mayo, FJ 5), de manera que su denegación injustificada dejaría 
expeditos, en consecuencia, los mecanismos de protección reforzada propios de este 
derecho.34

 La delimitación del acceso a los recursos mediante criterios fundamentados en 
conceptos jurídicos indeterminados, como el ya citado del interés casacional (artículos 
477.3º LEC y artículo 88 LRJCA) 35 o su reverso, esto es, la “falta de contenido casacional” 
que, por ejemplo en el ámbito de la jurisdicción social, opera como criterio de inadmisión 
del recurso de casación en su modalidad ordinaria (artículo 213.4 de la Ley 36/2011, de 
10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en adelante LJS) o de unificación de 
la doctrina (artículo 225.4 de la LJS),36 no comporta, per se, incidencia negativa sobre la 
tutela judicial efectiva.

34  Una síntesis actualizada de la doctrina constitucional sobre el derecho de acceso a los recursos 
legalmente establecidos como vertiente o proyección del genérico derecho a la tutela judicial efectiva que se 
acaba de exponer se contiene en la STC 7/2015 de 22 de enero.

35  Redactado conforme a la disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ver nota 23
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 En la operación de integración que se debe acometer a la hora de descubrir, 
por ejemplo, el contenido de ese interés casacional en un asunto concreto, habrá que 
analizar los aspectos específicos del caso que se somete a su consideración bajo el 
prisma del interés del ordenamiento jurídico en interpretar los elementos normativos que 
resulten de aplicación.

 Pues bien, tales enfoques, que encierran un verdadero ejercicio de ponderación 
judicial, evocan de alguna manera la distinción patrocinada -entre otros, por Robert 
Alexy-,37 entre reglas y principios pues, si bien unas y otros son normas, entre ellas existe 
no sólo una diferencia de grado (mayor o menor generalidad), sino también cualitativa, 
debido a que los principios persiguen la realización de objetivos dentro de las posibilidades 
jurídicas y fácticas existentes, a modo de mandatos de optimización que, no obstante, 
pueden ser desplazados por razones opuestas de mayor relevancia aunque siempre en el 
contexto de una buena praxis constitucional basada en la armonización o concordancia 
práctica.38

 El ámbito de los principios se presenta, en consecuencia, como el campo 
abonado para perfilar en sede del recurso de casación el ius constitutionis y el ius 
litigationis aunque no dando prioridad absoluta a uno de esos derechos a costa del 
otro, toda vez que habrán de sopesarse las pretensiones o intereses que, aun con el 
mismo rango o valor en abstracto, pueden tener un distinto peso en cada caso concreto, 
ponderación no exenta de críticas, basadas en la imposibilidad de predecir el resultado 
ante el excesivo protagonismo de la subjetividad judicial.39

 Obviamente, ese balance o ponderación no es una operación matemática, por 
lo que no cabe excluir un margen de apreciación subjetiva del órgano jurisdiccional. La 
clave reside, no obstante, en la justificación o motivación racional de la decisión -pilar 
basilar de una justicia de calidad- a efectos de excluir la arbitrariedad judicial o el puro 
voluntarismo.

 No valen, en definitiva, apreciaciones puramente intuitivas no controlables 
racionalmente.

 A este respecto, también el Tribunal de Estrasburgo ha recordado que el “derecho 
a un tribunal” no es absoluto, dadas las condiciones de admisibilidad de los recursos que, 
por su propia naturaleza, corresponde al Estado definir. Ahora bien, las limitaciones no 
deben restringir el acceso de un justiciable hasta un punto tal que su derecho a la tutela 
judicial quedara comprometido en su propia esencia por lo que -concluye- solo se com-

36  El Recurso de casación para unificación de doctrina en la Jurisdicción Social, que representa 
aproximadamente el 80% de los casi 5000 recursos que resuelve anualmente la Sala Cuarta, se instauró en la 
Ley de Procedimiento Laboral de 1990, y con alguna modificación se ha mantenido en la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social ( Ley 36/2011, de 10 de octubre ), habiendo permitido a la Sala Cuarta la unificación de doctrina 
en multitud de materias de gran trascendencia durante los últimos 25 años.

37  ALEXY, R., Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 
juristischen Begründung (1983). Traducido por Manuel Atienza e Isabel Espejo Teoría de la Argumentación Jurídica: 
Teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1989); así como Theorie der Grundrechte (1985; segunda edición 1994). Traducida por Ernesto Garzón 
Valdés como Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993.

38  HESSE K., Escritos de Derecho Constitucional, Selección, traducción e introducción Pedro Cruz Villalón, 
Centro de Estudios Constitucionales, 2.a ed., Madrid, 1992, p. 45-46.

39  VOGUEL L., (Dir), Cours suprêmes: comment le filtrage des recours révèle le pouvoir des juges ?, éd. 
Panthéon-Assas, L.G.D.J., Paris, 2005.

paginan con el artículo 6 § 1 del Convenio si tienden a un objetivo legítimo y si existe 
una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin que se 
persigue. 40

 Además, no cabe identificar los meros problemas ordinarios que suscita la 
interpretación de la Ley, con aquellas exigencias procedimentales que priven a la parte 
del derecho a la tutela judicial efectiva por parte del tribunal competente para enjuiciar 
un recurso de casación. 41

 Más recientemente, el Tribunal de Derechos Humanos, en el asunto Arribas Antón 
c. España (no. 16563/11), si bien desde el plano de la justicia constitucional, considera que 
la no admisión de un recurso de amparo por el Tribunal Constitucional español basada 
en la ausencia de especial trascendencia constitucional42 no vulnera el derecho a un 
proceso justo (artículo 6 CEDH) ni el derecho a un recurso efectivo (artículo 13 CEDH), 
apreciando que el fin pretendido por ese criterio es legítimo por cuanto persigue mejorar 
el funcionamiento del Tribunal Constitucional y reforzar la protección de los derechos 
fundamentales, evitando una saturación excesiva del Tribunal Constitucional en asuntos 
de menor importancia. 43 

     ***

 Desde una perspectiva comparada, dentro de los denominados sistemas 
continentales, hay Derechos -como el francés- cuyos textos legales no incluyen un listado 
de los supuestos que activan el acceso a la casación sino que su configuración se ha 
confiado a la práctica y a la jurisprudencia, sin perjuicio de que los distintos motivos 
puedan reducirse a la violación de la ley, distinguiendo a los efectos de fundamentar 
el recurso de casación entre ataques a la legalidad y atentados a la lógica,44 sin que 
ese sistema lesione el artículo 6 del Convenio de Roma, como ha expresado el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. 45

 En fin, en otro contexto, mayor discrecionalidad a la hora de la admisión de 
asuntos en las Cortes Supremas se observa en los sistemas anglosajones, como ocurre en 
el Reino Unido. 46

40  Sociedad Anónima del Ucieza c. España, sentencia de 4 noviembre 2014, § 34 y 35.

41  Mutatis mutandis, Pérez de Rada Cavanilles c. España, sentencia de 28 de octubre de 1998, § 49, 
Repertorio 1998-VIII y Stone Court Shipping Company, S.A. c. España, sentencia, 28 de octubre de 2003, § 42.

42  Criterio asumido por la reforma del acceso al amparo constitucional introducido en el ordenamiento español por la 
Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

43  Arribas Antón c. España, sentencia de 20 enero 2015, § 40. Conviene enfatizar que la propia 
sentencia remite mutatatis mutandi a varios pronunciamientos relativos a decisiones de inadmisión de recursos 
constitucionales [Verfassungsbeschwerden] del Tribunal Constitucional federal alemán: Simon c. Alemania [dec.], 
núm. 33681/1996, 6 julio 1999; Teuschler c. Alemania [dec.], núm. 47636/1999, 4 octubre 2001; Greenpeace E.V. y 
otros c. Alemania [dec.], núm. 18215/2006, 12 mayo 2009, y John c. Alemania [dec], núm. 15073/2003, 13 febrero 
2007, asuntos en los que el Tribunal de Estrasburgo se pronunció sobre la validez de las limitaciones de acceso 
al amparo constitucional aplicadas por Alemania, siguiendo un criterio inspirador, a la postre, de la reforma del 
acceso al amparo constitucional introducido en el ordenamiento español por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de 
mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

44  VILAPLANA A., La evolución de la Cour de Cassation francesa, op.citada.

45  Decisión 34763/02, de 28 enero 2003, Burg y otros contra Francia.

46  En https://www.supremecourt.uk/docs/uksc_rules_2009.pdf, pueden observarse los criterios para el 
“permission to appeal” específicamente en la regla 3.
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 Asimismo, el acceso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos,47 dependerá 
básicamente de que el asunto se caracterice por la ausencia de jurisprudencia del 
Tribunal Supremo o por su no observancia por parte de algún tribunal o, en fin, como 
consecuencia de jurisprudencia contradictoria sobre una cuestión relevante de Derecho 
Federal, obviamente, desde una perspectiva puramente jurídica sin discernir erróneas 
aplicaciones del Derecho positivo. 48

 En suma, pese a que la inmensa mayoría de los asuntos se presentan ante el 
Tribunal Supremo norteamericano en virtud de recursos de una parte, su admisión 
se condiciona a una auténtica decisión discrecional, desde el momento que ha de 
otorgarse la venia para recurrir a través del writ of certiorari que precede al conocimiento 
efectivo del recurso, de manera que el Tribunal Supremo delimita el ámbito de su propia 
competencia controlando el número de casos que acceden y dejándolo reducido en 
consonancia con su capacidad de trabajo o que requiera la práctica en cada momento.

 6.- Independencia, responsabilidad y transparencia

 La justicia democrática reclama la independencia personal de los jueces y su 
independencia institucional. Desde un perfil constitucional, sin independencia no existiría 
la imparcialidad, presentándose como una condición básica para el ejercicio de la 
función judicial, 49 por ello, la independencia no es un privilegio del juez sino, ante todo, 
una garantía para el ciudadano. 50

 En ocasiones, el Tribunal Supremo está expuesto a la incomprensión de la crítica 
pero sólo su independencia institucional y la independencia personal de sus magistrados 
le permitirán afrontar con éxito su contribución a la edificación de una sociedad en la 
que igualdad y libertad no resulten palabras vacías.

 Obviamente, la independencia personal no debe ser apreciada de manera 
aislada sino en el contexto de las circunstancias que en cada caso concurran y, además, 
debe ser visible para el ciudadano (justice must not only be done , it must also be seen 
to be done, no solo debe hacerse justicia, sino también parecer que se hace), de modo 
que no hay alternativa posible: o la Justicia goza con plenitud su independencia o no 
existe Justicia.

 En palabras del Magistrado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Stephen 
Breyer la independencia judicial es “en parte un estado mental, una cuestión de expectativas,

47  Según se infiere de la última edición de las Rules of the Supreme Court of de United States, aprobadas 
el 19 abril 2013 y con efectividad desde el 1 julio 2013, que pueden consultarse en http://www.supremecourt.gov/
ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf

48  Dado que “[a] petition for a writ of certiorari is rarely granted when the asserted error consists of erroneous 
factual findings or the misapplication of a properly stated rule of law.“

49  SARTORI G., Teoría de la democracia. Madrid. Alianza. 1988. p. 123

50  En 1844, el presidente del Tribunal Supremo de Portugal, José da Silva Carvalho encabezó con su firma 
una carta suscrita por todos los magistrados del Alto Tribunal en la que protestaban ante la reina contra la supresión 
de la inamovilidad de los jueces diciendo “señora independencia nao é um privilegió dos juizes, mas uma garantia 
dos ciudadanos.” La respuesta de María II no se hizo esperar, y el presidente da Silva fue rápidamente sustituido 
por el vizconde de Laborim, seguramente menos inclinado hacia el género epistolar. ORLANDO VIEGAS MARTINS 
A., Poder judicial independência in dependência. Almeida. Coimbra 2004 p. 92 cita nº 6-a.

hábito y creencias, no sólo entre los jueces, abogados y legisladores, sino entre millones 
de personas.” 51

 En este contexto, los conceptos de independencia y responsabilidad del juez no 
deben resultar ajenos a la idea de transparencia en materia de justicia.

 En efecto, la confianza pública en el Poder Judicial exige la gestación de un 
verdadero estado de opinión de la sociedad sobre sus jueces, cuya consecución sólo 
resulta posible mediante la transparencia y el acceso a una información difundida con 
rigor y profesionalidad.

 Frente a visiones arcanas y oscurantistas de la actuación judicial hay que 
reaccionar con vigor, con las herramientas que nos proporcionan los valores del Estado 
democrático, erigiendo -como hace nuestra Constitución en su artículo 120- la publicidad, 
como instituto de garantía para el correcto ejercicio de ese poder público.

 Así, la mayor parte de las actuaciones judiciales han de ser públicas; las 
sentencias se pronuncian en audiencia pública y los procesos han de ser orales, término 
éste que la regulación legislativa procesal ha asimilado con el de publicidad procesal. 
La exigencia de publicidad se ha postulado, incluso, hasta alcanzar el acto mismo de la 
deliberación.52

 La doctrina del Tribunal de Estrasburgo, interpretando el artículo 6 del Convenio 
de Roma, ha proclamado que el derecho a un proceso público representa un principio 
fundamental que informa, desde la base, el funcionamiento de toda sociedad 
democrática. 53

 Ahora bien, la idea de la transparencia ha de llegar más allá del plano 
meramente procesal pues cultivar la confianza del ciudadano no supone sólo que éste 
comprenda la decisión adoptada por el tribunal sino que entienda también por qué se 
han descartado unos argumentos y se han asumido otros, por qué existen dificultades en 
la ejecución de una sentencia que ha estimado íntegramente sus pretensiones, por qué 
deben cumplirse las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
o, en fin, por qué, pese a sus dudas y suspicacias legítimas, ese ciudadano puede seguir 
confiando plenamente en el sistema de Justicia.

 De esta manera, surge la necesidad de una auténtica rendición de cuentas al 
cuerpo social (public accountability) sobre el desempeño global del servicio público de 
la Justicia, sobre el sistema de proponer y nombrar a los jueces de los escalones más 
altos de la jurisdicción, o sobre las iniciativas adoptadas para alcanzar los estándares de 
excelencia que reclaman los ciudadanos.

51  BREYER, St., (1998) “Bulwarks of the Republic: Judicial Independence and Accountability in the American 
System of Justice”, Remarks to the American Bar Association symposiuM, 61 Law & Contemporary Problems.

52  CLAUDE ROUILLER M, “Le rôle des cours suprêmes dans l’evolution des sociétés démocratiques et des 
droits de l’homme en Europe”, Les compétences des juridictions suprêmes…, op. citada, p. 29 a 36, explica que el 
Tribunal Federal suizo realiza las deliberaciones en público, en el sentido de que no se limita exclusivamente a la 
vista pública o a la exposición pública de todas las consideraciones de una resolución sino que comporta también 
la discusión completa e ilimitada de todos los argumentos debatidos por los jueces, de modo que cualquier 
persona tiene el derecho y la posibilidad de asistir a sus deliberaciones.

53  Al respecto, STEDH de 26 de septiembre de 1995, Diennet contra Francia. El Tribunal de Derechos Humanos 
conecta el principio de publicidad con el derecho a un proceso equitativo: “La publicidad del procedimiento de 
los órganos judiciales señalado en el artículo 6.1 protege a los justiciables contra una justicia secreta que escapa 
al control público.” (SSTEDH de 8 de diciembre de 1983, Axen y de 22 de febrero de 1984, Sutter).
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 El Tribunal Supremo no puede ser el tribunal invisible, sin rostro, que denuncia 
Kafka en su conocida obra El Proceso.

 El mundo jurídico, como ocurre en muchos otros ámbitos, tiende a menudo a 
justificar el statu quo bajo el pretexto de la prudencia de la razón, sin embargo, como 
muestra Francisco de Goya en uno de sus más famosos grabados de la serie Caprichos, 
en ocasiones, el sueño de la razón produce monstruos.

 Que el inmovilismo o una prudencia mal entendida no nos impidan abrir las 
ventanas y mostrar con satisfacción un Tribunal Supremo eficaz, transparente y merecedor 
de la confianza de la sociedad en su conjunto.

 Las sentencias del Tribunal Supremo han de ser fácilmente comprensibles tanto 
para los ciudadanos como para el conjunto de los jueces del Estado. La transparencia 
tiene mucho que ver con la manera en la que se redactan sus pronunciamientos, cuya 
lectura no siempre es fácil ni, por tanto, su interpretación.

 Nuestro Tribunal Supremo está plenamente comprometido con estos objetivos, 
como revela la iniciativa impulsada por su Sala de Gobierno para la redacción de un 
prontuario de estilo que permitirá alcanzar una mayor homogeneización formal de sus 
sentencias, en aras de una mejor identificación y comprensión.

 Una especial probidad resulta exigible a las personas con responsabilidad 
pública,54 pues con la fiscalización de la actividad pública, la democracia se regenera 
frente a quienes la perturban, la seguridad jurídica fortalece el crecimiento económico y 
los pronunciamientos judiciales superan las barreras de la incomprensión.

7.- Conclusiones

 Errar en el diagnóstico de lo que es y representa el Tribunal Supremo del Siglo XXI 
conlleva la quiebra del Estado de Derecho y el deterioro progresivo de todo el sistema de 
Justicia.

 En los últimos años, se han conseguido logros importantes para elevar la calidad 
de la Justicia española, pero queda aún camino que transitar y objetivos que alcanzar.
A estos efectos, es imprescindible que merced a unas políticas de transparencia y 
accesibilidad adecuadas a las singularidades de la Administración de Justicia, se 
conquiste el testimonio de una ciudadanía, confortada por formar parte de un engranaje 
institucional que ampara y materializa con la suficiente coherencia y estabilidad las 
previsiones constitucionales y legislativas.

 Desafortunadamente, la frontera entre el poder y la autoridad no siempre es tan 
permeable como pudiera parecer. En la vieja y docta Roma, la potestas correspondía 
al gobernante, a la Ley; pero la auctoritas, venía refrendada exclusivamente por el 
conocimiento y por el saber. 55

54  La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 
y conceptúa, entre otras, como personas con responsabilidad pública, -con las obligaciones ello comporta- a los 
Magistrados del Tribunal Supremo.

 De la misma forma que el incendio que asoló el edificio de las Salesas Reales 
que hace ahora un siglo no debilitó al Tribunal Supremo, la crítica interesada que en la 
actualidad pretende corroer las instituciones judiciales tampoco debe impedirle ejercer, 
con vigor y modernidad, su liderazgo en la defensa integral de la Ley mostrando empatía 
con una sociedad que reclama una justicia sabia, ecuánime y próxima al ciudadano.

 El Tribunal Supremo debe alentar los valores del Estado Autonómico y enriquecer 
la integración europea con dinámicas de colaboración y de confianza con otros 
tribunales.

 Sin perjuicio de cierta asimetría institucional respecto de otras instituciones 
jurídicas del Estado, que gozan de autonomía presupuestaria y de capacidad de gestión 
de los medios personales y materiales, 56 la dimensión funcional del Tribunal Supremo 
requerirá de una especial dotación humana y tecnológica que le permita incorporarse en 
plenitud a la sociedad digital del siglo XXI insignia de la modernización tecnológica de la 
justicia y disponer de un Gabinete Técnico estable, altamente cualificado y plenamente 
reconocido en sus funciones y responsabilidades.

 El Tribunal Supremo del Siglo XXI tiene en sus manos facilitar la comprensión 
de las decisiones judiciales, estimulando su acatamiento por los ciudadanos y por las 
instituciones.

 El Tribunal Supremo debe fortalecer su identidad constitucional como faro y guía 
de la interpretación y de la evolución del ordenamiento jurídico mediante mecanismos 
que permitan fomentar eficazmente la seguridad jurídica para toda la comunidad 
jurídica.

 En fin, el Tribunal Supremo del Siglo XXI en su cometido de interpretar con rigor 
y ecuanimidad las normas jurídicas y ajustarlas al sistema de valores de la Constitución, 
debe materializar el paradigma de una justicia cabal y de calidad a través de la 
independencia, la responsabilidad y la excelencia jurídica de cuantos lo integramos.

55  Para el gran romanista D’ORS A, Derecho privado romano, Pamplona, 1997, p. 8, la auctoritas 
se corresponde con el “saber socialmente reconocido” y la potestas, en cambio, con el “poder socialmente 
reconocido”.

56  BANDRÉS SANCHEZ.CRUZAT J.M, “La identidad constitucional del Tribunal Supremo”, Revista del Consejo 
General de la Abogacía. Noviembre 2012, p. 19.
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MOVIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ASUNTOS 2015

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

ENTRADAS  4284  SALIDAS   3188

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

ENTRADAS  3887  SALIDAS   3683

SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

ENTRADAS  8803  SALIDAS   5887

SALA CUARTA DE LO SOCIAL

ENTRADAS  4741  SALIDAS   3801

SALA QUINTA DE LO MILITAR

ENTRADAS  224  SALIDAS   252

COMPARATIVA DE ASUNTOS EN TRÁMITE 2014 - 2015

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

AÑO 2014   4614  AÑO 2015   5296

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

AÑO 2014   1554  AÑO 2015   1758

SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

AÑO 2014   6465  AÑO 2015   9381

SALA CUARTA DE LO SOCIAL

AÑO 2014   4420  AÑO 2015   5360

SALA QUINTA DE LO MILITAR

AÑO 2014   97  AÑO 2015   70
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Retrato de S.M. El Rey D. FelipeVI en el Despacho Oficial del Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo

 Durante 2015, la Presiden-
cia del Tribunal Supremo ha desarrollado, 
tal y como se viene realizando en años 
anteriores, una intensa labor en sus diver-
sos ámbitos competenciales.

 Por lo que se refiere a la activi-
dad jurisdiccional, el Presidente del Tribu-
nal Supremo, el Excmo. Sr. D. Carlos Les-
mes Serrano, ha presidido las sesiones de 
las Salas Especiales de este Tribunal (Sala 
de Conflictos de Jurisdicción, Sala de 
Conflictos de Competencia, Tribunal de 
Conflictos), así como la Sala del artículo 
61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 En cuanto al aspecto guberna-
tivo, el Presidente ha ostentado la Pre-
sidencia de la Sala de Gobierno, en las 
diferentes sesiones celebradas a lo largo 
del año.

 El Presidente continúa con la 
constante e intensa relación con las dis-
tintas Salas, y mantiene el despacho dia-
rio y semanal con cada uno de sus Pre-
sidentes, lo que permite un constante, 
fluido e inmediato intercambio de infor-
mación sobre el devenir de cada Sala.
 
 Durante este ejercicio, el Presi-
dente ha procedido, por primera vez en 
la historia de este Tribunal, a realizar la ins-
pección en las Salas ordinarias, así como 
en las Salas especiales y en el Gabinete 
Técnico. Ello dotará de una información 
extensa y precisa de la situación real en 
la que se encuentran las distintas Salas a 
la vista de las diversas reformas normati-
vas en curso, como las relativas al recurso 
de casación y a la regulación del Gabi-
nete Técnico, que van a afectar a la or-
ganización y al funcionamiento del Alto 
Tribunal, lo que permitirá afrontar los pro-
blemas o las necesidades de cada una 
derivadas de las mencionadas reformas. 

 Por lo que se refiere a la activi-
dad de la Presidencia en el ámbito de las 
relaciones institucionales, se han seguido 
manteniendo a lo largo del año numero

sos encuentros con los máximos represen-
tantes de las altas instituciones del Esta-
do, así como con los de instituciones de 
importante relieve internacional. Así, y en 
este último caso, el Presidente del Tribu-
nal Supremo se ha reunido, entre otros, 
con el Presidente del Tribunal Supremo 
de Mongolia, el Presidente del Poder Ju-
dicial del Perú, la Presidenta del Tribunal 
Supremo de Justicia de Venezuela, el 
Presidente del Consejo de Justicia de An-
dorra, los Ministros de Justicia de Austria, 
Vietnam y Albania, o la Secretaria Gene-
ral de la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social.

 Cabe mencionar, por su carác-
ter novedoso, las visitas a los Tribunales 
Superiores de Justicia de todas las Co-
munidades Autónomas, comenzadas en 
2014 y que, dadas las diversas ocupacio-
nes del Presidente, no fue posible com-
pletar entonces, pero que sí han sido cul-
minadas este año con las visitas a los de 
Asturias, Madrid, Extremadura y La Rioja.

 En su calidad de titular de uno 
de los Poderes del Estado, el Presidente 
ha estado presente en diversos actos de 
juramento o promesa ante S.M. el Rey, 
como el de la Fiscal General del Estado, 
uno de los Vocales del Consejo General 
del Poder Judicial o el del Presidente del 
Tribunal de Cuentas.

 Por otro lado, el Presidente ha 
presidido diversos actos de juramento 
o promesa y de toma de posesión en 
el Tribunal Supremo, entre los que cabe 
destacar el de la Fiscal General del Esta-
do al inicio del ejercicio (el 13 de enero), 
el Presidente de la Sala Tercera del Alto 
Tribunal, así como los de numerosos Ma-
gistrados que han complementado las 
distintas Salas, y de Fiscales de Sala. 

 Se mantiene durante el presente 
ejercicio el estricto cumplimiento de las 
normas aprobadas por la Sala de Gobier-
no en relación con la celebración de ac-
tos solemnes en este Tribunal, limitando el 
aforo del Salón de Plenos a los asientos 



Memoria  Anual  2015  Tribunal Supremo Actividad desarrollada por la Presidencia

5150

ÍNDICE

disponibles y no permitiendo mantenerse 
de pie en aquél durante el acto, amén 
de un control exhaustivo de los accesos, 
observación de un estricto cumplimiento 
de los plazos de confirmaciones y otras 
disposiciones que coadyuvan a dotar de 
un alto carácter institucional a estos actos.

 Un año más, tuvo lugar la cele-
bración del Acto Solemne de Apertura 
del nuevo Año Judicial, el día 8 de sep-
tiembre, presidido por Su Majestad el 
Rey Don Felipe VI, como ya lo hiciera el 
pasado año, lo que volvió a motivar una 
excepcional afluencia, tanto de altas 
autoridades del Estado, como de repre-
sentantes de numerosas instituciones, e 
invitados en general.

 Por su importancia en tanto que 
hito histórico para nuestro país, destacó 
este año el Acto Conmemorativo del 
XXX Aniversario de la Firma del Tratado 
de Adhesión de España a las Comunida-
des Europeas, que presidió S.M. el Rey, y 
al que el Presidente asistió el 24 de junio 
como titular de uno de los Poderes del Es-
tado. 

 En ese mismo orden de cosas, el 
Presidente estuvo presente el 29 de octu-
bre en el Acto Solemne de Conmemora-
ción del 70º Aniversario de la entrada en 
vigor de la Carta de Naciones Unidas y 
del 60º Aniversario del ingreso de España 
en dicha Organización, presidido por Sus 
Majestades los Reyes y al que concurrió 
también el Secretario General de la ONU.  
 
 Igualmente, y como represen-
tante de uno de los Poderes del Estado, 
el Presidente asistió, un año más, al Acto 
Solemne de Homenaje a la Bandera 
Nacional y Desfile Militar, presididos por 
SS.MM. los Reyes, con motivo del Día de 
la Fiesta Nacional de España, el 12 de 
Octubre, y a la Recepción del Día de la 
Constitución, 6 de Diciembre, en el Con-
greso de los Diputados. 

 Los titulares de los Poderes del 
Estado presiden, una vez al año, el Acto 

Solemne de Izado de la Bandera Na-
cional en la Plaza de Colón de Madrid.
El Presidente del Tribunal Supremo lo hizo 
el 19 de junio, aniversario de la Proclama-
ción de Su Majestad el Rey Don Felipe VI, 
y que en 2015 se institucionalizó en susti-
tución del que tenía lugar el 24 de junio, 
onomástica de S.M. el Rey Don Juan Car-
los y que no se pudo celebrar en 2014. En 
la Plaza de Colón estuvieron presentes los 
Vocales del Consejo General del Poder 
Judicial, Sala de Gobierno del Tribunal

Panorámica del Salón de Plenos durante la celebración del Solemne Acto de Apertura de Tribunales

Supremo, Presidente de la Audiencia Na-
cional y, por vez primera y expreso deseo 
de la presidencia, la Fiscalía General del 
Estado, en la persona de la Fiscal General. 

 Al igual que en años anteriores, 
el Presidente del Tribunal Supremo llevó 

a cabo el acto formal de entrega a S.M. 
el Rey de la Memoria Anual del Tribunal 
Supremo, en el Palacio de la Zarzuela, y 
posteriormente hizo entrega de la misma 
al Presidente del Gobierno y a los Presi-
dentes del Congreso de los Diputados y 
del Senado.
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 Como es habitual, la Presiden-
cia inauguró, un año más, las Jornadas 
de Puertas Abiertas del Tribunal Supremo, 
celebradas este año bajo el lema “1915-
2015. Cien años de historia”, en las que se 
conmemoró el centenario del pavoroso 
incendio que devastó el Palacio de las 
Salesas, que hubo de ser plenamente re-
construido. 

 Entre las distintas actividades 
programadas con motivo de dicha efe-
méride, se debe reseñar la proyección 

nocturna en la fachada principal del 
Tribunal Supremo, en la Plaza de la Villa 
de París, de un “mapping” que recreó el 
incendio sufrido. Se trató de uno de los 
momentos “estrella” de las Jornadas, en 
el que formas y efectos ópticos narraron 
la historia del Palacio, el incendio y su 
posterior reconstrucción. Este “mapping” 
nocturno, que se realiza por vez primera, 
contó con la asistencia de numerosas 
autoridades y público en general, que 
quedó sorprendido por el realismo de los 
efectos.

Imagen del “mapping” que se proyectó sobre la fachada del Tribunal Supremo El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial inauguró las Jornadas de Puertas Abiertas 
acompañando junto al Vicepresidente del Tribunal Supremo a un grupo de boy scouts.

 Destacamos un año más, tan-
to en las Jornadas de Puertas Abiertas 
como en el desarrollo habitual de las visi-
tas guiadas al Palacio, la intervención de 
los alumnos en prácticas de las distintas 
Escuelas de Turismo que han celebrado 

Convenios al respecto con el Tribunal. Se 
mantiene el interés y la participación en-
tre todas las Escuelas de la Comunidad 
de Madrid, con las que se han firmado los 
correspondientes Convenios. 
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 La Presidencia ha acudido a di-
versos actos de notable relevancia que 
han tenido lugar durante el pasado año 
tanto en este Palacio de Justicia como 
fuera de él. 

 Entre los de carácter interno 
debe destacarse, indudablemente, el 
acto celebrado en Homenaje a los Ma-

gistrados jubilados de este Tribunal Supre-
mo. Inédito y entrañable, constituyó un 
éxito de convocatoria que causó grato 
recuerdo a todos los asistentes. Ha de 
agradecerse muy especialmente la pre-
sencia de prácticamente todos los Ma-
gistrados en activo de las distintas Salas, 
que acompañaron a los invitados en tan 
emotivo acto.

El Presidente del Tribunal Supremo en su discurso durante el Homenaje a los Magistrados jubilados 

 Asistieron, entre otras destaca-
das autoridades, el Ministro de Defensa, 
la Fiscal General del Estado, el Presidente 
del Tribunal Militar Central y el Jefe de Es-
tado Mayor de la Defensa.

 Nuevamente, tal como viene 
realizándose en los últimos años, se ha 
procedido a la firma del Acuerdo entre 

el Tribunal Supremo y el Ministerio de Justi-
cia para la renovación del Plan de Ac-
tualización del Tribunal, que posibilita el 
mantenimiento de la plantilla estableci-
da del Gabinete Técnico en sus distintas 
Salas, con el objetivo de mantener la re-
ducción en la pendencia de asuntos de 
cada una de ellas

 Por su peculiaridad histórica, 
cabe citar el acto de entrega formal, por 
parte del Ministerio de Justicia al Tribunal 
Supremo, del facsímil del apuntamiento 
de la causa por el asesinato del General 
Prim.

 Otros actos en los que ha estado 
presente la Presidencia han sido el Cur-
so de Aplicación Judicial del Derecho 
Comunitario Europeo, con la participa-
ción del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, y el acto de presentación del 
Tratado de Derecho Administrativo y de 
Derecho Público general.  

 Entre los de carácter externo, 
cabe reseñar la celebración por prime-
ra vez del Acto Solemne de Apertura del 
Año Judicial en la jurisdicción militar, en 
la sede del Tribunal Militar Central.
 
 El acto, presidido por Carlos Les-
mes, presidente del Tribunal Supremo y 
del Consejo General del Poder Judicial, 
es el primero de esta naturaleza que se 
celebra y representa la integración cada 
vez mayor de la justicia castrense en el 
Poder Judicial del Estado.
 
 

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en su discurso en el Acto Solemne de 
Apertura del Año Judicial en la jurisdicción militar

. En el ámbito internacional, ha de 
destacarse la asistencia del Presidente 
a la Segunda Reunión Preparatoria de 
la VIII Cumbre Judicial Iberoamericana 
(que se celebrará  en Asunción, Para-
guay, en abril de 2016) y que tuvo lugar 
en Andorra los días 14 y 15 de diciembre. 
En este encuentro, el Presidente anun-
ció que España no presentará su candi-
datura a la renovación de la Secretaría 
Permanente de la Cumbre Judicial, que 
lleva desempeñando desde 1997, ya que 
“había llegado el momento del relevo”. 

El Presidente ya había adelantado en la 
XVII Asamblea Plenaria, celebrada en 
2014 en Santiago de Chile, que la Cum-
bre precisaba de un mayor acento lati-
noamericano

 El encuentro se desarrolló bajo 
el lema “Seguridad Jurídica, Cultura de 
Paz y Desarrollo Social” y participaron en 
él los representantes de las Cortes Supre-
mas y Tribunales Supremos de Justicia y 
de los Consejos de la Judicatura de los 23 
países miembros de la Cumbre.
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Detalle de la escalera que une los Salones de pasos 
perdidos de la 1ª y 2ª planta del Tribunal Supremo ACTIVIDAD

DESARROLLADA 
POR LA 

VICEPRESIDENCIA
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Intervención del Vicepresidente en Salón de Pasos Perdidos del Tribunal Supremo

 El Excmo. Sr. D. Ángel Juanes 
Peces, en su segundo año como Vice-
presidente del Tribunal Supremo, ha con-
tinuado ejerciendo las funciones asigna-
das por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de 
junio, de reforma del Consejo General 
del Poder Judicial, por la que se modificó 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, tanto en sustitución del 
Presidente como en aquellos ámbitos de-
legados por éste al inicio de su mandato. 

 En lo referente al funcionamiento 
interno del Tribunal Supremo, además de 
la resolución de los problemas del día a 
día, ha constituido la preocupación de 
la Vicepresidencia, haciéndose eco de 
las necesidades puestas de manifiesto 
por los Magistrados, el impulso de la re-
novación tecnológica. A este objeto, se 
ha procedido a la renovación del par-
que informático, la instalación de una 
red WIFI en el Palacio de las Salesas así 
como la creación de una “nube virtual” 
que ha hecho posible que Magistrados/
as y Letrados/as puedan acceder a las 
carpetas de documentos que alojen en 
este “share” corporativo seguro. 

 Otra de las carencias detecta-
das en el Tribunal Supremo era la inexis-
tencia de un consultorio médico en las 
dependencias de éste. Finalmente, des-
pués de laboriosas gestiones, hoy día es 
una realidad la existencia de dicha clínica

 El impacto del éxito de las Jor-
nadas de Puertas Abiertas de los últimos 
dos años –cuyo artífice principal ha sido 
la Oficina de Comunicación del Consejo 
General del Poder Judicial y, más en con-
creto, el Gabinete de Prensa del Tribunal 
Supremo– se  ha traducido en un gran 
aumento del número de visitas guiadas 
prestadas de forma ordinaria en el Tribu-
nal, que en 2015 han doblado en número 
a las visitas de 2014.  Así, variados grupos 
de personas, procedentes de todos los 
ámbitos (Universidades, centros cultura-
les, colegios), han acudido a conocer la 
Historia y demás particularidades del Edi-

ficio del Palacio de las Salesas, recibien-
do información sobre el funcionamiento 
de nuestro Tribunal Supremo y del servicio 
que presta a la ciudadanía. 

 En lo referente a las relaciones in-
ternacionales, es de destacar que cada 
día existe un mayor interés por parte de 
Tribunales extranjeros en conocer el Tri-
bunal Supremo de España. Durante 2015 
varias delegaciones de países extranjeros 
han sido recibidas, tanto por la Presiden-
cia como por la Vicepresidencia, des-
tacando entre ellas las procedentes de 
Jordania, Alemania, Tailandia, Uruguay 
y Corea. Además, las Salas Primera y Ter-
cera han recibido a Magistrados de Italia 
y Turquía procedentes de programas de 
intercambio internacional entre Tribunales 
Supremos.  Todo ello hay que enmarcarlo 
en la voluntad, tanto del Presidente como 
del Vicepresidente y de la Sala de Go-
bierno, de potenciar al máximo el diálogo 
con otros Tribunales de Justicia. 

 En este mismo ámbito de las re-
laciones internacionales, son de destacar 
los desplazamientos que ha realizado el 
Vicepresidente como Coordinador na-
cional de la Cumbre Judicial Iberoame-
ricana. Así, participó activamente en las 
segunda y tercera Rondas de Talleres de 
dicha cumbre, celebradas respectiva-
mente en Bogotá y Panamá, así como 
en la Segunda reunión Preparatoria, que 
tuvo lugar en Andorra, como integrante 
del Grupo de Trabajo “Justicia y Lengua-
je claro: por el derecho del ciudadano 
a comprender la Justicia”. También par-
ticipó en la reunión del Consejo Judicial 
Centroamericano y del Caribe, que tuvo 
lugar en abril en la ciudad de Managua 
(Nicaragua).

 En cuanto a otros organismos in-
ternacionales de los que el Tribunal Supre-
mo forma parte, el Vicepresidente acudió  
en noviembre, por delegación del Pre-
sidente, a la reunión de la Red de Presi-
dentes de Cortes Supremas de la Unión 
Europea, celebrada en Dublín, en la que 
se trató el tema de “La filtración de Apela-
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ciones de los Tribunales Supremos” desde 
las diferentes perspectivas nacionales.

 Son, por último, dignos de men-
ción, los desplazamientos efectuados en 
representación del Tribunal Supremo para 
acudir al Primer Encuentro Iberoamerica-
no sobre Igualdad de Género e Imparti-
ción de Justicia, en la Ciudad de México, 
así como al Diálogo de Alto Nivel sobre Al-
ternativas al Encarcelamiento para Delitos 
relacionados con las Drogas”, organizado 
por la Organización de Estados America-
nos (OEA) en Washington D.F.

Segunda Ronda de Talleres de la XVIII Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Colombia del 
27 al 29 de mayo de 2015

Diálogo de Alto Nivel sobre Alternativas al Encarcelamiento por Delitos Relacionados con Drogas, Washington D.F, 
diciembre 2015
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Detalle de la Sala Primera de lo Civil

ACTIVIDAD
DESARROLLADA

POR LA 
SALA PRIMERA DE 

LO CIVIL
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Composición de la Sala Primera de lo Civil a 31 de diciembre de 2015

COMPOSICIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PRESIDENTE

  Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán. 

MAGISTRADOS

  Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana. 
  Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller. 
  Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas.
  Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.
  Excmo. Sr. D. Francisco Javier Orduña Moreno.
  Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena.
  Excmo. Sr. D. Sebastián Sastre Papiol.
  Excmo. Sr. D. Eduardo Baena Ruiz.
  Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres. 
  Excmo. Sr. D. Ángel Fernando Pantaleón Prieto.

MAGISTRADOS ÉMERITOS 

  Excmo. Sr. D. Xavier O’Callaghan Muñoz. 

MOVIMIENTO DE MAGISTRADOS

  Excmo. Sr. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel (jubilación)
  Excmo. Sr. D. Sebastián Sastre Papiol (jubilación)
  Excmo. Sr. D. José Luis Calvo Cabello (renuncia a renovación  
         como Magistrado emérito para el año judicial 2015-2016)

POSESIONES DE MAGISTRADOS

  Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres.
  Excmo. Sr. D. Ángel Fernando Pantaleón Prieto.  
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Gráfica comparativa de la Actividad Jurisdiccional de los año 2014 - 2015 de la Sala Primera de lo Civil

ASUNTOS INGRESADOS

RESUELTOS POR SENTENCIA

RESUELTOS POR AUTO

RESUELTOS POR DECRETO

PENDENCIA FINAL

201420142015 2015

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

 Durante el año 2015 se ha 
mantenido la adecuación de la capaci-
dad resolutiva de la Sala a la entrada de 
asuntos, aunque se mantiene el inicio de 
una tendencia a un aumento de la pen-
dencia a final de año, pues el año 2015 
ha terminado con 682 asuntos pendientes 
más que los que estaban pendientes al 
finalizar el año 2014 – 5296 frente a 4614-. 

 Este incremento de la penden-
cia se explica porque ya se han adecua-
do los recursos de casación y extraordi-
nario por infracción procesal que llegan 
a la Sala a la última reforma introducida 
en la LEC por la Ley 37/2011, lo que evi-
ta la aplicación de causas de inadmi-
sión por cuestiones formales derivadas 
de falta de adecuación de los recursos 
presentados a las prescripciones intro-
ducidas por dicha Ley. También debe 
tenerse en cuenta la creciente comple-
jidad de los asuntos, y la supresión de las 
tasas para interponer el recurso de casa-
ción, en el caso de las personas físicas. 

 Estas circunstancias determinan 
que aumente el número de recursos que 
acceden a la fase de admisión, con el 
consiguiente incremento de los recur-
sos que están pendientes de decisión 
al finalizar el año. También debe tener-
se en cuenta que la necesidad de que 
la Sala se reúna en pleno para pronun-
ciarse sobre determinados temas con 
trascendencia social influye en la ralen-
tización de la puesta al día, al estar con-
vocados una media de cuatro plenos 
mensuales, con la consiguiente prepa-
ración de documentación y dedica-
ción de recursos humanos del gabinete.

 En cuanto a la adecuación de 
la capacidad resolutiva de la Sala a la 
entrada de asuntos, la Sala dejó de es-

tar  normalizada en la fase de admisión 
y continuó aproximándose a la puesta 
al día en cuanto a la fase de decisión. 
Es importante reseñar que la capacidad 
resolutiva en admisión quedó mermada 
por el largo plazo transcurrido entre el 
cese de letrados del gabinete técnico 
y el nombramiento y formación de los 
que los han sustituido, así como por ba-
jas de larga duración, con una plantilla 
actualmente insuficiente con el nivel de 
entrada de asuntos. En el caso de la 
actividad de decisión, la capacidad re-
solutiva de la Sala se vio  mermada por 
la baja de larga duración de un Magis-
trado titular, la baja de larga duración 
de un Magistrado emérito y su poste-
rior renuncia para el año judicial 2015-
2016, y la baja de larga duración de 
otro Magistrado emérito, así como por 
el plazo transcurrido entre las dos jubi-
laciones de Magistrados titulares y los 
dos nuevos nombramientos sustitutorios.
 
 Así, en cuanto a la fase de 
decisión, se fueron terminando al-
gunos recursos residuales de 2012, y 
casi todos los de 2013; en determina-
das materias preferentes por disposi-
ción legal, se avanzó en el año 2014. 
 
 En cuanto a la fase de admisión, 
se resolvieron todos los recursos incoados 
en el año 2013 que estaban pendientes y 
se avanzó significativamente en la admi-
sión de los asuntos de 2014, e incluso al-
gunos del año 2015 fueron adelantados 
como consecuencia de su notoria impor-
tancia para los tribunales de instancia. 

 Como en años anteriores, la Sala 
se mantuvo completamente al día du-
rante el año 2015 en la tramitación de 
otros asuntos de su competencia, espe-
cialmente en los recursos de queja, cuya 
resolución se siguió efectuando de ma-
nera inmediata tras su registro y reparto. 
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 Como en años anteriores, 
se celebraron, dentro del marco de las 
actividades de formación continua del 
Consejo General del Poder Judicial, tres 
Encuentros de la Sala Primera: con jueces 
y magistrados destinados en órganos de 
primera instancia, con magistrados de lo 
Mercantil y con magistrados de Audien-

cias Provinciales. Al igual que otros años, 
los participantes remitieron al Área de Civil 
del Gabinete Técnico las cuestiones con-
cretas sobre las que deseaban obtener 
la opinión de los magistrados de la Sala 
participantes en cada Encuentro, elabo-
rándose el correspondiente informe que 
se entregó a todos los asistentes y que 
luego sirvió como documento de trabajo.

RELACIONES INSTITUCIONALES

 A continuación se hará un 
resumen del contenido de las sentencias 
dictadas durante el año 2015 por el ple-
no de la Sala, agrupadas por materias.

1. APROVECHAMIENTO POR TURNO 
DE BIENES INMUBLES DE USO TURISTICO.

 - Régimen transitorio de la Ley 
42/1998 en cuanto a la duración del con-
trato. SSTS de Pleno de 15 de enero de 
2015. (RC 961/2013). ECLI:ES:TS:2015:564 y 
de 15 de enero de 2015. (RC: 3190/2012). 
ECLI:ES:TS:2015:830.

2. ARRENDAMIENTOS URBANOS.

 - Arrendamientos urbanos de 
local de negocio. Régimen transitorio 
sobre su duración. Contrato de arrenda-
miento celebrado bajo la vigencia del 
RDL 2/1985 pero sujeto a prórroga forzosa 
por expresa voluntad de las partes. STS 
de Pleno de 12 de marzo de 2015. (RC 
3101/2012). ECLI:ES:TS:2015:2043.

 - Contratos por “tiempo indefini-
do” que se integra en contrato anterior 
que se sometía a prórroga forzosa, según 
ley de 1964 y se le aplica la disposición 
transitoria tercera, B), 3  de la ley de 1994. 
STS de Pleno de 8 de junio de 2015. (RC 
754/2013). ECLI:ES:TS:2015:3208.

3. COMPRAVENTA DE VIVIENDAS 
PARA USO RESIDENCIAL: LEY 57/1968.

 - Resolución de contrato. Devo-
lución de cantidades anticipadas, no in-
gresadas por el vendedor en la cuenta 
especial prevista en la Ley 57/1968. Obli-
gación exclusiva del vendedor de depo-
sitar los anticipos en la cuenta especial. 
STS de Pleno de 13 de enero de 2015. (RC 
2300/2012). ECLI:ES:TS:2015:275.

 - Interpretación del artículo 3 
Ley 57/1968 y, en particular, del térmi-
no “rescisión”. Se equipara a una reso-
lución del contrato por incumplimien-
to del plazo de entrega de la vivienda 
por el vendedor. Rectificación del cri-
terio de la sentencia de 9 de junio de 
1986. STS de Pleno de 20 de enero de 
2015. (RC 196/2013). ECLI:ES:TS:2015:429.

PRINCIPALES RESOLUCIONES

 - Interpretación normativa. Fina-
lidad tuitiva y carácter imperativo del 
artículo uno de la Ley 57/1968 respecto 
de las cantidades entregadas, con in-
dependencia de su ingreso en la cuen-
ta especial de la entidad. STS de Pleno 
de  30 de abril de 2015. (RC. 520/2013). 
ECLI:ES:TS:2015:1930.

4. CONSUMIDORES Y USUARIOS.

 -Usura: carácter usurario de un 
crédito “revolving” concedido a un con-
sumidor con un interés del 24,6 % TAE. STS 
de Pleno de 25 de noviembre de 2015. 
(RC 2341/2013). ECLI:ES:TS:2015:4810.

5. CONTRATOS: ASPECTOS GENERALES.

 - Contrato de compraventa de 
vivienda. No cabe apreciar imposibilidad 
sobrevenida en deudas pecuniarias por 
fallecimiento del cónyuge no contratan-
te, invocando caso fortuito o fuerza ma-
yor. STS de Pleno de 19  de mayo de 2015. 
(RC 721/2013). ECLI:ES:TS:2015:2344.

6. CONTRATOS BANCARIOS.

 -Seguro de vida denominado 
“unit linked multiestrategia”. Cómpu-
to del plazo para ejercitar la acción de 
anulación por error en el consentimiento. 
Legitimación pasiva de la entidad ban-
caria demandada, que no era parte 
en el contrato pero cuya mediación no 
se considera como meramente acce-
soria. Información exigible. STS de Pleno 
de 12 de enero de 2015. (RC 2290/2012). 
ECLI:ES:TS:2015:254.

 -Acción colectiva de cesa-
ción de uso de condición general que 
establece una cláusula suelo por fal-
ta de transparencia. STS de Pleno de 
24 de marzo de 2015. (RC 1765/2013). 
ECLI:ES:TS:2015:1279.

 -Control de abusividad de las 
cláusulas no negociadas en contrato ce-
lebrados con consumidores. Carácter no 
negociado de la cláusula. STS de Pleno 
de 22 de Abril de 2015. (RC 2351/2012). 
ECLI:ES:TS:2015:1723.

 -Hipoteca multidivisa. Defectos 
de información y error vicio. Aplicación 
de la normativa MiFID. Su incumplimiento 
no determina la nulidad del contrato por 
vulneración de normas imperativas pero 
puede determinar la nulidad por error vi-
cio.  STS de Pleno de 30 de junio de 2015. 
(2780/2013). ECLI:ES:TS:2015:3002.

 -Acción de nulidad por error vi-
cio en la contratación de Swap. STS de 
Pleno de 15 de septiembre de 2015. RC 
2095/2012. ECLI:ES:TS:2015:3868.

7.  CONTRATO DE SEGURO.

 - Consorcio de Compensación 
de Seguros. Responsabilidad por los da-
ños causados por vehículo no identifi-
cado. Accidente ocurrido en Cataluña. 
Prescripción de la acción. Aplicación 
del plazo de un año previsto en la LRCS-
CVM y no el de tres establecido en el 
Código Civil de Cataluña. STS de Pleno 
de 4 de febrero de 2015. (RC 1471/2012). 
ECLI:ES:TS:2015:467.

 - Seguro de accidentes. Interpre-
tación del significado y alcance de la 
doble exigencia legal establecida en el 
art. 3 de la LCS, según la cual, las cláu-
sulas limitativas deben destacarse “de 
modo especial” y ser “específicamente 
aceptadas por escrito”. Estado de em-
briaguez del conductor. STS de Pleno 
de 14 de julio de 2015. (RC 1241/2013). 
ECLI:ES:TS:2015:3754.

 - Seguro obligatorio de responsa-
bilidad civil en la circulación: impago de 
la primera prima o prima única. Requisitos 
para la liberación de la aseguradora. STS 
de Pleno de 10 de septiembre de 2015. 
(RC 544/2013). ECLI:ES:TS:2015:3745.
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del Real Decreto Ley 5/2005. SSTS de 
Pleno de 17 de noviembre de 2015. (RC 
3065/2012). ECLI:ES:TS:2015:4918 y de 18 
de noviembre de 2015. (RC 3309/2012). 
ECLI:ES:TS:2015:4919.26/03/2015

10. D E R E C H O  D E  F A M I L I A  Y   
PROTECCION DE MENORES.

 - Separación de bienes. Com-
pensación económica del art. 1438 CC. 
SSTS de Pleno de  26 de marzo de 2015. 
(RC 3107/2012). ECLI:ES:TS:2015:1490 y 
de 14 de abril de 2015, (RC 2609/2013). 
ECLI:ES:TS:2015:1693.

 - Divorcio. La sentencia de Prime-
ra instancia, dictada de común acuerdo 
en cuanto a la petición de divorcio, de-
termina la disolución del vínculo por di-
cha causa, aunque uno de los cónyuges 
haya fallecido con posterioridad a dicha 
sentencia y no hubiera sido notificada. 
STS de Pleno de 16 de abril de 2015. (RC 
2551/2013). ECLI:ES:TS:2015:1517.

 - Reembolso de cantidades sa-
tisfechas en concepto de pensión de ali-
mentos tras declararse la inexistencia de 
la relación filial. Cobro de lo indebido. Efi-
cacia retroactiva de la sentencia que es-
tima la impugnación de filiación matrimo-
nial. STS de Pleno de 24 de abril de 2015. 
(RC 1254/2013). ECLI:ES:TS:2015:1933.

 - Protección de menores. Com-
petencia de la Administración para acor-
dar la suspensión del régimen de visitas 
de un menor con su madre biológica. 
STS de Pleno de 18 de junio de 2015. (RC 
722/2014). ECLI:ES:TS:2015:2571.

 - Eficacia de una sentencia de 
divorcio dictada en la República de Mol-
davia en el juicio de divorcio iniciado en 
España a instancia de su esposa. STS de 
Pleno de 26 de noviembre de 2015. (RC 
2088/2014). ECLI:ES:TS:2015:5153.

8.  DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

 - Relación jurídica compleja: 
contrato de abanderamiento y suministro 
en exclusiva por 25 años, precedido de la 
constitución de derecho de superficie a 
favor de la abastecedora y construcción 
de una gasolinera que se arrienda a la 
sociedad constituida por los propietarios 
del terreno. Modificación de la doctrina 
jurisprudencial sobre la interpretación del 
alcance temporal de los Reglamentos 
comunitarios de exención, adecuando 
la relación jurídica a la normativa comu-
nitaria. STS de Pleno de 12 de enero de 
2015. (RC 1279/2011). ECLI:ES:TS:2015:277.

 - Relación jurídica compleja: 
contrato de abanderamiento y suministro 
en exclusiva, precedido de la venta de 
la finca donde se ubicaba una gasoline-
ra, compra de la cesión de derecho de 
superficie, arrendamiento de industria. 
STS de Pleno de 13 de enero de 2015. (RC 
1862/2011). ECLI:ES:TS:2015:590.

 - Estaciones de servicio. Regla 
“de minimis”. Cómputo conjunto de cuo-
ta de mercado y duración conforme a la 
respuesta del TJUE a la petición de deci-
sión prejudicial de la Sala. STS de Pleno 
de 20 de octubre de 2015. (RC  549/2010). 
ECLI:ES:TS:2015:4274.

9.  DERECHO CONCURSAL.

 - Sección de calificación. Con-
curso culpable. Responsabilidad por 
déficit concursal. Régimen de Derecho 
transitorio: falta de efecto retroactivo del 
Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, 
por no tener carácter aclaratorio o inter-
pretativo. STS de Pleno de 12 de enero de 
2015. (RC 473/2013). ECLI:ES:TS:2015:256.

 - Tratamiento concursal de 
los créditos derivados de contratos 
de permuta financiera. El contrato de 
“swap” no genera obligaciones recí-
procas entre las partes. Inaplicación 

11. DERECHOS FUNDAMENTALES.

 -Derecho al olvido digital. Di-
gitalización de hemeroteca sin utilizar 
códigos ni instrucciones que impidan la 
indexación de los datos personales vin-
culados a informaciones obsoletas sobre 
hechos pretéritos que afecten a la repu-
tación y la vida privada de los implicados 
en tales informaciones. Ponderación de 
los derechos en conflicto. Medidas admi-
sibles cuando se consideran vulnerados 
los derechos de la personalidad. STS de 
15 de octubre de 2015. (RC 2772/2013). 
ECLI:ES:TS:2015:4132.

12. DERECHOS REALES.

 - Desafectación tácita de bienes 
que tras su expropiación pasaron al do-
minio público, tras dejar de ser utilizados 
para el objeto de su afectación. Principio 
de buena fe registral (artículo 34 LH). STS 
de Pleno de 12 de enero de 2015. (RC 
967/2012). ECLI:ES:TS:2015:271.

 - Impugnación de la calificación 
negativa del registrador de la Propie-
dad. Legitimación pasiva. STS de Pleno 
de 14 de enero de 2015. (RC  3033/2012). 
ECLI:ES:TS:2015:252.

13.  EJECUCION HIPOTECARIA.

 - Ejecución hipotecaria al ampa-
ro del artículo 131 de la LH. Artículo 114 
de LH. Nulidad del procedimiento. STS 
de Pleno de 12 de enero de 2015. (RC 
2820/2001). ECLI:ES:TS:2015:462.

14.  FILIACION.

 - Reclamación de filiación ma-

terna no matrimonial sin posesión de 
estado e impugnación de la filiación 
contradictoria. Retraso desleal. Actos 
propios. Imprescriptibilidad de las accio-
nes de reclamación de la filiación. No 
concurren circunstancias para calificar 
su ejercicio de abusivo. STS de Pleno de 
12 de enero de 2015. (RC 1501/2013). 
ECLI:ES:TS:2015:260.

15.  RESPONSABILIDAD CIVIL.

 - Responsabilidad civil. Talido-
mida. Prescripción: daños continuados, 
permanentes y tardíos. STS de Pleno de 
20 de octubre de 2015. (RC 3140/2014). 
ECLI:ES:TS:2015:4149.

16.  RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS 
CONSTRUCTIVOS.

 - Ley de Ordenación de la Edi-
ficación. Solidaridad y responsabilidad. 
STS de Pleno de 16 de enero de 2015. (RC 
1111/2012). ECLI:ES:TS:2015:274.

 - Ley de Ordenación de la Edifi-
cación. Obligación solidaria y régimen 
de responsabilidad derivado: arts. 17 
LOE y 1137 y 1974 CC. No existe un trámi-
te de adhesión al recurso de casación. 
STS de Pleno de 20 de mayo de 2015. (RC 
2167/2012). ECLI:ES:TS:2015:2553.

17.  TITULOS NOBILIAROS.

 - Carácter simbólico. Sucesión 
de hijos adoptivos. Necesidad de concu-
rrencia del requisito de consanguinidad 
en cuanto se sucede siempre al primer 
titular. Sucesión predeterminada por el 
título de concesión y la naturaleza. STS 
de Pleno de 12 de enero de 2015. (RC 
2069/2012). ECLI:ES:TS:2015:220.
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adecuada para afrontar el volumen de 
asuntos que entran cada año. Incluso el 
informe del Servicio de Inspección  pro-
pone la creación de dos nuevas plazas 
de Magistrado para la Sala Civil del Tri-
bunal Supremo. Como se indicó en la 
Memoria del año 2014, la debida ade-
cuación de la planta permite que la Sala 
esté en disposición de dar una respuesta 
inmediata a los asuntos de mayor tras-
cendencia social o con mayor número 
de afectados, pues su admisión es inme-
diata y no hay que esperar varios años 
para que sean señalados. Ejemplo de lo 
anterior son las recientes sentencias de la 
Sala sobre intereses moratorios, derecho 
al olvido, o derecho de la competencia. 
La rapidez de la respuesta judicial tam-
bién consigue que se reduzca la litigio-
sidad en las instancias pues, al pacificar 
las cuestiones que llegan por la vía del in-
terés casacional, se evitan nuevos litigios 
similares. Ejemplo de lo anterior es la doc-
trina sobre los intereses usurarios, o sobre 
la nulidad de la adquisición de acciones 
tras la oferta pública de suscripción de 
las mismas por parte de Bankia. También 
se evita que haya contradicción entre las 
soluciones dadas a los asuntos por las Au-
diencias Provinciales, lo que garantiza la 
seguridad jurídica y repercute inmedia-
tamente en la economía nacional. Por 
todo lo anterior es imprescindible, como 
ya se indicó en las Memorias de años 
precedentes, que las renovaciones de 
vacantes que se produzcan, tanto en la 
Sala como en el Gabinete Técnico y en 
las Secretarías, se realicen con celeridad. 

 Debido a la situación de 
la Sala, tal como se ha señalado en el 
apartado de Actividad Jurisdiccional, se 
hace necesario incrementar el esfuerzo 
para que se mantenga la consolidación 
de la fase de admisión y para que pueda 
normalizarse la fase de decisión.

 Con la plantilla actual del Área 
de Civil del gabinete técnico no puede 
prestarse el apoyo necesario para que la 
Sala cumpla este objetivo: es imprescin-
dible que esta plantilla no disminuya, e 
incluso que se aumente el número de Le-
trados que prestan apoyo a la Sala, pues 
debe aludirse también en esta Memoria 
a la creciente complejidad y especializa-
ción de los asuntos que llegan a la Sala. 
Además, este apoyo no debe limitarse, 
en la fase de decisión, a la gestión, docu-
mentación y preparación de los señala-
mientos ordinarios, sino que es necesario 
que el gabinete preste un apoyo perma-
nente a los Magistrados de la Sala para 
la preparación de sus ponencias. Por 
ello, insistiendo en lo que se indicó en la 
Memoria del año 2014, se considera ne-
cesario aumentar en varios Letrados más 
la plantilla actual del Área de Civil del 
Gabinete Técnico. Esta situación ha sido 
puesta de manifiesto, de forma expresa, 
en el informe del Servicio de Inspección 
del CGPJ. 

 A su vez, la plantilla actual de 
Magistrados de la Sala empieza a no ser  

NECESIDADES E INICIATIVAS

PARA MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO

Detalle de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo
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COMPOSICIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PRESIDENTE

  Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez.

MAGISTRADOS

  Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón.
  Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta. 
  Excmo. Sr. D. Julián Artemio Sánchez Melgar.
  Excmo. Sr. D. José Ramón Soriano Soriano.
  Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín.
  Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.
  Excmo. Sr. D. Francisco Monterde Ferrer.
  Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre.
  Excmo. Sr. D. Luciano Varela Castro.
  Excmo. Sr. D. Alberto Jorge Barreiro.
  Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García.
  Excmo. Sr. D. Andrés Palomo Del Arco.
  Excma. Sra. Dña. Ana María Ferrer García.

MAGISTRADOS EMÉRITOS                                                         
                                                                                                                                                
  Excmo. Sr. D. Carlos Granados Pérez.
  Excmo. Sr. D. Perfecto Andrés Ibáñez.
  Excmo. Sr. D. Juan Saavedra Ruiz.
  Excmo. Sr. D. Joaquín Jiménez García.

MOVIMIENTO DE MAGISTRADOS

  Excmo. Sr. D. Joaquín Jiménez García (jubilación).
  Pasa a ser emérito.

Composición de la Sala Segunda de lo Penal a 31 de diciembre de 2015
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Gráfica comparativa de la Actividad Jurisdiccional de los año 2014 - 2015 de la Sala Segunda de lo Penal

ASUNTOS INGRESADOS

RESUELTOS POR SENTENCIA

RESUELTOS POR AUTO

DIVERSAS RESOLUCIONES

PENDENCIA FINAL

201420142015 2015

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

 En la línea de los últimos años, 
la actividad jurisdiccional de la Sala Se-
gunda en el año 2015 continúa alcan-
zando elevados niveles de rendimiento 
en la labor de sus componentes, respecto 
del número de asuntos pendientes (1554 
asuntos) y los asuntos resueltos, en relación 
con los que han tenido entrada en dicho 
período. Se han dictado 826 sentencias 
y 1581 autos de inadmisión, además de 
1276 resoluciones recaídas en cuestiones 
de competencia, recursos de revisión, 
error judicial, aforados, recusaciones y 
quejas (lo que supone un total de 3683).

 La entrada total de asuntos du-
rante el año 2015 ha sido de 3887, de 
los cuales 2879 se corresponden con 

recursos ordinarios, 79 con procedi-
mientos del Tribunal del Jurado y 929 a 
otras materias; concluyendo, a 31 de 
diciembre de 2015, con 1758 asuntos.

 Ha de tenerse en cuenta que 
el día 1 de julio de 2015 entró en vigor 
una importante reforma del Código Pe-
nal, con la lógica incidencia en la car-
ga de trabajo que ello supone. La reso-
lución de los recursos, en todo caso, se 
lleva a cabo con celeridad, a fin de que 
la respuesta judicial conlleve el menor 
lapso de tiempo, siendo el tiempo me-
dio de resolución –desde que el asun-
to ingresa en el Tribunal Supremo- de 
6-7 meses, si se resuelve por medio de 
sentencia; y de 3-4 meses, si se resuel-
ve por medio de auto de inadmisión.

RELACIONES INSTITUCIONALES

 La actividad de la Sala Se-
gunda en el terreno de las relaciones 
institucionales ha supuesto, como viene 
siendo habitual, la participación de los 
distintos Magistrados que la integran en 

diversos seminarios, cursos, encuentros y 
jornadas, en que se han abordado ma-
terias propias de la jurisdicción penal; 
tanto desde el punto de vista docente y 
formativo como desde el punto de vista 
del estudio y la divulgación de los aspec-
tos más destacados de la Jurisprudencia.

1276

1095
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PRINCIPALES RESOLUCIONES

 Expondremos a continua-
ción una selección de resoluciones dic-
tadas a lo largo del año sin pretensión de 
exhaustividad, con el fin de reseñar sucin-
tamente algunas de las más relevantes, 
ya sea por su contenido jurídico o por su 
trascendencia social. 

1.     SENTENCIAS DEL PLENO DE LA SALA

 El Pleno de la Sala Segunda 
ha dictado en este año cuatro senten-
cias:  la STS de 27 de enero de 2015 (RC 
10711/2014 P) ECLI:ES:TS:2015:471, re-
lativa a supuestos de acumulación de 
condenas dictadas en el extranjero, con 
análisis de la Decisión marco 2008/675/
JAI; la STS de 6 de mayo de 2015 (RC 
1682/2014) ECLI:ES:TS:2015:2046 y la STS 
de 8 de mayo de 2015 (RC 1784/2014) 
ECLI:ES:TS:2015:2554, sobre jurisdicción 
universal; y la STS de 7 de septiembre de 
2015 (RC 1765/2014) ECLI:ES:TS:2015:3981, 
sobre delito contra la salud pública (en 
relación con las asociaciones o clubes 
cannábicos).

2. OTRAS SENTENCIAS RELEVANTES

 Por su interés social y repercu-
sión mediática, cabe destacar dos re-
soluciones: la STS de 27 de julio de 2015 
(RC 10062/2014 P) ECLI:ES:TS:2015:3699, 
por delitos de cohecho, prevaricación, 
blanqueo y otros, recaída en el cono-
cido como “Caso Malaya”; y la STS de 
19 de noviembre de 2015 (RC 686/2015) 
ECLI:ES:TS:2015:5087 por delitos de robo, 
hurto y blanqueo, relativa a la sustrac-
ción del Códice Calixtino en Santiago de 
Compostela.

 Entre las primeras del año, se en-
cuentra la STS de 29 de enero de 2015 (RC 

426/2014) ECLI:ES:TS:2015:818, sobre deli-
to contra la seguridad del tráfico, vincu-
lada al Acuerdo del Pleno de 20.1.2015.

 La STS de 19 de febrero de 2015 
(RC 1374/2014) ECLI:ES:TS:2015:748 con-
firmó la condena por delito de enalteci-
miento del terrorismo en un caso de can-
ciones difundidas en internet.

 La STS de 25 de febrero de 2015 
(RC 1963/2014) ECLI:ES:TS:2015:854 sobre 
delito contra la salud pública de sustan-
cia que no causa grave daño a la salud, 
en relación con la tenencia de hojas de 
coca.

 La STS de 3 de marzo de 2015 
(RC 1825/2014) ECLI:ES:TS:2015:961, en la 
causa seguida por delitos de tráfico de 
influencias, y otros, en relación con los 
directivos de la Fundación Orfeo Cata-
lá-Palau de la Música Catalana.

 La STS de 11 de marzo de 2015 
(RC 2301/2013) ECLI: ES:TS:2015:960 confir-
ma la condena por delitos de fraude de 
subvenciones y otros, al acusado, que era 
Delegado del Estado en la Zona Franca.

 La STS de 17 de marzo de 2015 
(RC 1828/2014) ECLI:ES:TS:2015:812 con-
denó por delito contra las instituciones del 
Estado a determinados participantes en 
los acontecimientos desarrollados ante 
el Parlamento catalán en junio de 2011.

 La STS de 21 de abril de 2015 (RC 
2196/2014) ECLI:ES:TS:2015:1516, sobre 
delito de prevaricación judicial, en re-
lación con la reapertura de diligencias 
sobreseídas y otras actuaciones instruc-
toras.

 La STS de 19 de mayo de 2015 
(RC 2387/2014) ECLI:ES:TS:2015:2047 abor-
da la valoración de los archivos de los sis-

temas de mensajería instantánea, en un 
supuesto de delito de abusos sexuales.
 
 La STS de 2 de junio de 2015 (RC 
2057/2014) ECLI:ES:TS:2015:2555, sobre 
delito de pertenencia y colaboración 
con banda armada, analiza la relación 
entre las Herriko Tabernas y la organiza-
ción Herri Batasuna y ETA.

 La STS  de 3 de junio de 2015 (RC 
10691/2014) ECLI:ES:TS:2015:2561 en cau-
sa por delito de homicidio ante el Tribunal 
del Jurado, vinculada al Acuerdo del Ple-
no de 27.5.2015, aborda la elaboración 
del objeto del veredicto en relación con 
el dolo. 

 La STS de 3 de junio de 2015 (RC 
10546/2014) ECLI:ES:TS:2015:2563 exami-
na delitos de prevaricación y otros, co-
metidos por distintos miembros de un Go-
bierno autonómico.

 En la STS de 29 de junio de 2015 
(RC 2179/2014) ECLI:ES:TS: 2015:3309, por 
delito de apropiación indebida, se abor-
da la doctrina del Tribunal Constitucional 
y el Acuerdo de 3.6.2015 sobre declara-
ciones en sede policial.

 La STS de 29 de junio de 2015 (RC 
488/2015) ECLI:ES:TS:2015:3183 condenó 
al acusado con aplicación del CP de 
1973, en un supuesto de atentado terro-
rista con resultado de muerte de varios 
guardias civiles.

 La STS de 1 de julio de 2015 (RC 
2284/2014) ECLI:ES:TS:2015:3502, por de-
litos de prevaricación administrativa 
continuada, analiza la conducta de un 
Alcalde y dos concejales en la adjudica-
ción de contratos administrativos.

 La STS de 9 de julio de 2015 (RC 
10101/2015) ECLI:ES:TS:2015:3255,por deli-
tos de asesinato, examina hechos come-
tidos en 1993, siendo hallados los restos 
de las víctimas en septiembre de 2011. 

 

 En la STS de 23 de julio de 2015 
(RC 469/2015) ECLI:ES:TS:2015:3522 se re-
suelve sobre un delito de atentado terro-
rista y asesinato, cometidos en 1980 por 
un miembro del comando “Araba”.

 La STS de 2 de septiembre de 
2015 (RC 111/2015) ECLI:ES:TS:2015:3813 
realiza consideraciones sobre la respon-
sabilidad penal de las personas jurídicas.

 La STS de 6 de octubre de 2015 
(RC 456/2015) ECLI:ES:TS:2015: 4054, vin-
culada al Acuerdo del Pleno de 4.3.2015, 
estudia el acceso a la casación del Auto 
dictado por el TSJ estimando el  recurso 
de apelación contra un Auto de transfor-
mación del procedimiento en Abrevia-
do, y acordando el sobreseimiento de la 
causa. 

 La STS de 22 de octubre de 2015 
(RC 888/2015) ECLI:ES:TS:2015:4705, por 
delitos de agresión sexual, acoso sexual 
y lesiones psíquicas, aborda hechos co-
metidos por un guardia civil en ejercicio 
sobre una agente del mismo Cuerpo.

 La STS de 22 de octubre de 2015 
(RC 282/2015) ECLI:ES:TS:2015:4694 resuel-
ve un supuesto de apropiación indebida, 
en el seno de una empresa en crisis ges-
tionada a través de una entidad pública. 

 La STS de 30 de octubre de 2015 
(RC10394/2015)ECLI:ES:TS:2015:4447, ana-
liza la coautoría en el delito de secuestro 
cometido sobre dos ciudadanos españo-
les de viaje en Colombia.   

 La STS de 8 de noviembre de 
2015 (RC 743/2015) ECLI:ES:TS:2015:4577 
calificó la conducta del acusado, que 
dio una bofetada a su hijastra, menor, 
como comportamiento de maltrato do-
méstico. 

 La STS de 17 de noviembre de 
2015 (RC 754/2015) ECLI:ES:TS:2015:4813  
aborda, en un supuesto de administra-
ción desleal y apropiación indebida, la 
denegación de la legitimación para ejer-
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ECLI:ES:TS:2015:4266, sobre el robo con 
violencia; la STS de 2 de julio de 2015 
(RC 2071/2014) ECLI:ES:TS:2015:3245 y 
la STS de 10 de noviembre de 2015 (RC 
328/2015) ECLI:ES:TS:2015:4822, sobre 
apropiación indebida; y la STS de 30 
de diciembre de 2015 (RC 10924/2014) 
ECLI:ES:TS:2015:5685, sobre las nuevas re-
glas penológicas aplicables al concurso 
de delitos.

3. ACUERDOS DEL PLENO NO JURIS-
DICCIONALES

 En 2015 se han vuelto a suscitar  
algunas controversias que han dado lu-
gar a la celebración de Plenos no juris-
diccionales de la Sala Segunda, en cuyo 
transcurso y tras los pertinentes debates, 
se alcanzaron, en algunos casos, acuer-
dos que suponen la resolución de distin-
tas cuestiones planteadas con relativa 
frecuencia ante los Tribunales penales.

 En el Pleno de 20 de enero de 
2015 se abordó, como único punto, el 
relativo a la concurrencia real de una 
pluralidad de resultados realizados por 
la única acción en los supuestos de dolo 
eventual; acordando que los ataques 
contra la vida de varias personas, eje-
cutados con dolo directo o eventual, se 
haya o no producido el resultado, reali-
zados a partir de una única acción, han 
de ser tratados a efectos de penalidad 
conforme a las reglas previstas para el 
concurso real (arts. 73 y 76 del CP), salvo 
la existencia de regla penológica espe-
cial (v.gr. 382 del CP). 

 En el Pleno de 4 de marzo de 
2015 se trató la viabilidad del recurso de 
casación frente a determinados autos de 
sobreseimiento dictados por Tribunales 
Superiores de Justicia; acordando que, 
en interpretación del Acuerdo del Pleno 
de 9 de febrero de 2005, contra la deci-
sión en apelación que revoca el Auto del 
Instructor transformando las Diligencias Pre-
vias en Procedimiento Abreviado y ordena 
el Sobreseimiento Libre, cabe casación.

cer como acusación particular de la ini-
cial ofendida por el delito: la CAM.
 
 La STS de 19 de noviembre de 
2015 (RC 686/2015) ECLI:ES:TS:2015:4702, 
en causa por delito de pertenencia a 
organización terrorista -Segi-, estimó los 
recursos de cinco de los siete recurrentes.

 La STS de 24 de noviembre de 
2015 (RC 599/2015) ECLI:ES:TS:2015:5212, 
por delito de prevaricación y otros, con-
templa la conducta de una Alcaldesa 
en relación con el dinero procedente de 
una subvención.

 La STS de 4 de diciembre de 2015 
(RC 10447/2015) ECLI:ES:TS: 2015:5362, en 
una condena por delitos contra la liber-
tad sexual, examina la licitud del acceso 
al contenido de un ordenador.

 La STS de 9 de diciembre de 2015 
(RC 20576/2015 P) ECLI:ES:TS: 2015:5265 
resuelve un recurso de casación para 
Unificación de doctrina en el ámbito pe-
nitenciario.

 En relación con las resoluciones 
dictadas, se destaca que la Sala Se-
gunda ya ha dictado diversas senten-
cias en el año 2015 sobre preceptos del 
Código Penal, que fueron objeto de la 
extensa reforma que entró en vigor el 
1 de julio del mismo año. Como ejem-
plos, podemos citar las siguientes: la STS 
de 11 de junio de 2015 (RC 10043/2015) 
ECLI:ES:TS:2015:2597, la STS de 10 de 
noviembre de 2015 (RC 10393/2015) 
ECLI:ES:TS:2015:4842 y la STS de 19 de 
noviembre de 2015 (RC 10429/2015) 
ECLI:ES:TS:2015:4729, sobre la interpreta-
ción del art. 76 en relación con la acumu-
lación de condenas; la STS de 14 de julio de 
2015 (RC 184/2015) ECLI:ES:TS:2015:3239 y 
la STS de 6 de julio de 2015 (RC 335/2015) 
ECLI:ES:TS:2015:3268, sobre el art. 147 
CP; la STS de 3 de noviembre de 2015 
(RC 418/2015) ECLI:ES:TS:2015:4601, res-
pecto a delitos contra la libertad se-
xual de menores de edad; la STS de 15 
de octubre de 2015 (RC 10277/2015) 

 En Pleno de 27 de mayo de 2015 
se abordó la necesidad o no de hacer 
una previa reclamación/subsanación 
de errores en relación al objeto del ve-
redicto, cuando el Magistrado Presidente 
no abre tal trámite por estimar correctas 
las respuestas del Jurado (art. 846 bis c, 
apartado a), acordando que el Magis-
trado Presidente del Tribunal del Jurado si 
alberga alguna duda sobre la concurren-
cia de motivos para devolver el acta del 
veredicto, debe proceder a la apertura 
del trámite de audiencia, tomando se-
guidamente la decisión adecuada sobre 
la procedencia o no de devolución; si no 
se abre dicho trámite, no es exigible a las 
partes la reclamación de subsanación o 
protesta como requisitos para la interpo-
sición del recurso de apelación, cuando 
éste se base en defectos del veredicto 
o en el procedimiento de deliberación y 
votación.

 En el Pleno de 3 de junio de 2015 
se abordó como único punto el del va-
lor de las declaraciones en sede policial 
a efectos de desvirtuar la presunción de 
inocencia; acordando que las decla-
raciones ante los funcionarios policiales 
no tienen valor probatorio, no pueden 
operar como corroboración de los me-
dios de prueba. Ni ser contrastadas por 
la vía del art. 714 de la LECR. Ni cabe su 
utilización como prueba preconstituida 
en los términos del art. 730 de la LECR. 

Tampoco pueden ser incorporadas al 
acervo probatorio mediante la llamada 
como testigos de los agentes policiales 
que las recogieron. Sin embargo, cuando 
los datos objetivos contenidos en la au-
toinculpación son acreditados como ve-
races por verdaderos medios de prueba, 
el conocimiento de aquellos datos por el 
declarante evidenciado en la autoincul-
pación puede constituir un hecho base 
para legítimas y lógicas inferencias. Para 
constatar, a estos exclusivos efectos, la 
validez y el contenido de la declaración 
policial, deberán prestar testimonio en el 
juicio los agentes policiales que la pre-
senciaron. Este acuerdo sustituye el que 
sobre la materia se había adoptado en 
28 de noviembre de 2006.

 El Pleno de 8 de julio de 2015 
abordó, como único punto, el relativo 
a la determinación del Juez de Vigilan-
cia competente para el conocimiento 
de los recursos sobre clasificación de los 
penados en los supuestos de cambio de 
destino del recluso, acordando que la 
competencia para conocer de los recur-
sos interpuestos contra las resoluciones 
administrativas relativas a la clasificación 
de los penados que implican cambio de 
destino, corresponde al Juzgado de Vigi-
lancia Penitenciaria del territorio en que 
radica el Centro Penitenciario que realizó 
la propuesta.
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en relación con las plazas de Letrado de 
Gabinete, agilizando los nombramien-
tos cuando se produzcan las vacantes, 
sobre todo en los casos de plazas que 
fueran cubiertas mediante comisiones 
de servicio-, para resolver sin demoras 
las cuestiones que vayan surgiendo en 
la resolución de los asuntos evitando su 
ralentización. Además, sería conveniente 
aumentar y renovar los medios materia-
les, actualizándolos para enfrentarse a la 
carga de trabajo que pesa sobre el Tri-
bunal con la calidad que del mismo se 
espera; no sólo para la resolución de los 
asuntos sino a la hora de aportar el ma-
terial necesario para preparar el estudio 
de las materias a debatir en los Plenos, de 
evidente relevancia. 

 Por otro lado, y como se ha ve-
nido insistiendo en previas ocasiones, 
durante los años 2006, 2007 y 2008 se lle-
varon a cabo visitas institucionales a dis-
tintas Cortes de Casación, así las de Ale-
mania, Francia e Italia, que revisten un 
enorme interés en la medida en que se 
produce un intercambio de experiencias 
con democracias de nuestro entorno 
que comparten similares sistemas de en-
juiciamiento y problemas de delincuen-
cia internacional; lo que pone de mani-
fiesto la conveniencia de dotar a la Sala 
Segunda de medios adecuados para 
que el contacto con tales Tribunales de 
Casación no sea un hecho esporádico 
sino una relación permanente, que con-
lleve el conocimiento por esta Sala de las 
resoluciones que adopten en materias 
de común interés. 

 Según se expuso al inicio de 
la presente Memoria de la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo, se siguen mante-
niendo los tiempos medios de respuesta 
de los asuntos.

 Se ha de mencionar que la cons-
tante entrada de asuntos y la importan-
cia y complejidad de muchos de ellos 
hacen que, pese al notable y continuo 
esfuerzo de los Magistrados de la Sala 
Segunda y de su personal colaborador 
(Secretarías y Área Penal del Gabinete), 
se haga preciso adoptar medidas que 
contribuyan a una mayor celeridad en la 
resolución de los asuntos y a una dismi-
nución de la pendencia, en aras de una 
mejor satisfacción de las demandas de 
todos aquellos que se ven implicados en 
un proceso penal y esperan obtener una 
pronta respuesta a sus pretensiones. Por 
otra parte, la reciente reforma por Ley 
41/2015, de 5 de octubre, ha supuesto 
una profunda modificación del ámbito 
de los recursos en el procedimiento pe-
nal; ya que regula la instauración general 
de la segunda instancia –que conlleva 
necesariamente la efectiva puesta en 
funcionamiento de las Salas de apela-
ción penal-, la ampliación del recurso de 
casación a todos los procesos por delitos 
y la reforma del recurso extraordinario de 
revisión.

 En consecuencia, se reitera que 
resulta necesario mantener la dotación 
de medios personales -particularmente 

NECESIDADES E INICIATIVAS

PARA MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO

Detalle de la Sala de vistas de la sección de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo
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Detalle de la Sala Tercera de lo Contencioso-  Administrativo

ACTIVIDAD
DESARROLLADA

POR LA 
SALA TERCERA 

DE LO 
CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO
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COMPOSICIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PRESIDENTE

  Excmo. Sr. D. Luis María Díez-Picazo Giménez.

MAGISTRADOS Sección primera

  Excmo. Sr. D. (Presidente).
  Excmo. Sr. D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.
  Excmo. Sr. D. Pedro Yagüe Gil.
  Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo.
  Excmo. Sr. D. Segundo Menéndez Pérez.
  Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Valverde.
           Excmo. Sr. D. Octavio  Juan Herrero Pina.

MAGISTRADOS Sección segunda
                                                                                                                                      
  Excmo. Sr. D. Manuel Vicente Garzón Herrero (Presidente).  
  Excmo. Sr. D. Emilio Frías Ponce
  Excmo. Sr. D. Ángel Aguallo Avilés
  Excmo. Sr. D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco         
  Excmo. Sr. D. José Antonio Montero Fernández
          
MAGISTRADOS EMÉRITOS Sección segunda

  Excmo. Sr. D. Manuel Martín Timón   
  Excmo. Sr. D. Juan Gonzalo Martínez Micó 
  Excmo. Sr. D. Rafael Fernández-Montalvo

     
    Sección tercera             MAGISTRADOS/AS
  
  Excmo. Sr. D. Pedro  José Yagüe Gil  (Presidente).
  Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado. 
  Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sanchez Cruzat.
  Excmo. Sr. D. Eduardo Calvo Rojas.
  Excma. Sra. Dª. Isabel Perelló Doménech.
  Excmo. Sr. D. José Maria del Riego Valledor.
  Excmo. Sr. D. Diego Córdoba Castroverde.

    Sección cuarta             MAGISTRADOS/AS
  
  Excmo. Sr. D. Segundo Menéndez Pérez  (Presidente).
  Excma. Sra. Dª.  Pilar Teso Gamella. 
  Excmo. Sr. D. José Luis Requero Ibáñez.
  Excmo. Sr. D. Jesús Cudero  Blas.
  Excmo. Sr. D. Ángel Arozamena Laso.

    Sección quinta       MAGISTRADOS 
 
  Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Valverde (Presidente).
  Excmo. Sr. D. José Juan  Suay Rincón . 
  Excmo. Sr. D. César Tolosa Tribiño.
  Excmo. Sr. D. Francisco José Navarro Sanchís.

            Sección quinta            MAGISTRADOS EMÉRITOS
 
  Excmo. Sr. D. Jesús Ernesto Peces Morate. 
  Excmo. Sr. D. Mariano de Oro-Pulido López. 
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MAGISTRADOS/AS Sección sexta

  Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina (Presidente).
  Excma. Sra. Dª. Margarita Robles Fernández.
  Excmo. Sr. D. Juan Carlos Trillo Alonso.
  Excmo. Sr. D. Wenceslao Francisco Olea Godoy.
  Excma. Sra. Dª. Inés Huerta Garicano. 

MAGISTRADOS/AS Sección septima
                                                                                                                                      
  Excmo. Sr. D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (Presidente). 
  Excmo. Sr. D. José Manuel Sieira Miguez.
  Excmo. Sr. D. Nicolás Antonio  Maurandi Guillén. 
  Excmo. Sr. D. Pablo Mª Lucas Murillo de la Cueva.
  Excma. Sra. Dª. Celsa Pico Lorenzo.
  Excmo. Sr. D. José Díaz Delgado.
          

MOVIMIENTO DE MAGISTRADOS

 Posesiones de Magistrados

  Excmo. Sr. D. Ángel Arozamena Laso.

 Nombramiento Magistrado Emérito

  Excmo. Sr. D. Rafael Fernández-Montalvo. 

 Servicios especiales

  Excmo. Sr. D. Antonio J. Fonseca-Herrero Raimundo.
  (nombrado  Promotor de la Acción  Disciplinaria del C.G.P.J.).

  Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho.
  (nombrado Magistrado del Tribunal Constitucional). 

     Servicios especiales (continuación)

  Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona.
  (nombrado Abogado General en el Tribunal de Justicia            
  de la Unión Europea de Luxemburgo).

  
     Cambio de Sección

  Excmo. Sr. D. José Maria del Riego Valledor.
  Excmo. Sr. D.  Diego Córdoba Castroverde.
  (ambos pasaron a la Sección Tercera).

     

Composición de la Sala Tercera de lo Contencioso - Administrativo a 31 de diciembre de 2015



9392

Memoria  Anual  2015  Tribunal Supremo Actividad desarollada por la Sala Tercera de lo Contencioso - Administrativo

ÍNDICE

Gráfica comparativa de la Actividad Jurisdiccional de los año 2014 - 2015 de la Sala Tercera 
de lo Contencioso - Administrativo

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

 La actividad jurisdiccional de 
la Sala Tercera durante 2015 se ha man-
tenido en un nivel resolutivo similar al del 
año anterior, en parámetros semejantes 
a los de años anteriores, si bien convie-
ne destacar que la cifra de entrada de 
asuntos no ha disminuido, antes al con-
trario, ha aumentado.

 Si durante 2014 ingresaron en la 
Sala Tercera 5.475  asuntos, en 2015 fue-
ron 8.803 asuntos, es decir, un 49% más. Es 
necesario, inmediatamente, hacer men-
ción a que ese aumento se ha debido, 
muy señaladamente, a los asuntos refe-
rentes a las reclamaciones de responsa-
bilidad patrimonial del Estado legislador 
con sustento en la sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea de 27 de 
Febrero de 2014 por incumplimiento del 
Derecho de la Unión Europea en relación 
al Impuesto sobre ventas Minoristas de 
determinados hidrocarburos (asuntos co-
múnmente llamados del céntimo sanita-
rio) y cuyo volumen de entrada está des-
bordando todas las previsiones y que, si 
bien a final del año 2015 rozaba los 4.000 
asuntos, a la fecha de redactar esta Me-
moria, supera ampliamente ya los 8.000 
asuntos.

 Tan importante ha sido el volu-
men de asuntos que ha ingresado en la 
Sala con ocasión del llamado “céntimo 
sanitario” que las normas de reparto de 
la Sala, publicadas en el BOE de fecha 
30 de Noviembre de 2015, acordaron la 
creación de una sección octava dedi-
cada, en exclusiva, al conocimiento de 
esta clase de asuntos.

 La Sala Tercera (Secciones 1ª 
a 7ª) comenzó el año 2015 con  6.465 
asuntos pendientes habiéndose dictado 
un total de 3.171 sentencias y 2.716 au-

tos; a pesar de ello, y por ese importante 
volumen de entrada de asuntos quedan 
pendientes un total de  9.381 asuntos a 
fecha 31 de diciembre de 2015. 

 De este modo, si bien la estadís-
tica refleja un importante aumento en el 
volumen de asuntos pendientes, a fin de 
año sin embargo, no puede desconocer-
se que dicho aumento procede del volu-
men de asuntos ingresados y que se refie-
ren al céntimo sanitario al que ya hemos 
hecho referencia.

 Por otra parte, la Sección Primera 
de la Sala Tercera, encargada de decidir 
la admisión de los recursos tramita con 
notable agilidad estos asuntos de modo 
que se debe afirmar que se encuentra 
plenamente al día, tardando menos de 
tres meses en decidir sobre la admisión 
del recurso de casación interpuesto, 
mientras que la progresiva reducción de 
asuntos pendientes ha permitido que los 
plazos de resolución de los recursos en 
las distintas Secciones se hayan ido redu-
ciendo notablemente de forma progresi-
va, hasta la casi completa actualización 
de la Sala a día de hoy. 

 La Sala Tercera se enfrenta, de 
este modo, al cambio del recurso de 
casación impuesto por la Ley Orgánica 
7/2015 con unas buenas perspectivas y 
con posibilidad de afrontar con éxito los 
cambios que, forzosamente, se deben 
producir. Sería importante, antes de la 
entrada en funcionamiento del nuevo 
sistema del recurso de casación, reducir 
los cerca de dos mil asuntos que se en-
cuentran actualmente pendientes de 
votación y fallo para evitar la superpo-
sición de ambos sistemas del recurso de 
casación.

 Los datos expuestos reflejan el es-
fuerzo realizado durante 2015 por los Ma-

gistrados de la Sala 3ª, el Gabinete Téc-
nico y los miembros de la Oficina Judicial 
que merece un expreso reconocimiento. 

Ese mismo esfuerzo se requerirá en el año 
2016 a la hora de afrontar los cambios a 
que nos referíamos más arriba.

ASUNTOS INGRESADOS

RESUELTOS POR SENTENCIA

RESUELTOS POR AUTO

PENDENCIA FINAL

201420142015 2015
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RELACIONES INSTITUCIONALES

 Durante el año 2015 los Ma-
gistrados integrantes de la Sala Tercera, 
además de su actividad jurisdiccional, 
han participado en diversos congresos, 
seminarios y encuentros de muy distinta 
índole, tanto a nivel nacional como in-
ternacional, impulsados tanto por el afán 
de trasladar la importancia de la función 
que desempeñan, como dar a conocer 
su función a los integrantes del resto de 
la carrera judicial en España y conocer el 
modo de funcionamiento de otros Tribu-
nales 

 Es importante señalar como se 
ha seguido produciendo la participación 
de los Magistrados de la Sala en diversas 
Jornadas organizadas por el C.G.P.J., Or-
ganismos y Universidades, en concreto; 
el Encuentro de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo con  Magistrados/as de 
lo Contencioso-Administrativo, celebra-
do en la sede del Tribunal Supremo ( 21 
a 23 de Octubre de 2015) ; igualmente, 
se celebró el Encuentro de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo con los Presidentes/as de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional y de los Tribunales 
Superiores de Justicia que en el año 2015 
se celebró en La Coruña.

 En relación a las actividades de 
ACA-EUROPE, han sido varios los Magis-
trados de la Sala que han participado en 
actividades:

 
 - El día 18 de mayo en el Semina-
rio “Supreme Administrative Courts and 
evolution of the right to publicity, privacy 
and information” celebrado en Brno par-
ticipó D. Diego Córdoba.

 - Se realizaron tres encuentros 
en Bruselas bajo el lema “Access to 
administrative courts and to decisions 
of administrative supreme courts”: en 
el primero, celebrado el día 23 de junio 
participó D. Luis Mª Diez Picazo; en el 
segundo y en el tercero, celebrados 
los dias 7 de octubre y 8 de diciembre 
intervino D. Manuel Garzón.

 - Los días 22 y 23 de octubre se 
celebró el Seminario con titulo “Recent 
case-law of the Court of Justice of the 
European Union and of the Supreme Ad-
ministrative Courts in public procurement 
litigation” (Helsinki) y allí intervino la Ma-
gistrada Dª Celsa Picó.

 - El dia 11 diciembre bajo el titu-
lo de “Better regulation through smarter 
consulting “Best practices” regarding re-
gulatory advisory opinions in Europe” se 
celebró en Bruselas un Seminario en el 
que intervino D. Joaquín Huelin.

 Durante el mes de noviembre 
acudió al Tribunal Supremo una Magistra-
da de la Sala de lo Contencioso-adminis-
trativo del Tribunal Supremo de Rumanía; 
dicha visita se realizó a través de la Se-
cretariat Network of the Presidents.

PRINCIPALES RESOLUCIONES

 1. SENTENCIAS DEL PLENO DE LA SALA

 STS de 2 de Febrero de 2015 (Rec. 
214/2014)  ECLI:ES:TS:2015:424

 Impugnación del Real Decreto 
702/2013, por el que se modifica el Real 
Decreto 183/2004, que regula la tarjeta 
sanitaria individual y que fue impugna-
do por la representación procesal de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Se desestimó el recurso por entender que 
la competencia exclusiva del Estado en 
materia de “bases y coordinación gene-
ral de la sanidad”.amparaba la emisión 
del referido documento. también se en-
tendió que la incorporación de datos 
identificativos a una tarjeta no vulnera la 
legalidad al tener una finalidad coordi-
nadora y garante del principio de igual-
dad efectiva.

 STS de 10 de Febrero de 2015 
(Rec. 373/2014)  ECLI:ES:TS:2015:2647

Se impugnó en este caso el R.D. 162/2014 
por el que se aprueba el Reglamento de 
funcionamiento y régimen interior de los 
Centros de Internamiento de Extranjeros 
(CIE) y se acordó la estimación en par-
te en relación a las características del 
internamiento de unidades familiares en 
relación a la posibilidad de segundo in-
ternamiento por las mismas causas y, fi-
nalmente, también se estimó el recurso 
en relación a la cuestión referida al regis-
tro personal de los internos (art. 55.2 del 
Reglamento; F.D. 7º). La sentencia fue 
acompañada de diversos votos particu-
lares.

 STS de 8 de Octubre de 2015 
(Rec. 406/2014)  ECLI:ES:TS:2015:4381

En relación al proceso selectivo de acce-
so a las Carreras Judicial y Fiscal se plan-
teó en este recurso la interpretación de 

las bases de la convocatoria por la que 
se da preferencia, ante la existencia de 
varios Tribunales calificadores, al puesto 
obtenido por el opositor en cada Tribunal 
sobre la puntuación efectivamente asig-
nada por éste al valorar los dos ejercicios 
orales de la fase de oposición. La opción 
por el criterio del puesto (y no por el de 
la nota) se proyecta sobre diversos mo-
mentos del proceso de selección (inclui-
do el que determina la puntuación final 
de los aspirantes) y ha de considerarse 
respetuoso con los derechos fundamen-
tales reconocidos en el artículo 23.2 de la 
Constitución.

2. OTRAS SENTENCIAS RELEVANTES.

MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

 STS de fecha 27 de Octubre de 
2015 (Rec. 313/2014) ECLI:ES:TS:2015:4379)

 Se estima el recurso y se  anula 
la aprobación definitiva de la revisión 
del Plan General de Ordenación Urba-
na de Marbella por varias razones: a) No 
corresponde al ámbito de la potestad 
de planeamiento modular la legaliza-
ción de lo ilegalmente construido; b) No 
está en manos del planificador alterar o 
desfigurar el concepto de suelo urbano 
consolidado; c) No resulta jurídicamente 
posible proceder a la alteración por el 
planificador de los mecanismos legales 
de responsabilidad por el incumplimiento 
de los deberes urbanísticos, consideran-
do como principio esencial la atribución 
de la misma a los promotores de las cons-
trucciones en contra de lo previsto en 
el artículo 19 del TRLS08 y d) Carece de 
apoyo la exigencia de nuevas prestacio-
nes que alteran el equilibrio del derecho 
de propiedad y que además dependen 
de la modulación del nivel de legaliza-
ción realizado por el propio planificador.
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la urbanización que promovió la Modifi-
cación puntual. Por esta razón considera 
que se ha producido la concurrencia de 
desviación de poder y de arbitrariedad

TRIBUTARIO

 STS de fecha 23 de Noviembre de 
2015 (Rec. 4091/2013) ECLI:ES:TS:2015:5037
 
 Se plantea la impugnación del 
Acuerdo de un Ayuntamiento por el que 
se aprueba definitivamente la modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la tasa por prestación del servicio de 
suministro de agua para el ejercicio de 
2012. La cuestión central que se plantea 
es la que hace referencia a la naturaleza  
jurídica de la contraprestación después 
de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible  
cuando de la prestación del servicio se 
encarga un concesionario: entiende que 
las contraprestaciones que satisface el 
usuario del servicio de suministro de agua 
potable prestado mediante concesión 
deben ser calificadas como tasas, con 
independencia de la modalidad de ges-
tión empleada y que eso es así incluso 
en los casos en que el servicio es gestio-
nado por un ente público que actúa en 
régimen de Derecho privado, a través de 
sociedades municipales o por un conce-
sionario, lo exigido a los ciudadanos tiene 
la calificación de tasa, no de precio pri-
vado o tarifa.

 STS de fecha 5 de febrero de 
2015 (Rec. 4075/2013) ECLI:ES:TS:2015:861
 
 Se plantea una cuestión de frau-
de de ley tributaria y qué ocurre cuan-
do la Administración Tributaria pretende 
regularizar los efectos, en un ejercicio 
no prescrito, de aquellos negocios que, 
celebrados en un ejercicio prescrito, se 
considera que lo fueron en fraude de ley 
y por ello sus efectos en los ejercicios sus-
ceptibles de comprobación pueden re-
gularizarse. Se concluye con la existencia 
de fraude de ley tributaria y ello puesto 
que se habían creado a propósito las 
circunstancias necesarias para generar 
una importante carga financiera en el 

 STS de fecha 6 de Octubre de 2015 
(Rec. 2676/2012) ECLI:ES:TS:2015:4382

 Estimación del recurso plan-
teado frente al Plan de Ordenación del 
Territorio de la Costa del Sol Occidental 
de la provincia de Málaga. Se acuerda 
su nulidad radical porque la Administra-
ción autonómica no dio respuesta a las 
alegaciones formuladas por la entidad 
mercantil recurrente en el trámite de in-
formación pública y porque en el proce-
dimiento de elaboración del Plan Territo-
rial aprobado por Decreto del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Autóno-
ma no se emitió el preceptivo informe 
sobre impacto por razón de género. La 
sentencia va acompañada del voto par-
ticular de dos Magistrados integrantes de 
la Sala.

 STS de fecha 26 deOctubre de 
2015 (Rec. 1455/2013 ECLI:ES:TS:2015:4612)

 Se han dictado varias sentencias 
que han rechazado la declaración de 
responsabilidad de la CCAA por haber 
dictado una moratoria urbanística. La 
sentencia señalada inicia una serie de 
sentencias que se refieren a esta misma 
cuestión.

 STS de fecha 28 de Julio de 2015 
(Rec. 7/2014) ECLI:ES:TS:2015:3744

 Impugnación de la aprobación 
de la modificación de Plan General de 
Ordenación Urbana de Rocafort (Valen-
cia). Iniciativa asumida por la sociedad 
que representa a una urbanización parti-
cular. La Sala considera que la modifica-
ción efectuada por el Ayuntamiento al-
tera el régimen de zonas verdes derivado 
de una sentencia firme de este Tribunal 
Supremo, con el reconocido propósito de 
eludir la expropiación forzosa prevista en 
aquélla para la adquisición del terreno y 
el consiguiente pago del justiprecio. Se 
acordó el cierre al tráfico de un vial con 
la supuesta justificación en la racionaliza-
ción del tráfico que, en realidad, opera 
de facto una privatización de su uso, re-
servado en favor de los propietarios de 

Grupo consolidado y si bien es lícito en-
deudarse para adquirir algo; sin embar-
go se estaba ante un supuesto en el que 
la  relación causa-efecto se había inverti-
do puesto que el objetivo no era adquirir 
(y para ello se busca el endeudamiento), 
sino que, la finalidad es endeudar a la 
holding interpuesta al efecto para provo-
car el devengo intragrupo de unos inte-
reses que reduzcan la carga tributaria de 
las dos sociedades operativas.
 
 STS de fecha 15 de Junio de 2015 
(Rec. 1551/2014) ECLI:ES:TS:2015:2692

 Estimación del recurso de casa-
ción dictado contra un auto dictado en 
ejecución de la sentencia que anuló la 
liquidación de la tasa correspondiente al 
ejercicio 2006 en materia de telecomu-
nicaciones. Se dictó un Auto ordenando 
la devolución de la cantidad abonada. 
Según la Sala, una vez anulada una liqui-
dación tributaria cabe aprobar otra nue-
va en sustitución de la anterior, si es que 
no se ha producido la prescripción, ga-
rantizando en todo caso los derechos de 
defensa del administrado y rehuyendo la 
reformatio in peius. La retroacción de ac-
tuaciones no constituye un expediente 
apto para corregir los defectos sustanti-
vos de la decisión, dando a la Administra-
ción la oportunidad de ajustarla al orde-
namiento jurídico. Cabe que, ordenada 
y subsanada la falla procedimental, se 
adopte un nuevo acto de contenido 
distinto a la luz de las nuevas alegacio-
nes facticas y jurídicas; precisamente, 
por ello, se acuerda dar “marcha atrás”. 
Ahora bien, si no ha habido ninguna quie-
bra formal y la instrucción está completa 
(o no lo está por causas achacables a la 
Administración), no cabe retrotraer para 
que la Inspección rectifique, por ese cau-
ce, la indebida fundamentación en de-
recho de su decisión.
 
 STS de fecha 30 de Enero de 2015 
(Rec. 1198/2013) ECLI:ES:TS:2015:569

 Prescripción del derecho a liqui-
dar como consecuencia del incumpli-
miento del plazo máximo de duración de 

las actuaciones inspectoras previsto en el 
artículo 150 de la Ley General Tributaria.

REGULACIÓN ECONÓMICA

 STS de fecha 29 de Enero de 2015 
(Rec. 2872/2013) ECLI:ES:TS:2015:112

 Sanción en materia de com-
petencia. Cada uno de los porcentajes 
máximos establecido por el artículo 63.1 
de la Ley 15/2007, en función de la cali-
ficación de la conducta tiene la misma 
naturaleza y marca los límites para la im-
posición de las sanciones en cada una 
de las tres categorías de infracciones no 
en cuanto “umbral de nivelación” sino en 
cuanto cifras máximas de una escala de 
sanciones pecuniarias en el seno de la 
cual ha de individualizarse la multa.

 STS de fecha 28 de Abril de 2015 
(Rec. 376/2013) ECLI:ES:TS:2015:2265

 Impugnación de la Orden 
IET/1491/2013 por la que revisan los pea-
jes de acceso de energía eléctrica para 
su aplicación desde agosto de 2013. La 
demanda se basa, en esencia, en la in-
suficiencia de los ingresos que han de 
sufragar los peajes de acceso al sistema 
eléctrico, lo que entiende que vulnera el 
principio de suficiencia del sistema eléc-
trico. Estimación de la impugnación refe-
rida a la cuantificación de los intereses 
aplicables a las cantidades destinadas a 
la financiación del desajuste temporal de 
2012, entendiendo que la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Competen-
cia debe calcular los intereses desde que 
tales cantidades fueron efectivamente 
aportadas.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

 STS de fecha 9 de Marzo de 2015 
(Rec. 305/2014) ECLI:ES:TS:2015:770

 Se han dictado un elevado nu-
mero de sentencias, de las que la men-
cionada es una de ellas) en relación al 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de 
febrero de 2014, por el que se desestima 



9998

Memoria  Anual  2015  Tribunal Supremo Actividad desarollada por la Sala Tercera de lo Contencioso - Administrativo

ÍNDICE

 STS de fecha 9 de Marzo de 2015 
(Rec. 867/2014) ECLI:ES:TS:2015:1198

 Aplicabilidad de la tasa de repo-
sición de efectivos del 10% establecida 
en el Real Decreto-Ley 20/2011 a las Uni-
versidades. Se aplica a todas las vacan-
tes que se produzcan, sean o no de nue-
va creación. El acceso a la condición de 
profesor titular de Universidad por los pro-
fesores contratados de una Universidad y 
el acceso de profesores titulares de Uni-
versidad a catedrático de Universidad no 
son supuestos de promoción interna sino 
de nuevo ingreso.
   

CONTRATACIÓN

 STS de fecha 28 de Enero de 2015 
(Rec. 449/2012) ECLI:ES:TS:2015:956

 Contrato de concesión de obras 
públicas. Reclamación formulada por 
el Concesionario para la construcción, 
conservación y explotación de diversos  
tramos de autovía en solicitud de que se 
adopten de modo Inmediato las medi-
das necesarias para el restablecimiento 
del equilibrio económico-financiero que-
brado, al objeto de hacer viable econó-
mica y financieramente la concesión, La 
sentencia entiende que la disminución 
del tráfico rodado por las autopistas de 
peaje no otorga derecho al restableci-
miento económico- financiero de la con-
cesión. La merma de flujos de  vehículos 
no constituye un riesgo imprevisible, sino 
una consecuencia reconducible al prin-
cipio de riesgo y ventura que rige la con-
tratación administrativa y la recurrente 
hubo de considerar cuando participó en 
el concurso que finalizó con la adjudica-
ción de su concesión.

 STS de fecha 28 de Octubre de 
2015 (Rec. 2785/2014) ECLI:ES:TS:2015:5401

 Denegación del reequilibrio 
económico del contrato reclamado 
por la concesionaria del Proyecto, 
Construcción, Conservación y 
Explotación de una carretera. No hay 

la reclamación de responsabilidad patri-
monial de la Administración, en relación 
con  las resoluciones del Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa de Burgos 
que establecieron, en su momento, el jus-
tiprecio de las fincas expropiadas para el 
desarrollo del Plan Director del Aeropuer-
to de Burgos (Villafría). Dichas sentencias 
declararon prescrita la reclamación y ello 
pues descartadas las fechas de cono-
cimiento de las sentencias de casación 
dictadas por el Tribunal Supremo como 
dies a quo en el cómputo del plazo es-
tablecido en el art. 142 de la Ley 30/92, 
el mismo habría de situarse en la fecha 
de conocimiento de las respectivas re-
soluciones del Jurado de Expropiación 
o, en su caso, de las sentencias que des-
estimaron los correspondientes recursos 
frente a las mismas, fechas que, como se 
refleja en las actuaciones, determina que 
la presentación de las reclamaciones 
administrativas resulte extemporánea, al 
haber transcurrido el plazo de un año es-
tablecido al efecto.

FUNCIÓN PÚBLICA

 STS de fecha 19 de Enero de 2015 
(Rec. 663/2013) ECLI:ES:TS:2015:97

  Se impugna la resolución de 
la Consejería de Hacienda de la Xunta 
de Galicia por la que se ordenaba la 
publicación del Acuerdo por el que se 
aprueba la modificación de la Relación 
de Puestos de Trabajo de los departa-
mentos de la Administración de la Xunta 
de Galicia. Revisión de la jurisprudencia 
precedente sobre Relaciones de Pues-
tos de Trabajo. No es posible distinguir su 
naturaleza jurídica según sea a efectos 
materiales o sustantivos. Modificación de 
la doctrina sobre su consideración como 
Disposiciones Generales a efectos del re-
curso de casación y se considera como 
acto administrativo y no de norma. Inad-
misibilidad a la casación.

 

hecho imprevisible por corresponder 
lo alegado con una expresa previsión 
del Pliego por el que se rige el contrato. 
Se aplica la doctrina sobre el principio 
de riesgo ventura y sobre el carácter 

excepcional y tasado de las medidas 
de reequilibrio en la regulación general 
sobre contratación pública. Inexistencia 
de discriminación.

NECESIDADES E INICIATIVAS

PARA MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO

 Respecto de la plantilla del Ga-
binete Técnico en lo referido al área de 
contencioso-administrativa, el día 30 de 
Diciembre de 2015 se firmó la prórroga 
del Plan de Actualización del Tribunal Su-
premo que mantiene la plantilla actual-
mente existente en cinco Magistrados y 
18 Letrados (aunque actualmente una 
de las Letradas se encuentra de baja por 
su próxima maternidad). Esta vez la pro-
rroga se ha acordado por un año, lo que 
va a permitir planificar la actividad del 
Gabinete a más largo plazo con la certe-
za de la dotación de la que se dispone.

 Debe insistirse en que esa 
plantilla muy difícilmente será suficiente 
para atender con las debidas garantías 
de éxito las modificaciones que se 
prevé en la Sala a partir de la entrada 
en funcionamiento del nuevo sistema 
del recurso de casación a partir de la 
entrada en vigor efectiva de la L.O. 
7/2015. Por esta razón sería conveniente 
que, una vez que se conozca la nueva 
configuración de la Sala, se proceda a 
realizar la correlativa modificación de la 
plantilla del Gabinete Técnico así como 
la distribución de los Letrados y Letrados 
Coordinadores de modo que pueda ser 
lo más eficaz posible.

 La actual configuración del 
Gabinete Técnico del Tribunal en su área 
contencioso-administrativa parte de tres 
grandes áreas de distribución del trabajo:

1. Los Letrados que se dedican ex-
clusivamente al trámite de admisión. Ac-

tualmente son 10 los Letrados que se de-
dican, en exclusiva, a este tramite y que, 
con gran esfuerzo tanto de ellos como 
del resto del personal del Gabinete, con-
siguen que la Sección Primera se encuen-
tre completamente al día en este trámite 
de admisión.

2. Aquellos que se dedican a la 
realización de estudios, informes y apoyo 
a la decisión de las Secciones Segunda 
a Octava. De esta función se encargan 
cinco Letrados y dos Letrados Coordina-
dores y su trabajo se desarrolla siguiendo 
las indicaciones de los Presidentes de 
cada una de las Secciones..

3. Finalmente, hay otros Letrados 
que se dedican a diversas funciones:

a) Un Letrado Coordinador que se 
encarga de la preparación de los pro-
yectos de sentencias que deben ser de-
liberados por la Sección Primera y que 
proceden de la impugnación de los ac-
tos del CGPJ.

b) Una Letrada se encarga de los 
recursos de queja, nulidad de actuacio-
nes ó incidentes procesales en relación 
a los asuntos tramitados por la Sección 
Primera y otro Letrado de los recursos de 
casación en interés de ley y de los recur-
sos de revisión y error judicial.

 Es necesario disponer de uno ó 
varios Letrados Coordinadores que estén 
en disposición de elaborar los Informes 
que se solicitan con ocasión de la tra-
mitación de asuntos ante el Pleno de la 
Sala así como de otro que esté en dispo-
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gistrados con dos entregas anuales. En la 
renovación correspondiente a diciembre 
de 2015 se ha decidido emprender una 
actualización mas profunda con el fin de 
evitar que se produzca una simple agre-
gación de nuevas sentencias por lo que 
se pretende la reelaboración de las an-
teriormente introducidas para evitar un 
desmedido crecimiento del repertorio.

 Finalmente, es necesario insistir, 
una vez más, en la necesidad de dotar a 
los Magistrados y Letrados del  Gabinete 
Técnico de la necesaria estabilidad a fin 
de garantizar su eficaz funcionamiento. 
A partir de la evaluación de las nece-
sidades de la Sala, ya puesta al día, es 
preciso definir una plantilla estable que 
permita prestar la asistencia que aque-
lla necesita a fin de cumplir las funcio-
nes que tiene encomendadas. Es este el 
momento en que, un año más, se debe 
reclamar la  aprobación del Estatuto del 
Gabinete Técnico del Tribunal Supremo 
a fin de que sus integrantes, Letrados y 
Letrados Coordinadores dispongan, por 
fin, de un régimen jurídico que determine 
sus funciones, derechos, deberes, régi-
men retributivo etc.) a fin de garantizar su 
adecuado funcionamiento.

sición de colaborar con las comisiones de 
trabajo formadas en el Tribunal Supremo 
y que estudian diversos aspectos de la 
próxima modificación a la que venimos 
haciendo referencia.

 Se ha intentado evitar una exce-
siva especialización de los Letrados y Le-
trados coordinadores en las materias que 
se les asignan y ello por la necesidad de ir 
preparando la evolución hacia el nuevo 
sistema en el que deberán, forzosamen-
te, cambiar las tareas que vienen des-
empeñando hasta ahora; por esta razón, 
prácticamente todos los Letrados que se 
dedican al tramite de admisión conocen 
de asuntos que pueden proceder de, al 
menos, dos secciones y algunos compa-
ginan esta función con la elaboración 
de proyectos en algunas otras materias 
como los asuntos de extensión de efec-
tos, los recursos de casación en interés de 
ley ó los asuntos de error judicial …

 Una importante tarea que, tam-
bién lleva a cabo el área contencio-
so-administrativa del Gabinete Técnico  
consiste en la actualización del reperto-
rio de jurisprudencia de la Sala, que se 
considera de gran utilidad para sus Ma-

Detalle de la Sala Tercera de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Supremo
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Detalle de la Sala Cuarta de lo Social

ACTIVIDAD
DESARROLLADA

POR LA 
SALA CUARTA
DE LO SOCIAL
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COMPOSICIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PRESIDENTE
  Excmo. Sr. D. Jesús Gullón Rodríguez.

MAGISTRADOS/AS

  Excmo. Sr. D. Fernando Salinas Molina.
  Excma. Sra. Dª. María Milagros Calvo Ibarlucea.
  Excmo. Sr. D. Luis Fernando de Castro Fernández.
  Excmo. Sr. D. José Luis Gilolmo López.
  Excma. Sra. Dª. María Luisa Segoviano Astaburuaga.
  Excmo. Sr. D. José Manuel López García de la Serrana.
  Excma. Sra. Dª. Rosa María Virolés Piñol.
  Excma. Sra. Dª. María Lourdes Arastey Sahún.
  Excmo. Sr. D. Miguel Angel Luelmo Millán.
  Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro.
  Excmo. Sr. D. Ángel Blasco Pellicer.

MAGISTRADOS EMÉRITOS                                                         
                                                                                                                                                
  Excmo. Sr. D. Jesús Souto Prieto.
  Excmo. Sr. D. Jordi Agustí Juliá.

MOVIMIENTO DE MAGISTRADOS

  Excmo. Sr. D. Jordi Agustí Juliá. (jubilación).
  Pasa a ser emérito.

Composición de la Sala Cuarta de lo Social a 31 de diciembre de 2015
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ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

 Durante el año 2015 en la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo se vuel-
ve a poner de manifiesto  un evidente y 
progresivo incremento en el número de 
recursos de casación y de casación para 
la unificación de doctrina registrados lo 
que, a su vez, ha motivado un incremen-
to del número de asuntos pendientes de 
resolver.

 La situación no es nueva. Desde 
el año 2.011 y especialmente desde el 
año 2.012 asistimos a una elevación im-
parable del número de recursos de casa-
ción ordinaria, directamente vinculados 
con la litigiosidad colectiva y ésta a su 
vez con las importantes reformas proce-
sales y sustantivas acontecidas en estos 
últimos años, hasta el punto de que las 
cifras correspondientes a esa clase de re-
cursos --de especial complejidad -- se ha 
multiplicado prácticamente por cuatro. 

 Del mismo modo, los recursos de 
casación para la unificación de doctrina 
también han experimentado un eviden-
te incremento, de manera que en el año 
2.015, el número total de asuntos que in-
gresaron en la Sala ascendió a 4.741.

 Como consecuencia de esas 
circunstancias  la Sala mantiene durante 
2.015 una tasa de pendencia de cierta 

relevancia y con  una clara  tendencia 
al alza, a pesar del gran esfuerzo tanto 
de los magistrados en la resolución de los 
recursos como de los letrados del Gabi-
nete Técnico, con un ritmo de trabajo en 
parámetros semejantes a los  años ante-
riores en lo referente al total de asuntos 
terminados, tanto por sentencia como 
por auto.

 Como reflejo de esa realidad 
cabe poner de manifiesto que mientras  
en el año 2013 la pendencia se elevó a  
3.399 recursos, a fin de 2014 el número 
de asuntos pendientes se elevó a 4.420, 
y en el presente año 2015 que termina 
quedan pendientes 5.360 a pesar de ha-
berse resuelto 2.741 asuntos por auto de 
inadmisión, 902 por sentencia  y 158 por 
Decreto.

Porcentaje de asuntos ingresados, resuel-
tos y pendientes, en relación con el AÑO  
anterior :

Ingresados………………………… +4,52%
  
Resueltos………………………....    +8,14%
  
Pendientes………………………   +21,27%  

Porcentaje de asuntos resueltos en rela-
ción con los ingresados en el año ...80,17%

Gráfica comparativa de la Actividad Jurisdiccional de los año 2014 - 2015 de la Sala Cuarta de lo Social
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140

ASUNTOS INGRESADOS

RESUELTOS POR SENTENCIA

RESUELTOS POR AUTO

RESUELTOS POR DECRETO

PENDENCIA FINAL
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RELACIONES INSTITUCIONALES

 La Sala Cuarta, encabezada 
por su  Presidente, participó en la actividad 
que organizó  el CGPJ consistente en un 
“ENCUENTRO DE MAGISTRADOS/AS DE 
LA SALA IV DEL TRIBUNAL SUPREMO CON 

PRESIDENTES/AS DE LAS SALAS DE LO 
SOCIAL DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA Y DE LA AUDIENCIA 
NACIONAL”, que se celebró en Madrid   
los días 25, 26 y 27 de mayo  de 2015.

PRINCIPALES RESOLUCIONES

 La actividad Jurisdiccional de 
la Sala Cuarta se ha mantenido en ni-
veles semejantes a los del año anterior, 
siendo de destacar las dictadas por el  
Pleno de esta Sala. Efectuaremos ahora 
un repaso muy breve por los pronuncia-
mientos más relevantes desde el punto 
de vista jurídico y de repercusión social, 
advirtiendo que, en cualquier caso, la 
relación que sigue dista de  ser exhaus-
tiva,  habiendo dictado la Sala Cuar-
ta muchas otras resoluciones de gran 
trascendencia que no son incluidas 
simplemente por razones de espacio y 
por exigencia de las características in-
herentes a  una Memoria del Tribunal. 

1. Sentencias del Pleno y otras sen-
tencias relevantes  de la Sala Cuarta:

Derecho del Trabajo.

 En relación con la materia re-
lativa al Derecho del Trabajo, y como 
consecuencia de la judicialización de 
los despidos colectivos, son numerosas 
las sentencias que han abordado esta 
materia, siendo uno de los temas recu-
rrentes la  relevancia laboral del grupo 
de empresas por la incidencia que so-
bre la tramitación administrativa y la 
concurrencia de las causas de fondo 
tiene que la empresa pertenezca a un 
grupo, máxime cuando el mismo tenga 
características de grupo irregular. Así, 
sobre esta cuestión se pronuncian SSTS 

de  28 de enero de 2015 (RC 279/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:1967), 19 de mayo de 
2015 (RC 286/2014) ECLI:ES:TS:2015:2626), 
16 de junio de 2015 (RC 324/2014) 
ECLI:ES:TS:2015:3467), 16 de julio de 2015 
(RC 312/14) ECLI:ES:TS:2015:3697), 24 
de septiembre de 2015 (RC 309/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:4687), y 20 de octubre de 
2014 (RC 172/2014) ECLI:ES:TS:2015:5215).

 Asimismo y en relación con cues-
tiones de índole procesal suscitadas en 
el marco de los despidos colectivos, la 
Sala IV reitera la competencia del or-
den Jurisdiccional de la Suplicación y 
no del Juez mercantil en relación a em-
presas declaradas en concurso y cuyos 
despidos se produjeron con anterioridad 
a la declaración del concurso en STS 
de 26 de enero de 2015 (RC 173/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:1069). Incompetencia 
funcional porque no hubo despido co-
lectivo se afirma en STS de 21 de julio de 
2015 (RC 370/2014) ECLI:ES:TS:2015:4044). 
La inadecuación de procedimiento y 
consiguiente nulidad de actuaciones se 
afirma en STS de 27 de enero de 2015 (RC 
28/2014) ECLI:ES:TS:2015:547), pronuncia-
miento que reiteran SSTS de 20 de mayo de 
2011 (RC 179/2014) (ECLI:ES:TS:2015:3656), 
29 de septiembre de 2015 (RC 77/2015) 
(ECLI:ES:TS:2015:5233), 14 de octubre de 
2015 (RC 8/2015) ECLI:ES:TS:2015:5236) a 
propósito de la acumulación de accio-
nes ERE y modificación colectiva de con-
diciones. En relación a la caducidad de 
la acción de impugnación de despido 

colectivo, se dicta STS de 22 de abril de 
2015 (RC 14/2014) (ECLI:ES:TS:2015:3039). 
Y en materia de actividad probato-
ria, en concreto, sobre la incompare-
cencia o negativa injustificada a res-
ponder del demandado llamado a 
interrogatorio judicial, y efecto de reco-
nocimiento tácito o ficta confessio, se 
pronuncia STS de 21de abril de 2015 (RC 
296/2014) (ECLI:ES:TS:2015:1927). En STS 
de 19 de octubre de 2015 (RC 99/2015) 
ECLI:ES:TS:2015:5588) se declara la incon-
gruencia de la sentencia recurrida por 
haber aplicado responsabilidad solida-
ria (fraude de ley) sobre un fundamen-
to distinto del invocado en la demanda 
(grupo irregular de empresas), y la  STS de 
29 de septiembre de 2015 (RC 341/2014) 
ECLI:ES:TS:2015:4839) afirma la necesidad 
de consignar el importe de los salarios de 
tramitación para recurrir en casación tras 
reforma art. 124.11 LRJS por Ley 3/2012. 

 En lo atañe al órgano de interlo-
cución, un problema de índole procesal 
se resuelve en la STS  de 25 de febrero de 
2015 (RC 36/2014) ECLI:ES:TS:2015:1373) 
en relación a las partes y su legitima-
ción, en concreto, se declara la falta 
de legitimación activa del delegado 
de personal que interpone la demanda.  
Falta de legitimación activa del Sindica-
to actor (CGT) que se mantiene en STS 
25 de febrero de 2015 (REC 202/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:1452) porque no tie-
ne ningún representante en los centros 
afectados. Por el contrario, se recono-
ce la legitimación de la plantilla íntegra 
cuando es èsta la interlocutora en STS 
de 23 de marzo de 2015 (RC 287/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:1912). En esta línea, si bien 
se afirma en la STS de 21 de abril de 2015 
(RC 311/2014) ECLI:ES:TS:2015:2322) dicha 
legitimación para la comisión híbrida que 
negocia el despido, no la tienen sin em-
bargo los trabajadores que la componen 
si actúan individualmente. La legitima-
ción para impugnar el despido del sindi-
cato excluido de la comisión negociado-
ra se contempla en STS de 17 de junio de 
2015 (RC 232/2014) ECLI:ES:TS:2015:3489), 
y en la STS de 21 de octubre de 2015 (RC 
126/2015) (ECLI:ES:TS:2015:4690) se recha-

za la legitimación activa del Sindicato 
que carece de implantación suficiente 
en el ámbito de afectación del conflicto. 
 
 Por lo que respecta a la exi-
gencia de negociar de buena fe, son 
numerosas las sentencias del actual pe-
riodo que han tenido que abordar tal 
cuestión, así en SSTS de 25 de marzo de 
2015 (RC 245/14) (ECLI:ES:TS:2015:1969), 
y (RC 295/2014) (ECLI:ES:TS:2015:2320), 
20 de mayo de 2015 (RC 265/14) 
ECLI:ES:TS:2015:3281), 16 de junio de 2015 
(RC 283/2015) ECLI:ES:TS:2015:3677), y 
24 de septiembre de 2015, (RC 41/2015) 
(ECLI:ES:TS:2015:4837).
         
 En relación al periodo de consul-
tas y a la necesidad de una negociación 
informada y efectiva, se pronuncian las 
SSTS de 25 de febrero de 2015 (RC 74/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:2611), y (RC 145/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:1435),  16 de junio de 
2015 (RC 273/2014) (ECLI:ES:TS:2015:3269), 
21 de mayo de 2015 (RC 257/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:3041). En las SSTS de 
29 de septiembre de 2015 (RC 1/2015) 
ECLI:ES:TS:2015:4993), y 20 de octubre de 
2015 (RC 181/2014) ECLI:ES:TS:2015:5559) 
se considera suficiente la documenta-
ción entregada a los representantes, sin 
que sea trascendente que la empresa 
no entregara las cuentas anuales por la 
abundante documentación entrega-
da, y porque no exigieron que aportara 
dichas cuentas anuales durante la ne-
gociación. Tampoco acarrea nulidad 
la falta de firma por los administradores 
de las cuentas provisionales. La falta de 
comunicación a los representantes de 
los trabajadores de la decisión extintiva 
determina la nulidad del despido co-
lectivo en STS de  23 de septiembre de 
2015 (RC 64/2015) ECLI:ES:TS:2015:5419). 
         
 La legitimación para intervenir 
en la negociación durante el periodo 
de consultas del Comité se resuelve en 
la STS de 24 de febrero de (RC 145/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:1435). 
          
 En lo que atañe al control judicial 
de valoración de la causa se decide en 
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las SSTS de 21 de abril de 2015 (RC 357/14) 
(ECLI:ES:TS:2015:3743), 20 de mayo de 2015 
(RC 251/14) ECLI:ES:TS:2015:3456), y (RC 
128/2014) ECLI:ES:TS:2015:3035), 22 de julio 
de 2015 (RC 325/14) ECLI:ES:TS:2015:4365).  
            
 En cuanto a los criterios de selec-
ción de trabajadores en el ámbito públi-
co, y el principio de igualdad a la hora 
de dar preferencia en el mantenimien-
to del empleo, se resuelve en las SSTS 
de 24 de marzo de 2015 (RC 217/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:3173), 20 de mayo de 
2015 (RC 290/2014) (ECLI:ES:TS:2015:3449),  
y criterios de selección de trabajadores 
en la Administración en la relevante STS 
de 20 de octubre de 2014 (RC 172/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:5215).
                 
 La nulidad de los despidos co-
lectivos por fraude de ley respecto a 
los Consorcios Andaluces UTEDLT se rei-
tera en las SSTS de 24 de marzo de 2015 
(RC 118/2013) (ECLI:ES:TS:2015:1971), 
20 de mayo de 2015 (RC 1/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:3244), 15 de octubre de 
2015 (RC 38/2014) (ECLI:ES:TS:2015:4753). 
Y la nulidad por vulneración de derechos 
fundamentales, en particular, por el ejer-
cicio del derecho fundamental de huel-
ga se declara en las SSTS  de 23 de febre-
ro de 2015 (RC 255/13)  (ECLI:ES:TS:2015:1455). 
24 de febrero de 2015 (RC 124/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:1439), y 20 de abril de 
2015 (RC 354/14) ECLI:ES:TS:2015:1717).
             
 Finalmente, sobre la inexisten-
cia de sucesión de empresas en el ám-
bito de la Administración Pública se 
pronuncian las SSTS de 27 de enero de 
2015 (RC 15/2014) (ECLI:ES:TS:2015:2112), 
21 de abril de 2015 (RC 91/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:2112), y 19 de mayo de 
2015 (RC 358/14) (ECLI:ES:TS:2015:3028).
 
 Fuera del ámbito del despido 
colectivo, son varias las resoluciones 
dictadas por el Pleno que han 
abordado las extinciones contractuales 
de los Promotores de Empleo, en 
concreto, las SSTS 21 de abril de 2015 
(RC 1235/14) ECLI:ES:TS:2015:2362),
(RC 1071/14) ECLI:ES:TS:2015:2475),

(RC 1238/14) ECLI:ES:TS:2015:3024), 
(RC 683/14) ECLI:ES:TS:2015:3038), 
(RC 184/14) ECLI:ES:TS:2015:3675), 
(RC 1022/14) ECLI:ES:TS:2015:3075), 
(RC 1511/14) ECLI:ES:TS:2015:3076), 
(RC 1408/14) ECLI:ES:TS:2015:3085), 
(RC 1004/14) ECLI:ES:TS:2015:3303), 
(RC 357/14) ECLI:ES:TS:2015:3743), 
(RC2261/13) ECLI:ES:TS:2015:4117), 
22 de abril de 2015 (RC 1026/14) 
E C L I : E S : T S : 2 0 1 5 : 2 3 6 1 ) ; 
(RC 1161/14) ECLI:ES:TS:2015:2478); 
(RC 1205/14) ECLI:ES:TS:2015:3252);
23 de abril de 2015 (RC 141/2014) 
ELI:ES:TS:2015:3237), en las que se 
acuerda la no aplicación para este tipo 
de ceses de trabajadores indefinidos 
no fijos de los umbrales numéricos del 
despido colectivo ex art. 51 ET. No 
aplicación no solo por el limitado ámbito 
subjetivo de la Directiva 98/51/CE –art. 
1.2.b), que excluye a las Administraciones 
Públicas--, sino sobre todo por el hecho 
de que las reglas españolas del despido 
colectivo se circunscriben a despidos o 
decisiones extintivas similares adoptados 
por los empresarios públicos o privados, 
que no a los ceses impuestos legalmente, 
sin verdadero ejercicio de facultad 
empresarial alguna; en cumplimiento de 
la ley. Y es lo que acontece en los casos 
señalados al venir impuesto el cese por el 
RDL 13/2010.
 
 En materia propia de ejecución 
de sentencia firme de despido objeti-
vo se pronuncia la STS de 20-10-15 (RC 
1412/14) (ECLI:ES:TS:2015:5065))  en la 
que se abordaron dos interesantes cues-
tiones, por un lado, la empresa interesa 
que se declare válida, una vez firme la 
opción por readmisión efectuada tras 
dictarse la sentencia de instancia, antes 
de que fuera firme; y por otro, el trabaja-
dor cifra el punto de controversia en la 
determinación de si debe computarse, a 
efectos del cálculo de la indemnización 
por despido declarado improcedente el 
tiempo durante el que estaba tramitándose 
el recurso de suplicación, ya que, ante la soli-
citud de la empresa de que en ejecución pro-
visional el trabajador continuara prestando 
sus servicios, el trabajador no se reincorporó. 

 Por lo que se refiere a otras ma-
terias,  la STS de 25 de febrero de 2015  
(RC 432/2014), ECLI:ES:TS:2015:1913, rec-
tifica doctrina, en relación con el plazo 
de prescripción de la acción en recla-
mación de cantidad efectuada por el 
empleador, entidad bancaria, frente a 
un trabajador, habida cuenta de que 
la relación laboral entre ambos se había 
extinguido y que en los dos contratos de 
préstamos suscritos se contenía una cláu-
sula con arreglo a la cual los mismos se 
considerarían vencidos al extinguirse la 
relación laboral. Se estima que el plazo 
de prescripción para la acción de la em-
presa, que pretende la amortización anti-
cipada del préstamo en el momento del 
cese del trabajador, es el regulado en el 
art 51.1 ET. La concesión de tales présta-
mos está incondicionalmente vinculada 
a la relación laboral, puesto que este tipo 
de beneficio halla su apoyo en la norma 
convencional y en las mejoras operadas  
por la vía de la negociación colectiva. 

 Por otra parte, la STS de 
23 de marzo de 2015 (RC 49/2014), 
ECLI:ES:TS:2015:2103, con voto particular, 
reconoce a los delegados sindicales el 
crédito horario de 15 horas mensual du-
rante los 11 meses de actividad laboral, 
sin que se extienda a las vacaciones, en 
cuanto el mismo, ex art. 10.3 LOLS, osten-
ta la naturaleza de permiso retribuido. El 
uso del crédito horario sindical justifica 
el derecho a permiso retribuido para el 
trabajador que ejercita tal función (art. 
37.3 ET) que solo cabe reconocer cuan-
do existe efectiva actividad laboral y, 
por tanto, se rechaza que sea posible su 
utilización mientras el trabajador se halla 
disfrutando de sus vacaciones anuales. El 
crédito horario está ligado a la actividad 
laboral, pues en términos lógicos el “per-
miso” [crédito horario]  no es concebible 
sino como exención al cumplimiento de 
una obligación previa [actividad labo-
ral]. Asimismo, está establecido con ca-
rácter “mensual” pero en relación con el 
periodo de actividad desempeñada, lo 
que consiguientemente lleva al disfrute 
del derecho tan sólo en los once meses 
de trabajo, rechazando que se ostente 

durante todos los meses de año incluido 
el mes de vacaciones. 

 Diversas han sido las cuestiones 
resueltas en el ámbito de modificaciones 
sustanciales de condiciones de trabajo 
de carácter colectivo. Así, en  relación 
con la legitimación para recurrir - interés 
actual y real- de la comisión “ad hoc”, 
se pronuncia la STS de 21 de mayo de 
2015 (RC 231/2014), ECLI:ES:TS:2015:2825. 
Dicha comisión carece de legitimación 
para recurrir la sentencia de instancia a 
fin de que se declare la existencia de un 
grupo de empresas con responsabilidad 
solidaria integrado por todas las socieda-
des codemandadas porque no se acre-
dita que posea el interés tutelable legí-
timo, ni que el recurso posea la utilidad 
que la Ley exige. No es posible estimar 
el recurso o un motivo concreto cuando 
haya de mantenerse inalterado el fallo 
de la sentencia recurrida, aunque pu-
dieran aplicarse otros fundamentos jurídi-
cos a los que se tuvieron en cuenta por 
la sentencia impugnada. Y en este caso 
la declaración de la existencia de grupo 
de empresas y la posible integración del 
verdadero empresario difícilmente podrá 
condicionar futuras actuaciones de las 
referidas sociedades.

 La STS de 16 de julio de 2015 ( 
RC 180/2014), ECLI:ES:TS:2015:3810, sostie-
ne que en la modificación sustancial de 
condiciones de trabajo no es exigible la 
entrega de toda la documentación que 
el RD 1483/2012 establece para el despi-
do colectivo, y, aunque se admitiera que 
pudiera exigirse dicha documentación, 
la falta de algún documento no com-
portaría “per se” la nulidad de la modi-
ficación. No es exigible al empresario la 
entrega de unos determinados docu-
mentos, sino únicamente de los que sean 
transcendentes para la consecución 
de la finalidad que la norma persigue y 
sí –tan sólo– aquellos que se hallen pre-
ordenados a la estricta acreditación de 
las causas de la MSC [lógicamente en los 
términos que el art. 41.4 ET requiere] y a la 
obtención de la finalidad propia del pe-
riodo de consultas. 
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 También se han dictado di-
versas sentencias relativas a la nego-
ciación colectiva. Entre ellas, la STS de 
24 de septiembre de 2015 (RC 54/14), 
ECLI:ES:TS:2015:4150, declara que  la le-
gitimación para negociar una modifi-
cación parcial del convenio la tienen 
los representantes actuales y no los que 
negociaron el convenio que se modifica. 
En interpretación de los arts 86.1 y 87.1 ET  
esa legitimación se concede a favor de 
quien es representante en el momento 
en el que se va a negociar el cambio y 
no en favor de quien lo fue.  El fin perse-
guido por la Ley es facilitar la negocia-
ción colectiva, lo que no se conseguiría 
otorgando la facultad de negociar a 
quien ya no es representante o tiene me-
nor representatividad. En definitiva, es iló-
gico pensar que los citados preceptos  se 
refieren a los que fueron representantes y 
no a quienes lo son en el momento de la 
negociación y representan a los afecta-
dos por ella. 

 La STS de 24 de noviembre de 
2015, RC 196/14, ECLI:ES:TS:2015:5706, es-
tima la falta de acción del sindicato de-
mandante para que se declare que en 
tanto no se produzca la entrada en vigor 
del convenio colectivo que haya de sus-
tituir al Convenio Colectivo de Torrefac-
tores de Bizkaia el contenido normativo 
de dicho Convenio permanece vigen-
te. Consta que el 17/7/2013, se da por 
concluida sin acuerdo la negociación 
del citado Convenio y al día siguiente la 
empresa  comunicó a los trabajadores 
afectados que tenía la intención de pro-
rrogar el mantenimiento de las condicio-
nes dicho convenio hasta el 31/12/2014. 
No existe ninguna actuación empresarial  
encaminada a transformar el status de los 
trabajadores en lo tocante al cuadro de 
los derechos y obligaciones de las partes 
que deriva del Convenio que agotó su 
vigencia y que la empleadora continua 
aplicando por lo que no se advierte una 
imposición unilateral ni una modificación 
de un conjunto de condiciones y si la des-
confianza ante el hecho de que un pro-
logado estado de provisionalidad por la 
falta de éxito en las negociaciones pro-

voque en un futuro la consolidación de 
unas condiciones que pudieran resultar 
desmerecidas. Tampoco se encuentra 
base alguna para incardinar el conjunto 
de actuaciones de la demandada en 
una modificación sustancial de las condi-
ciones de trabajo ni existe el interés que 
pudiera justificar una acción declarativa. 

 En materia de Derecho del Tra-
bajo, pueden destacarse como sen-
tencias  más relevantes -de entre las no 
dictadas por el Pleno- las que a continua-
ción se indican.

 La STS de 16 de marzo de 2015 
(RC 802/2014), ECLI:ES:TS:2015:1450, en-
tiende estimada por silencio positivo la 
solicitud al FOGASA de abono del  40% 
de la indemnización correspondiente a 
un trabajador cuyo contrato se ha extin-
guido, por aplicación del art. 33.8 ET, y la 
resolución expresa de dicho organismo, 
dictada en plazo superior a los tres meses 
a que se refiere el RD 505/1985, de orga-
nización y funcionamiento del Fondo de 
Garantía Salarial, y denegatoria carece 
de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo.  Se funda esta decisión 
en el hecho de que si bien el RD 505/1985 
art. 28.7 no regula los efectos que para 
el administrado pudiera tener el incum-
plimiento del plazo de tres meses que el 
Organismo Gestor tiene para dictar la re-
solución, ha de acudirse necesariamente 
al art. 2.2.  L 230/1992 que comprende al 
FOGASA en su ámbito de aplicación. Por 
tanto si opera el silencio administrativo 
positivo, carece de eficacia enervatoria 
la resolución expresa dictada con poste-
rioridad al plazo establecido, por ser de-
negatoria de la petición.

Especial mención merecen las pronun-
ciamientos relativos a diversos aspec-
tos relacionados con el descuelgue o 
inaplicación del convenio colectivo, ex 
art 82.3. ET. Las STS de 7 de julio de 2015 
(RC 206/2014) ECLI:ES:TS:2015:3475, de 
16 de septiembre de 2015 (RC 110/2014) 
ECLI:ES:TS:2015:3973 y 26 de octubre de 
2015 (RC 276/2014) ECLI:ES:TS:2015:5128, 

analizan el ámbito de aplicación tempo-
ral que puede tener el válido acuerdo de 
descuelgue o inaplicación del incremen-
to salarial previsto en el Convenio Colec-
tivo. Los efectos temporales del acuerdo, 
su vigencia, son  distintos a la del conve-
nio colectivo por existir limitaciones que 
los negociadores de ese pacto deben 
respetar. La inaplicación, el descuel-
gue, de lo  acordado sólo puede  tener 
efectos a partir del momento en que se 
adopta lo que impide la retroacción de 
efectos. Las consecuencias del descuel-
gue tienen proyección de futuro, pero no 
retroactiva, salvo, que una disposición 
legal estableciese lo contrario, y en este 
caso, los efectos de tal descuelgue solo 
pueden producirse a partir de la publica-
ción de la indicada resolución. 

 La STS de 6 de mayo de 2015 
(RC 167/14), ECLI:ES:TS:2015:2466, sostie-
ne que el Convenio Colectivo Extraesta-
tutario, por su contenido es de carácter 
exclusivamente obligacional, no goza 
del efecto de ultraactividad propio de 
las cláusulas normativas de los convenios 
colectivos estatutarios; y en cuanto a las 
obligaciones que se derivan del referido 
Convenio aunque no despliega efectos 
normativos, si obliga a cumplir en sus pro-
pios términos lo pactado por las partes. 
Descartada la aplicación del régimen de 
ultraactividad de los convenios estatu-
tarios a los extraestatutarios, la modifica-
ción de las condiciones de trabajo, debe 
ajustarse al procedimiento recogido en 
el art. 41 del ET.

 También presenta indudable in-
terés la STS de 21 de septiembre de 2015 
(RC 259/14), ECLI:ES:TS:2015:4086, que 
estima que la incorporación al contrato 
de trabajo de una cláusula-tipo para la 
consignación por el trabajador del telé-
fono y del correo electrónico personal, 
así como del compromiso de comunicar 
la inmediata variación de tales datos, a 
fin de que la empresa pueda poner en su 
conocimiento por tales vías toda inciden-
cia relativa a la relación laboral, resulta 
contraria al derecho a la protección de 
los datos de carácter personal de la CE 

art. 18.4. Tales datos de carácter perso-
nal no quedan exentos de la prestación 
de consentimiento por parte de su titu-
lar, ni resultan de aplicación las excep-
ciones de la LOPD art. 6.2 LOPD y del RD 
1720/2007 art. 2.2. Los datos en cuestión 
ni mucho menos son indispensables para 
el cumplimiento del contrato de trabajo 
y deben prestarse voluntariamente y, te-
niendo en cuenta que el trabajador es 
la parte más débil del contrato y que se 
trata de un momento -el de su contrata-
ción- de acceso a un bien escaso como 
es el empleo, - se estima que puede en-
tenderse que el consentimiento sobre tal 
extremo no es por completo libre y volun-
tario, de forma que la ausencia de la me-
nor garantía en orden al consentimiento 
que requiere el art. 6.1 LO de protección 
de datos, permite concluir que tal cláusu-
la es nula por atentar contra un derecho 
fundamental, y que debe excluirse de los 
contratos de trabajo.

Seguridad Social

 La Sala IV ha abordado en las 
sentencias dictadas a lo largo del año 
2015  prácticamente todas las institucio-
nes de Seguridad Social. Sin embargo, 
existen una serie de materias que por su 
especial complejidad, han sido objeto 
de examen pormenorizado por el Pleno 
de la Sala IV. 

 En materia de desempleo, y 
como consecuencia de promulgación 
del RD-Ley 11/2013, de 2 de agosto, y 
de la invocación por el Servicio Público 
de Empleo como causa de denegación 
de la prestación por desempleo por sa-
lida del beneficiario del territorio na-
cional, del art. 25.3 LISOS, la Sala IV, en 
STS (Peno) de 21 de abril de 2015 (RC. 
3266/2013) (ECLI:ES:TS:2015:2114) –cuya 
doctrina se reitera creando jurispruden-
cia en STS de 26 de mayo de 2015 (RC. 
1982/2014) (ECLI:ES:TS:2015:3023) y STS 
de 29 de junio de 2015 (RC. 2896/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:3678)- reitera la consoli-
dada jurisprudencia anterior en relación 
a que la salida por periodo superior a 15 
días e inferior a 90 días, es causa de sus-
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pensión pero no de extinción, por consi-
derar que:
 
 1) No tiene sentido que para un 
bloque normativo, el sancionador, se 
prevea la salida del territorio nacional 
como causa de extinción de la presta-
ción, mientras que para otro conjunto de 
normas, prestacionales, se proceda a la 
suspensión, ya debe exigirse coherencia 
entre la totalidad del bloque normativo; 
 2) Conforme al principio de se-
guridad jurídica del art. 9.3 CE, es nece-
sario dar una solución unificada;
 3) Podría existir discriminación 
objetiva en la aplicación de las leyes por 
el hecho de que la entidad gestora pu-
diera poner en marcha dos tipos de ac-
tuaciones: extinción en aplicación de la 
normativa sancionadora y suspensión en 
aplicación de la normativa prestacional;
 y 4) El principio de proporcionali-
dad determina que hay que modular las 
consecuencias desfavorables para quien 
se traslada al extranjero siendo beneficia-
rio de prestaciones por desempleo, de la 
forma menos perjuicial.

 En relación a si asiste el derecho 
al reconocimiento en situación de inca-
pacidad permanente total a quien lo soli-
citó estando jubilado de una empresa en 
la que prestó servicios estando expues-
to a amianto, siendo diagnosticado de 
una enfermedad profesional (asbestosis), 
la STS (Pleno) de 25 de marzo de 2015 
(RC. 411/2014) (ECLI:ES:TS:2015:2010), 
y STS (Pleno) de 1 de abril de 2015 (RC. 
191/2014) (ECLI:ES:TS:2015:3007), cuya 
jurisprudencia se reitera en STS de 26 
de mayo de 2015 (RC. 2308/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:2813), considera que pro-
cede solicitar la prestación, si bien para 
su reconocimiento se necesita la evi-
dencia de unas limitaciones funcionales 
en el trabajador que le impidan llevar a 
cabo las funciones correspondientes a 
su actividad profesional en la empresa, 
profesión que será la tuvo el trabajador 
cuando adquirió la enfermedad profe-
sional, sin que proceda realizar un pa-
réntesis que abarque el tiempo en que el 
demandante estuvo jubilado de manera 

que su situación se valore como si hubie-
ra cesado en el trajo inmediatamente 
antes de la petición de incapacidad, ya 
que no existe desprotección alguna del 
solicitante de la prestación que percibe 
una pensión de jubilación y que puede 
no tener una situación médico-funcional 
que permita el reconocimiento en situa-
ción de incapacidad permanente total. 

 Además, a lo largo del año 
2015, la Sala IV ha rectificado su ju-
risprudencia anterior, en materia de 
recargo de prestaciones. En particu-
lar, en STS de 18 de julio de 2011 (RC. 
2502/2010) (ECLI:ES:TS:2011:5862) y STS 
de 28 de octubre de 2014 (RC 2784/2013) 
(ECLI:ES:TS:2014:4776), se consideró que  
la responsabilidad del recargo de pres-
taciones, por su carácter preventivo/
punitivo, no podía transmitirse en supues-
tos de sucesión de empresas. Pues bien, 
en STS (Pleno) de 23 de marzo de 2015 
(RC. 2057/2014) (ECLI:ES:TS:2015:1924), 
la Sala IV rectifica lo dispuesto anterior-
mente, y crea jurisprudencia con las SSTS 
de 14 de abril de 2015 (RC. 962/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:3006), 5 de mayo de 2015 
(RC. 1075/2014) (ECLI:ES:TS:2015:2820) y 
2 de noviembre de 2015 (RC. 3426/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:4831). La Sala concluye 
que en materia de sucesión de la res-
ponsabilidad derivada del recargo, tie-
ne que primar la faceta indemnizatoria 
sobre la sancionadora o preventiva, de 
forma que las previsiones del art. 123.2 
LGSS tienen que ceder frente a las del 
art. 127.2 LGSS, en supuestos en que es 
de aplicación el art. 44 ET. 

 En otro orden de cosas, debe 
destacarse, por el volumen de asun-
tos tramitados ante esta Sala, y ante la 
pretensión de las Mutuas que abonaron 
los capitales costes de prestaciones re-
conocidas derivadas de enfermedad 
profesional de que se les devuelvan di-
chas cantidades, que por STS (Pleno) 
de 15 de junio de 2015 (RC. 2648/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:3015), y STS (Pleno) de 
15 de junio de 2015 (RC. 2766/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:3016), se ha fallado que 
no se puede impugnar por una Mutua 

en el plazo previsto en el art. 71.2 LRJS, la 
imputación de responsabilidad derivada 
del reconocimiento de prestaciones de-
rivadas de enfermedad profesional rea-
lizada por resolución que no se impugnó 
en plazo, ya que la excepción el art. 71.4 
LRJS al régimen administrativo común 
que dispone la inatacabilidad del acto 
que gana firmeza por haber sido consen-
tido, sólo puede aplicarse a los beneficia-
rios de prestaciones y no a las entidades 
colaboradoras, cuya pretensión no es el 
reconocimiento de la prestación sino la 
imputación de responsabilidad.  

 Por último, en STS (Pleno) de 
19 de mayo de 2015 (RC. 3002/2013) 
(ECLI:ES:TS:2015:3959), la Sala IV no entra 
a conocer de la cuestión relativa a si deri-
va de contingencia común o profesional 
el ictus cerebral sufrido por un trabajador 
en el interior del edificio en el que presta-
ba servicios como vigilante de seguridad, 
por apreciar falta de contradicción con 
la sentencia que se invocó, en el corres-
pondiente recurso de casación para la 
unificación de doctrina interpuesto, de 
contraste.

Derecho Procesal Laboral

 El Pleno de la Sala Cuarta ha 
abordado diversas cuestiones en mate-
ria Procesal, cobrando también en esta 
materia relevancia los despidos colec-
tivos, que  generan multitud de cues-
tiones procesales a las que ha tenido 
que dar respuesta la Sala. Así en primer 
término, la impugnación de las diversas 
temáticas derivadas de un despido co-
lectivo debe llevarse a cabo teniendo 
en cuenta que los aspectos esenciales 
del acuerdo con el que acaba el perio-
do de consultas en el despido colectivo 
han de combatirse a través de la moda-
lidad procesal contemplada en el art. 
124 LRJS, y solo de forma subsidiaria, una 
vez conjurado el peligro de duplicidad 
de pronunciamientos, examinar judicial-
mente aspectos colaterales del mismo. 
Así lo ha sostenido la STS 27 de enero de 
2015 (RC 28/2014) (ECLI:ES:TS:2015:547). Y 
tomando esta doctrina como referencia 

la STS de 23 de septiembre de 2015 (RC 
77/2015) (ECLI:ES:TS:2015:5233), admite 
que en el marco de un despido colecti-
vo se examine de oficio en el recurso de 
casación la acumulación a la acción de 
despido de la que impugna la reducción 
salarial, cuando ambas se basan en el 
mismo acuerdo obtenido en el período 
de consultas –en la misma línea se pue-
de citar también la STS 14 de octubre de 
2015 (RC 8/2015) (ECLI:ES:TS:2015:5236). 
También recuerda esta doctrina la 
STS 22 de abril de 2015 (RC 14/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:3039), si bien en este 
caso se excepciona porque no se trata-
ba de un acuerdo único con contenido 
múltiple; sino de un segundo acuerdo 
que puede implicar una alteración de lo 
pactado en el periodo de negociación 
del despido. La pretensión está sometida 
a lo dispuesto en el párrafo 6 del art. 124 
LRJS, y el plazo para la interposición de 
la demanda comienza a correr desde la 
fecha de notificación de dicho acuerdo 
sin que pueda incluirse en este tipo de 
proceso la impugnación de otros pactos 
o actuaciones posteriores.

 En cuanto a la competencia del 
orden social respecto de despidos co-
lectivos en empresas en concurso, la STS 
de 26 de enero de 2015 (RC 173/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:106), recuerda que la 
clave está en la fecha del despido de los 
trabajadores en relación con la fecha de 
declaración de concurso: si el despido se 
produce antes de la declaración la com-
petencia corresponde al orden Social, 
y si, por el contrario, aquella extinción 
ocurre con posterioridad a dicha decla-
ración concursal, la competencia se des-
plaza a favor del Juez de lo Mercantil.

 Si el empresario desiste del des-
pido colectivo, las eventuales decisiones 
empresariales posteriores respecto a tra-
bajadores individuales (despidos objeti-
vos, traslados, recolocaciones, etc.) son 
impugnables, en su caso ante el perti-
nente Juzgado de lo Social (art. 6.1 LRJS) 
--STS de 21 de julio de 2015 (RC 370/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:4044)--.
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 En lo que se refiere a la interven-
ción sindical en el proceso de despido 
colectivo, la STS de 28 de enero de 2015 
(RC 16/2014) (ECLI:ES:TS:2015:548), ad-
mite que un sindicato que comparece 
como demandado pueda convertirse 
en demandante y en recurrente en ca-
sación, pero si se trata de una interven-
ción adhesiva, si el principal desiste del 
recurso, el del sindicato que se adhiere 
a la acción perderá su objeto. También 
se permite en la STS 28 de enero de 2015 
(RC 35/2014) (ECLI:ES:TS:2015:843), la par-
ticipación de los sindicatos que sin ser de-
mandados ni demandantes, hayan sido 
citados como “interesados”. En tal condi-
ción de intervención “adhesiva” podrán 
hacer alegaciones e incluso proponer 
pruebas, pero no variar el contenido de 
la pretensión, ni modificar los términos de 
la demanda.

 Por su parte, la STS  de 23 
de marzo de 2015 (RC 287/2014), 
(ECLI:ES:TS:2015:1912), en un despido co-
lectivo en empresa sin representantes 
legales de los trabajadores, en la que se 
negoció con el conjunto de los trabaja-
dores, se reconoce a la empresa legi-
timación activa para reclamar que se 
declare ajustada a Derecho su decisión 
extintiva ex art. 124.3 LRJS, demandan-
do a la totalidad de la plantilla. Se trata 
de una ampliación en atención a las cir-
cunstancias del caso de doctrina respec-
to de la legitimación de la comisión ad 
hoc, ex art. 124 LRJS. 

 De otro lado, la STS 21 de abril de 
2015 (RC 311/2014) (ECLI:ES:TS:2015:2322), 
niega legitimación activa a dos miem-
bros de la comisión “híbrida” para impug-
nar un despido colectivo, por el cauce 
de art. 124 LRJS, pues ésta corresponde 
a la comisión negociadora y no indivi-
dualmente a cada uno de sus miembros. 
Doctrina que sustenta la apreciación de 
la STS 25 de febrero de 2015 (RC 36/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:1373), de falta de legiti-
mación activa de un delegado de per-
sonal de un centro de la empresa donde 
hay otros dos delegados más.

 Tampoco tiene legitimación 
para impugnar el despido el sindicato 
que excluido de la comisión negociado-
ra no acredita el número de afiliados y, 
constituido con posterioridad a las elec-
ciones sindicales, solo posee represen-
tantes unitarios que han cambiado de 
afiliación  (STS 17 de junio de 2015 (RC 
232/2014) --ECLI:ES:TS:2015:3489—).

 Además, cuando ya no existe 
ningún sujeto colectivo que se oponga al 
despido porque la empresa y la represen-
tación de los trabajadores han llegado a 
un acuerdo, si han transcurrido los plazos 
para ejercitar la “acción preventiva o de 
jactancia”, el empresario carece ya de 
legitimación activa, incluso para solicitar 
que se declare que el acuerdo tiene ple-
na validez y eficacia para fijar la indem-
nización (STS de 16 de junio de 2015 (RC 
339/2014) - ECLI:ES:TS:2015:3262).

 De cita obligada resulta la STS a 
de 20 de octubre de 2015 (RC 1412/2014) 
--ECLI:ES:TS:2015:5065--, que en ejecu-
ción de despido objetivo asevera que no 
atender el requerimiento de readmisión, 
tras dictarse la sentencia de instancia, 
sólo produce la pérdida de los salarios 
de tramitación, debiendo la empresa 
reiterar su ofrecimiento de reincorpora-
ción tras la confirmación en suplicación, 
con ejecución definitiva del fallo en caso 
contrario, computando a efectos de 
la indemnización la antigüedad, de no 
aceptarse la readmisión ofrecida, solo 
hasta la sentencia de instancia.

 La STS 19 de mayo de 2015 (RC 
97/2014) (ECLI:ES:TS:2015:3652), declara 
adecuado este proceso especial para la 
impugnación de un laudo arbitral. La ac-
ción para impugnarlo judicialmente, tan-
to si se sigue el procedimiento ordinario 
como el de conflicto colectivo, caduca 
en el plazo de 30 días ex art. 65.4 LRJS.

 También es especialmente re-
levante la STS 21 de abril de 2015 (RC 
296/2014) (ECLI:ES:TS:2015:1927), que 
aclara que el juez no tiene obligación le-

gal de tener por acreditados los hechos 
esenciales de la demanda por el mero 
hecho de la incomparecencia o nega-
tiva injustificada a responder del deman-
dado llamado a interrogatorio judicial, 
previo requerimiento, pues el art. 91.2 
LRJS otorga al Juez o Tribunal sentencia-
dor una facultad.

 De otro lado, la STS de 16 
de junio de 2015 (RC 273/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:3269), recuerda que si en 
los hechos probados se hace referencia 
a documentos que figuran en los folios 
que se detallan concretamente y que 
se han dado por reproducidos, no es ne-
cesaria su completa transcripción. Pero 
deben contenerse los esenciales hechos 
que se declaren probados reconocibles 
a efectos de posterior fundamentación 
jurídica de sentencia, no bastando una 
remisión genérica a unos folios aunque 
quepa entender que da por probado su 
contenido. 

 La STS de 16 de junio de 2015 (RC 
131/2014) (ECLI:ES:TS:2015:3818), recuer-
da que corresponde a los Secretarios 
Judiciales, con exclusividad y plenitud, 
el ejercicio de la fe pública judicial, y 
en el ejercicio de esta función, dejarán 
constancia fehaciente de la realización 
de los actos procesales en el tribunal o 
ante éste y de la producción de hechos 
con trascendencia procesal mediante 
las oportunas actas y diligencias. De lo 
contrario puede producirse indefensión.

 Por último, y para terminar con 
las Sentencias del Pleno dictadas en ma-
teria procesal , destacamos  la determi-
nante STS de 27 de noviembre de 2015 
(RC 1888/14), rectificando –por cambio 
normativo—doctrina previa, que sostie-
ne que en un expediente administrativo 
con contenido susceptible de producir 
efectos desfavorables o de gravamen 
al interesado que hubiere sido iniciado 
de oficio por la Entidad Gestora de pro-
ducirse su caducidad por el transcurso 
del plazo legalmente establecido para 
su conclusión desde que fue iniciado, 
la Administración debe decretar su ar-

chivo y no dictar extemporáneamente 
resolución de fondo, la que devendría 
nula aunque ello “no impedirá la nueva 
iniciación de la actuación administrativa 
si por su naturaleza no estuviera sujeta a 
un plazo extintivo de cualquier clase, sin 
que el procedimiento caducado tenga 
eficacia interruptiva de dicho plazo”.

 Por lo que se refiere a otras sen-
tencias relevantes sobre materia proce-
sal, pueden destacarse las siguientes: 

 En materia de conflictos co-
lectivos, puede citarse por ejemplo la 
STS de 9 de junio de 2015 (RC 25/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:3463), que revoca el 
auto sobre ejecución de sentencia de 
conflicto colectivo acordado por la AN, 
al entender excluida la vía del art. 247 
LRJS e inadecuada la del art. 705 LEC, 
pues el sistema de realización práctica 
-que no ejecución- de la sentencia co-
lectiva se establece en el art. 160.3 LRJS, 
a través del efecto positivo de la cosa 
juzgada que la declaración realizada en 
la sentencia colectiva tendrá en los pro-
cesos individuales o plurales, pues ésta 
es normalmente meramente declarati-
va, siendo excepcional su posible ejecu-
ción, para lo cual habrá de contener la 
concreción de los datos, características 
y requisitos precisos para una posterior 
individualización de los afectados por el 
objeto del conflicto y especificar la reper-
cusión directa sobre los mismos del pro-
nunciamiento. Hay que distinguir entre 
título ejecutivo y forma de ejecución.

 Efectos de cosa juzgada que 
ha de apreciarse en casación unifica-
dora sin necesidad de apreciación, ni 
siquiera alegación, de resolución de 
referencia -- STS de 16 de junio de 2015 
(RC 608/2014) (ECLI:ES:TS:2015:3256), STS 
de 16 de junio de 2015 (RC 609/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:3668) y STS 17 de junio de 
2015 (RC 601/14) (ECLI:ES:TS:2015:3689)--.

 La STS de 30 de noviembre de 
2015 (RC 33/15), reiterando doctrina, 
atribuye al orden contencioso-adminis-
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trativo la competencia para conocer de 
una demanda en la que en realidad se 
postula, como pretensión determinante, 
la paralización de unas convocatorias de 
acceso a la Junta de Extremadura, como 
personal laboral y por turno libre, en eje-
cución de oferta pública de empleo. 

 Al margen de la temática co-
nectada con los despidos y conflictos 
colectivos, la Sala se ha pronunciado 
sobre otras cuestiones de interés, tales 
como el acceso a suplicación, que la 
TS 10 de febrero de 2015 (RC 390/2014) 
--ECLI:ES:TS:2015:457), reconoce a la im-
pugnación de las bajas médicas cur-
sadas por servicios médicos del Servicio 
Público de Salud. Y ello porque como 
el proceso especial del art. 140 LRJS no 
puede ser promovido por las Mutuas 
para impugnar las bajas médicas, al pro-
ceso promovido por la Mutua no le serán 
de aplicación las normas de ese proceso.

 Por su parte, la STS de 24 de no-
viembre de 2015 (RC 86/15), recuerda 
que la resultancia fáctica no puede con-
tener valoraciones jurídicas, cuya natural 
ubicación corresponde a la fundamen-
tación jurídica y que la pretensión reviso-
ria exige la especifica designación de los 
documentos concretos que acrediten el 
error de instancia.

 Igualmente merece mención 
especial la TS 20 de abril de 2015 (RC 
100/2014) (ECLI:ES:TS:2015:2306), que 
sostiene que las normas procesales solo 
determinan la competencia judicial en 
función del ámbito territorial del conflicto 
colectivo dentro de las fronteras españo-
las. Por lo que no es equiparable la situa-
ción de la empresa que posee centros 
de trabajo en varias Comunidades Autó-
nomas con la de aquella que solo está 

establecida en una Comunidad y tiene 
delegaciones internacionales. El juez na-
tural de un conflicto con proyección in-
ternacional es el mismo que lo sería si los 
efectos se desplegasen sólo dentro de 
las fronteras del Estado. 

 En otro orden de cosas, la STS 
de 16 de junio de 2015 (RC 324/2014) 
(ECLI:ES:TS:2015:3467), advierte que para 
que prospere la casación por razones 
procesales es necesario que las anoma-
lías denunciadas se hayan protestado y 
que haya indefensión, aunque ésta no 
tiene que ser necesariamente probada, 
bastando con que resulte razonable y 
verosímil su producción. No genera inde-
fensión, en este caso, el hecho de que la 
denegación de una prueba solicitada se 
haya decidido por la Secretaría del órga-
no judicial, que no es la competente.

 De importancia capital es la STS 
de 22 de julio de 2015 Impug actos 4/12 
(ECLI:ES:TS:2015:3986), que rectifica doc-
trina y declara la competencia del orden 
social para conocer de una demanda 
contra sanción impuesta por el Consejo 
de Ministros por impago de cuotas a la 
Seguridad Social. 

 Debemos también destacar 
la STS de 15 de diciembre de 2015 (RC 
34/15), a propósito de las infracciones en 
materia de prevención de riesgos labora-
les, tras aclarar que se rigen por normas 
y principios propios, sostiene que proce-
de la paralización del expediente admi-
nistrativo sancionador si hay “conexión 
directa” con las actuaciones penales se-
guidas, sin necesidad de total identidad 
subjetiva, y que si el proceso finaliza con 
sentencia penal condenatoria
no cabe posterior sanción administrativa 
por los mismos hechos.

  Como se puede apreciar, el 
incremento paulatino y constante de 
la estadística de pendencia de la Sala 
Cuarta – y ya de forma palmaria durante 
los años 2013 , 2014 y 2015- pone de ma-
nifiesto la existencia de  una necesidad 
seria y  de carácter permanente, lo que 
se ha venido exponiendo en los sucesi-
vos informes y memorias efectuados en 
años anteriores, y es que  el área social 
del Gabinete Técnico que asiste a la Sala 
Cuarta debería estar compuesta por 
un total como mínimo de 12   letrados, 
más los dos magistrados del Gabinete 
Técnico (hoy tras la LOPJ del año 2015, 
denominados Letrados coordinadores) . 

 En efecto,  con los 7 letrados 
de plantilla  y los dos magistrados de 
Gabinete Técnico que sirven desde el 
año 2000 es evidente -y así ha queda-
do de manifiesto en los sucesivos infor-
mes de seguimiento del refuerzo desde 
el año 2006-  que resulta imposible asu-
mir toda la  entrada de asuntos, objeti-
vo que sólo se consigue muy limitada-
mente  con los 10 letrados de que hasta 
ahora se ha dispuesto  (7 fijos más 3 de 
refuerzo), por lo que resultaba indispen-
sable alcanzar la cifra de 12 letrados.

 Es de resaltar además que la 
Sala pasó en poco más de un año de 
tener 20 Magistrados a tener 15 como 
consecuencia de la salida de magistra-
dos eméritos que terminaron su nombra-
miento, con lo que la producción de la 
Sala en el aspecto decisorio se vio tam-
bién resentida, siendo indispensable el 
refuerzo de  la plantilla de letrados defi-
nitivamente para apoyar también en la 
decisión al menor número de magistra-

dos de Sala que han quedado, refuerzo 
adicional de dos letrados más para el 
área social del Gabinete Técnico que la 
propia Inspección del CGPJ  propuso  y 
así se ha obtenido para 2016 en el nue-
vo Plan de Actualización para este año . 

 Es palpable que sin la corres-
pondiente adecuación de su plantilla 
al número de recursos que  el Gabinete 
Técnico afronta – basta hacer compara-
ción con los letrados de los que disponen 
otras Salas que registran un número de 
recursos semejante- no puede garanti-
zarse el mantenimiento al día de la Sala.

 La crisis económica y los efectos 
de la reforma laboral, que incrementó ex-
ponencialmente la litigiosidad,  se tradujo 
en un extraordinario aumento de la carga 
de trabajo de  los Juzgados de lo Social , 
al que siguieron las Salas de lo Social de 
los TSJ y que ahora está afectando muy 
negativamente a la Sala Cuarta del TS, 
donde amén del incremento de recursos 
respecto del año anterior se ha consta-
tado un aumento significativo en la com-
plejidad de los mismos (más motivos de 
casación en cada recurso y de mucha 
mayor enjundia, hasta el punto de que la 
vistas del Pleno de la Sala han aumenta-
do geométricamente) lo que está llevan-
do a esta Sala y a su Gabinete Técnico 
a una complicada situación de sobrees-
fuerzo constante, pese al cual la estadís-
tica de pendencia se ha incrementado. 

 Lo conseguido durante estos 
años desde el 2006 con el Plan de refuerzo,  
refuerzo que respecto de la Sala Cuarta 
sólo significó el aumento de dos letrados 
sobre los siete de plantilla (el tercer letra-
do de refuerzo se consiguió en marzo de 
2011),  más  los dos magistrados de Gabi-
nete – hoy letrados coordinadores-, con 
unos resultados objetivamente especta-

NECESIDADES E INICIATIVAS

PARA MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO
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culares de reducción de la pendencia y 
mejora de los tiempos de respuesta, pue-
de peligrar en caso de no aumentar de 
forma definitiva esa plantilla actual  de 7 
letrados titulares y dos magistrados coor-
dinadores (sólo uno de ellos de plantilla).

 En efecto, el refuerzo inicial de 
tres letrados se ha visto incrementado 
en el nuevo Plan de actualización para 
2016 en dos letrados más,  quedando 
así configurada el área social del Gabi-
nete Técnico por doce letrados (siete 
titulares y cinco de refuerzo) más dos 
magistrados como Letrados coordina-
dores ( uno titular y otro en comisión) . 

 Ello permitirá hacer frente al nivel 
de entrada de asuntos y mejorar los tiem-
pos de respuesta, en el bien entendido 
que, como se ha venido señalando desde 
hace varios años en los sucesivos informes, 
no estamos ante una necesidad coyun-
tural, sino estructural, por lo que  debería 
quedar  configurada  así definitivamente 
la plantilla titular de este Área Social, a 
cuyo fin es fundamental que se aborde 
la definitiva fijación de la plantilla para el 
Gabinete Técnico – a determinar hoy se-
gún mandato del art- 61 bis de  la LOPJ, 
por el Ministerio de Justicia, oída la Sala 
de Gobierno y previo informe del CGPJ .

 El objetivo debe ser, pues, man-
tener la situación conseguida y evitar su 
deterioro, racionalizando los recursos y 
normalizando el esfuerzo efectuado has-
ta ahora, poniendo ahora el énfasis en la 
reducción de los tiempos de respuesta.  

 En efecto, la mejora estadísti-
ca de la Sala Cuarta en los años pasa-
dos se tradujo  también en una mejora 
en los tiempos de respuesta, dato de 
trascendental importancia en  esta Ju-
risdicción Social, donde las cuestiones 
debatidas -si son resueltas con prontitud- 
son en muchos casos  dinamizadoras de 
la economía, sin olvidar que  atienden 
con frecuencia necesidades básicas  
de la ciudadanía (salarios, indemniza-
ciones y prestaciones de Seguridad So-

cial) que son claves para la paz social.
 La tramitación de un recurso de 
casación unificación de doctrina -si no 
se producen incidencias- es relativamen-
te sencilla y está hoy centralizada bási-
camente en los  TSJ, por lo que  la me-
jora del tiempo de respuesta por la Sala 
Cuarta  radica esencialmente en el acor-
tamiento de los plazos de informe del 
Gabinete Técnico.  Ya a finales de 2007, 
desde que un recurso entraba en el Ga-
binete Técnico hasta que salía a Ponente 
pasaba una media de 7,37 semanas,  es 
decir menos de dos meses frente a las 
más de 20 semanas (cinco meses) que se 
empleaban en dicho intervalo en marzo 
de 2006 . En el año 2008 el tiempo de res-
puesta del Gabinete Técnico pasó a ser 
de 9,13 semanas.  Esa cifra   se rebajó a 
finales de 2010 a 6 semanas y  aún se me-
joró pasando  a 4.5 semanas en diciem-
bre de 2011 y 2012. Esta cifra se mantuvo 
en 2013 pero se incrementó  sin discusión 
en el año 2014, donde el tiempo de res-
puesta era ya de 10 semanas de media, 
cifra que a duras penas se ha conseguido 
mantener en el año 2015. Ello ha supues-
to que el tiempo de respuesta global de 
la Sala Cuarta haya pasado -según datos 
del propio CGPJ ofrecidos en su publica-
ción “La Justicia dato a dato” correspon-
diente a 2015-  de 9,8 en 2011, a  10.6 me-
ses en 2012, 10,7 meses en 2013, 11,1 en 
2014  y unos 12 meses de media en 2015, 
una cifra en paulatino aumento y cuya 
mejora de futuro solo será posible fijando 
definitivamente la plantilla de letrados 
en 12 y manteniendo a los dos magis-
trados del GT( Letrados coordinadores).

 Esta plantilla de 12 letrados, jun-
to a los dos magistrados del Gabinete 
Técnico  sería la necesaria para norma-
lizar el funcionamiento, reducir al lími-
te máximo posible la pendencia de la 
Sala Cuarta y mantenerla en una situa-
ción óptima en el futuro -siempre que se 
mantuviesen las condiciones actuales de 
registro de entrada de asuntos-  a cuyo 
fin es indispensable que el Ministerio de 
Justicia adopte las medidas oportunas 
para dotar de estabilidad a esta planti-
lla, cuya necesidad estructural está ya 

consolidada definitivamente, elaboran-
do el oportuno Reglamento del Gabi-
nete Técnico y facilitando  la cobertura 

de esas  plazas tanto de letrados como 
de magistrados de Gabinete con la es-
tabilidad necesaria (servicios especiales).

Detalle de la Sala de vistas de la sección de la sala Cuarta del Tribunal Supremo
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COMPOSICIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PRESIDENTE

  
  Excmo. Sr. D. Ángel Calderón Cerezo.

MAGISTRADOS/AS

  Excmo. Sr. D. Javier Julián Hernán.

  Excmo. Sr. D. Francisco Menchén Herreros.

  Excmo. Sr. D. Fernando Pignatelli y Meca.

  Excmo. Sr. D. Benito Gálvez Acosta.

  Excma. Sra. Dª. Clara Martínez de Careaga García.

  Excmo. Sr. D. Francisco Javier de Mendoza Fernández.

  Excmo. Sr. D. Jacobo López-Barja de Quiroga.

Composición de la Sala Quinta de lo Militar a 31 de diciembre de 2015



127126

Memoria  Anual  2015  Tribunal Supremo Actividad desarollada por la Sala Quinta de lo Militar

ÍNDICE

Gráfica comparativa de la Actividad Jurisdiccional de los año 2014 - 2015 de la Sala Quinta de lo Militar

ASUNTOS INGRESADOS

RESUELTOS POR SENTENCIA

RESUELTOS POR AUTO

RESUELTOS POR DECRETO

PENDENCIA FINAL

201420142015 2015

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

 El análisis del movimiento de 
asuntos en la Sala Quinta del Tribunal Su-
premo durante 2015 pone de manifiesto 
una favorable evolución como conse-
cuencia del despliegue de una activi-
dad resolutiva capaz de hacer frente al 
número de procedimientos ingresados, lo 
que ha permitido reducir la pendencia.
 
 La entrada de asuntos, tras el 
incremento experimentado en 2013 y 
2014  respecto de los índices de ingreso 
de anualidades anteriores, desciende en 
2015 hasta recuperar un nivel similar al 
del año 2012 (224 asuntos ingresados en 
2015 frente a los 223 registrados en 2012). 

 La actividad resolutiva, que in-
crementa la ofrecida por la sala en el año 
anterior y se mantiene en niveles similares 
a los de los precedentes (252 asuntos re-
sueltos en 2015 frente a los 235 de 2014 o 
los 253 resueltos tanto en 2013 como en 
2012), ha permitido absorber con creces 
el número de asuntos registrados. En con-
secuencia, la tasa de resolución se ha si-
tuado por encima de la unidad (1,125). 
Ha de señalarse, además, que esas re-
soluciones (186 sentencias, 25 autos y 41 

decretos) se han dictado en fase de de-
cisión, al resultar excepcional en la sala la 
inadmisión a trámite o rechazo a limine litis.

 En consecuencia, la evolución 
de la pendencia entre los años 2014 y 
2015 es favorable, al reducirse en un 
27,83% y pasar de 97 a 70 asuntos pen-
dientes.
  
 Como ya se hizo constar en las 
Memorias de los años 2012, 2013 y 2014,  
en 2015 se mantiene una clara consoli-
dación de la mayoritaria presencia de los 
asuntos contencioso administrativo disci-
plinarios frente a los de naturaleza penal. 

 Asimismo, cabe reiterar la mayor 
accesibilidad a la casación ante la Sala 
Quinta, como consecuencia de la nor-
mativa procesal militar, menos restrictiva 
que la contencioso administrativa gene-
ral. Ello está permitiendo que la doctrina 
de la sala en materia administrativo dis-
ciplinaria militar pueda proyectarse, ilu-
minando la interpretación y aplicación 
del Derecho sancionador, sobre otros 
ámbitos funcionariales a los que no llega 
la casación contencioso administrativa 
ordinaria. 

RELACIONES INSTITUCIONALES

 
 
 1.- Durante el año 2015, tanto 
el presidente como los demás miembros 
de la sala han intervenido en cursos, jor-
nadas de estudio, seminarios y mesas re-
dondas en que se han tratado cuestiones 
propias de la jurisdicción militar; en sus 
dos aspectos penal y contencioso – dis-
ciplinario. 

 Como en años anteriores, se ha 
cuidado de tomar parte en actividades 
programadas para la formación jurídica 
de los miembros de las Fuerzas Armadas 
y de la Guardia Civil, que se han desa-
rrollado en la Escuela Superior del Ejército, 
Escuela de Estudios Jurídicos del Ejército, 
Academia de Oficiales de la Guardia Civil, 
Escuela de Estado Mayor de los Ejércitos, etc. 

51
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 En particular, tanto el presidente 
como el magistrado Sr. Pignatelli fueron 
ponentes en las jornadas organizadas 
por el Instituto Universitario «Gutiérrez 
Mellado» sobre la nueva Ley Orgánica 
8/2014, reguladora del Régimen Discipli-
nario de las Fuerzas Armadas. 

 Igualmente, los anteriores y el 
magistrado Sr. Barja de Quiroga fueron 
ponentes en las jornadas sobre el Nuevo 
Código Penal Militar organizadas por el 
mismo Instituto Universitario. 

  2.- Han visitado la sede del Tri-
bunal Supremo, Sala Quinta, los Alumnos 
de la Escuela Militar de Estudios Jurídicos, 
acompañados de su Director. Con este 
motivo se les impartieron conferencias 
específicas sobre la jurisdicción militar y el 
funcionamiento de la sala, seguidas de 
coloquio con los magistrados. 

  3.- Durante el mes de octubre 
tuvieron lugar las «VII Jornadas sobre Ju-
risdicción Militar» que, organizadas por la 
sala, se celebraron en el salón de actos 
del Consejo General del Poder Judicial.

 A lo largo de siete mesas redon-
das se trataron las siguientes materias: 

 a) Jurisprudencia penal de la 
Sala de lo Militar durante los años 2014 y 
2015 (ponente: D. Ángel Calderón Cere-
zo, presidente de la sala). 

 b) Jurisprudencia contencioso – 
disciplinaria durante 2014 – 2015 (ponen-
te D. Javier Juliani Hernán, magistrado de 
la sala). 

 c) Aspectos novedosos de la 
Ley Orgánica 8/2014, reguladora del Ré-
gimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas 
(ponente D. José Manuel García Labajo, 

General Consejero Togado. Asesor Jurídico 
General de Defensa).

 d) El Nuevo Código Penal Mili-
tar: Los trabajos prelegislativos y trámite 
parlamentario (ponente: D. José Luis Ro-
dríguez Villasante Prieto, General Conse-
jero Togado). 

 e) Valoración del Nuevo Códi-
go Penal Militar (ponente: D. Fernando 
Marín Castán, General Consejero Toga-
do. Fiscal Togado). 

 f) Bases para la reorganización 
de la jurisdicción militar (ponente: D. Ra-
fael Matamoros Martínez, General Con-
sejero Togado, Presidente del Tribunal 
Militar Central). 

 g) Reforma de la casación mili-
tar penal y contencioso – disciplinaria. La 
doble instancia penal (ponente: D. Jaco-
bo López Barja de Quiroga, magistrado 
de la sala).

 El número de asistentes fue su-
perior a cien personas, en su mayoría 
miembros del Cuerpo Jurídico Militar con 
destino en la jurisdicción, la fiscalía y las 
distintas asesorías. 

 Clausuró las Jornadas el presi-
dente del Tribunal Supremo y del Con-
sejo General del Poder Judicial, a quien 
acompañaron en dicho acto la subse-
cretaria del Ministerio de Defensa y el 
presidente de la Sala Quinta que dirigió 
las jornadas.

  4.- El presidente y dos magis-
trados de la sala forman parte, respec-
tivamente, del Consejo Editorial y del 
Consejo de Redacción, de la «Revista de 
Derecho Militar» que edita la Escuela Mili-
tar de Estudios Jurídicos. 

PRINCIPALES RESOLUCIONES

ÁMBITO PENAL

 STS 4-2-2015 (RC 55/2014) 
ECLI:ES:TS:2015:665. Aborda la sala, en 
primer lugar, el valor probatorio de las 
declaraciones prestadas ante los supe-
riores sin instrucción de derechos y, en 
segundo, los elementos del delito contra 
la Hacienda en el ámbito militar previsto 
y penado en el párrafo segundo del artí-
culo 196 del Código Penal Militar.

 Los procesados habían sido sor-
prendidos transportando en el maletero 
de un automóvil diecisiete cajas de ma-
dera que contenían vainas de latón y de 
material plástico de munición ya usada. 
En el mismo lugar en que fue intercepta-
do el vehículo fueron sucesivamente pre-
guntados por sus superiores por las razo-
nes por las que se encontraban las cajas 
de vainas en su poder. 

 Al analizar el motivo de casación 
referente a la infracción de precepto 
constitucional, la sala señala que dos de 
los testimonios prestados habían de ser 
anulados y no tenidos en cuenta, al tra-
tarse de declaraciones hechas por los su-
periores que interrogaron a los recurren-
tes cuando razonablemente podían ser 
ya sometidos a imputación, sin que pre-
viamente se les hubiera informado de su 
derecho a no declarar contra sí mismos y 
a no confesarse culpables. La existencia 
de otra prueba de cargo, sin embargo, 
lleva a la desestimación del motivo rela-
tivo a la vulneración del principio de pre-
sunción de inocencia.

 En cuanto al motivo de casación 
relativo a la posible ausencia de tipici-
dad, la sala afirma que el delito previsto 
en el artículo 196.2º del Código Penal 
Militar es autónomo del de su párrafo 1º 
y se caracteriza por la clase de bienes 
sustraídos -material de guerra, armamen-

to o munición-, sin que tenga relevancia 
punitiva su valor, pues el bien jurídico pro-
tegido no es meramente económico sino 
predominantemente militar, la necesaria 
incolumidad de los medios materiales del 
poder bélico del Estado. Para la integra-
ción del tipo delictivo es irrelevante el 
elemento intencional, pero sí es necesa-
rio que el apoderamiento recaiga sobre 
aquella clase de bienes, no pudiendo 
considerarse munición, sin embargo, los 
casquillos o vainas intervenidos, al no ser 
aptos para el disparo con armas conven-
cionales.

 STS 17-2-2015 (RC 61/2014) 
ECLI:ES:TS:2015:648. La sala desestima el 
recurso de casación interpuesto por una 
Sargento contra la sentencia por la que 
se absolvía al Capitán procesado del de-
lito de abuso de autoridad en su moda-
lidad de trato degradante como conse-
cuencia del excesivo empleo frente a la 
recurrente de un «lenguaje cuartelero», 
con uso frecuente de expresiones y pala-
bras malsonantes y símiles soeces y vulga-
res, como forma habitual de recriminarle 
incorrecciones leves relativas al servicio.

 La sala comienza por reiterar su 
doctrina sobre la posible revisión de sen-
tencias absolutorias, conforme a la cual, 
la variación de una sentencia absolutoria 
por el órgano ad quem, empeorando la 
situación del reo declarada en la instan-
cia, requiere nueva práctica de prueba 
-con oralidad, publicidad, inmediación y 
contradicción-, contando, en todo caso, 
con la audiencia del acusado ante el tri-
bunal superior. 

 Considera, además, que la va-
loración del acervo probatorio realizada 
por el tribunal de instancia no puede ta-
charse de ilógica, arbitraria, inverosímil 
o absurda cuando sostiene, como pre-
supuesto del criterio absolutorio, que las 
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expresiones dirigidas a la Sargento se pro-
dujeron en el contexto de un inacepta-
ble entendimiento del ejercicio del man-
do y que los excesos verbales no tenían 
suficiente entidad como para integrar el 
concepto de trato degradante, además 
de producir en la recurrente como único 
menoscabo psíquico el padecimiento de 
una crisis nerviosa que no alcanzaba el 
grado de crisis de ansiedad, sin que ni si-
quiera se hubiese acreditado que la mis-
ma se debiera exclusivamente a la acti-
tud del Capitán. 

 En cuanto a la recalificación de 
los hechos pretendida por la recurren-
te para subsumirlos en el tipo delictivo, 
recuerda la sala que constituyen trato 
degradante los actos que rebajan la es-
timación, reputación y dignidad personal 
o provocan situaciones patentes de des-
precio que envilecen, deshonran o humi-
llan al sujeto. Y añade que han de revestir 
un mínimo de gravedad, cuya aprecia-
ción es relativa, en función de las circuns-
tancias objetivas y subjetivas concurren-
tes, duración de los malos tratos, efectos 
físicos o mentales, sexo, edad o estado 
de salud de la víctima, así como senti-
mientos de temor, angustia, inferioridad, 
humillación o envilecimiento provocados 
en ella, circunstancias sobre las que el 
relato probatorio descarta de forma no 
arbitraria que concurran con la entidad 
necesaria para la apreciación del abu-
so de autoridad de alcance delictivo, sin 
perjuicio de su posible trascendencia dis-
ciplinaria.

 STS 24-4-2015 (RC 60/2014) 
ECLI:ES:TS:2015:1865. Desestima la sala 
los recursos interpuestos por la defensa 
y la acusación particular frente a la sen-
tencia por la que el tribunal de instancia 
condenó a un Sargento como autor res-
ponsable de un delito contra la eficacia 
del servicio con resultado de muerte du-
rante la inmersión producida con ocasión 
de unos ejercicios de adiestramiento de 
buceadores, en la que se había aprecia-
do imprudencia temeraria en el agente, 
aunque resultó degradada a negligen-
cia profesional (leve) al apreciar concu-

rrencia de comportamiento imprudente 
en el buzo fallecido. 

 La sentencia efectúa las siguien-
tes declaraciones de interés: 

 a) Los hechos se produjeron en el 
contexto de la programación de una ac-
tividad de inmersión de buceadores que 
entrañaba una situación de riesgo per-
mitido -en virtud de las necesidades de 
formación y preparación permanente de 
los miembros de las Fuerzas Armadas- y 
en la que regía el principio de confianza 
al haber intervenido en su organización 
distintos escalones de mando, aunque 
durante su desarrollo se produjo un incre-
mento del riesgo como consecuencia de 
la conducta del agente encargado de 
controlarlo.

 b) Según el cuerpo de jurispru-
dencia relativo al delito contra la efica-
cia del servicio, el tipo imprudente con-
siste en la creación o incremento de un 
riesgo jurídicamente desaprobado, de 
forma que el resultado típico se produce 
por infracción del deber de cuidado exi-
gible con carácter general o específica-
mente en la realización de una concreta 
actividad.

 c) La conducta del acusado fue 
sobre todo omisiva y estuvo desprovista 
de aquel deber de cuidado, exigible por 
la posición de garante que le incumbía 
respecto de la indemnidad física de los 
buceadores puestos a su cargo, ya que 
desconoció que el soldado fallecido no 
contaba con habilitación para descen-
der a la profundidad marcada y que ca-
recía de experiencia en la práctica de 
inmersiones análogas. Además, entiende 
la sentencia que el acusado debió abor-
tar el ejercicio a la vista de las complica-
ciones surgidas en su desarrollo. 

 d) La sala comparte que medió 
negligencia en la conducta del recu-
rrente por las omisiones en que incurrió, 
es decir, por consentir el descenso y no 
abortarlo en situación de riesgo incre-
mentado del que era responsable. Sin 

embargo, considera que la negligencia 
no fue grave o temeraria en sí, sin nece-
sidad de acudir a la compensación que 
se hizo en la instancia mediante la inco-
rrecta aplicación de lo que la doctrina 
denomina «autopuesta en peligro de la 
víctima». 

 e) Respecto del nexo causal, no 
es posible verificar el vínculo naturalístico 
entre la acción negligente y la imputa-
ción objetiva del resultado a dicha con-
ducta, al ser un comportamiento impru-
dente de carácter omisivo. Tratándose 
de omisión, basta con afirmar el criterio 
hipotético de imputación centrado en 
dilucidar si la conducta omitida habría 
evitado, con probabilidad rayana en la 
certeza, la lesión del bien jurídico que tu-
tela la norma penal.

 STS 9-7-2015 (RC 20/2015) 
ECLI:ES:TS:2015:3644. La sala, desestima el 
recurso de casación interpuesto frente a 
la sentencia por la que se había absuelto 
a la acusada del delito de extralimitación 
en el ejercicio del mando como conse-
cuencia de su actuación en la inspec-
ción de un pabellón en el que se habían 
producido daños materiales, una de cu-
yas dependencias constituía la morada 
del denunciante. 

 La sentencia recuerda que la 
variación de la absolución declarada en 
la instancia basada en prueba de natu-
raleza personal requiere nueva práctica 
de prueba de esta clase en condiciones 
de oralidad, publicidad, inmediación y 
contradicción y, en todo caso, la previa 
audiencia del acusado por el órgano 
ad quem. Esta doctrina, formulada ini-
cialmente respecto del recurso de ape-
lación, es aplicable en el de casación, 
a pesar de que en él no esté prevista la 
práctica de prueba ni quepa la audien-
cia del acusado absuelto en la instancia, 
ya que se permite la revaloración de infe-
rencias ilógicas, erróneas o inverosímiles 
no sustentadas en pruebas personales o 
la realización de un nuevo juicio de sub-
sunción jurídica de los hechos. 

 En el supuesto, resultaba viable 
una nueva subsunción de los hechos, al 
no contener los hechos probados una de-
claración excluyente del dolo como ele-
mento subjetivo del tipo. Sin embargo, la 
sala estima que no concurría el elemen-
to subjetivo doloso: la acusada actuó 
en cumplimiento de una orden legítima, 
emitida en la convicción de que no se 
infringía norma alguna, por lo que en su 
proceder no se aprecia intención alguna 
de atentar contra la intimidad del domi-
cilio del denunciante; tampoco se consi-
dera que en su  actuación concurrieran 
los calificativos de desmedida, desmesu-
rada o estruendosamente injusta, adjeti-
vos empleados por la jurisprudencia para 
tipificar como delito el ejercicio excesivo 
y arbitrario de las facultades inherentes al 
mando.

 STS 23-9-2015 (RC 22/2015) 
ECLI:ES:TS:2015:4062. La sala desestima 
el recurso de casación en el que se ale-
gaba vulneración del bis in ídem como 
consecuencia de la doble condena por 
los mismos hechos ante la jurisdicción or-
dinaria y la militar. Conforme al relato de 
hechos probados, el encartado se ha-
llaba prestando un servicio de armas de 
veinticuatro horas de duración, en fase 
de localizable; habiendo ingerido bebi-
das alcohólicas y teniendo limitadas sus 
facultades psicofísicas, condujo un auto-
móvil con el que provocó un accidente 
de circulación. 

 Señala la sala que la condena 
por la jurisdicción ordinaria por un delito 
contra la seguridad vial -por conducción 
de vehículo de motor bajo la influencia 
de bebidas alcohólicas- y por la militar 
-por un delito de embriaguez en acto de 
servicio de armas- no vulnera el principio 
non bis in ídem, pues no se dan ni la iden-
tidad de fundamento ni la de hecho. 

 El reproche penal en el primer 
caso se basa en el riesgo que la conduc-
ta supone para la seguridad vial, mien-
tras que el reproche penal militar se fun-
damenta en el correcto desempeño del 
servicio de armas encomendado; el ilíci-
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to ordinario exige la conducción de un 
vehículo de motor, mientras que el mili-
tar sólo precisa que la ingesta alcohólica 
sea incapacitante para prestar el servicio 
de armas, siendo irrelevante la conduc-
ción de vehículos de motor. 

 Además, la sentencia rechaza la 
alegada vulneración del derecho funda-
mental a la presunción de inocencia, ya 
que la prueba de la embriaguez no se ex-
trajo del primer enjuiciamiento, sino que 
se practicó específica prueba de cargo 
ante el tribunal militar.

 STS 1-10-2015 (RC 32/2015) 
ECLI:ES:TS:2015:4133. Aborda en esta sen-
tencia la sala, por primera vez, la despe-
nalización sobrevenida como delito de 
desobediencia del artículo 102 del Códi-
go Penal Militar de la negativa a la orden 
de someterse a la prueba de detección 
de tóxicos en orina. 

 Señala la sala que, a pesar de 
que el nuevo tipo disciplinario previsto en 
el artículo 8.9 de la LO 8/2014 no estaba 
en vigor en la fecha de la sentencia de 
instancia, su posterior entrada en vigor 
hace ineludible su aplicación sin necesi-
dad de disposición transitoria alguna. 

 De la exposición de motivos de 
la nueva ley disciplinaria y de su artícu-
lo 8.9 se desprende, como expresión del 
principio de intervención mínima y de la 
especificidad del tipo disciplinario, que 
la negativa injustificada a someterse a 
prueba de detección de consumo de 
drogas no puede ya incardinarse en la 
conducta genérica de la desobedien-
cia, lo que supone su despenalización 
sin matiz alguno, es decir, con indepen-
dencia de la mayor o menor contumacia 
con que la negativa se exprese.

 La tipificación de esta nueva 
falta muy grave, como la de la contem-
plada en el nuevo artículo 8.2 de la LO 
8/2014 relativa a la reiteración de actos 
contrarios a la disciplina y subordinación 
debida a los superiores, supone la limita-
ción de la desobediencia con trascen-

dencia penal a otros supuestos graves de 
desobediencia.

 STS 25-11-2015 (RC 36/2015) 
ECLI:ES:TS:2015:4989. La sala, estima el 
motivo de casación relativo a la vulne-
ración de precepto constitucional por 
denegación arbitraria de la práctica de 
la prueba pericial informática que había 
sido admitida por el tribunal sentenciador 
y anula la sentencia de instancia con de-
volución de las actuaciones.

 En la instrucción de la causa se 
incorporó la transcripción en papel del 
contenido de unos SMS aportada por 
uno de los acusadores, previo su cotejo 
por el secretario relator que dio fe de su 
concordancia con los mensajes almace-
nados en determinado ordenador portá-
til perteneciente a quien los aportó. 

 En su escrito de conclusiones pro-
visionales la defensa propuso como prue-
ba anticipada una pericial informática 
para que por un determinado ingeniero 
informático se acreditara la posible ma-
nipulación de los SMS en formato papel 
incorporados a la causa. 

 Admitida la prueba, el perito de-
signado informó que no podía concluir la 
pericia solicitada sin tener acceso a los 
terminales y a los soportes originales, ya 
que existía una duda razonable sobre la 
posible alteración de los mensajes apor-
tados sin cotejo con el móvil original.

 Solicitada por la defensa la en-
trega al perito de los terminales originales 
para la terminación de la pericia, fue de-
negada por el tribunal al considerar inútil 
e innecesaria su práctica y a los efec-
tos de evitar dilaciones indebidas. En el 
acto de la vista se reiteró la práctica de 
la prueba con suspensión de dicho acto, 
que fue denegado por el Tribunal con 
protesta formulada por la defensa. 

 Concluida la tramitación del pro-
cedimiento en la instancia, el recurrente 
fue condenado como autor responsa-
ble de un delito consumado de abuso 

de autoridad en su modalidad de trato 
degradante a un inferior y de otro de ex-
tralimitación en el ejercicio del mando en 
su modalidad de exceso arbitrario en el 
ejercicio de las facultades de mando.

 La sala entiende que la senten-
cia de instancia vulnera el derecho a la 
práctica de los medios pertinentes para 
la defensa por varias razones: (1) una vez 
admitida la prueba, el órgano jurisdic-
cional contrae la obligación de proce-
der a su práctica, salvo en los casos de 
imposibilidad sobrevenida o en situacio-
nes en que la apreciación del conjunto 
probatorio permita tener por acreditados 
los extremos puestos en cuestión; (2) la 
práctica de la prueba pericial propuesta 
para acreditar la posible manipulación 
de los mensajes de SMS aportados en 
soporte de papel no era imposible, pero 
para su buen fin era necesario poner a 
disposición del perito el teléfono móvil 
del que se dice que procedían aquéllos, 
para poder cotejarlos con los soportes 
originales; y (3) el contenido de los men-
sajes aportados en soporte de papel y no 
cotejados con el teléfono móvil del que 
proceden a pesar de ser cuestionado en 
todo momento por la defensa fue tenido 
en cuenta en los fundamentos de con-
vicción de la sentencia como prueba de 
cargo.
 
ÁMBITO CONTENCIOSO DISCIPLINARIO

 STS 26 de enero de 2015 (RC 
112/2014) ECLI:ES:TS:2015:120. La senten-
cia analiza los elementos del tipo de la 
falta grave consistente en «la violación 
del secreto profesional», el bien jurídico 
protegido y la incidencia que en el análi-
sis de los hechos enjuiciados puede tener 
el legítimo ejercicio del derecho de de-
fensa. 

 Recuerda la sala que la infrac-
ción por los miembros de la Guardia Civil 
de su deber de guardar secreto respecto 
de las informaciones de que conozcan 
por razón o con ocasión del desempe-
ño de sus funciones puede dar lugar a 
la comisión de varios tipos disciplinarios, 

por falta muy grave, grave o leve, lo que 
exige un riguroso análisis de las circuns-
tancias concurrentes en el caso para 
subsumir en el tipo disciplinario adecua-
do la conducta imputada. Especifica 
la sentencia que en el caso de la falta 
grave el tipo se integra por los siguientes 
elementos: el agente ha de ser un miem-
bro de la Guardia Civil; la información ha 
de revelarse, intencionalmente o por fal-
ta de cuidado, a un tercero no legitima-
do para recibirla; y lo revelado ha de ser 
auténtico. Se trata de una falta contra el 
servicio y, más específicamente, contra 
la obligación de reserva que incumbe al 
guardia civil respecto de la información 
de que conozca por razón del desempe-
ño de sus funciones, tanto como militar 
como en su condición de miembro de las 
Fuerzas de Seguridad, como medio para 
preservar la integridad de los servicios. 

 Entiende la sala que en el su-
puesto enjuiciado no concurrían los ele-
mentos del tipo ni se encontraba daña-
do el bien jurídico protegido, dado que 
el sancionado se limitó a aportar, como 
anexo a un parte disciplinario, una do-
cumentación que no contenía datos 
relativos al servicio, sino relativos a otro 
expediente disciplinario dirigido contra 
él, y que la envió por cauce reglamen-
tario a su superior jerárquico como perso-
na competente para conocerla, lo que, 
además, hizo en ejercicio de su derecho 
de defensa en el expediente contra él 
instruido, derecho de defensa que ha de 
ser tomado en consideración para mo-
dular el posible alcance disciplinario de 
determinadas conductas, especialmen-
te referidas a la libertad de expresión. 

 STS 29 de enero de 2015 (RC 
127/2014) ECLI:ES:TS:2015:122. La sala 
anula la declaración de hechos proba-
dos de la sentencia de instancia y los 
sustituye por otros que hacen referencia, 
no al fondo de los hechos por los que fue 
sancionado el recurrente, sino a la forma 
en que fueron conocidos, al entender 
que resultó vulnerado el derecho al se-
creto de las comunicaciones. Señala la 
sala para estimar el recurso:
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 a) Si una investigación se lleva a 
cabo en razón a las diligencias practica-
das en otro proceso anterior, para que 
las diligencias sean lícitas y admisibles es 
necesario que los medios de investiga-
ción sean válidos en atención al objeto 
del nuevo proceso. 

 b) Esto ocurre también con los 
denominados hallazgos casuales: si en el 
curso de una intervención telefónica líci-
ta aparecen indicios de otro delito, solo 
puede utilizarse lo averiguado mediante 
la intervención cuando, conforme al ob-
jeto del nuevo proceso, pudiera haberse 
empleado ese medio de investigación. 

 c) Las intervenciones telefónicas 
han de ser necesarias, motivadas, lícitas 
y proporcionadas. Para que se acuer-
den ha de analizarse la proporcionalidad 
de la medida, poniendo en relación los 
derechos fundamentales afectados y la 
gravedad de los delitos investigados. Así, 
si no se está ante la investigación de un 
delito grave la intervención telefónica 
será ilícita, en tanto que con ella se que-
branta el principio de proporcionalidad. 

 d) Y si los delitos de menor gra-
vedad no justifican la adopción de una 
intervención telefónica, con mayor razón 
no pueden justificarla los hechos relativos 
a una falta disciplinaria. 

 En definitiva, la sala estima que 
en el supuesto enjuiciado la prueba se 
obtuvo directa o indirectamente violen-
tando derechos fundamentales, pues 
aunque no se tuvieron en cuenta las 
transcripciones de las conversaciones te-
lefónicas interceptadas, el conocimiento 
de los hechos sí tuvo lugar a través de 
ellas, es decir, de modo ilícito.

 STS 11 de febrero de 2015 (RC 
120/2014) ECLI:ES:TS:2015:421. Tras recor-
dar que el derecho a ser informado de 
la acusación es indispensable para po-
der ejercer el derecho de defensa, la 
sala señala que si la calificación jurídica 
de los hechos contenida en la orden de 
proceder se cambia en el pliego de car-

gos y en la resolución sancionadora no 
se genera indefensión, por aplicación del 
artículo 47 de la Ley Orgánica del Régi-
men Disciplinario de la Guardia Civil (en 
lo sucesivo LORDGC). 

 Sin embargo, afirma la sala que 
esta doctrina no es aplicable al recurso 
de alzada, que es un nuevo procedi-
miento, de distinta naturaleza y finalidad 
que el sancionador. A través del recurso 
de alzada se ejerce una potestad admi-
nistrativa diferente, cuyo objeto consiste 
en revisar la previa actuación administra-
tiva para comprobar si el órgano inferior 
se ajustó al ordenamiento jurídico en el 
ejercicio de su potestad sancionadora. 

 En este caso sí se produce inde-
fensión si, como ocurrió en el supuesto 
enjuiciado, la autoridad disciplinaria, al 
resolver el recurso de alzada, califica los 
hechos como constitutivos de una falta 
distinta de las dos por las que había sido 
sancionado el recurrente y que, además, 
lleva aparejada una sanción superior a la 
de cada una de aquéllas. 

 El artículo 47 LORDGC no es 
aplicable al recurso de alzada aunque 
en este se acoja la calificación jurídica 
contenida en el acuerdo de incoación. 
Cabe en él introducir una diferente valo-
ración jurídica de los hechos, pero siem-
pre con dos límites: uno formal, consisten-
te en informar de la modificación cuando 
entrañe agravación; otro material, que 
impide el cambio de calificación si no se 
está ante infracciones homogéneas -que 
protejan el mismo bien jurídico-. En el su-
puesto enjuiciado una de las faltas por 
las que venía sancionado el recurrente 
no era  homogénea ni subsumible en los 
hechos probados, por ello, se producía 
una reformatio in peius, ya que, siendo 
solo sancionable y homogénea una de 
las faltas por las que se le había sancio-
nado, se mantienen los hechos, pero se 
modifica su calificación y se impone una 
sanción más grave.

 STS de 18 de mayo de 2015 (RC 
165/2014) – ECLI:TS:2015:2191. La senten-
cia, estima el recurso de casación pro-
movido al entender que la pertenencia 
del recurrente a determinada asociación 
privada de carácter no lucrativo, cuyo 
objeto esencial estaba relacionado con 
la prevención de la drogodependencia, 
y el desempeño del cargo de presidente 
de la misma para el que le había sido de-
negada su solicitud de compatibilidad y 
que le había llevado a realizar varios ac-
tos de comparecencia pública en repre-
sentación de aquélla, no son sino formas 
de ejercicio del derecho fundamental 
de asociación que, cuando no compor-
ta asociacionismo profesional o con fines 
profesionales, no puede estar sujeto a 
restricciones o cortapisas no previstas en 
la ley. 

 Entiende la sala que los hechos 
enjuiciados no son susceptibles de incar-
dinarse en el ilícito disciplinario muy gra-
ve consistente en «desarrollar cualquier 
actividad que vulnere las normas sobre 
incompatibilidades». Considera que, al 
ser un tipo disciplinario en blanco que ne-
cesita ser completado con otras normas, 
la actividad realizada por el recurrente 
en una asociación sin ánimo de lucro no 
infringe la normativa sobre incompatibi-
lidades, pues no supone una «actividad 
privada» en los términos exigidos en la 
Ley 53/1984 ni una actividad pública o 
segundo puesto, cargo o actividad en el 
sector público, sin que se haya visto le-
sionado el bien jurídico protegido por la 
norma.

 STS de 20 de mayo de 2015 (RC 
144/2014) – ECLI:TS:2015:2171. La sen-
tencia, estima el recurso de casación 
promovido, al considerar que solo cabe 
limitar el derecho de expresión de los 
militares cuando exista una «necesidad 
social imperiosa», lo que ocurrirá cuan-
do pueda haber una amenaza real para 
la disciplina y la cohesión interna de las 
Fuerzas Armadas. 

 Los hechos objeto de enjuicia-
miento están relacionados con dos en-

trevistas concedidas por el recurrente a 
sendos medios de comunicación social, 
en su calidad de presidente y portavoz 
de la Asociación Unificada de Militares 
Españoles (AUME), en las que se pronun-
ció en contra de los recortes salariales 
padecidos por los militares –la supresión 
de la paga extra- y puso de manifiesto 
otros gastos públicos afrontados por el 
Ejército que, a su juicio, podían ser redu-
cidos.

 La sala recuerda que la profunda 
jerarquización, disciplina y unidad indis-
pensables para que la organización mi-
litar cumpla sus fines justifica limitaciones 
a la libertad de expresión que excluyan 
conductas de desmesura en el ejercicio 
de la crítica en el seno del Ejército, pero 
no impiden la defensa ponderada de los 
derechos o intereses de sus integrantes, 
siempre que se exprese con moderación 
y respeto. 

 Afirma que, aunque es cierto 
que el subtipo disciplinario relativo a las 
manifestaciones realizadas en condicio-
nes de publicidad no precisa expresa-
mente que resulte afectada la disciplina 
ni requiere que las manifestaciones sean 
falsas o que causen un específico per-
juicio al servicio, cuando está afectado 
el derecho fundamental a la libertad de 
expresión es necesario que su limitación 
se justifique constitucionalmente, de for-
ma que quede restringida a los supues-
tos en que las manifestaciones públicas 
constituyan una amenaza real para la 
disciplina o para la cohesión interna de 
las Fuerzas Armadas.

 STS de 30 de junio de 2015 (RC 
46/2015) – ECLI:ES:TS:2015:2857. La sala 
aborda de nuevo, ratificando su doctri-
na, los límites del derecho a la libertad de 
expresión, en este caso en el ámbito es-
pecífico de la Guardia Civil. 

 Los hechos declarados proba-
dos en la sentencia de instancia esta-
ban relacionados con la aparición en 
determinadas páginas web de unas de-
claraciones del recurrente relativas a la 
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reducción de las plantillas de la Guardia 
Civil, el mal estado de los medios mate-
riales, la inoperancia de los Puestos, con 
mínima dotación de personal, la falta de 
refuerzos para atender servicios durante 
el verano, etc., hechos por los que fue 
sancionado como autor de la falta grave  
consistente en «hacer manifestaciones 
contrarias a la disciplina en la prestación 
del servicio». 

 Señala la sala que la previsión 
típica es relativamente indeterminada, 
pues la referencia a una conducta con-
traria a la disciplina «debida en la pres-
tación del servicio» se ha de interpretar 
como contraria a la exigida a los milita-
res, se encuentren o no en el desempeño 
o prestación de un servicio, siempre que 
las manifestaciones puedan afectar a los 
asuntos del servicio o se relacionen gené-
ricamente con él. 

 Conforme a la doctrina de la 
sala, el derecho a la libertad de expre-
sión en el específico ámbito de la Guar-
dia Civil está modulado por los límites que 
imponen, tanto el respeto a la dignidad 
de las personas y de los poderes públicos, 
como la disciplina debida y el deber de 
reserva. La sentencia considera que estos 
límites fueron desbordados por el recu-
rrente en sus manifestaciones, que afec-
taron a la dignidad de los mandos, de 
los poderes públicos, al deber de reserva 
y a la disciplina debida como miembro 
de la Guardia Civil. Y añade que la in-
tervención pública del encartado como 
representante de una asociación profe-
sional no le exime de la responsabilidad 
profesional en que puede incurrir como 
miembro del Cuerpo, pues la protección 
que dispensa el ejercicio del derecho de 
asociación se limita al logro de los fines 
propios del asociacionismo profesional 
dentro de sus límites de actuación legíti-
ma.

 STS de 3 de julio de 2015 (RC 
155/2014) – ECLI:ES:TS:2015:3174. El re-
currente fue separado del servicio al 
ser considerado autor de la causa de 
responsabilidad disciplinaria extraordi-

naria consistente en «consumir drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psi-
cotrópicas con habitualidad». La sala, 
constituida en pleno, estima el recurso 
contencioso-disciplinario militar ordinario 
promovido, si bien, uno de sus miembros 
formula voto particular concurrente y 
otros tres votos discrepantes.

 Los hechos que dieron lugar a 
la imposición de la sanción, en síntesis, 
se refieren a los tres resultados positivos 
a cocaína que, en un periodo inferior a 
dos años, fueron detectados al recurren-
te en el marco del Plan Antidroga del 
Ejército de Tierra. Tras la práctica de las 
dos primeras pruebas, el encartado  fue 
notificado de su resultado positivo y fue 
advertido de sus consecuencias y de la 
posibilidad de solicitar un contraanálisis, 
sin que hiciera uso de su derecho. Al ser 
notificado del tercer positivo, además de 
realizarse las restantes advertencias lega-
les, se le instruyó de su derecho a solicitar 
un contraanálisis, así como una prueba 
de comprobación genética, derechos 
que fueron ejercitados por el recurrente. 
El resultado del contraanálisis confirmó el 
positivo a cocaína. Sin embargo, solicita-
da la prueba de comprobación genéti-
ca, no pudo llevarse a efecto al resultar 
que la cantidad de orina presente en la 
muestra de contraste no era suficiente.     

 Por una parte, entiende la sala 
que notificado el recurrente de su dere-
cho a solicitar contraanálisis, la falta de 
otros requisitos de la notificación, como 
los relativos al plazo para interesarlo y el 
coste, autoridad y procedimiento ade-
cuado, aunque supone una vulneración 
formal de la Instrucción Técnica de la 
Inspección General de Sanidad de la 
Defensa, no afecta al núcleo esencial 
del derecho de defensa ni provoca inde-
fensión material con relevancia constitu-
cional al recurrente que, en el supuesto 
concreto, declaró haber tenido conoci-
miento de su derecho en las dos primeras 
analíticas y no haberlo ejercitado por de-
cisión propia. 

 Por otra parte, la sentencia con-
sidera que, solicitada prueba de confir-
mación genética en el tercer análisis, si 
la muestra de orina es insuficiente y se 
hace inviable la prueba, salvo que haya 
reconocimiento del consumo, no puede 
alcanzarse certeza plena acerca de la 
pertenencia de las muestras al sanciona-
do. Por el contrario, surge una duda so-
bre la titularidad de las muestras de orina 
utilizadas para el análisis y contraanálisis 
que ofrecieron resultados positivos. Y esa 
duda razonable sobre la concurrencia 
de la habitualidad, elemento normativo 
del tipo, exige la estimación del recurso 
en virtud del principio «in dubio pro reo».

 STS de 6 de julio de 2015 
(RC103/2014) – ECLI:TS:2015:3258. La sala, 
estima el recurso contencioso disciplina-
rio militar ordinario promovido frente a 
la sanción disciplinaria extraordinaria de 
separación del servicio impuesta al recu-
rrente por consumir drogas tóxicas, estu-
pefacientes o sustancias psicotrópicas 
con habitualidad. 

 Considera el tribunal que la 
toma de una de las muestras de orina 
para la práctica de las pruebas de de-
tección de consumo verificada por per-
sonal no sanitario cuando, sin embargo, 
constaba la existencia de dicho personal 
en la Unidad, contradice las garantías es-
tablecidas para la recogida de muestras 
de orina en el Anexo IV de la Instrucción 
Técnica 1/2005, de 18 de febrero, de la 
Inspección General de Sanidad de la 
Defensa, lo que, a juicio de la sala, com-
porta indefensión de relevancia consti-
tucional y exige declarar nulo y sin valor 
probatorio el referido análisis. En conse-
cuencia, a falta de prueba sobre uno de 
los episodios de consumo, la sala entien-
de que no concurre el elemento norma-
tivo de la habitualidad necesaria para la 
configuración del tipo disciplinario.

 STS de 16 de julio de 2015 (RC 
50/2015) – ECLI:TS:2015:3647. La sala des-
estima las pretensiones articuladas en el 
recurso relativas a la caducidad del ex-
pediente y prescripción de la sanción. Los 

hechos reflejados en el parte disciplinario 
fueron indiciariamente calificados por la 
autoridad que acordó la incoación del 
expediente como presuntamente inte-
grantes de la falta grave consistente en 
«desatender la prestación de un servi-
cio». Sin embargo, finalmente fueron cali-
ficados y sancionados como constitutivos 
de la falta leve de «negligencia o inexac-
titud en el cumplimiento de los deberes u 
obligaciones, de las órdenes recibidas o 
de las normas de régimen interior». 

 Señala la sentencia que cuando 
se incoa expediente disciplinario por falta 
grave, aunque luego se acabe califican-
do los hechos como falta leve, el plazo 
de caducidad es el de seis meses previs-
to para los expedientes por falta grave o 
muy grave –salvo que se aprecie fraude 
de ley o mala fe por parte de la Admi-
nistración- y no el de dos contemplado 
para los expedientes por falta leve, como 
si el plazo de caducidad dependiera de 
la calificación de los hechos.
 
 Sin embargo, el plazo de pres-
cripción de la infracción, pero siempre 
una vez transcurrido el de tramitación del 
expediente, es el de la falta leve objeto 
de sanción. 

 STS de 14 de septiembre de 2015 
(RC 60/2015) – ECLI:TS:2015:3799. La sala 
estima el recurso de casación interpuesto 
frente a la sentencia por la que se des-
estimaba la pretensión anulatoria de la 
sanción impuesta al recurrente por haber 
sido considerado autor responsable de 
una falta leve de «retraso, negligencia 
o inexactitud en el cumplimiento de los 
deberes u obligaciones, de las órdenes 
recibidas o de las normas de régimen in-
terior». 

 El recurrente, en su condición de 
Jefe de la Guardia de Seguridad de un 
Acuartelamiento y en cumplimiento de 
la orden recibida de la superioridad, en-
comendó a dos miembros del servicio la 
realización de unas rondas de seguridad 
en determinada zona y franja horaria; 
constatado por el mando que la orden 
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no comenzó a cumplirse en el momen-
to inicial del horario previsto, sino cinco 
minutos después, se inició procedimiento 
disciplinario contra el Jefe de la Guardia 
de Seguridad -que no estaba presente 
en el lugar y en el momento en el que 
el servicio debía comenzar- por no haber 
velado por el cumplimiento de la orden y 
haber desatendido sus funciones.

 Señala la sala que el tipo dis-
ciplinario en blanco aplicado remite al 
Plan de Seguridad del Acuartelamiento, 
norma de régimen interior presuntamen-
te vulnerada por el recurrente en lo que 
atañe a la obligación que tenía, como 
Jefe de la Guardia, de supervisar los co-
metidos de la Guardia de Seguridad. Se-
gún la sentencia, esta norma de régimen 
interior ha de interpretarse en el sentido 
de que, para cumplir con su deber de 
supervisión, el encargado de verificar la 
prestación del servicio ordenado no ne-
cesita estar físicamente presente durante 
el desempeño del mismo en todo caso, 
lo que ha de decidirse en función de la 
naturaleza y circunstancias del servicio. 
En atención a las circunstancias concu-
rrentes, la sala estima que en el supuesto 
enjuiciado no era exigible al recurrente 
la referida presencia física para entender 
que cumplió su cometido con la diligen-
cia debida.

 STS de 17 de septiembre de 2015 
(RC 25/2015) – ECLI:TS:2015:3851. La sala 
estima parcialmente el recurso conten-
cioso disciplinario militar ordinario inter-
puesto por un guardia civil que fue san-
cionado con un año de suspensión de 
empleo como autor de una falta muy 
grave consistente en «desarrollar cual-
quier actividad que vulnere las normas 
sobre incompatibilidades», con el efecto 
de cese en el destino servido en el mo-
mento de imposición de la sanción y la 
imposibilidad de obtener otro durante el 
tiempo de dos años.

 Tras recordar que la infracción 
apreciada es un tipo disciplinario en 
blanco que se remite a la normativa so-
bre incompatibilidades, la sala conside-

ra que la conducta enjuiciada es típica, 
al apreciar que la actividad privada de 
carga y descarga de mercancías en 
camiones desarrollada por el recurrente 
mientras estaba de baja y sin haber obte-
nido la preceptiva autorización de com-
patibilidad infringe la referida normativa, 
al resultar irrelevantes la causación de 
resultado, la habitualidad o reiteración 
de la conducta, la profesionalidad en su 
desempeño o su retribución. 

 Sin embargo, la sala estima la 
pretensión del recurrente relativa al lu-
gar que ha de tomarse en consideración 
para aplicar el efecto de cese en el des-
tino que le fue impuesto en la resolución 
sancionadora. La sentencia señala que 
el efecto de cese en el destino ha de re-
ferirse al que se ocupaba en el momento 
de cometer los hechos no al que se des-
empeña cuando recae la resolución san-
cionadora.

 STS de 18 de septiembre de 2015 
(RC 53/2015) – ECLI:TS:2015:3975. La sala, 
reitera su doctrina sobre la caducidad 
del expediente sancionador y la prescrip-
ción de la infracción disciplinaria y deses-
tima el recurso de casación interpuesto 
por la Abogacía del Estado frente a la 
sentencia de instancia que entendió que 
la resolución sancionadora que agotó la 
vía administrativa se dictó una vez cadu-
cado el expediente disciplinario y que la 
posible responsabilidad disciplinaria se 
había extinguido por prescripción. 

 Recuerda la sala que entre la 
prescripción y la caducidad existen im-
portantes diferencias: la prescripción im-
posibilita definitivamente la persecución 
de la falta o la ejecución de la sanción 
impuesta, mientras que la caducidad del 
procedimiento disciplinario no impide que 
se inicie un nuevo expediente para per-
seguir el ilícito disciplinario, siempre que 
la infracción no haya prescrito; en conse-
cuencia, la prescripción conlleva efectos 
de cosa juzgada, mientras que la caduci-
dad, al dejar imprejuzgada la cuestión de 
fondo, permite abrir nuevo procedimien-
to sin vulnerar por ello el ne bis in ídem. 

 En consecuencia, la sentencia 
pone de manifiesto que, a diferencia 
de la caducidad, la prescripción ha de 
apreciarse de oficio en cualquier fase 
del procedimiento, tanto en el ámbito 
administrativo como judicial, sin que, por 
ello, se quebranten en sede judicial las 
reglas de la congruencia ni el principio 
de contradicción: en el primer caso, por-
que el derecho a la tutela judicial efecti-
va exige la apreciación de oficio de los 
defectos que inciden en la legalidad de 
la resolución; y, en el segundo, porque su 
apreciación de oficio sin audiencia de 
las partes no implica tacha de nulidad. 

 Sin embargo, también recuerda 
la sala que en el ámbito disciplinario de 
la Guardia Civil en el que se desenvuelve 
el recurso no es aplicable el efecto de la 
caducidad del expediente sancionador 
previsto en el régimen disciplinario de las 
Fuerzas Armadas en lo relativo al nuevo 
cómputo, en su integridad, del plazo de 
prescripción de la infracción.

 STS de 21 de septiembre de 2015 
(RC 59/2015) – ECLI:TS:2015:3974. La sala 
estima el recurso de casación al negar 
valor probatorio suficiente a la ratifica-
ción realizada en el expediente discipli-
nario por el instructor de la información 
reservada que no presenció los hechos. 

 Señala la sentencia que aunque 
el parte militar es un elemento probato-
rio apto para desvirtuar la presunción de 
inocencia, su valor es distinto si quien lo 
suscribe fue testigo de los hechos o si se 
limita a reflejar lo que otros le han mani-
festado. Así, cuando el instructor de la in-
formación reservada no ha presenciado 
los hechos su ratificación en el expedien-
te solo puede ser apreciada: (a) como 
prueba complementaria que refuerce 
lo acreditado por otros elementos pro-
batorios; o (b) como prueba subsidiaria 
a considerar únicamente cuando resulte 
imposible acudir a los testigos directos. 

 En el supuesto enjuiciado, el ins-
tructor de la información reservada no 
presenció los hechos, por lo que la rati-

ficación de su contenido -en el que se 
valoran manifestaciones realizadas por 
quienes sí los presenciaron- no sirve, a 
juicio de la sala, para suplir la necesaria 
ratificación de lo declarado por quienes 
intervinieron en ella. 

 Las declaraciones de los testi-
gos directos recibidas en la información 
reservada, para ser consideradas como 
prueba de cargo incriminatoria cuando 
se niega la realidad de los hechos por el 
expedientado, deben reproducirse o rati-
ficarse en el seno del expediente discipli-
nario, ante su instructor y sometidas a los 
principios de inmediatez y contradicción 
que impone la ley. En consecuencia, la 
ratificación del instructor de la informa-
ción reservada que no presenció los he-
chos no valida las declaraciones de los 
testigos directos que no llegaron a decla-
rar en el expediente sancionador. 

 STS de 17 de noviembre de 2015 
(RC 74/2015) – ECLI:TS:2015:4901. Aborda 
la sala los elementos del subtipo disci-
plinario consistente en «hacer reclama-
ciones, peticiones y manifestaciones [...] 
basadas en aseveraciones falsas [...]» y 
los límites del derecho fundamental a la 
libertad de expresión en el ámbito de las 
Fuerzas Armadas.

 Recuerda la sentencia que el 
elemento objetivo del subtipo exige que 
a la manifestación se incorporen datos 
falsos, no meros juicios de valor, de forma 
que el aserto inveraz guarde una relación 
nuclear con la esencia de lo reclamado 
o pedido. Por su parte, el elemento subje-
tivo exige que el agente actúe a sabien-
das de la falsedad de su aseveración. 

 En el supuesto enjuiciado, la sala 
entiende que la afirmación realizada por 
escrito por el expedientado relativa a 
que a la delegada para asuntos femeni-
nos le estaban «complicando la vida por 
su labor asociativa» se subsume en el sub-
tipo disciplinario, ya que constan tanto la 
falsedad como la intencionalidad de la 
aseveración mendaz. 
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 Por otra parte, señala que las 
manifestaciones realizadas rebasan los 
límites del derecho fundamental a la li-
bertad de expresión por parte de quien 
ostenta la condición de militar, ya que a 
través de ellas el expedientado imputa a 
otros militares y a los mandos, sin prueba 
alguna, haber procedido a limitar el ejer-
cicio del derecho de asociación.

 STS de 18 de noviembre de 2015 
(RC 92/2015) – ECLI:TS:2015:4763. La sen-
tencia estima el recurso interpuesto por 
la Abogacía del Estado frente a la sen-
tencia dictada por el Tribunal Militar Cen-
tral que había estimado parcialmente el 
recurso contencioso disciplinario militar 
ordinario promovido y había considera-
do que los hechos por los que fue sancio-
nado el recurrente no eran constitutivos 
de una infracción muy grave  de desa-
tención de un servicio, sino de una falta 
grave.

 Recuerda la sentencia que la 
desatención de un servicio, en abstracto, 
es susceptible de merecer una triple ca-
lificación jurídica: como falta muy grave, 
grave y leve; la diferencia radica en que 
la infracción muy grave exige que el ser-
vicio, por su naturaleza o circunstancias, 
sea de especial relevancia. 

 A juicio de la sala, en el supues-
to enjuiciado concurrían los elementos 
necesarios para incardinar la conducta 
reprochada en el tipo disciplinario muy 
grave. Así, por una parte, entiende la 
sentencia que dormirse durante la pres-
tación del servicio no puede ser califica-
da sino como esencial desatención del 
mismo. Pero, además, el servicio desa-
tendido era de especial relevancia: el 
expedientado fue nombrado Guardia 
de Puertas, como único miembro de la 
Guardia de Seguridad, en horario noctur-
no, desde las 22:00 horas de un día hasta 
las 6:00 horas del día siguiente; las misio-
nes y responsabilidades encomendadas 
a ese servicio estaban relacionadas con 
la vigilancia y protección del Acuartela-
miento, de los residentes en el mismo y 
de sus familias; por el horario del servicio 

encomendado, en un puesto enclavado 
en un municipio de escasa población, las 
funciones a desarrollar durante el mismo 
no eran las de atención directa a los ciu-
dadanos, sino las de vigilancia exterior 
del Acuartelamiento en un horario en el 
que era razonable pensar que la seguri-
dad del recinto estaba especialmente 
debilitada, al no existir otro elemento di-
suasorio que el personal de servicio, cuya 
atención, por lo tanto, debía ser óptima.

 STS de 27 de noviembre de 2015 
(RC 70/2015) – ECLI:TS:2015:4988. La sala 
revisa al alza en esta sentencia el importe 
de la indemnización que hasta ahora ve-
nía concediendo por los daños morales 
procedentes de la indebida privación de 
libertad. 

 Recuerda la sentencia que la in-
demnización por los daños morales pro-
vocados por una privación de libertad 
indebida no es evaluable conforme a un 
baremo. No obstante, sostiene que pue-
de acudirse a ciertas pautas de valora-
ción, como la relativa al carácter progre-
sivo del daño a medida que aumenta el 
tiempo de privación de libertad. 

 Por otra parte, la sala afirma que 
la privación de libertad indebida puede 
dar lugar a la reparación de otros da-
ños, como los relativos al lucro cesante, 
la imposibilidad de cumplir con las obli-
gaciones laborales, la repercusión de la 
privación de libertad en el ámbito fami-
liar y social, la afectación del honor, la re-
putación o la imagen social, la mayor o 
menor posibilidad de olvido, la existencia 
de secuelas físicas o psíquicas, etc. Pero 
señala que estos daños han de ser objeto 
de alegación, solicitud y prueba. 

 No alegada ninguna circuns-
tancia personal especial en el supuesto 
enjuiciado, la reparación ha de quedar 
circunscrita al daño moral que, conforme 
a la doctrina de la sala, fluctuaba entre 
50 y 60 euros por cada día de privación 
indebida de libertad. Ahora bien, la sen-
tencia entiende que el tiempo transcurri-
do desde las últimas resoluciones dicta-

das al respecto aconseja un ajuste de la 
cantidad, elevándola hasta la de 75 eu-

ros por cada día de privación indebida 
de libertad.

NECESIDADES E INICIATIVAS

PARA MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO

 1.- La ampliación de las com-
petencias de la sala, sobre lo que se vie-
ne insistiendo en las sucesivas Memorias, 
se hace necesaria para garantizar su per-
manencia en condiciones de razonable 
carga competencial. 

 Se reitera que ello es posible so-
bre todo en el orden jurisdiccional con-
tencioso militar en razón a que la sala 
forma parte indudablemente de la juris-
dicción ordinaria, por lo que su marco de 
actuación no está constreñido al «ámbito 
estrictamente castrense» (artículo 117.5 
CE.), que viene referido a la jurisdicción 
militar en sentido estricto. 

  2.- Se hace preciso modificar 
la regulación del recurso de casación 
militar, penal y contencioso disciplinario. 
En ambos casos, la Ley Procesal Militar 
se remite a lo dispuesto, respectivamen-
te, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
y en la Ley Jurisdiccional Contencioso 
– Administrativa. Sucede, sin embargo, 
que ambos textos han sido modificados 
recientemente en esta materia, pasando 
a un sistema basado esencialmente en el 
«interés casacional», de manera que en 
principio todas las sentencias puedan te-
ner acceso al Tribunal Supremo. 

 Este cambio no cubre las necesi-
dades de la casación militar porque con 

el régimen vigente ya se consigue este 
resultado de acceso al Alto Tribunal res-
pecto de la totalidad de las sentencias 
dictadas por los tribunales de instancia. 

 La incorporación de la nueva 
exigencia del «interés casacional» pue-
de reducir drásticamente dicho acceso, 
con merma de la actual calidad de la 
tutela judicial militar en lo que se refiere a 
utilizar el recurso extraordinario a que se 
hace referencia. 

 Se considera conveniente una 
regulación separada y específica para 
la jurisdicción castrense, en el sentido ac-
tualmente vigente. 

  3.- Se sugiere la conveniencia 
de que dentro de los planes de estudio 
de la Escuela Judicial se incluyan temas 
referentes a la organización, competen-
cias y funcionamiento de la jurisdicción 
militar y de esta Sala Quinta, así como de 
los criterios utilizados por la Sala de Con-
flictos de Jurisdicción para dirimir los sus-
citados con la jurisdicción ordinaria. 

  4.- Por último, se considera la 
utilidad de celebrar encuentros bilate-
rales con las Salas de lo Penal y Conten-
cioso – Administrativo, para contrastar 
aspectos comunes en cada caso con la 
Sala de lo Militar. 
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COMPOSICIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

 
 La sala especial configurada en el artículo 61 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, según establece el apartado 1 de dicho precepto, 
se encuentra formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala 
y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de las salas del Tribunal, 
actuando como secretario de la sala el secretario de gobierno del Tribunal Supremo. 

PRESIDENTE
 Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano.

PRESIDENTES DE SALA  
  Excmo. Sr. D. Ángel Calderón Cerezo.
  Excmo. Sr. D. Jesús Gullón Rodríguez.
  Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.
  Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez.
  Excmo. Sr. D. Luis María Díez-Picazo Giménez.
 
MAGISTRADOS/AS

  Excmo. Sr. D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.
  Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón.
  Excmo. Sr. D. Fernando Salinas Molina.
  Excmo. Sr. D. Javier Juliani Hernán.
  Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana.
  Excma. Sra. D.ª Ana María Ferrer García.
  Excmo. Sr. D. Jacobo López Barja de Quiroga.
  Excmo. Sr. D. Ángel Ramón Arozamena Laso.
  Excmo. Sr. D. Ángel Antonio Blasco Pellicer.
  Excmo. Sr. D. Ángel Fernando Pantaleón Prieto.

  En determinadas actuaciones han integrado la sala, por cese o por 
sustitución legalmente prevista, los siguientes magistrados:

  Excmo. Sr. D. Ángel Juanes Peces (en sustitución del presidente).
  Excmo. Sr. D. José Manuel Sieira Míguez.
  Excmo. Sr. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel.
  Excmo. Sr. D. Antonio Vicente Sempere Navarro.
  Excmo. Sr. D. Eduardo Baena Ruiz.
  Excmo. Sr. D. Francisco José Navarro Sanchís.
   Excmo. Sr. D. Jesús Cudero Blas.
  Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres.

SECRETARIO DE LA SALA
   
   Ilmo. Sr. D. Tomás Sanz Hoyos

ACTIVIDAD  DESARROLLADA
POR LA SALA
DEL ART. 61 L.O.P.J.
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Gráfica comparativa de la Actividad Jurisdiccional de los año 2014 - 2015 de la Sala Especial del Art. 61 L.O.P.J.
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PENDENCIA FINAL

PRINCIPALES RESOLUCIONES

 STS 23-4-2015 (Error judicial 
15/2013) ECLI:ES:TS:2015:1648. La sala 
desestima una demanda de error judicial 
interpuesta frente a un auto de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo por el que 
se inadmitía a trámite un recurso de ca-
sación y el extraordinario por infracción 
procesal promovido junto al mismo, que 
había considerado que no concurría in-
terés casacional. La demanda entiende 
que la Sala Primera del TS incurrió en error 
judicial al hacer suya la errónea valora-
ción de la prueba realizada por la Au-
diencia Provincial.

 Recuerda la sala su doctrina por 
la que ha acabado considerando exigi-
ble el planteamiento previo del incidente 
excepcional de nulidad de actuaciones 
como forma ordinaria de agotar dentro 
de la propia esfera jurisdiccional las posi-
bilidades de dar satisfacción a la preten-
sión de la parte, dado que la eventual 
sentencia estimatoria de una demanda 
de error judicial no colmaría ese dere-
cho sino que daría, a lo sumo, derecho 
a una indemnización por el error sufrido. 
Y señala que esa doctrina resulta plena-
mente aplicable al supuesto enjuiciado, 
dado que la única posibilidad de que las 
cuestiones relativas a la valoración de 
la prueba accedan a la casación parte 
de que la misma resulte manifiestamente 
arbitraria, ilógica o que no supere el test 
de racionabilidad constitucionalmente 
exigible, de forma que se produzca una 
lesión del derecho fundamental de tu-
tela judicial efectiva. En consecuencia, 
entiende la sala que resultaba exigible la 
interposición del previo incidente excep-
cional de nulidad de actuaciones, moti-
vo de inadmisión que había de convertir-
se en motivo de desestimación. 

 No obstante, añade que cabe 
entrar a analizar el fondo del asunto si-
guiendo la doctrina de la STC 13/2011, de 

28 de febrero, por exigencias del dere-
cho a la tutela judicial efectiva. Y a este 
respecto señala que también procede 
desestimar la demanda. Así, afirma que 
el auto de la Sala Primera al que se im-
puta el error no hace suya la valoración 
de la prueba realizada por la Audiencia 
Provincial, como erróneamente especifi-
ca la demanda de error judicial, sino que 
parte de los hechos declarados proba-
dos por la misma para explicar que no 
existe interés casacional, dado que los 
hechos fijados en las sentencias citadas 
en el recurso de casación eran distintos 
de los que había declarado probados 
la Audiencia Provincial. No permitiendo 
el objeto de la casación marginar los 
hechos declarados probados por la sen-
tencia de instancia y quedando restringi-
da la modificación de la base fáctica al 
recurso extraordinario de infracción pro-
cesal, que en el supuesto enjuiciado era 
improcedente como consecuencia de 
la inadmisibilidad de la casación, el auto 
de la Sala Primera no hizo sino aplicar la 
doctrina de la propia sala reflejada en el 
Acuerdo de 30-12-2011 sobre criterios de 
admisión.

 De todo ello deduce que, aun 
cuando fuera legítimamente discutible la 
interpretación del ordenamiento jurídico 
realizada por la Sala Primera del TS, no 
cabe entender que el tribunal incurre en 
error judicial cuando, como en este caso, 
mantiene un criterio racional y explicable 
dentro de la hermenéutica jurídica ni 
cuando se trata de interpretaciones de 
la norma que, acertada o equivocada-
mente, obedezcan a un proceso lógico, 
dado que no se está ni remotamente 
ante un error y, menos aún, craso y evi-
dente, que distorsione el ordenamiento 
jurídico.

     
     

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL
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  ATS 12-2-2015 (Error judi-
cial 9/2014) ECLI:ES:TS:2015:940A. La sala 
inadmite, por extemporánea, una de-
manda de error judicial al entender que 
el recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional no es uno de los recursos 
cuyo agotamiento se exige como presu-
puesto del proceso.

 La demanda de error judicial se 
interpuso frente a una sentencia de la 
Sección 6.ª de la Sala Tercera del TS por 
la que se había desestimado el recurso 
de casación interpuesto contra una sen-
tencia dictada por la Sección 8ª de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de 
la Audiencia Nacional que desestimaba 
una reclamación de responsabilidad pa-
trimonial frente a la Administración, al ha-
berse apreciado prescripción de la ac-
ción. Solicitada aclaración y rectificación 
de errores materiales de la sentencia, la 
pretensión fue denegada. Promovido a 
continuación incidente excepcional de 
nulidad de actuaciones, fue inadmitido 
a trámite. Acto seguido, la parte actora 
presentó demanda de amparo ante el 
TC, que resultó inadmitida a trámite me-
diante providencia.

 Recuerda la sala que la acción 
para pretender la declaración de error 
judicial debe deducirse inexorablemente 
en el plazo de tres meses a partir del día 
en que pudo ejercitarse y que se requie-
re el previo agotamiento de los recursos 
en la vía judicial. Sin embargo, especifica 
que entre los recursos cuyo agotamiento 
se exige para el ejercicio de la acción no 
se comprende el denominado recurso 
de amparo ante el TC, conforme ya te-
nía dicho la sala en autos de 17-7-2001 y 
27-6-2002 y en sentencia de 25-5-2004.

 En consecuencia, el dies a quo 
para el cómputo del plazo trimestral de 
caducidad no puede partir de la fecha 
de notificación de la inadmisión a trámi-
te del amparo constitucional, sino, en el 
caso más favorable para el actor, de la 
fecha en que le fue notificada la inad-
misión a trámite del incidente de nulidad 
de actuaciones, por lo que la demanda 

se presentó meses después del momento 
en que la acción pudo ejercitarse.
 
 ATS 25-2-2015 (Recusación 
1/2015) ECLI:ES:TS:2015:997A. La sala des-
estima el incidente de recusación inter-
puesto contra cuatro de los magistrados 
integrantes de la Sección 5.ª de la Sala 
Tercera del TS, que venía conociendo del 
recurso contencioso administrativo ordi-
nario promovido frente al Real Decreto 
876/2014, de 10 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Cos-
tas.

 El motivo que fundamentaba 
la alegada pérdida de la imparcialidad 
consistía en que los magistrados recusa-
dos habían dictado numerosas resolu-
ciones aplicando la Ley de Costas y su 
Reglamento, cuya modificación ahora 
se impugnaba, y en ellas se habían pro-
nunciado generalmente en contra de 
la parte recurrente y habían mantenido 
posiciones que ahora les condicionaban 
frente a las argumentaciones y pretensio-
nes de la recurrente, habida cuenta de 
los principios de unidad de doctrina y se-
guridad jurídica, que exigen que el tribu-
nal siga su propia doctrina o, en su caso, 
motive la divergencia. 

 En cuanto a la causa de recu-
sación invocada, la 10.ª del artículo 219 
LOPJ, señala el auto que carece de todo 
fundamento. Recuerda que el interés 
directo o indirecto en la causa ha de 
ser siempre personal. En consecuencia, 
considera que las posiciones doctrinales 
sostenidas por los magistrados recusados 
en asuntos anteriores, de índole estricta-
mente profesional, no constituye la cau-
sa de recusación alegada, pues pronun-
ciarse con coherencia sobre cuestiones 
jurídicas controvertidas es consustancial 
a la función jurisdiccional y no determina 
la concurrencia en los jueces y magistra-
dos de interés personal directo o indirec-
to alguno en el nuevo pleito o causa que 
deben enjuiciar.

 Tras rechazar la posibilidad de 
que la recusación se reconduzca a las 

causas 11.ª y 16.ª a que se refiere la Abo-
gacía del Estado, la sala analiza la posibi-
lidad de que se aprecie una causa supra 
legal fundada en la doctrina del TEDH 
sobre la imparcialidad objetiva del juez. 
A este respecto, señala la sala que, por 
razones de seguridad jurídica y de respe-
to al derecho constitucional al juez ordi-
nario predeterminado por la ley, es nece-
sario limitar las recusaciones a las causas 
legalmente establecidas, sin que quepa 
admitir una recusación sin causa. Por otra 
parte, especifica que en el supuesto en-
juiciado no consta en absoluto que los 
magistrados recusados hubiesen tomado 
postura alguna sobre el recurso especí-
fico al que se refiere la impugnación, el 
nuevo Reglamento General de Costas, 
con independencia de que hubieran po-
dido pronunciarse respecto de asuntos 
relacionados con la  materia sentando 
la doctrina jurisprudencial que estimasen 
procedente.

 Concluye la sala señalando que 
el mantenimiento por los magistrados 
recusados de unos criterios coherentes 
de interpretación en sus resoluciones en 
materia de costas que, al parecer, no 
responden a los intereses de la parte re-
currente, no solo no constituye una pér-
dida de su imparcialidad objetiva para 
la resolución de otros recursos sobre la 
materia, sino que constituye una garan-
tía de seguridad jurídica y buena praxis 
en el ejercicio de sus funciones.

 ATS 27-6-2015 (Recusación 
3/2015) ECLI:ES:TS:2015:5757A. La sala 
aborda en este auto la posible pérdida 
de imparcialidad por parte de los inte-
grantes de un tribunal para conocer del 
incidente excepcional de nulidad de ac-
tuaciones promovido frente a la senten-
cia dictada por el mismo.

 La parte actora interpuso recurso 
contencioso administrativo ordinario por 
el que reclamaba una indemnización 
por responsabilidad del Estado legislador 
como consecuencia del incumplimiento 
del deber de desarrollo normativo sobre 
la doble instancia penal. Desestimada la 

acción por la Sección 4.ª de la Sala Ter-
cera del TS, el demandante promovió 
incidente excepcional de nulidad de ac-
tuaciones frente a la sentencia y solicitó 
la abstención de todos los integrantes de 
la sala, recusándolos con carácter subsi-
diario para el caso de que no se aparta-
sen del conocimiento del asunto, dado 
que, a su juicio, carecían de la necesaria 
imparcialidad, ya que, conforme a la ju-
risprudencia del TEDH, ningún juez puede 
revisar su propia sentencia.

 En primer lugar, reitera la sala 
que el interés directo o indirecto a que se 
refiere la causa 10.ª del artículo 219 LOPJ 
invocada por el recusante ha de ser per-
sonal y externo al proceso, derivado de 
la relación del juez con las partes, lo que 
no sucede cuando la recusación se basa 
en la relación que mantiene el juez con el 
objeto del proceso.

 En cuanto a la causa 11.ª del 
artículo 219 LOPJ, que se refiere a la im-
parcialidad objetiva derivada de la rela-
ción que mantiene el juez con el objeto 
del proceso, señala la sala que para que 
se aprecie es necesario que el juez haya 
valorado previamente cuestiones sustan-
cialmente idénticas o muy cercanas a las 
que son objeto de nuevo pronunciamien-
to. Y concluye que esto no ocurre con el 
incidente de nulidad de actuaciones, 
cuyo objeto está constituido por la po-
sible lesión de un derecho fundamental 
atribuible ex novo a la sentencia, sin que 
quepa en él el replanteamiento integral 
del fondo del asunto para que el tribunal 
sentenciador reconsidere su decisión.

 ATS 6-11-2015 (Revisión 8/2015) 
ECLI:ES:TS:2015:9329A. La sala inadmite a 
trámite un procedimiento de revisión de 
una sentencia firme dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo por la que 
se había confirmado la sanción discipli-
naria de separación del servicio en su 
día impuesta por el Ministro de Defensa 
al demandante, al entender que care-
ce manifiestamente de fundamento y es 
contraria a lo dispuesto en los artículos 
11.2 LOPJ y 247.2 LEC. 
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 El actor solicita la revisión de la 
sentencia dictada por la Sala Quinta del 
TS mediante la extensión de los efectos 
de la sentencia dictada por el TEDH en 
el denominado caso Dacosta Silva, in-
vocando a tal fin la extensión de efectos 
que tuvo sobre otros procedimientos la 
también sentencia del TEDH dictada en 
el caso Río Prada contra España. 

 La solicitud se articula partiendo 
de la redacción del nuevo artículo 5 bis 
LOPJ, introducido por la LO 7/2015, de 21 
de julio, que entró en vigor el 1 de octubre 
de 2015, conforme al cual, se configura 
como nuevo motivo de revisión de las re-
soluciones judiciales firmes la declaración 
por el TEDH de que la resolución se hu-
biese dictado violando alguno de los de-
rechos reconocidos en el Convenio Euro-
peo para la Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales 
(CEDH) y sus protocolos, siempre que la 
violación entrañe efectos que persis-
tan y no puedan cesar de otro modo. 
 Señala la sala que la disposición 
final cuarta de la LO 7/2015 también in-
troduce este nuevo motivo de revisión en 
la LEC, en cuyo artículo 511, párrafo se-
gundo, se limita la legitimación activa a 
quien hubiera sido demandante ante el 
TEDH, disposición aplicable a los recursos 
contencioso disciplinarios militares de los 
que conoce la Sala Quinta del TS en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 504 LPM. Por 
otra parte, significa la sala que del mismo 
artículo 5 bis LOPJ se desprende como 
presupuesto necesario de aplicación que 
el TEDH haya declarado que la resolución 
cuya revisión se promueve se dictó con 
vulneración de alguno de los derechos 
reconocidos en el CEDH y sus protocolos. 

 En consecuencia, declara la sala 
que no cabe solicitar la revisión de una 
sentencia no afectada por ninguna de-
claración del TEDH basándose en la de-
claración de vulneración de derechos 
fundamentales que el Tribunal de Estras-
burgo realiza en otro asunto en el que, 
además, no fue  parte el solicitante. 

ACTIVIDAD
DESARROLLADA 
POR EL TRIBUNAL 
DE CONFLICTOS 
DE JURISDICCIÓN

COMPOSICIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

 
 Los conflictos de jurisdicción entre los juzgados o tribunales y la Administración 
son resueltos por el órgano colegiado a que se refiere el artículo 38 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que recibe el nombre de Tribunal de Conflictos 
de Jurisdicción. De conformidad con lo establecido en dicho artículo, estos conflictos 
de jurisdicción se resuelven por un órgano colegiado constituido por el presidente del 
Tribunal Supremo, que lo preside, y por cinco vocales, de los que dos son magistrados 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, designados por el 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y los otros tres, consejeros permanentes de 
Estado, actuando como secretario del tribunal el de gobierno del Tribunal Supremo.

 La composición del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción para el año 2015 
quedó determinada por acuerdo de 18 de diciembre de 2014 del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, publicado en el BOE de 30 de diciembre.

PRESIDENTE
  Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano.

VOCALES TITULARES  
Magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo:
  Excmo. Sr. D. Ángel Aguallo Avilés.
  Excmo. Sr. D. Wenceslao Francisco Olea Godoy.
Consejeros permanentes de Estado:
  Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García.
  Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina.
  Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

VOCALES SUPLENTES
Magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo:
  Excmo. Sr. D. José Antonio Montero Fernández.
  Excmo. Sr. D. Juan Carlos Trillo Alonso.

Consejeros permanentes de Estado:
  Excmo. Sr. D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón.
  Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret.

SECRETARIO DEL TRIBUNAL
  Ilmo. Sr. D. Tomás Sanz Hoyos.
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 STS 10-12-2015 (Conflicto 1/2015) 
ECLI:ES:TS:2015:5563. Promueve la Ge-
neralitat de Cataluña conflicto de juris-
dicción frente a un Juzgado de Primera 
Instancia de Huesca que despachó la 
ejecución provisional de la sentencia es-
timatoria por la que se había ordenado el 
reintegro de la posesión material de de-
terminados bienes culturales proceden-
tes del Monasterio de Sijena como con-
secuencia de la declaración de nulidad 
de pleno derecho de las compraventas 
realizadas en los años ochenta y noven-
ta que habían permitido que los mismos, 
desde entonces, estuvieran integrados 
en el patrimonio cultural de Cataluña.

 En el escrito por el que se pro-
mueve el conflicto se sostiene que la sen-
tencia y el auto por el que se despacha 
la ejecución provisional obvian las com-
petencias que en materia de patrimonio 
cultural tiene atribuidas estatutariamente 
la Generalitat de Cataluña y se cita la 
STC 6/2012, de 18 de enero, por la que 
el Tribunal Constitucional, resolviendo 
un conflicto positivo de competencia 
entre las Comunidades Autónomas de 
Aragón y Cataluña, consideró constitu-
cionalmente congruente que los bienes 
permanecieran en Cataluña al haber ve-
nido cumpliendo satisfactoriamente esta 

Comunidad Autónoma con su función 
de preservación del patrimonio histórico 
y artístico de España.

 El Tribunal de Conflictos de Juris-
dicción, en primer lugar, realiza ciertas 
consideraciones sobre la posible inadmi-
sión del conflicto planteado por falta de 
sus presupuestos, ya que la Generalitat, 
como órgano requirente, no reclama 
para sí la competencia para conocer del 
asunto del que viene conociendo el Juz-
gado, sino que pone en cuestión los térmi-
nos en los que la controversia fue resuelta 
en primera instancia por los tribunales, lo 
que es contrario a la doctrina constante-
mente mantenida por el Tribunal de Con-
flictos, que reitera que el alcance de su 
pronunciamiento ha de quedar limitado 
a la determinación de la competencia 
de los órganos en conflicto para cono-
cer del asunto promovido, sin poder en-
trar en el fondo de la cuestión debatida.

 Delimitada así la controversia, el 
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción des-
estima el conflicto planteado y declara 
que la competencia para conocer de la  
ejecución de la sentencia no puede ser 
sino de la jurisdicción en virtud del princi-
pio de exclusividad jurisdiccional procla-
mado en el artículo 117.3 de la Constitu-
ción Española. 

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL
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 Los conflictos de jurisdicción entre los juzgados o tribunales de cualquier orden 
jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria y los órganos judiciales militares, son resueltos por 
la Sala de Conflictos de Jurisdicción, compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, 
que la preside, dos magistrados de la sala del Tribunal Supremo del orden jurisdiccional 
en conflicto y dos magistrados de la Sala de lo Militar, todos ellos designados por el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, actuando como secretario de esta sala el de 
gobierno del Tribunal Supremo, según se establece en el artículo 39 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

 La composición de la Sala de Conflictos de Jurisdicción para el año 2015 quedó 
determinada por acuerdo de 18 de diciembre de 2014 del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, publicado en el BOE de 30 de diciembre.

PRESIDENTE
 Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano.

MAGISTRADOS SALA PRIMERA DE LO CIVIL
  
 Titulares
  Excmo. Sr. D. Francisco Javier Orduña Moreno.
  Excmo. Sr. D. Sebastián Sastre Papiol.
 Suplente
  Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena.
 
MAGISTRADOS SALA SEGUNDA DE LO PENAL

 Titulares
  Excmo. Sr. D. Alberto Gumersindo Jorge Barreiro.
  Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre.
 Suplente
  Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín.

ACTIVIDAD DESARROLLADA
POR LA SALA
DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN

MAGISTRADOS SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

 Titulares 
  Excmo. Sr. D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco.
  Excmo. Sr. D. Luis María Díez-Picazo Giménez.
 Suplente
  Excmo. Sr. D. Eduardo Calvo Rojas.

MAGISTRADOS SALA CUARTA DE LO SOCIAL

 Titulares
  Excma. Sra. D.ª María Luisa Segoviano Astaburuaga.
  Excmo. Sr. D. Jordi Agustí Juliá. 
 Suplente
  Excmo. Sr. D. Luis Fernando de Castro Fernández.

MAGISTRADOS SALA QUINTA DE LO MILITAR

 Titulares
  Excmo. Sr. D. Benito Gálvez Acosta.
  Excmo. Sr. D. Francisco Menchén Herreros.
 Suplente
  Excmo. Sr. D. Francisco Javier de Mendoza Fernández.

SECRETARIO DE LA SALA
  
  Ilmo. Sr. D. Tomás Sanz Hoyos.
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 STS de 29-9-2015 (Conflicto 
1/2015) ECLI:ES:TS:2015:4257. Se plantea 
conflicto de competencia para deter-
minar la jurisdicción que ha de enjuiciar 
unos hechos concretados en una discu-
sión con insultos, amenazas e intento de 
agresión sexual en la que el agresor era 
expareja de la víctima; las partes habían 
mantenido una relación sentimental du-
rante cinco años, fruto de la cual tenían 
un hijo en común; el desencadenante de 
los hechos fue la negativa de la víctima a 
la petición del agresor de que retomaran 
su relación; agresor y víctima eran cabo 
y soldado en el mismo destino.

 Recuerda la sala que la compe-
tencia de la jurisdicción militar se limita 
al ámbito estrictamente castrense para 
el enjuiciamiento de hechos tipificados 
como delitos militares por el Código Pe-
nal Militar, lo que exige que el bien jurídi-

co o los intereses protegidos por la norma 
penal sean estrictamente castrenses en 
función de los fines constitucionalmente 
reconocidos a las Fuerzas Armadas. 

 Tras reconocer que la relación je-
rárquica entre los militares tiene carácter 
permanente, la Sala de Conflictos de Ju-
risdicción afirma que esta regla general 
tiene excepciones en aquellas situacio-
nes en las que más allá de la disciplina 
militar aflora con absoluta intensidad, por 
encima de la estricta relación militar, la 
especial relación personal o afectiva en-
tre los interesados. Estima la sala que en el 
supuesto enjuiciado los hechos quedan 
circunscritos a la relación sentimental 
habida entre las partes, fruto de la cual 
llegaron a tener un hijo en común, por 
lo que, no estando afectados los valores 
militares ni la legislación penal militar, se 
atribuye la competencia para conocer 
del asunto a la jurisdicción ordinaria.

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL
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ACTIVIDAD DESARROLLADA
POR LA SALA
DE CONFLICTOS DE COMPETENCIA

COMPOSICIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

 
 Los conflictos de competencia que puedan producirse entre juzgados o 
tribunales de distinto orden jurisdiccional, integrados en el poder judicial, se resuelven por 
una sala especial del Tribunal Supremo, presidida por el presidente del Tribunal Supremo 
y compuesta por dos magistrados de dicho tribunal, uno por cada orden jurisdiccional 
en conflicto, que son designados anualmente por la Sala de Gobierno, actuando como 
secretario de esta sala especial el de gobierno del Tribunal Supremo, según establece el 
artículo 42 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

 La composición de la Sala de Conflictos de Competencia en el año 2015 se 
atuvo al acuerdo de 15 de diciembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se publica la designación efectuada por la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supremo de los magistrados que han de constituir la sala 
especial del expresado Tribunal para resolver los conflictos de competencia en el año 
2015, publicado en el BOE de 30 de diciembre.

PRESIDENTE
 Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano.

MAGISTRADOS/AS  
 Entre el orden jurisdiccional civil y el penal
Magistrado Sala Primera
  Excmo. Sr. D. Eduardo Baena Ruiz.
Magistrado Sala Segunda
  Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García.

 Entre el orden jurisdiccional civil y el contencioso-administrativo
Magistrado Sala Primera
  Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.
Magistrada Sala Tercera
  Excma. Sra. D.ª Inés María Huerta Garicano.

 Entre el orden jurisdiccional civil y el social
Magistrado Sala Primera
  Excmo. Sr. D. Francisco Javier Orduña Moreno.
Magistrado Sala Cuarta
  Excmo. Sr. D. Fernando Salinas Molina.

 Entre el orden jurisdiccional civil y el militar
Magistrado Sala Primera
  Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana.
Magistrado Sala Quinta
  Excmo. Sr. D. Fernando Pignatelli Meca.

 Entre el orden jurisdiccional penal y el contencioso-administrativo
Magistrado Sala Segunda
  Excmo. Sr. D. Andrés Palomo del Arco.
Magistrado Sala Tercera
  Excmo. Sr. D. José Luis Requero Ibáñez.

 Entre el orden jurisdiccional penal y el social
Magistrada Sala Segunda
  Excma. Sra. D.ª Ana María Ferrer García.
Magistrado de la Sala Cuarta
  Excmo. Sr. D. Antonio Vicente Sempere Navarro.

 Entre el orden jurisdiccional penal y el militar
Magistrado Sala Segunda
  Excmo. Sr. D. Luciano Varela Castro.
Magistrado Sala Quinta
  Excmo. Sr. D. Jacobo López Barja de Quiroga.
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 Entre el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y el social
Magistrado Sala Tercera
  Excmo. Sr. D. César Tolosa Tribiño.
Magistrada de la Sala Cuarta
  Excma. Sra. D.ª Rosa María Virolés Piñol.

 Entre el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y el militar
Magistrado Sala Tercera
  Excmo. Sr. D. Francisco José Navarro Sanchís.
Magistrado Sala Quinta
  Excmo. Sr. D. Javier Juliani Hernán.

 Entre el orden jurisdiccional social y el militar
Magistrada Sala Cuarta
  Excma. Sra. D.ª María Lourdes Arastey Sahún.
Magistrado Sala Quinta
  Excmo. Sr. D. Francisco Javier de Mendoza Fernández.

MAGISTRADOS/AS SUPLENTES

 En el Orden Jurisdiccional Civil
  Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena.
 En el Orden Jurisdiccional Penal
  Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez.
 En el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo
  Excmo. Sr. D. Jesús Cudero Blas.
 En el Orden Jurisdiccional Social
  Excmo. Sr. D. José Luis Gilolmo López.
 En el Orden Jurisdiccional Militar
  Excma. Sra. D.ª Clara Martínez de Careaga García.

SECRETARIO DE LA SALA
  
  Ilmo. Sr. D. Tomás Sanz Hoyos.

Gráfica comparativa de la Actividad Jurisdiccional de los año 2014 - 2015 de la Sala de Conflictos de Competencia
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 ATS 10-2-2015 (CC 33/2014) 
ECLI:ES:TS:2015:1167A. La sala atribuye 
a la jurisdicción social la competencia 
para conocer de una demanda relativa 
a la determinación de la cuantía de la 
pensión de incapacidad permanente to-
tal concedida a un funcionario. 

 El conflicto se centra en deter-
minar la jurisdicción competente para 
conocer de una demanda por la que se 
impugna la resolución del INSS por la que 
se consideraban como horas extraordi-
narias las gratificaciones por los servicios 
extraordinarios prestados por un policía 
local a los efectos de su inclusión o no en 
la base de cotización por contingencias 
comunes para determinar el importe de 
la pensión.

 La sala, tras recordar la existen-
cia de zonas grises entre las jurisdicciones 
social y contencioso administrativa en 
materia de Seguridad Social, analiza la 
normativa aplicable y la evolución de la 
doctrina jurisprudencial de la Sala Cuarta 
y de la propia Sala Especial del artículo 
42 LOPJ sobre cómo ha de entenderse el 
concepto de «gestión recaudatoria» –su-
puesto exceptuado de la competencia 
del orden social-, si en sentido amplio, 
favorable a la competencia del orden 
contencioso administrativo respecto de 
todos los actos de la Administración de 
la Seguridad Social distintos de los presta-
cionales, o en sentido estricto, reducido 
a los actos propios del procedimiento de 
apremio, con la consiguiente ampliación 
de la competencia del orden social para 
conocer de los actos de liquidación, co-
tización o encuadramiento.  

 Tras dicho examen, señala la sala 
que el del supuesto enjuiciado no es un 
acto de gestión recaudatoria de la Segu-
ridad Social, sino de mera fijación singu-
lar de una prestación por incapacidad 

a favor de un trabajador y concluye que 
el enjuiciamiento de esta clase de litigios 
está atribuido al orden social, en cuanto 
que son, propiamente, reclamaciones en 
materia de Seguridad Social, resultando 
indiferente a estos efectos que el motivo 
para impugnar la cuantía de la pensión 
sea la discordancia con la base regula-
dora por supuestas omisiones o incorrec-
ciones relativas a la obligación de cotizar 
por parte del empleador.  

 ATS 20-4-2015 (CC 38/2014) 
ECLI:ES:TS:2015:2963A. La sala atribuye a 
la jurisdicción contencioso administrativa 
la competencia para conocer de una 
demanda por la que se impugna la revi-
sión de oficio del grado de dependencia 
y del derecho a las prestaciones del de-
pendiente.

 La sala analiza la normativa apli-
cable, la exposición de motivos de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social (en 
lo sucesivo, LRJS) y, con cita de la STS, 
Sala Cuarta, de 17-9-2013 (RC 2212/12), 
señala que hasta la entrada en vigor de 
la LRJS la competencia para conocer de 
la cuestiones relativas a asistencia y pro-
tección social públicas y, dentro de ellas, 
las referidas a la aplicación de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de promo-
ción de la autonomía personal y atención 
a las personas en situación de depen-
dencia,  venía atribuida al orden conten-
cioso administrativo y que, conforme a la 
nueva regulación, pasan expresamen-
te a ser de competencia del orden so-
cial –jurisdicción configurada como juez 
natural de todas las esenciales políticas 
públicas relativas a la protección social-. 

 No obstante, señala que de la 
exposición de motivos y de la disposición 
final 7ª LRJS se desprende que el orden 
social no puede todavía conocer de la 
atribución competencial contenida en 
las letras o) y s) del artículo 2 LRJS en ma-

teria de «prestaciones» de la Ley 39/2006, 
cuya fecha de entrada en vigor está 
previsto que se fije en una ulterior ley. Y 
declara, en contra de lo interpretado por 
el órgano de la jurisdicción contencioso 
administrativa que se declaró incompe-
tente, que en el término «prestaciones» 
deben entenderse incluidos todos los liti-
gios relativos a la asistencia y protección 
derivados de la Ley 39/2006, por lo tanto, 
también los que versan sobre valoración, 
reconocimiento o calificación del grado 
de discapacidad.

 ATS 24-4-2015 (CC 4/2015) 
ECLI:ES:TS:2015:2965A. La sala atribuye a 
la jurisdicción civil la competencia para 
conocer de una demanda por la que se 
ejercita una acción de responsabilidad 
extracontractual frente a una entidad 
mercantil concesionaria de la prestación 
de un servicio público municipal y su ase-
guradora.

 El objeto del conflicto promovido 
consiste en determinar la competencia 
para conocer de la demanda presenta-
da por una persona física –inicialmente 
ante la jurisdicción civil- frente a una Unión 
Temporal de Empresas formada por tres 
sociedades y su compañía de seguros en 
reclamación de cantidad como indem-
nización por los daños y perjuicios ocasio-
nados por la caída sufrida en la vía públi-
ca a causa del mal estado de la acera 
y la existencia de baldosas levantadas. 

 La sala recuerda su reiterado 
criterio de atribuir al orden contencio-
so administrativo el conocimiento de 
las reclamaciones que, por responsa-
bilidad patrimonial, se dirijan contra las 
administraciones públicas, bien indivi-
dualmente o bien conjuntamente con 
la aseguradora y los particulares que 
hayan causado o contribuido a la pro-
ducción del daño. Sin embargo, señala 
que cuando la acción de responsabili-
dad se ejercita única y exclusivamente 
contra personas jurídicas privadas (con-
cesionaria y/o aseguradora), opción que 
compete al reclamante, el conocimien-
to ha de venir atribuido al orden civil.

 ATS 24-4-2015 (CC 2/2015) 
ECLI:ES:TS:2015:2964A. La sala atribuye a la 
jurisdicción civil la competencia para co-
nocer de una acción de responsabilidad 
extracontractual dirigida frente a REN-
FE-Operadora y una compañía asegura-
dora en un conflicto positivo de compe-
tencia derivado de la acción ejercitada 
para obtener una indemnización por las 
lesiones y daños sufridos por una persona 
física como consecuencia del atrapa-
miento por las puertas al bajar de un tren.

 Señala la sala que el fundamento 
de la decisión ha de basarse en la natura-
leza jurídica de RENFE-Operadora y el tipo 
de actuación causa de la reclamación.

 A este respecto, recuerda que 
la Disposición Adicional Tercera de la Ley 
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector 
Ferroviario, creó la entidad pública em-
presarial RENFE-Operadora como un or-
ganismo público de los previstos en el ar-
tículo 43.1, b) de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado 
(en lo sucesivo, LOFAGE), con persona-
lidad jurídica propia, plena capacidad 
de obrar y patrimonio propio, quedan-
do adscrita al Ministerio de Fomento. 

 Y especifica que las entidades 
públicas empresariales son, conforme al 
artículo 53 LOFAGE, organismos públicos 
que «se rigen por el derecho privado, ex-
cepto en la formación de voluntad de sus 
órganos, en el ejercicio de las potestades 
administrativas que tengan atribuidas y 
en los aspectos específicamente regu-
lados para las mismas en esta Ley, en 
sus Estatutos y la legislación presupues-
taria». En el mismo sentido, señala que 
la sujeción al derecho privado con las 
excepciones a que se ha hecho referen-
cia se desprende del artículo 4 del Real 
Decreto 2396/2004, de 30 de diciembre, 
que aprueba el Estatuto de la entidad 
pública empresarial RENFE-Operadora. 

 En consecuencia, la sala conclu-
ye atribuyendo la competencia al orden 
civil, dado que el hecho del que dimana 
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la reclamación no guarda relación ni con 
la formación de voluntad de los órganos 
de RENFE-Operadora ni es consecuencia 
del ejercicio de potestades administrati-
vas, sino que se enmarca en la actividad 
de prestación del servicio ferroviario. 

 ATS 29-9-2015 (CC 14/2015) 
ECLI:ES:TS:2015:7769A. La sala atribuye a 
la jurisdicción social la competencia para 
conocer de la demanda por la que se so-
licita la ejecución de la sentencia firme 
dictada por un Juzgado de lo Social fren-
te a una empresa en situación de con-
curso de acreedores en el que ya había 
sido aprobado el convenio, aunque aún 
no se había aprobado su cumplimiento.

 Señala la sala que, a pesar de la 
competencia exclusiva y excluyente del 
juez del concurso que se deduce del ar-
tículo 86 ter 1. 2.º y 3.º LOPJ y de los artí-
culos 8.2.º y 3.º de la ley Concursal (en lo 
sucesivo, LC) y de la prohibición de inicia-
ción de ejecuciones singulares contra el 
patrimonio del deudor una vez declara-
do el concurso que se desprende del ar-
tículo 55 LC, debe tenerse en cuenta que 
los efectos de la declaración de concur-
so cesan desde la eficacia del convenio, 
eficacia que se produce desde la firmeza 
de la sentencia que lo aprueba (artículo 
133 LC), quedando desde entonces susti-
tuidos sus efectos por los que se establez-
can en el propio convenio. 

 En consecuencia, declara la sala 
que desde la aprobación del convenio 
por sentencia firme y hasta la declara-
ción de cumplimiento del mismo o, en 
su defecto, hasta la apertura de la fase 
de liquidación, el juez del concurso deja 
de tener la competencia para el conoci-
miento de las acciones y procedimientos 
con trascendencia sobre el patrimonio 
del deudor, lo que, además, es coheren-
te con la recuperación por el concursado 
de su actividad profesional o empresarial 
que se produce a través del convenio. 

 ATS 2-11-2015 (CC 18/2015) 
ECLI:ES:TS:2015:8625A. La sala, modifican-
do la doctrina mantenida en la materia 

en resoluciones anteriores,  resuelve en 
este auto, seguido por otros dictados en 
asuntos similares, un conflicto positivo de 
competencia atribuyendo a la jurisdic-
ción civil, y en concreto al juez del con-
curso, el conocimiento de las demandas 
individuales de extinción de contrato de 
trabajo por impago de salarios y recla-
mación de cantidad presentadas por los 
trabajadores ante los órganos de la ju-
risdicción social antes de la declaración 
de concurso de la entidad demanda-
da, concurso en el que resultó admitido 
a trámite el incidente concursal laboral 
de extinción colectiva de las relaciones 
laborales de todos los trabajadores de la 
plantilla de la concursada.

 Conforme a la doctrina manteni-
da anteriormente por la sala, el conoci-
miento de estas acciones correspondía a 
los órganos del orden social por dos ra-
zones: (1) la presentación de las deman-
das individuales ante los Juzgados de 
lo Social perpetuaba la jurisdicción a su 
favor una vez que fueran admitidas; (2) 
entre los presupuestos acumulativos que 
permiten atribuir excepcionalmente la 
competencia al juez del concurso para 
conocer de tales acciones se encuentra 
el relativo a la interposición de la deman-
da con posterioridad a la declaración 
del concurso.

 No obstante, entiende ahora la 
sala, siguiendo el criterio mantenido al 
respecto por la STS, Sala Cuarta, de 9-2-
2015 (RCUD 406/2014), que ha de atribuir-
se la competencia al juez del concurso 
esencialmente por las siguientes razones: 
(1) entre las acciones individuales ejer-
citadas ante los Juzgados de lo Social y 
la colectiva promovida ante el Juzgado 
de lo Mercantil no existe litispendencia, 
habida cuenta de su falta de identidad; 
(2) habida cuenta de la eficacia ex nunc 
de la sentencia, mientras las demandas 
de extinción individual de los contratos 
de trabajo no se hayan resuelto por sen-
tencia firme los contratos siguen en vigor 
y, en consecuencia, los trabajadores vin-
culados por ellos pueden ser incluidos en 
la pretensión empresarial de extinción 

colectiva de las relaciones laborales de 
todos los integrantes de la plantilla; (3) 
aunque,  como regla general, las extin-
ciones individuales de las relaciones de 
trabajo quedan fuera de la competen-
cia del juez del concurso, no ocurre lo 
mismo con las acciones interpuestas por 
los trabajadores al amparo del artículo 
50 del Estatuto de los Trabajadores «mo-
tivadas por la situación económica o de 
insolvencia del concursado», que tienen 
consideración de extinciones colectivas 
desde que se acuerda la iniciación del 
expediente previsto en el artículo 64 LC.

 ATS 9-12-2015 (CC 25/2015) 
ECLI:ES:TS:2015:10642A. La sala, con el 
voto particular discrepante de uno de 
sus miembros, atribuye a la jurisdicción 
social la competencia para conocer de 
una demanda de extinción de contrato 
de trabajo de alta dirección por despi-
do improcedente y de reclamación de 
cantidad promovida frente a dos socie-
dades mercantiles, dos personas físicas y 
el administrador concursal de una de las 
empresas que estaba declarada en con-
curso.

 Recuerda la sala que, como re-
gla general, los órganos de la jurisdicción 
social son competentes para conocer de 
las pretensiones que se promuevan den-
tro de la rama social del Derecho, con la 
salvedad de lo dispuesto en la LC, en la 
que se atribuye excepcional competen-
cia al juez del concurso para conocer, 
entre otros supuestos,  de las acciones so-

ciales que tengan por objeto la suspen-
sión o extinción de los contratos de alta 
dirección. De ello, cabría inferir la resolu-
ción del conflicto promovido a favor de 
la competencia del juez del concurso.

 Sin embargo, la sala considera 
que ha de tenerse en cuenta que la ac-
ción no solo se ejercita frente a la concur-
sada, sino también frente a otra empresa 
del mismo grupo y frente a dos personas 
físicas que, según se afirma en aquélla, 
se aprovecharon fraudulentamente de 
la forma societaria para eludir sus respon-
sabilidades. 
 
 En este caso entiende la sala 
que la excepcional competencia atri-
buida al juez del concurso ha de ceder a 
favor de la general de los órganos de la 
jurisdicción social. No habiéndose acre-
ditado fraude de ley o procesal en la 
declaración del concurso, debe tenerse 
presente que la eventual estimación de 
la acción ejercitada llevaría aparejada 
la condena de diversos sujetos que no 
son parte en el procedimiento concursal 
–en el que intervienen la entidad concur-
sal, como deudor, y los acreedores-, ya 
que, al dirigirse la acción no solo contra 
el concursado, sino también contra un 
grupo empresarial generador de respon-
sabilidad solidaria cuyos integrantes no 
están declarados en situación de con-
curso, la demanda sobrepasa, tanto en 
términos materiales como subjetivos, el 
objeto del incidente contemplado en el 
artículo 64.10 LC.
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Composición a 31 de diciembre de 2015

Excmo. Sr. Presidente D. Carlos Lesmes Serrano
Excmo. Sr. Vicepresidente D. Ángel Juanes Peces

Miembros Natos Miembros Electos

Excmo. Sr. D. Ángel Calderón Cerezo
Presidente de la Sala Quinta

Excmo. Sr. D. José Manuel Sieira Míguez
Presidente de la Sala Tercera hasta el día 7 de septiembre de 2015

Excmo. Sr. D. Luis María Díez-Picazo Giménez
Presidente de la Sala Tercera desde el día 7 de septiembre de 2015

Excmo. Sr. D. Jesus Gullón Rodríguez
Presidente de la Sala Cuarta

Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán
Presidente de la Sala Primera

Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez
Presidente de la Sala Segunda

Ilmo. Sr. D. Tomás Sanz Hoyos
Secretario de Gobierno

Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil
Magistrado de la Sala Tercera

Excmo. Sr. D. Nicolás Maurandi Guillén 
Magistrado de la Sala Tercera

Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva 
Magistrado de la Sala Tercera

Excmo. Sr. D. Benito Gálvez Acosta 
Magistrado de la Sala Quinta

Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García 
Magistrado de la Sala Segunda
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FORMA DE DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO ENTRE SUS MIEMBROS

 

 La Sala de Gobierno tiene establecido un turno de ponencias para el estudio 
y propuesta de resolución de los asuntos de competencia de la Sala por orden de anti-
güedad de los miembros de la Sala.

 Además de lo anterior, la Sala de Gobierno asigna, a cada uno de los miembros 
de la Sala, una Vocalía para atender asuntos y materias de más frecuente planteamien-
to, dicha asignación se efectuó en la forma que a continuación se detalla,

Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015.

 
 Archivo y Biblioteca
  
  Excmo. Sr. D. Ángel Calderón Cerezo.

 
 Relaciones con el Ministerio de Justicia
  
  Excmo. Sr. D. José Manuel Sieira Míguez,
 hasta el 7 de septiembre que le sustituye en la Presidencia de la Sala 3ª el 
  
  Excmo. Sr. D. Luis María Díez-Picazo Giménez
 que asume esta Vocalía.

 
 

 Seguridad

  Excmo. Sr. D. Jesús Gullón Rodríguez. 

 
 
 Relaciones con el Tribunal Constitucional

  Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.

 
 Relaciones con el Consejo General del Poder Judicial

  Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez.

 
 Relaciones con los Colegios y Asociaciones Profesionales.

  Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil. 

 
 Actos Institucionales 

  Excmo. Sr. D. Nicolás A. Maurandi Guillén.

 
 Relaciones con el Ministerio Fiscal 

  Excmo. Sr. D. Pablo María Lucas Murillo de la Cueva.

 
 Conservación y Mantenimiento 

  Excmo. Sr. D. Benito Gálvez Acosta

 
 Personal

  Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García

    La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, conforme establece el artículo 
149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, está constituida por el Presidente del Tribunal 
Supremo, que la preside, el Vicepresidente del Tribunal Supremo, los cinco Presidentes de 
las Salas de Justicia y por un número de Magistrados igual al de éstos, elegidos conforme 
a las normas establecidas en el artículo 151 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 El Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo ejerce las funciones de Secreta-
rio de la Sala, con facultad de informar sobre asuntos que afecten a las Oficinas Judicia-
les o Secretarios Judiciales que de él dependan, en cuyo caso tendrá voto en la adop-
ción de los correspondientes Acuerdos, pudiendo reunirse la misma cuando lo solicite el 
Secretario de Gobierno para tratar dichas cuestiones.
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PRINCIPALES ACUERDOS ALCANZADOS

 

 Durante el año 2015, la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supremo, en el 
desarrollo de la función de Gobierno del 
Tribunal que le atribuye el artículo 152 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha 
adoptado numerosos Acuerdos, y entre 
ellos los siguientes: 

a) Informes, Proyectos y Actos

 - Constitución de un grupo de 
trabajo a fin de elaborar una guía de esti-
lo para el Tribunal Supremo y aprobación 
del Prontuario de estilo. 

 - Plan de Inspección a practicar 
por el Presidente en las distintas Salas de 
este Tribunal.

 - Informe en relación con el re-
curso de alzada interpuesto ante el Con-
sejo General del Poder Judicial por D. 
Antonio Miralles Lorente contra el Acuer-
do de esta Sala de 19 de noviembre de 
2014, relativo a la composición y funcio-
namiento de las Salas y Secciones y asig-
nación de ponencias que deberán tur-
nar los Magistrados en 2015 (recurso de 
alzada núm. 33/15).

 - Designación del Excmo. Sr. D. 
Antonio del Moral García, como Magis-
trado que ejerza las funciones de Dele-
gado de Igualdad en la Sala de Gobier-
no del Tribunal Supremo.

 - Informe relativo al recurso de 
alzada núm. 69/2015, interpuesto por D. 
Javier Hernández Gutiérrez en represen-
tación de CC.OO. Sector Justicia contra 
el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tri-
bunal Supremo de 3 de febrero de 2015, 
sobre las plazas de aparcamiento para 
los trabajadores que presten sus servicios 
en el edificio de este Tribunal.

 
 
 - Actualización del Protocolo de 
Organización del Servicio de Visitas Guia-
das.

 - Recurso de alzada planteado 
por la representación del Sindicato Co-
lectivo de Funcionarios Públicos Manos 
Limpias, frente al auto de la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo de 7 de mayo del 
año en curso, dictado en las actuaciones 
de la causa especial 3/20738/2014, Se-
cretaría Ilma. Sra. Dª. María Antonia Cao 
Barredo.

 - Recurso de alzada interpuesto 
por MENSATRANS URGENTE S.L., frente al 
acuerdo desestimatorio del recurso de 
audiencia en justicia promovido frente a 
imposición de multa por mala fe proce-
sal (Sala Especial del artículo 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Conflicto 
negativo de competencia A42/21/2014 
suscitado entre la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
y el juzgado de 1ª instancia e instrucción 
núm. 1 de Cerdanyola del Vallés).

 - Recurso de alzada interpues-
to por el Procurador D. José Luis García 
Guardia, en nombre y representación de 
D. José Emilio Rodríguez Menéndez, con-
tra el auto desestimatorio del recurso de 
audiencia en justicia, frente a la imposi-
ción de multa por mala fe procesal (Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo, Secre-
taría: Ilma. Letrada de la Administración 
de Justicia Dª. María Antonia Cao Barre-
do, recurso de queja 5/20073/2015).

 - Aprobación de la memoria co-
rrespondiente al IX Plan de Actualización 
del Tribunal Supremo.

 - Aprobación de una medida 
excepcional de refuerzo para la Sala 3ª 
de este Tribunal, con ocasión de la ges-
tión procesal de los recursos contencio-

so-administrativos directos en materia de 
responsabilidad patrimonial relacionados 
con el impuesto sobre las ventas minoris-
tas de determinados hidrocarburos “cén-
timo sanitario”.

 - Prontuario de estilo para el Tri-
bunal Supremo. Breve Guía de Estilo. Pro-
tocolo de actuación para la numeración 
y fecha de sentencias. Unidades de fe-
chado y numeración de sentencias. Úni-
co libro de sentencia por Sala.

b) Actos de juramento o promesa y 
toma de posesión. 

 
-Tribunal Supremo (Actos de juramento o 
promesa y toma de posesión)

Presidentes de Sala del Tribunal Supremo:

 -Para la Sala Tercera: 

Excmo. Sr. D. Luis-María Díez-Picazo Jiménez 
(7-septiembre-2015).

Magistrados Titulares del Tribunal Supremo:

 -Para la Sala Primera: 

 Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres   
     (7-septiembre-2015).

Excmo. Sr. D. Ángel Fernando Pantaleón Prieto  
      (9-diciembre-2015)

 -Para la Sala Tercera: 

Excmo. Sr. D. Ángel-Ramón Arozamena Laso
    (7-septiembre-2015).
 
 -Para la Sala Cuarta:

Excmo. Sr. D. Ángel Antonio Blasco Pellicer   
    (7-septiembre-2015).

Magistrados Eméritos del Tribunal Supremo:

 Posesiones:

Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo, 
 Sala Tercera (27-05-2015)

Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez García,   
 Sala Segunda (08-09-2015)

Excmo. Sr. D. Jordi Agustí Juliá,    
 Sala Cuarta (17-09-2015)

 Ceses:

Excmo. Sr. D. Vicente Conde Martín de Hijas,
   Sala Tercera (jubilación el 01-03-2015)

Excmo. Sr. D. Ramón Trillo Torres,
   Sala Tercera (jubilación el 09/05/2015)

Excmo. Sr. D. José Luis Calvo Cabello,   
 Sala Primera (28-07-2015)

 Fallecimiento:

Excmo. Sr. D. Manuel Ramón Alarcón Caracuel . 
                                  (26-05-2015)

-Fiscalía General del Estado (Acto de 
Toma de Posesión)

 Fiscal General del Estado:

Excma. Sra. Dª. Consuelo Madrigal Martí-
nez-Pereda (13 de enero de 2015).

-Fiscalía del Tribunal Supremo (Actos de 
Juramento o Promesa).

         Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica:

Excmo. Sr. D. José Miguel de la Rosa Cor-
tina (30 de enero de 2015).

 Fiscal Jefe de la Inspección Fiscal 
de la  Fiscalía General del Estado:

Excmo. Sr. D. Fausto José Cartagena Pas-
tor (16 de marzo de 2015)
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 Fiscal de Sala de la Fiscalía del 
Tribunal Supremo:

Excmo. Sr. D. Fidel Cadena Serrano
 (16 de marzo de 2015).

 Fiscal de Sala de Menores:

Excmo. Sr. D. José Javier Huete Nogueras  
 (16 de marzo de 2015).
 
 Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribu-
nal de Cuentas:

Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Torres Morato   
 (7 de septiembre de 2015).
 
 Fiscal de Sala Contra la Violencia 
sobre la mujer.

Excma. Sra. Dª. María del Pilar Martín Ná-
jera (21 de septiembre de 2015).

c) Composición de Tribunales y Salas

 Aprobación de los criterios en or-
den a la composición y funcionamiento 
de las Salas, y en su caso, Secciones, así 
como para turnar las Ponencias.

 Acuerdos que modifican la com-
posición y funcionamiento de las Salas, 
y en su caso, Secciones, así como para 
turnar las Ponencias.

 Formación de la Sala de Vacacio-
nes en el Tribunal Supremo para el año 2015.

 Designación de Magistrados 
para componer la Sala Especial de Con-
flictos de competencia para el año 2015.

d) Magistrados de Sala del Tribunal Su-
premo y Magistrados y Letrados del Ga-
binete Técnico del Tribunal Supremo.

 Propuestas de Concesión de la 
Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Peñafort, en sus distintas categorías: 
 
 Este año se han solicitado para el 

Excmo. Sr. Magistrado del Alto Tribunal D. 
Manuel Campos Sánchez-Bordona (Gran 
Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Peñafort) y para los Excmos. Sres. Ma-
gistrados Eméritos de este Alto Tribunal, 
D. Vicente Conde Martín de Hijas (Gran 
Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Peñafort) y D. Manuel Ramón Alarcón 
Caracuel (Gran Cruz de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort, a título póstumo).

 Propuestas de Acuerdo, resol-
viendo los concursos convocados por 
el Consejo General del Poder Judicial a 
través del B.O.E., para la cobertura de 
plazas de Magistrado o Letrado titular del 
Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

 Propuestas de Acuerdo, resol-
viendo los concursos convocados vía 
extranet del Consejo General del Poder 
Judicial, para la cobertura de plazas de 
Letrado del Gabinete Técnico del Tribu-
nal Supremo, en comisión de servicio y 
con relevación de funciones.
 

e) Magistrados Eméritos

 Se propuso el nombramiento de 
Magistrados Eméritos del Tribunal Supre-
mo, con adscripción de los mismos a la 
Sala correspondiente, ello previamente a 
la entrada en vigor del nuevo articulado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 Adscripción de los Magistrados 
Eméritos del Tribunal Supremo para el 
año judicial 2015/2016: 

 A la Sala Primera:

Excmo. Sr. D. Xavier O´Callaghan Muñoz.

Excmo. Sr. D. José Luis Calvo Cabello.

 A la Sala Segunda:

Excmo. Sr. D. Carlos Granados Pérez.

Excmo. Sr. D. Perfecto Andrés Ibáñez.

Excmo. Sr. D. Juan Saavedra Ruiz.

 A la Sala Tercera:

Excmo. Sr. D. Jesús Ernesto Peces Morate.

Excmo. Sr. D. Manuel Martín Timón.

Excmo. Sr. D. Juan Gonzalo Martínez Mico.

Excmo. Sr. D. Mariano de Oro-Pulido y López.

Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo, 
desde el 27 de mayo de 2015.

 A la Sala Cuarta:

Excmo. Sr. D. Jesús Souto Prieto.

f) Vicepresidencia

 Dentro de las funciones de com-
petencia propia del Vicepresidente del 
Tribunal Supremo, así como de aquellas 
otras ejercidas por delegación del Presi-
dente del Alto Tribunal,

 En el presente ejercicio 2015, 
cabe destacar:

 Informe propuesta sobre la com-
posición de la Comisión Mixta, Tribunal 
Supremo-Ministerio de Justicia, relativa al 
Gabinete Técnico de este Tribunal.

 Informe sobre la posibilidad de 
becarios en el Tribunal Supremo para la 
realización de las visitas guiadas.

 Informes Propuesta sobre las pla-
zas de aparcamiento para magistrados y 
personal funcionario al servicio del Tribu-
nal Supremo.

 Informe relativo al recurso de 
alzada núm. 69/2015, interpuesto por D. 
Javier Hernández Gutiérrez en represen-
tación de CC.OO. sector justicia contra 
el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tri-
bunal Supremo de 3 de febrero de 2015, 
sobre las plazas de aparcamiento para 
los trabajadores que presten sus servicios 
en el edificio de este Tribunal.

 Presentación a la Sala de Go-
bierno del informe-propuesta de oferta 
pública en todo el territorio nacional me-
diante su inserción en el B.O.E. en aten-
ción al Acuerdo del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial para la cober-
tura de plazas de Magistrados y Letrados 
de plantilla del Gabinete Técnico del Tri-
bunal Supremo.

 Presentación a la Sala de Go-
bierno del informe-propuesta de oferta 
pública previa a la concesión de comi-
siones de servicios a Jueces y Magistra-
dos en todo el territorio nacional median-
te su inserción en la “Extranet de Jueces y 
Magistrados” de la página Web del Con-
sejo General de Poder Judicial.

 Presentación a la Sala de Go-
bierno del informe-propuesta de prórro-
ga de nombramiento de Letrados de 
plantilla y refuerzo del Gabinete Técnico 
del Tribunal Supremo.

 Presentación de la Memoria de 
este Tribunal Supremo, relativa a año 
2014.
 Presentación de la Memoria del 
IX Plan de Actualización del Tribunal Su-
premo.

 Presentación del Prontuario de 
Estilo para el Tribunal Supremo.

g) Secretaría de Gobierno

 -Lectura y aprobación de las Ac-
tas de las Sesiones de Sala de Gobierno 
y dación cuenta de la ejecución de los 
Acuerdos adoptados al efecto.

 -Propuesta para la designación 
de los Magistrados que integran la Sala 
Especial de Conflictos de Competencia 
contemplada en el art. 42 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial.

 -Tratamiento de las peticiones de 
consulta de Documentos Archivados, de 
conformidad con el Protocolo aprobado en 
Sala de Gobierno de 16 de mayo de 2011. 
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 -Dación de cuenta sobre los 
Acuerdos de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial rela-
tivos a los Acuerdos de Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo remitidos al efecto.

 -Solicitud de autorización para la 
utilización de las Salas de Vistas, para la 
realización del proceso selectivo para el 
ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales.

 -Dación de cuenta sobre solici-
tudes efectuadas a la Sala de Gobierno 
por Magistrado/as del Tribunal Supremo y 
particulares.

h) Edificio
 
 Se resolvieron distintas peticio-
nes, autorizando:
 
 La celebración de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Secretarios Judiciales, convocadas por 
orden JUS/1615/2014, de 4 de septiem-
bre, publicadas en el B.O.E. del 11 de 
septiembre de 2014.

 A la Fundación para la investi-
gación sobre el Derecho y la Empresa, al 
objeto de tomar apuntes de las salas más 
representativas del Tribunal, efectuar fo-
tos y asistir a alguna vista para captar la 
escenografía.

 A la Fundación Primero de Mayo 
para fotografiar las antiguas Sala de la 
Audiencia Provincial de Madrid, donde 
se celebraban los juicios del Tribunal de 
Orden Público.

 La instalación de máquinas ex-
pendedoras de bebidas y alimentos.

i) Memoria
              
 Aprobación de la Memoria de 
este Tribunal Supremo correspondiente al 
año 2014.
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Detalle del despacho del Ilmo. Sr. Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo

ACTIVIDAD
DESARROLLADA

POR LA 
SECRETARÍA

DE GOBIERNO
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COMPOSICIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

 El  Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se ordena jerárqui-
camente y, entre sus órganos superiores, se encuentra el Secretario de Gobierno que, 
además de ejercer sus propias funciones, ostenta, como superior jerárquico, la dirección 
de los Letrados de la Administración de Justicia que prestan sus servicios en las oficinas 
judiciales del Tribunal Supremo, y ejerce las competencias que la Ley Orgánica del Po-
der Judicial le reconoce, así como todas aquellas que reglamentariamente se estable-
cen, actuando como Secretario de las Salas Especiales –Sala del artículo 61 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, Sala de Conflictos de 
Jurisdicción y Sala de Conflictos de Competencia-.

 •A raíz de la entrada en vigor el día 1 de octubre de 2015 (disposición final 
décima) de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, que modifica la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial (B.O.E. de 22 de julio de 2015) los secretarios judiciales 
pasan a denominarse “Letrados de la Administración de Justicia”, contando al tiempo 
con la incorporación de nuevas competencias y funciones. 

SECRETARIO DE GOBIERNO

  Ilmo. Sr. D. Tomás Sanz Hoyos. 

PERSONAL

  Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa  5
 
  Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa  5
 
  Cuerpo de Auxilio Judicial    2
 
  Oficial de Gestión y Servicios Comunes –Laboral-  1

FORMA DE DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

 El Trabajo de Secretaría de Gobierno se distribuye de la siguiente forma:

 Área Jurisdiccional:

   D. Álvaro Sánchez Castroverde,
 Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa (Titular en comisión de servicio).

   Dª. Rosario Inglés Toral,
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa (Titular),hasta el 14-09-2015 fecha de su jubilación.

   Dª. Virginia de la Fuente Vadillo,
 Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa (Interina), por Dª. Rosario Inglés Toral.

   Dª. Agustina Toribio Hernández,
  Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (Titular).

   Dª. Ana María García Barbero,
  Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (Titular). 

   Dª. Ana Miragaya Sánchez,
  Cuerpo de Auxilio Judicial (Titular).
 
 
 Área Gubernativa:

   D. Luis-Joaquín Galán Romero,
  Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa (Titular).

   Dª. Isabel Pérez Blanco, 
  Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa (Titular).

   Dª. Vanesa Mateu Tolosa,
  Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa (Interina).

   Dª. Irene Gómez Juan,
  Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (Interina).
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   Dª. Esther Pérez Sahuquillo,
  Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (Interina). 

   Dª. Begoña Olleros Álvarez,
  Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (Interina de refuerzo).

   Dª. María del Mar Jiménez del Rio,
    Auxilio Judicial (Titular). 

   Dª. Adoración Escudero Alés,
  Oficial de Gestión y Servicios Comunes (Laboral).  

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

 La reseñada en el apartado 
correspondiente a “Actividades desarro-
lladas por las Salas Especiales”. Sala Es-
pecial establecida en el artículo 61 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, Tribunal 

de Conflictos de Jurisdicción, art. 38 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, Sala 
de Conflictos de Jurisdicción, art. 39 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y Sala de 
Conflictos de Competencia, art. 42 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.

ACTIVIDAD GUBERNATIVA

Relaciones con el Congreso de los Diputados y Senado    35

Resoluciones en expedientes personales de Presidentes T.S.J.  70

Resoluciones en expedientes personales de Magistrados    202

  Resoluciones en expedientes personales de Letrados de la Admon. de Justicia 186

Indultos tramitados 135   

Sesiones de Sala de Gobierno           22

Legalización de Firmas y Apostillas          9

Entradas de documentos registradas y resueltas      4040

Salidas de documentos registradas          3279

Devolución de resguardos de depósito de fianza a Procuradores  190

Favorables  6 Desfavorables     125Parc.Favorables  4

  (Traslado de Instrucciones Ministeriales, comunicaciones de Gerencia, etc.
   a Magistrados y Letrados de la Administración de Justicia del Tribunal Supremo)

Peticiones y Consultas  de organismos, particulares, magistrados, secretarios judiciales. . . .  43

80Difusiones

Relaciones con el Congreso de los Diputados y Senado    35

Resoluciones en expedientes personales de Presidentes T.S.J.  70

Resoluciones en expedientes personales de Magistrados    202

  Resoluciones en expedientes personales de Letrados de la Admon. de Justicia 186

Indultos tramitados 135   

Sesiones de Sala de Gobierno           22

Legalización de Firmas y Apostillas          9

Entradas de documentos registradas y resueltas      4040

Salidas de documentos registradas          3279

Devolución de resguardos de depósito de fianza a Procuradores  190

Favorables  6 Desfavorables     125Parc.Favorables  4

  (Traslado de Instrucciones Ministeriales, comunicaciones de Gerencia, etc.
   a Magistrados y Letrados de la Administración de Justicia del Tribunal Supremo)

Peticiones y Consultas  de organismos, particulares, magistrados, secretarios judiciales. . . .  43

80Difusiones

Gráfica comparativa de la Actividad Gubernativa de los año 2014 - 2015 de la Secretaría de Gobierno
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 Además es de destacar 
dentro de la actividad gubernativa el 
número muy elevado de permisos, licen-
cias, bajas por enfermedad, etc., tramita-
das en la Secretaría de Gobierno respec-
to de los Magistrados Titulares, Suplentes, 
Eméritos, Letrados de la Administración 
de Justicia, Letrados del Gabinete Téc-
nico, funcionarios y personal laboral de 
este Tribunal.
 
 La Orden JUS/1126/2015, de 10 
de junio, por la que se crea la sede ju-

dicial electrónica correspondiente al ám-
bito territorial del Ministerio de Justicia, 
publicada en el B.O.E. núm. 143 de 16 
de junio de 2015, ha dado lugar a que 
el Secretario de Gobierno intervenga en 
la implantación en el Tribunal Supremo 
del Sistema de presentación de escritos a 
través del sistema informático de teleco-
municaciones LEXNET, mediante el dicta-
do de las correspondientes Instrucciones 
y circulares, coordinando las actividades 
encaminadas a la correcta aplicación 
de la norma.

MOVIMIENTO DE PLANTILLA Y PERSONAL

 A. MAGISTRADOS (TITULARES Y 
EMÉRITOS) DEL TRIBUNAL SUPREMO

a). MAGISTRADOS TITULARES

 
 Posesiones:

Presidentes de Sala:
 
 Sala Tercera: 

Excmo. Sr. D. Luis-María Díez-Picazo Giménez ,
    (7-septiembre-2015).

Magistrados:

 Sala Primera: 

Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres,   
    (7-septiembre-2015).

Excmo. Sr. D. Ángel Fernando Pantaleón Prieto,                                       
                  (9-diciembre-2015).

 
 

 Sala Tercera:

Excmo. Sr. D. Ángel-Ramón Arozamena Laso,                                       
    (7-septiembre-2015).
 
 Sala Cuarta:

Excmo. Sr. D. Ángel Antonio Blasco Pellicer ,
    (7-septiembre-2015).

 
 Ceses:

Excmo. Sr. D. José Manuel Sieira Míguez, 
como Presidente Sala Tercera 

(07-09-2015).

 
 Jubilación:

Excmo. Sr. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel,             
    (11-05-2015).

Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo, 
    Sala Tercera (27-05-2015).

Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez García, 
    Sala Segunda (08-09-15).

Excmo. Sr. D. Sebastián Sastre Papiol,
    Sala Primera (16-09-15).

Excmo. Sr. D. Jordi Agustí Juliá,
    Sala Cuarta (17-09-2015).

Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona,   
                                    (05-10-2015).

 
 Fallecimiento:

Excmo. Sr. D. Manuel Ramón Alarcón Caracuel, 
Magistrado Sala Cuarta (26 de mayo de 2015).

b). MAGISTRADOS EMÉRITOS

 Posesiones:

Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo, 
 Sala Tercera (27-05-2015).

Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez García, 
 Sala Segunda (08-09-2015).

Excmo. Sr. D. Jordi Agustí Juliá,
 Sala Cuarta (17-09-2015).

 
 Ceses:

Excmo. Sr. D. Vicente Conde Martín de Hijas,  
 Sala Tercera (01-03-2015).

Excmo. Sr. D. Ramón Trillo Torres, 
 Sala Tercera (09/05/2015).

Excmo. Sr. D. José Luis Calvo Cabello,
  Sala Primera (28-07-2015).

B. LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA-

 Posesión:

Ilma. Sra. Dª. María Rocío Guerrero Egido,
     Gabinete Técnico de Información y 
Documentación del Tribunal Supremo   
          (16-07-2015).

Ilma. Sra. Dª. María Ángeles Moreno Ballestero,      
Sala Tercera (07-09-2015).

 Ceses:

Ilma. Sra.Dª. María Rocío Guerrero Egido,
        como Secretaria de la Sala Tercera 
del Alto Tribunal (13-07-2015).

Ilmo. Sr. D. Alfonso Lozano de Benito,
        comisión de servicio Gabinete Técnico 
del Tribunal Supremo (16-07-2015).

C. FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRA-
CIÓN DE JUSTICIA.

 Posesiones:
Concurso u Oposición

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa:

Dª. Isabel Bermejo Rodríguez (17-11-2015).

Dª. Rogelia Blanco González (30-11-2015).

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa:

Dª. Ana Isabel Toral Espinar (12-11-2015).

Dª. María Teresa Diego Traba (12-11-2015).

Dª. Alexandra Moral Raso (12-11-2015).

Dª. Mercedes López Esteban (13-11-2015).

Dª. María Isabel Martín Pérez (16-11-2015).

Dª. Miren Jone Sanabria López (16-11-2015).

Dª. Esperanza Jiménez Ollero (16-11-2015).

Dª. María Victoria Sastre Vázquez (18-11-2015).

Dª. María Ángeles Herrero Muñoz (23-11-2015).

Dª. Miriam Edurne López López (26-11-2015).
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ORGANIGRAMA

Ilmo Sr. Secretario de Gobierno

5 Funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa

5 Funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa

2 Funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial

1 Oficial de Gestión y Servicios Comunes ( Personal Laboral )

Secretarías
Sala Primera

de lo Civil

4   Secretarías
4   Letrados de la Admon. de Justicia
8   Funcionarios del Cuerpo de Gestión
17 Funcionarios del Cuerpo de Tramitación
4   Funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial

Secretarías
Sala Segunda

de lo Penal

4   Secretarías
4   Letrados de la Admon. de Justicia
16 Funcionarios del Cuerpo de Gestión
26 Funcionarios del Cuerpo de Tramitación
6   Funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial

Secretarías
Sala Tercera de lo

Contencioso
Administrativo

7   Secretarías ( La 1ª con 3 Subsecciones )
9   Letrados de la Admon. de Justicia
39 Funcionarios del Cuerpo de Gestión
60 Funcionarios del Cuerpo de Tramitación
9   Funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial

Secretarías
Sala Cuarta
de lo Social

3   Secretarías
3   Letrados de la Admon. de Justicia
12 Funcionarios del Cuerpo de Gestión
21 Funcionarios del Cuerpo de Tramitación
3   Funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial

Secretaría
Sala Quinta
de lo Militar

1   Secretaría
1   Letrado de la Admon. de Justicia
5   Funcionarios del Cuerpo de Gestión
8   Funcionarios del Cuerpo de Tramitación
2   Funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial

Se
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Dª. Antonia Holguín Polo (01-12-2015).

Cuerpo de Auxilio Judicial: 

Dª. María Josefa López Couselo (10-11-
2015).

Dª. Piedad Sánchez Fernández (18-11-
2015).

Dª. Aida María Aranda Pantaleón (19-11-
2015).

Dª. María Luisa Carballo Ballesteros (2-12-2015).

 Ceses:
Concurso o Promoción

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa:

Dª. Victoria Maroto Silva (16-11-2015).

Dª. María del Mar Marín Valiño (10-11-2015).

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa:

Dª. María José Tudela Esteire (11-11-2015).

Dª. María Ángeles Ortiz Gallego (11-11-2015).

Dª. María Vieito Mouro (11-11-2015).

D.José Ramón Llamas Montesinos (11-11-2015).

Dª. Julia Villagra Atienza (11-11-2015).

Dª. Dolores Expósito Cayuela (11-11-2015).

Dª. Iria Bello Martínez (11-11-2015).

Dª. Alexandra Moral Raso (11-11-20115).

Auxilio Judicial:

D.Miguel Mirasol Obrador (16-11-2015)

Dª. Rosa María Vidal Pérez (16-11-2015)

Dª. María Isabel Abajo Gutierrez (19-11-2015)

Excedencia voluntaria:

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa:

Dª. María Luisa Muñoz Ferreiro (21-01-15).

Jubilación:

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa:

Dª. María Pilar Bernal Magaña (03-06-
2015).

Dª. Rosario Ingés Toral (14-09-2015).

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa:

Dª. Teresa Marqueta Pérez (Interina, por 
incapacidad absoluta 29-01-15).

Dª. Victoria Elvira Hernández Díaz (18-05-
2015) .

Dª. Mercedes Navarro Martínez-Avial
(30-06-2015).

Dª. Paloma Verdegay García-Lequerica 
(01/07/2015).

Cuerpo de Auxilio Judicial:

Dª. Valentina Zamora García (09/12/2015).

D. PERSONAL LABORAL

Posesiones:

Ayudante de Gestión Servicios Comunes:

Dª. Ana-Isabel Monjas Matarranz (11-11-
2015).
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Detalle de la puerta de acceso a las principales dependencias
del Gabinete Técnico ACTIVIDAD

DESARROLLADA
POR EL

GABINETE TÉCNICO
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 El Gabinete Técnico del 
Tribunal Supremo fue creado por Real 
Decreto 489/1985, de 2 de abril, y se 
encuentra bajo la superior dirección 
ejercida por el Presidente del Tribunal 
Supremo o, en caso de delegación de 
éste, por el Vicepresidente del Tribunal 
Supremo, correspondiendo al Ministerio 
de Justicia la determinación de su 
composición y plantilla, oída la Sala de 
Gobierno y previo informe del Consejo 
General del Poder Judicial e informe 
favorable del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

 Ley Orgánica 7/2015, de 21 
de julio, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial introduce una más detallada 

NOMBRAMIENTO Y  SELECCIÓN DE SUS MIEMBROS

 El Gabinete Técnico está 
integrado por su Director y por miembros 
de la Carrera judicial y otros juristas que 
ostentan la denominación de Letrados 
del Gabinete Técnico.

 En cada una de las áreas 
jurisdiccionales hay uno o varios Letrados 
que asumen funciones de coordinación 
de los miembros del Gabinete que 
formen parte de la misma, debiendo 

COMPOSICIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

regulación del Gabinete Técnico del 
Tribunal Supremo, concretamente, a 
través de los artículos 61 bis a 61sexies, de 
la disposición transitoria segunda (que 
modifica el artículo 23 de la ley 38/1988, 
de 28 diciembre, de demarcación de 
planta judicial) y, finalmente, de la 
disposición final octava.

 La nueva regulación comporta 
el reconocimiento orgánico de las 
funciones encomendadas al Gabinete 
Técnico, como órgano de asistencia a la 
Presidencia y a sus diferentes Salas en los 
procesos de admisión y en la elaboración 
de informes y estudios, de su composición 
y del modo de proveer las plazas toda 
vez que la normativa que modifica se 
limitaba a su mero reconocimiento en el 
artículo 163 LOPJ.

tener una antigüedad mínima de diez 
años en el ejercicio de su respectiva 
profesión.

 El Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial nombra al Director 
del Gabinete Técnico, a propuesta 
vinculante del Presidente del Tribunal 
Supremo, debiendo acreditar los 
requisitos legalmente exigidos para poder 
acceder a la categoría de Magistrado 
del Tribunal Supremo, teniendo dicha 

consideración, a efectos representativos, 
mientras desempeñe el cargo.

 Los Letrados que hayan de 
prestar servicio en el Gabinete Técnico 

son seleccionados mediante concurso 
de méritos, estableciéndose en el 
anuncio de la convocatoria los criterios 
de selección, fijados previamente por la 
Sala de Gobierno de dicho Tribunal.

 En la actualidad, más del 
40% de los efectivos que prestan servicios 
en el Gabinete Técnico se encuentran 
en comisión de servicios, lo que denota 
una situación de precariedad y 
provisionalidad (pese a que se extiende 
ya más de 10 años) que debe superarse 
sin demora.

 Resulta claro que el encadena-
miento durante casi 10 años de sucesivos 
planes de actualización o refuerzo ilustra 
sin dificultades que el Tribunal Supremo 
reclama para el cumplimiento regular y 
eficiente de sus cometidos un Gabinete 
Técnico que cuente, como mínimo, con 
el número de efectivos que, como titu-
lares o en comisión de servicios, actual-
mente se integran en él. Consecuente-
mente, el último decenio ha evidenciado 
la necesidad estructural de que la plan-
tilla mínima del Gabinete Técnico sea en 
realidad la implementada por los sucesi-
vos planes de refuerzo. En otras palabras, 
la posición constitucional del Tribunal 
Supremo reclama sin demoras dotar de 
estabilidad a la plantilla actual de su Ga-

binete, entendida como un mínimo para 
garantizar su funcionamiento. 

 Ciertamente, de acuerdo con 
el artículo 61 bis, apartado 5 LOPJ, por 
razones coyunturales debidamente 
justificadas a propuesta del Consejo 
General del Poder Judicial oída la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supremo, el 
Ministerio de Justicia puede adscribir 
temporalmente un número adicional 
de miembros al servicio del Gabinete 
Técnico. Sin embrago, dicha previsión 
está revelando sin ambages que el 
propio legislador considera coyunturales 
los sucesivos planes de refuerzo que han 
venido prolongándose prácticamente a 
lo largo de casi 10 años. 

 Por tanto, procede regular de 
forma definitiva la composición y plantilla 
del Gabinete Técnico en los términos 
establecidos en la referida LO 7/2015, 
máxime cuando su disposición final 
octava establece que en el plazo de 
un año, el Gobierno remitirá a las Cortes 
generales un proyecto de ley que regule 
el estatuto de los letrados del Gabinete 
Técnico del Tribunal Supremo, estatuto 
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básico que, comportaría a todas luces, 
la previa definición de su plantilla.

 No obstante, hasta que dicha 
estabilización y definición de plantilla 
se produzca, en aras de procurar la 
reducción de la pendencia de asuntos y 
con el fin de preservar el regular y eficiente 

ejercicio de los cometidos del Tribunal 
Supremo, se considera imprescindible, 
cuanto menos, mantener (e incrementar) 
las actuales medidas de refuerzo a través 
de planes de actualización que permitan 
desarrollar con agilidad y rigor sus labores 
de apoyo a las distintas salas.

 
DIRECTOR:

  Excmo. Sr. D. Dimitry Teodoro Berberoff Ayuda. 

LETRADOS/AS COORDINADORES/AS: 

 Sala Primera: 

  Ilma. Sr. Dª. Rosa de Castro Martín (hasta el 11 de mayo de 2015).  
  
  Ilmo. Sr. D. Jaime Maldonado Ramos (hasta el 11 de abril de 2015).

  Ilmo. Sr. D. José María Blanco Saralegui (desde el 11 de mayo de 2015).

  Ilma. Sra. Dª. Raquel Blázquez Martín (desde el 27 de noviembre de 2015).

 
 Sala Segunda:

  Imo. Sr. D. Miguel Ángel Encinar del Pozo.

  Ilma. Sra. Dª. Mª. Ángeles Villegas García (desde 30 de enero de 2015).
 
 
 Sala Tercera:

  Ilmo Sr. D. Ramón Castillo Badal (hasta el 12 de noviembre de 2015).

  Ilmo. Sr. D. Pedro Escribano Testaut .

  Ilmo. Sr. D. Marcial Viñóly Palop.

  Ilmo. Sr. D. Santos de Gandarillas Martos (hasta el 11 de abril de 2015).

  Ilmo. Sr. D. Jesús María Calderón González (hasta el 3 de febrero de 2015).
 
  Ilmo. Sr. D. José Guerrero Zaplana (desde el 14 de mayo de 2015).

  Ilma Sra. Dª. Berta Gosalbez Ruiz (desde el 14 de mayo de 2015).

 
 Sala Cuarta:

  Ilmo. Sr. D. Juan Manuel San Cristóbal Villanueva.

  Ilmo. Sr. D. José Ángel Folguera Crespo.
 
 
 Sala Quinta:

  Ilmo. Sr. D. Antonio Hernández Vergara (desde 24 de marzo de 2015).

LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

  Ilmo. Sr. D. Alfonso Lozano de Benito (hasta el 16 de julio de 2015).

  Ilma. Sra. Dª. Rocío Guerrero Egido (desde el 16 de julio de 2015).

LETRADOS/AS 

 Realizan funciones de documentación y asistencia técnica, estado adscritos de 
la siguiente forma:
 
 Área Civil:

  Ilma. Sra. Dª María Asunción de Andrés Herrero.
  
  Ilmo. Sr. D. Marino de la Llana Vicente.

  Ilma. Sra Dª. Leonor Fernández Benito (hasta 13 de noviembre de 2015).

  Ilma. Sra. Dª. María Cristina Marina Benito.

  Ilma. Sra. Dª. Luisa María Torres Vargas.

  Ilma. Sra. Dª. Dolores Varela Couceiro.
  
  Ilma. Sra. Dª. Susana Abad Suárez (hasta el 31 de diciembre de 2015).

  Ilma. Sra. Dª. Alicia González Timoteo (hasta el 11 de abril de 2015).

  Ilmo. Sr. D. José Carlos López Martínez.
  
  Ilmo. Sr. D. Agustín Pardillo Hernández.

  Ilma. Sra. Dª. María Jesús Parrón Cambero.
 
  Ilma. Sra. Dª Marta Rabadán Torrecilla.

  Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez Martín.
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  Ilma. Sra. Dª. María Luisa Ortiz González.
  
  Ilma. Sra. Dª. María Ángeles Alonso Rodríguez.
  
  Ilmo. Sr. D. Francisco Ángel Carrasco García.

  Ilmo. Sr. D. David Vázquez García.

  Ilma. Sra. Dª. Susana Jiménez Bautista (desde 13 de julio de 2015).

  Ilma. Sra. Dª. Carmen Mérida Abril (desde 23 de marzo de 2015, hasta el    
  31 de diciembre de 2015).
 
 
 Área Penal:

  Ilmo. Sr. D. Juan Bautista Delgado Cánovas (hasta el 5 de noviembre de 2015).

  Ilmo. Sr. D. León García Comendador Alonso. 

  Ilmo. Sr. D. Ricardo Javier Gutiérrez del Álamo. 

  Ilma. Sra. Dª. María del Carmen Laurel Cuadrado.

  Ilma. Sra. Dª. María Ángeles Villegas García (hasta el 29 de enero de 2015).

  Ilmo. Sr. D. Carlos Prat Westerlindh.

  Ilma. Sra. Dª. María Teresa del Caso Jiménez. 

  Ilma. Sra. Dª. María Luisa Silva Castaño. 

  Ilma. Sra. Dª. Pilar Bares Bonilla. 

  Ilma. Sra. Dª. Aranzazu Moreno Santamaría (hasta el 31 de diciembre de 2015).

  Ilma. Sra. Dª. María Jesús Raimundo Rodríguez.  

 Área Contencioso – Administrativo:

  Ilmo. Sr. D. Javier Mª Abajo Quintana .
  
  Ilmo. Sr. D. Luis Felipe Alonso Murillo. 

  Ilma. Sra. Dª. María Jesús Calvo Hernán.

  Ilmo. Sr. D. Raúl Cesar Cancio Fernández.

  Ilma. Sra. Dª. Concepción de Marcos Valtierra.

  Ilmo. Sr. D. José Antonio Domínguez Luis.

  Ilma. Sra. Dª. María del Carmen Fernández-Montalvo García.

  Ilma. Sra. Dª. Margarita Diana Fernández Sánchez.

  Ilma. Sra. Dª. María de África Herrera Alonso.

  Ilmo. Sr. D. Ángel López Mármol.

  Ilma. Sra. Dª. María Luisa López -Yuste Radial.

  Ilma. Sra. Dª. María del Rosario Martínez García.

  Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Nogales Romeo.

  Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Ruiz López.

  Ilma. Sra. Dª. Ana Sánchez Brunete Murillo.

  Ilmo. Sr. D. Guillermo Ruiz Arnaiz.
 
  Ilmo. Sr. D. Álvaro Jiménez Bueso.

  Ilmo. Sr. D. José Ramón Aparicio de Lázaro.
 

 Area Social:

  Ilma. Sra. Dª. Ana María de Miguel Lorenzo.

  Ilma. Sra. Dª. María Magdalena Hernández-Gil Mancha.

  Ilma. Sra. Dª.  Carmen López Alonso.

  Ilma. Sra. Dª. Paz Menéndez Sebastián.

  Ilma. Sra. Dª. Carmen Murillo García.

  Ilma. Sra. María Dolores Redondo Valdeón.
 
  Ilma. Sra. Dª. María Silva Goti.
 
  Ilma. Sra. Dª. Yolanda Cano Galán.

  Ilma. Sra. Dª. María del Carmen Agut García.

  Ilmo. Sr. D. Máximo Javier Herreros Ventosa.
 

 Área Militar y Salas Especiales:

  Ilmo. Sr. D. Antonio Hernández Vergara (hasta el 23 de marzo de 2015).
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ACTIVIDAD  DESARROLLADA

 La tarea desplegada por el Gabinete Técnico a lo largo del año 2015 ha sido 
intensa y fructífera en todos los departamentos y áreas que conforman su estructura.

 
 La plantilla de la Dirección 
del Gabinete Técnico se reduce al 
Director y al Letrado de la Administración 
de Justicia del Gabinete Técnico. Sin 
perjuicio de que ambos estén asistidos 
por una secretaria particular, no hay en la 
actualidad, por tanto, ningún funcionario 
adscrito a la Dirección de este Gabinete.

 Coincidiendo con la génesis de 
elaboración y aprobación de la Ley Or-
gánica 7/2015, de 21 de julio, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, desde la 
dirección del Gabinete Técnico se ha 
impulsado durante todo el año 2015 la 
necesaria coordinación con el Ministerio 
de Justicia, colaborando activamente a 
este respecto con Vicepresidencia del 
Tribunal Supremo.

 Además del despacho regular 
con el Presidente y Vicepresidente del 
Tribunal Supremo, es constante la comu-
nicación con el Secretario de Gobierno y 
con la Sala de Gobierno, no sólo en orden 
a someter a la consideración de esta úl-
tima la convocatoria de las vacantes de 
letrados coordinadores (en comisión de 
servicios) y de letrados que se van produ-
ciendo en el seno del Gabinete Técnico, 
así como los informes sobre la relación 
de los méritos de los diversos aspirantes 
a ingresar en el mismo, sino también a la 
hora de articular el estudio de ciertas ini-
ciativas procedentes de la Presidencia.

 En este sentido, durante el año 
2015, desde la dirección del Gabinete 

Técnico se ha llevado a cabo una inten
sa actividad en orden a los trabajos pre-
paratorios y de coordinación necesarios 
para la aprobación de un prontuario de 
estilo para el Tribunal Supremo.

 Con este objetivo, se creó una 
comisión, integrada por letrados de las 
distintas áreas del Gabinete Técnico, que 
bajo la coordinación de su director sis-
tematizó una serie de pautas y de reco-
mendaciones para superar las divergen-
cias formales que se detectaron en las 
sentencias de las distintas salas del Tribu-
nal Supremo tanto a efectos de su estruc-
tura como respecto de cuestiones de es-
tilo (formulismos, tratamientos, latinismos, 
mayúsculas y minúsculas, expresiones nu-
méricas, indicación de las fechas, abre-
viaturas, siglas y citas) y formato (fuentes, 
subrayado, negrita, cursiva y justificación 
de los documentos).

 A lo largo del primer semestre de 
2015 desde la Dirección del Gabinete 
Técnico se coordinó el proyecto para la 
elaboración de un Diccionario del espa-
ñol jurídico, iniciativa que se enmarca en 
el convenio firmado el 26 noviembre 2014 
entre el Consejo General del Poder Judi-
cial y la Real Academia Española (RAE). 
A estos efectos se manutuvieron sucesi-
vas reuniones en la sede de la RAE con los 
responsables de esta institución, en con-
tacto permanente con el CGPJ, órgano 
que aprobó la integración de un nutrido 
grupo de letrados del Gabinete Técnico 
en el equipo de asistencia para la redac-
ción del referido Diccionario del español 

jurídico, junto con un gran número de ca-
tedráticos y juristas de relevante prestigio.
 
 Desde una perspectiva interna, 
de las funciones diversas que correspon-
den a la dirección del Gabinete Técnico 
sobresalen la coordinación y dirección 
de las distintas áreas y departamentos 
que lo integran. En este punto, se han 
puesto en marcha iniciativas a fin de 
posibilitar que, en relación a concretos 
asuntos, pueda focalizarse su análisis no 
sólo desde la exclusiva perspectiva de un 
área jurisdiccional sino recabando tam-
bién el parecer de otras áreas cuando, 
por ejemplo, el caso enjuiciado revista 
implicaciones que puedan proyectarse 
sobre más de una jurisdicción.

 Además de ejercerse sobre las 
áreas jurisdiccionales y las de gestión, las 
tareas de coordinación alcanzan tam-
bién a la confección de esta memoria y 
la crónica de jurisprudencia, disponibles 
en el acto de apertura del año judicial.
En el año 2015 uno de los objetivos prio-
ritarios de la dirección del Gabinete 
Técnico ha seguido siendo la difusión 
dentro del propio Tribunal Supremo, de 
la jurisprudencia de otros tribunales, me-
diante un grupo de trabajo transversal 
que, integrado por letrados adscritos a 
diferentes áreas del Gabinete Técnico 
semanalmente ha procedido a analizar 
de forma detallada la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(Luxemburgo), la del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (Estrasburgo), la 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos así como la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional.

 Este grupo de trabajo estudia la 
proyección sobre el ordenamiento jurídi-
co español de los asuntos procedentes 
de estos Tribunales, atendiendo a crite-
rios de actualidad legislativa o jurispru-
dencial, con el fin de recopilar y selec-
cionar aquellos pronunciamientos que se 
estimen de interés y, tras el resumen de 
sus aspectos esenciales, se ponen a dis-
posición (a través del correo electrónico) 

de todos los magistrados del Tribunal Su-
premo y de los letrados de su Gabinete 
Técnico, posibilitando de esta manera el 
conocimiento casi inmediato de una ju-
risprudencia que, como la de Estrasbur-
go, se publica por el propio Tribunal sólo 
en inglés o francés.

 Capítulo especial merece la co-
laboración con el CENDOJ. Desde la di-
rección del Gabinete Técnico se realiza 
un seguimiento semanal de las tareas de 
los analistas de jurisprudencia y superviso-
res que, en el seno del Gabinete Técnico, 
colaboran con el CENDOJ. Asimismo, en 
contacto permanente con el CENDOJ se 
propone la renovación de los equipos de 
analistas y supervisores, en aras del es-
crupuloso cumplimiento de los acuerdos 
aprobados por el CGPJ para la ordena-
ción de dichas colaboraciones. 

 Durante el año 2015 se ha refor-
zado el sistema de “alertas” que, con el 
fin de garantizar la información pública 
de la actividad jurisdiccional de las dis-
tintas Salas del Tribunal, conlleva el envío 
sistemático e inmediato por correo cor-
porativo al conjunto de la carrera judicial 
a través del CENDOJ de aquellas senten-
cias que se estimen más relevantes o im-
portantes en el ámbito de cada jurisdicción. 

 Varios han sido los jueces ex-
tranjeros que han visitado el Tribunal Su-
premo, implicando al Gabinete Técnico 
desde la perspectiva de dispensar el 
adecuado acogimiento, guía e infor-
mación técnico-jurídica, especialmente, 
respecto de aquellos que en el seno de 
programas internacionales, han realiza-
do estancias en el Tribunal Supremo.

 Desde la dirección del Gabinete 
se han organizado y supervisado esas es-
tancias, colaborado activamente, ade-
más, con la Vicepresidencia para aten-
der visitas de delegaciones de tribunales 
de distintos países mediante presentacio-
nes y exposiciones destinadas a ofrecer 
una visión del Tribunal Supremo y del or-
denamiento jurídico español. 

DIRECCIÓN DEL GABINETE TÉCNICO
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ORG.GABINETE

 De especial interés fue la inaugu-
ración el pasado 19 de octubre en el sa-
lón de actos del Tribunal Supremo del XX 
Curso de Aplicación Judicial del Derecho 
de la Unión Europea, para cuya organi-
zación se prestó apoyo y colaboración 
desde la dirección del Gabinete Técnico, 
coordinando, además, las ponencias de 
personalidades judiciales y académicas 
procedentes de distintos puntos de Europa.

 Entre las tareas de gestión de 
personal, se procede al control y ejecu-
ción de los acuerdos relativos a los nom-
bramientos y prorrogas de magistrados, 
letrados y funcionarios del GT. Específica-
mente, desde la dirección del Gabinete 
se centraliza la tramitación de todos los 
expedientes, facilitando, mediante el 
examen individualizado de los méritos 
de todos los aspirantes, la adecuada y 
completa motivación de las propuestas 
que, a través de Sala de Gobierno se re-
miten al Consejo General de Poder Judi-
cial. Con relación a esta cuestión debe 
destacarse que en el año 2015 la Sala de 
Gobierno del Tribunal Supremo acordó 
que en todos los concursos para la pro-
visión de plazas de letrado del Gabinete 
Técnico se procediera a entrevistar a los 
solicitantes que presenten méritos más 
destacados a los efectos de garantizar 
la inmediación en su valoración. Dichas 
entrevistas se realizan por una comisión 
presidida por el vicepresidente del Tri-
bunal Supremo, e integrada por el pre-

sidente de sala del orden jurisdiccional 
correspondiente, el director del Gabine-
te Técnico y el letrado coordinador del 
área jurisdiccional de que se trate.

 Asimismo, la dirección del Gabi-
nete Técnico ha impulsado la prepara-
ción de los documentos e informes pre-
cisos para la redacción del IX y X Plan de 
Actualización del Tribunal Supremo, sus-
critos, respectivamente el 31 de diciem-
bre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 
entre el Tribunal Supremo, el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio 
de Justicia. Resulta importante enfatizar, 
dada la positiva proyección sobre la es-
tabilidad del Gabinete Técnico, que es-
tos dos Planes de actualización han sido 
suscritos por sendos periodos de un año 
completo, ampliándose, de esta forma, 
la vigencia de los anteriores planes de re-
fuerzo, que se limitaban exclusivamente 
a 6 meses.

 Finalmente, desde la dirección 
del Gabinete Técnico se ha venido super-
visando -en coordinación con Vicepresi-
dencia y con Secretaría de Gobierno del 
Tribunal Supremo- el correcto funciona-
miento de la presentación telemática de 
escritos (tanto de iniciación del recurso 
como de trámite) a través de las opor-
tunas medidas organizativas del registro 
general de asuntos, adoptadas por la le-
trada de la Administración de Justicia del 
Gabinete Técnico.

Organigrama del Gabinete Técnico
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AREA JURISDICCIONAL

 Los Letrados Coordinadores, 
Letrados y funcionarios de los Cuerpos de 
la Administración de Justicia, integrados 
en las distintas áreas jurisdiccionales del 
Gabinete han prestado asistencia técni-
co-jurídica a las distintas Salas, tanto en 
la fase de admisión como de resolución 
definitiva de los recursos de que aquéllas 
conocen. Son de destacar la prepara-
ción de dosieres completos para agilizar 
y sistematizar la información puesta a dis-
posición de todos los magistrados cuan-

do la Sala se ha constituido en formación 
de Pleno. 

 Esta labor, ha contribuido a man-
tener, dentro de márgenes razonables, el 
tiempo de respuesta en la resolución de 
los distintos recursos objeto de tramita-
ción, como se infiere de las estadísticas 
incorporadas a esta Memoria.

 Asimismo cabe reseñar su cola-
boración en la Crónica Anual de Jurispru-
dencia y su participación en los cursos de 
formación celebrados.

AREA DE GESTIÓN

 Por otra parte, también se 
integran en el Gabinete una serie de de-
partamentos de carácter instrumental, 
que facilitan o posibilitan el ejercicio de 
las mencionadas funciones de asistencia 
del Gabinete, contribuyendo igualmen-

te al correcto funcionamiento general 
del Tribunal. Son los siguientes: Registro 
General, Oficina de Traducción, Oficina 
de Comunicación, Departamento de 
Archivo, Departamento de Informática, 
Departamento de Reprografía, Departa-
mento de Biblioteca y Documentación.

OFICINA DE  REGISTRO Y REPARTO

 La oficina de Registro y Re-
parto, estructurada a semejanza de un 
servicio común general de Registro y 
Reparto, asume las labores centraliza-
das que consisten principalmente en el 
Registro y Reparto de todos los escritos y 
asuntos que tienen entrada en el Tribunal 
Supremo.

 Se encuentra dividida en tres  
secciones que son: Registro y Reparto de 
Entradas, Registro de Salidas y Sección 
de Información Procesal .

 La Sección de Registro y Reparto 
de Entradas a su vez se encuentra dividi-
da en Secciones distintas para cada uno 
de los órdenes jurisdiccionales (Civil; Pe-
nal, Social, Contencioso-Administrativo y 
Salas Especiales). 

 Dichas secciones se ocupan de 
las siguientes funciones:
  
 Primera; recepción y clasifica-
ción de los escritos, demandas y corres-
pondencia en general. Dicha recepción 
puede tener lugar por ventanilla, correo 
ordinario, mensajería o por vía telemáti-
ca.  Es de destacar en este punto que, el 
Tribunal Supremo se adelantó a la previ-
sión establecida en la disposición adicio-
nal primera de la Ley 42/2015 de  5 de 
octubre de reforma de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, recibiéndose en el tercer 
trimestre del año 2015 telemáticamente 

escritos de trámite en los ordenes Penal 
,Civil y Social. 

 La puesta en marcha de esta 
presentación telemática en la Sala Penal 
fue una prueba piloto llevada a cabo 
con éxito.

 Segundo; Registro y Reparto in-
formático, una vez grabados los datos 
indispensables para su posterior identifi-
cación.

 Tercero; elaboración, control y 
archivo de  los listados diarios que se re-
miten a cada una de las Secciones junto 
con la documentación correspondiente. 
Una vez cotejados dichos listados con la  
documentación se devuelven los mismos 
al Registro para su archivo.

 La sección de registro de salidas, 
se ocupa de dar salida a todos aquellos 
asuntos que, una vez resueltos, remiten 
las diferentes Salas. Previamente se pro-
cede a la anotación informática de los 
datos necesarios para su identificación 
e igualmente se clasifican los mismos  en 
orden a determinar la forma de remisión 
que puedes ser por correo ordinario, cer-
tificado o por agencia, en función del 
volumen de las actuaciones a devolver. 
Existe en esta Sección de registro de sa-
lidas una Sección de paquetería que se 
ocupa del control y embalaje de los pa-
quetes que se remiten por agencia.
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REGISTRO GENERAL  COMPARATIVA DE ENTRADAS

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

AÑO 2014   27456 AÑO 2015   29053

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

AÑO 2014   26497 AÑO 2015   26149

SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

AÑO 2014   48983 AÑO 2015   52441

SALA CUARTA DE LO SOCIAL

AÑO 2014   18712 AÑO 2015   19940

SALA QUINTA DE LO MILITAR

AÑO 2014   1740  AÑO 2015   1653

REGISTRO GENERAL  COMPARATIVA DE SALIDAS

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

AÑO 2014   5047  AÑO 2015   5287

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

AÑO 2014   7153  AÑO 2015   6305

SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

AÑO 2014   10278 AÑO 2015   9729

SALA CUARTA DE LO SOCIAL

AÑO 2014   4830  AÑO 2015   5054

SALA QUINTA DE LO MILITAR

AÑO 2014   558  AÑO 2015   508

REGISTRO DE ENTRADAS SALAS ESPECIALES

SALA ESPECIAL DEL ART. 61  L.O.P.J.
AÑO 2014   147  AÑO 2015   162

SALA ESPECIAL DEL ART. 38  L.O.P.J. - TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
AÑO 2014   81  AÑO 2015   9

SALA ESPECIAL DEL ART. 39  L.O.P.J. - SALA DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
AÑO 2014   12  AÑO 2015   4

SALA ESPECIAL DEL ART. 42  L.O.P.J. - SALA DE CONFLICTOS DE COMPETENCIA
AÑO 2014   168  AÑO 2015   136
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OFICINA DE TRADUCCIÓN

 Un año más, la Oficina de 
Traducción, coordinada desde Vice-
presidencia,  ha asistido tanto a las Sa-
las como a los distintos departamentos 
del Gabinete Técnico en la traducción 
e interpretación de escritos de tipo juris-
diccional, doctrinal y administrativo.
Destaca en 2015 un importante aumen-
to del volumen de traducciones lleva-
das a cabo, habiendo ascendido este 
año a 107 en total, frente a las 76 de 
2014. 

 El idioma catalán continúa sien-
do el más solicitado en las traduccio-
nes. En concreto, se han traducido 72 
documentos procedentes de instancias 
judiciales de Cataluña y las Islas Balea-
res, representando un importante por-
centaje del total de los documentos. 

Este año también han aumentado sig-
nificativamente las traducciones de 
inglés, constituyendo éstas una herra-
mienta esencial para las relaciones del 
Tribunal Supremo con los organismos 
internacionales de los que forma parte. 
Las cifras registradas durante 2015 son 
las siguientes: 

- 72 catalán
- 9 gallego
- 22 inglés
- 4 francés 

 Por último, la Oficina de Traduc-
ción ha apoyado al Servicio de Visitas 
Guiadas, cuando así ha sido necesario, 
con ocasión de la visita de delegacio-
nes internacionales. 

OFICINA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Y A PROFESIONALES

 El objetivo fundamental de 
esta Oficina, integrada actualmente 
por dos funcionarios pertenecientes al 
Cuerpo de Tramitación Procesal y Ad-
ministrativay un funcionario del Cuerpo 
de Auxilio Judicial, pasa por ofrecer al 
ciudadano la mayor y mejor de las in-
formaciones posibles.

 De esta forma su función pri-
mordial consiste en informar sobre la 
situación procesal de los recursos pen-
dientes, tanto a los particulares que 
son parte en dichos recursos como a 
los profesionales que los representan o 
defienden. Esta tarea se lleva a cabo 

tanto de forma presencial como telefó-
nica, con entrega en el primero de los 
casos de una ficha informativa que re-
coge los datos actualizados de los mis-
mos.

 Igualmente se informa, tanto a 
los Abogados como a los Procuradores, 
sobre las dudas que plantean con rela-
ción a la presentación de recursos y asi-
mismo se atiende al  ciudadano, orien-
tándole en sus consultas, aclarándole 
dudas y dirigiéndole al órgano jurisdic-
cional, Colegio de Abogados u órgano 
administrativo correspondiente.

 Al margen de esta función in-
formativa, desde hace varios años esta 

Oficina se encarga de facilitar, a quie-
nes tienen la consideración de “parte” 
o “interesado”, copia simple de las re-
soluciones judiciales del Tribunal Supre-
mo, siempre que consten en su Base 
de datos, y para lo cual es precisa una 
previa solicitud por escrito conforme al 
modelo establecido al efecto. En las 
copias facilitadas, que abarcan en la 
actualidad las sentencias de todas las 
Salas salvo que tengan carácter reser-
vado, se suprimen los datos personales 
incluidos en ellas (partes, testigos...) así 
como los demás datos referenciales 

que permitan identificar a las personas 
implicadas.

 En todo caso, se continúa ha-
ciendo hincapié en la posibilidad de 
consultar las diversas resoluciones judi-
ciales en la página web ( www.poderju-
dicial.es), página que ofrece un busca-
dor a texto completo de las sentencias 
del Tribunal Supremo con acceso direc-
to a las 50 últimas resoluciones de cada 
Sala, al margen de toda la actualidad 
jurisprudencial.

Enero 2015

Gráfica Estadística de la Oficina de Atención
al Ciudadano y a Profesionales  - Año 2015

Diciembre 2015

   Total 12.267
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BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN

  Las necesidades informati-
vas de los usuarios son las que han de-
terminado la planificación y organiza-
ción de los procesos y servicios que se 
han prestado en el Área de Biblioteca y 
Documentación a lo largo de año 2015, 
pero todo ello se ha tenido que reali-
zar, al igual que en el ejercicio anterior, 
en un entorno marcado por la reduc-
ción presupuestaria, lo que ha obliga-
do nuevamente  a la realización de un 
importante esfuerzo de gestión  con el 
objetivo de aprovechar al máximo los 
recursos. 

Proceso técnico

A) Adquisición de material bibliográfico: 

 El fondo bibliográfico se ha vis-
to incrementado a lo largo de 2015 con 
1164 Títulos (1289 volúmenes) alcanzan-
do dicho fondo los 37481 Títulos (39524 
volúmenes)
De este incremento anual 835 son mo-
nografías jurídicas de actualidad, 2 son 
nuevos títulos de Publicaciones periódi-
cas y los 327 restantes se corresponden a 
donaciones y a libros del S.XIX. Asimismo 
el 80% de lo que se ha adquirido corres-
ponde a: Derecho Civil, Penal, Adminis-
trativo, Laboral y Procesal.

 Continúa la tendencia ya ini-
ciada hace unos años de descenso del 
número de títulos, un 27% desde el año 
2007,  en consonancia con la disminución  
de recursos económicos que ha sufrido la 
Biblioteca, tal y como lo evidencia el si-
guiente gráfico.

2007 2015

MONOGRAFÍAS INGRESADAS
COMPARATIVA 2007-2015

B) Catalogación 

 Fondo moderno 

 Las labores habituales de catalo-
gación de monografías modernas se han 
visto incrementadas este año por la ca-
talogación retrospectiva, todavía incon-
clusa, del Fondo Bibliográfico Antiguo 
donde han aparecido numerosas obras, 
en su día, no incorporadas al Catálogo 
Colectivo de Patrimonio, más las dona-
ciones recibidas entre las que destacan: 
Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, Ma-
nuel Campos Sánchez Bordona y Ana de 
Miguel. 

 Si el incremento anual de regis-
tros bibliográficos en esta Red de Biblio-
tecas Judiciales del CENDOJ ha sido de 
7208, la Biblioteca del Tribunal Supremo 
ha contribuido con 2064 registros biblio-
gráficos, de los cuales: 

• 707 corresponden a monografías .
• 1331 corresponden a vaciado 

de 27 títulos de publicaciones periódicas 
y obras colectivas. 
• 26 corresponden a títulos de re-
vistas

 Durante el 2015 la participación 
de la Biblioteca del Tribunal Supremo en 
la Red de Bibliotecas Judiciales del CEN-
DOJ en relación con todo el proceso téc-
nico del material bibliográfico ha sido del 
30%, ha contribuido activamente al in-
cremento y depuración del Catálogo de 
Autoridades con la propuesta, a lo largo 
de 2015, de 533 autoridades nuevas de 
Materias, Autores y Entidades.

 En la siguiente gráfica se muestra 
la evolución, en los últimos años, de la 
contribución de la Biblioteca del Tribunal 
Supremo a la Red de Bibliotecas Judicia-
les del CENDOJ, donde se observa una 
disminución progresiva debido a la es-
casez de personal técnico de Bibliotecas 
para llevar a cabo el proceso técnico del 
material bibliográfico.

2007 2015

REGISTROS REALIZADOS
COMPARATIVA 2007-2015
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C) Difusión de la información

 Se han sentado las bases de 
colaboración entre las dos Bibliotecas 
como primer efecto del Convenio de 
Colaboración con el Tribunal Constitucio-
nal, remitiendo mensualmente el Boletín 
de Sumarios y viceversa y atendiendo a 
cuantas demandas de información se 
han formulado.

 Se han elaborado Boletines de 
Sumarios de Revistas, con una periodici-
dad mensual, donde se recogen todas 
aquellas que ingresan por suscripción y 
donación, las que son digitales y están en 
acceso abierto a internet y los Boletines 
jurídicos de los Despachos más importan-
tes. 
Este Boletín está adquiriendo una enorme 
difusión entre los miembros del Tribunal a 
juzgar por el flujo continuo de peticiones 
de información que se derivan de él.

D) Servicios a los Lectores 

 Respecto a los servicios a los 
usuarios nos encontramos en un momen-
to de cambio. Disminuye la atención pre-
sencial y aumentan las consultas espe-
cializadas

 A lo lardo de 2015 se han resuelto 
714 demandas de información efectua-
das a través del correo electrónico, fun-
damentalmente para Bibliotecas de la 
Red y algunos usuarios externos, pero el 
mayor número de consultas son las que 
proceden del propio Tribunal Supremo 
y que normalmente se efectúan por te-
léfono y cuyo volumen se evidencia en 
los 2218 documentos digitalizados que se 
han incorporado al repositorio interno de 
la Biblioteca. Lo más destacable es que 
se mantiene un elevadísimo estándar de 
puntualidad y calidad en la información 
suministrada. 

 Ha aumentado ligeramente el 
número de usuarios, en la actualidad 604.  

 Durante 2015 se han realizado 
un total de 2332 préstamos de los cuales 
1250 se corresponden a préstamos a do-
micilio, 991 consultas en Sala y 91 a pres-
tamos interbibliotecarios fundamental-
mente con la Bca. del CGPJ de Madrid y 
la Bca. de Ministerio de Justicia.

 Los préstamos sobrepasados, un 
total a lo largo del año de 550, se han re-
clamado en seis ocasiones y se han reali-
zado 1313 devoluciones.

PRÉSTAMOS A DOMICILIO

CONSULTAS EN SALA

PRÉSTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS

E) Instalaciones y equipamiento: 

 Se ha intentado, un año más, 
rentabilizar el poco espacio físico de que 
se dispone con una política de expurgos 
y desvío hacia las Bibliotecas estableci-
das en las distintas Salas, pero tal y como 
ya se expuso en la anterior Memoria, se 
está llegando a la saturación del Depó-
sito y las Salas de Lectura, de tal manera 
que de no tomarse medidas encamina-
das al incremento de los metros lineales 
de estantería en el plazo de un  año no se 
dispondrá de capacidad para albergar 
los fondos bibliográficos. 

 Se ha reordenado toda la Biblio-
teca de fondo antiguo (BFA) atendiendo 
a un criterio cronológico, de proceden-
cia, y estético y se está procediendo a 
catalogarla de nuevo, ya que se habían 
detectado muchas obras sin registro bi-
bliográfico.  De momento hemos pasado 
de 1172 obras, anteriores a 1900, que ha-
bía contabilizadas, a 1283 en la actuali-
dad, faltanto todavía la mitad de la Bi-
blioteca por revisar.

 Al mismo tiempo se ha procedi-
do a dar a todos sus fondos signatura to-

pográfica nueva y para preservar las en-
cuadernaciones se les coloca una “faja” 
de papel Mylar en la que se fija el tejuelo, 
lo cual requiere un trabajo manual minu-
cioso y preciso. 

 F) Presupuesto 

 En materia presupuestaria hay 
que señalar que continua la tendencia 
a la baja, parecía que en los últimos dos 
años se había frenado pero lamentable-
mente, en el 2015 volvieron a recortar un 
16% .

 El presupuesto asignado a lo lar-
go de los dos últimos años no cubre sus 
necesidades, lo que ha determinado la 
rescisión de numerosas publicaciones pe-
riódicas y licencias a bases de datos en 
detrimento de la función fundamental de 
Biblioteca y Documentación: proporcio-
nar información y acceso al documento

 En la siguiente gráfica se puede 
observar la disminución significativa de 
presupuesto desde el año 2005. Hemos 
sufrido un recorte del 75%

2005 2015

PRESUPUESTO ANUAL
COMPARATIVA 2005-2015
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G) Personal

 La dotación de puestos de tra-
bajo en la Biblioteca, a 31 de diciembre 
de 2015 asciende a un total de 4 puestos 
de trabajo, de los cuales 2 son funciona-
rios y 2 es personal interino. 

La distribución de esta plantilla es: 

Técnico de Biblioteca (grupo A1)---------1
Interino (Titulado superior en Derecho)  ----1
Auxilio judicial 1 (Grupo D) ------------------1
Interino (Titulado medio) ---------------------1

 Es preciso poner de manifiesto, 
un año más la evidente falta de perso-
nal, a todas luces insuficiente sobre todo 
en lo relativo a Técnicos de Bibliotecas, 
reclamándose el apoyo necesario para 
que la Biblioteca pueda asumir el papel 
relevante que le corresponde, dentro 
del Tribunal Supremo, como institución 
garante de recopilar, analizar, difundir y 
dar acceso a toda la documentación ju-
rídica demandada  por los Magistrados 
para el ejercicio de su función jurisdiccio-
nal. 

SECCIÓN DE INFORMÁTICA

 EL departamento de infor-
mática que depende de la Vicepresi-
dencia del Tribunal Supremo, ha llevado 
a cabo numerosas actuaciones encami-
nadas a la modernización de las nuevas 
tecnologías en el Tribunal Supremo.

 Para ello ha contado con la ines-
timable colaboración de la Subdirección 
General de Nuevas Tecnologías de la 
Justicia (SGNTJ) la cual no ha escatima-
do en medios tanto personales como 
materiales.

 La modernización del área de 
red local era imprescindible para el co-
rrecto uso de los medios materiales más 
avanzados, la cual ha quedado prácti-
camente sustituida.

 Se ha procedido a la renovación 
del parque informático, instalándose un 
total de 535 equipos que permitirán el 
cambio de sistema operativo. En dichos 
equipos se han instalado 2 pantallas las 
cuales facilitarán el trabajo del usuario 
de cara a la presentación telemática 
de escritos; también se han sustituido 46 
ordenadores portátiles. Nos han dotado 

de los escáneres solicitados para la susti-
tución de los obsoletos así como la insta-
lación de 5 impresoras láser de color para 
las Presidencias de las Salas.

 El 30 de enero de 2015, quedó 
totalmente migrado el servidor antiguo 
(NT); de esta manera las copias de segu-
ridad que se realizaban manualmente, 
han pasado a ser automáticas y se rea-
lizan directamente por la SGNTJ.

 Al Registro General le han dota-
do de 4 escáneres de alta capacidad 
a fin de poder digitalizar en un futuro, 
aquellos documentos que no puedan ser 
presentados en el Tribunal Supremo por 
sistema telemático.

 A petición del Vicepresidente 
del Tribunal Supremo se ha conseguido 
la instalación de una red wifi en el Tribu-
nal Supremo; el acceso a dicha red está 
controlado mediante el alta del usuario 
y esperamos poder terminar de instalar a 
los usuarios en el mes de enero de 2016.

 Todos los usuarios que lo han so-
licitado pueden acceder a la Nube Vir-
tual, share corporativo seguro que permi-

te acceder a los documentos que cada 
usuario deja en las carpetas de dicho 
sistema. Se hace entrega de un manual 
elaborado por la SGNTJ para el uso del 
aplicativo.

 Se ha procedido a la migración 
a Windows 7 de aquellos usuarios que 
dadas las tareas que realizan, no les era 
imprescindible acceder en modo con-
sulta al programa de gestión procesal 
Minerva. De esta manera se les han ac-
tualizado los navegadores y los equipos 

instalados acceden con más facilidad a 
las páginas web que se consultan.

 Mediante el uso de la herramien-
ta Lexnet se ha procedido a notificar a 
las partes las resoluciones dictadas, ha-
biéndose llegado a alcanzar el número 
de 389.293, las cuales desglosadas por 
Jurisdicciones, quedan de la siguiente 
manera

SALA DE LO MILITAR               4.142

SALA DE LO CIVIL              87.912 

SALA DE LO PENAL              70.099

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO   212.704

SALA DE LO SOCIAL               13.977

TOTAL                  389.293

SALAS ESPECIALES                459

 Otra de las tareas encomenda-
das es el paso a las Bases de Datos de 
Consulta de Jurisprudencia las resolucio-

nes dictadas por las distintas Jurisdicción, 
previa comprobación que las mismas 
han sido notificadas a las partes.
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 Se ha procedido a la carga de 
13 Acuerdos de la Sala de Gobierno en 
su correspondiente Base de Datos.

 La Ley Orgánica 7/2015, de fe-
cha 21 de julio, modificó la denominación 
del Cuerpo Secretarios Judiciales, pasan-
do a denominarse Cuerpo de Letrados 
de la Administración de Justicia. Por ello 
se ha tenido que modificar el cuerpo de 
todas las plantillas del programa de ges-
tión procesal Minerva, realizándose un 
total 3130 modificaciones.

 Visor documental para los pro-
cedimientos que ingresan en el Tribunal 
Supremo, Sala de lo Social, procedentes 
de la Audiencia Nacional. Aún tenemos 
algún que otro problema con la vista del 
visor, dado que las aplicaciones de ges-
tión procesal han tenido que adaptar su 
nomenclatura procedimental en ambos 
órganos. De cara a la implantación de 
dicho visor se han realizado cursos de for-

mación y manuales para todos los usua-
rios de la Sala de lo Social (magistrados, 
secretarias particulares, letrados coordi-
nadores, letrados, usuarios del gabinete, 
letrados de la Administración de Justicia 
y usuarios de las secretarías judiciales).

 A petición del Presidente de la 
Sala Penal se ha realizado una sesión 
monográfica sobre las redes sociales mas 
utilizadas en este momento tales como 
Facebook, Twitter, Tuenti e Instagram, el 
cual se ha impartido por un formador ex-
perto de la SGNTJ en junio de 2015.

 Con motivo de la inspección 
realizada por el Consejo General del 
Poder Judicial se han emitido a petición 
de los Letrados de la Administración de 
Justicia de las Jurisdicciones Civil, Con-
tencioso-Administrativo y Militar, listados 
de todos los procedimientos registrados 
en Minerva en estado de trámite para su 
comprobación y control.

JURISDICCIÓN       AUTOS   SENTENCIAS  TOTAL

SALA CIVIL         3048     858     3906

SALA PENAL              2589           925     3514

  SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO    2295    3281    5576

SALA DE LO SOCIAL        2864     975    3838

SALA DE LO MILITAR          28     190      218

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN           0        3        3

SALA DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN        0        2        2

SALA DE CONFLICTOS DE COMPETENCIA      35        0       35

SALA DEL ART. 61 L.O.P.J.         26        2       28

TOTALES              10885     6236    17121

 En mayo de 2015 se prepara un 
informe con los datos solicitados por el 
Ilmo. Sr. Director del Gabinete Técnico a 
fin de comprobar el estado de las plan-
tillas sobre las que se elaboran las reso-
luciones de cara a la confección de un 
“prontuario de estilo” dirigido a homoge-
neizar la estructura y forma de las senten-
cias del Tribunal Supremo, de acuerdo 
con la iniciativa adoptada por su Sala de 
Gobierno.

 A petición del Colegio de Pro-
curadores, se ha cargado en todas las 
plantillas la identificación de cada Sec-
ción con números, dado que en los apli-
cativos de Lexnet no aparece el nombre 
de los Letrados

 Se cara a la presentación tele-
mática, se han mantenido desde abril 
del pasado año reuniones periódicas 
con la unidad de apoyo de la secreta-
ría general del Ministerio de Justicia a fin 
de establecer un mapa documental que 
permitiera la presentación telemática 
de escritos en todas las Jurisdicciones de 
este Tribunal.

 Base de Datos del Gabinete Pe-
nal. Modificación de los campos necesa-
rios para su adaptación a los datos que 
contienen las bases de datos reales

 A fin de llevar un control exhaus-
tivo de los procedimientos pendientes en 
la Sección 4ª de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, su presidente Exc-
mo. Sr. D. Segundo Menéndez, solicitó la 
creación de una base de datos en Lotus 
Notes para el control de los señalamien-
tos, con los campos y datos que le eran 
necesarios.

 

 Con la implantación de Lotus 
Notes 9 en los ordenadores portátiles 
de los Magistrados de este Tribunal y la 
consiguiente modernización de aquellos 
que estaban obsoletos, se ha consegui-
do que se puedan consultar las bases de 
datos de Jurisprudencia de este Tribunal 
en tiempo real.

 Desde el mes de junio de 2015, 
se ha procedido a remitir a la Secretaría 
General del Ministerio de Justicia infor-
mes periódicos sobre el estado de insta-
lación de doble pantalla en el Tribunal 
Supremo. A partir de noviembre de 2015, 
se remiten semanalmente.

 Además en el mes de junio de 
2015 se procedió a mantener reuniones 
con los equipos de desarrollo de la SGN-
TJ a fin de comprobar la versión creada 
para la presentación telemática de escri-
tos, primero de trámite y posteriormente 
iniciadores.

 En colaboración con la Comi-
saría Especial del Consejo General del 
Poder Judicial, Tribunal Supremo y Au-
diencia Nacional se han realizado 16 
videoconferencias para la práctica de 
pruebas testificales de Agentes del Cuer-
po Nacional de Policía. Este año no se 
han podido realizar en mayor número 
dado que el Aula de Informática, ubica-
ción de la videoconferencia, ha estado 
con plena actividad realizándose en ella 
multitud de cursos de formación de cara 
a la implantación de la presentación te-
lemática de escritos.

 Dado que el número de inciden-
cias respecto del campo de impresoras 
era tan elevado, se solicitó de SGNTJ la 
renovación de al menos 70 de ellas, las 
cuales se procedió a cambiarlas en no-
viembre de 2015.
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Altas en Dominio            46

Cursos de formación de Minerva     67

Incidencias Minerva          458

Incidencias de Lotus-Notes       283 - 663

Incidencias de Lexnet          142

Altas y Bajas de Procuradores       146

Comunicaciones Incidencias con CENDOJ 23

Rescate documentos copia de seguridad  12

Recuperación carpetas compartidas   36

Reparación y sustitución de periféricos   830

Incidencias remitidas al CAU       1191

Instalación pantallas y proyectores salas deliberación 119

Copias de seguridad (enero 2015)     9

Sistema de telefonía fija         278

Incidencias Navegadores        364

Sustitución de toner           1360

Incidencias Fiscalía Penal        18

Incidencias Correo Electrónico      209

Preparación Aula Formación para cursos CENDOJ 20

Instalación conversor de PDF       20

Incidencias Impresoras         1805

Sustitución e incidencias FAX       139

Incidencias Registro General (bajas, duplicidades) 443

Estadísticas Mensuales          12

Copias de CD’s y DVD 154

Comunicaciones Incidencias con CENDOJ 23

Rescate documentos copia de seguridad  12

Recuperación carpetas compartidas   36

Reparación y sustitución de periféricos   830

Incidencias remitidas al CAU       1191

Instalación pantallas y proyectores salas deliberación 119

Copias de seguridad (enero 2015)     9

Sistema de telefonía fija         278

Incidencias Navegadores        364

Sustitución de toner           1360

Incidencias Fiscalía Penal        18

Incidencias Correo Electrónico      209

Preparación Aula Formación para cursos CENDOJ 20

 La actualización de medios au-
diovisuales en el Salón de Plenos que se 
solicitó como mejora el pasado año, se 
ha realizado durante el segundo trimes-
tre de 2015, realizándose con éxito la 
apertura del Año Judicial. Para ello se ha 
proporcionado un servicio audiovisual di-
gital de alta definición, así como el servi-
cio de captura, realización y distribución 
de señales de audio y video. Para ello se 
han cubierto las necesidades del Salón 
de Plenos, a través de cámaras portátiles 
para la grabación de los actos y se han 
adecuado los micrófonos y altavoces. 
Igualmente se ha realizado una actuali-
zación del Salón de actos al que se ha 
dotado de un proyector, pantalla y sono-
rización para poder retransmitir los actos 
que se celebren en el Salón de Plenos, 
cuando las necesidades de aforo así lo 
requieran.

 En las salas de deliberación se 
han instalado 5 televisores de 50” (uno 
por Jurisdicción) y un 6º en Vicepresiden-
cia, al objeto de conectar dicha pantalla 
a un PC, con red del Tribunal Supremo en 
el que se podrán consultar las bases de 
datos de consulta y el programa de ges-
tión procesal y a su vez otro mini PC, que 
permitirá por medio de WIFI, las conexio-
nes mediante voz y video en internet, ins-
talándose al efecto una cámara, que es-

peramos se suministre a primeros de 2016. 
Igualmente se han suministrado proyec-
tores y pantallas para su instalación en las 
salas de vistas si fuere necesario.

 Durante todo el año 2015 se han 
mantenido reuniones con el Consejo Ge-
neral de Procuradores de España y con 
el Colegio de Procuradores de Madrid, 
a fin de que iniciar el traslado de copias 
entre profesionales en la aplicación crea-
da al efecto por el Colegio denominada 
SIRENO (la cual empezó a utilizarse por el 
profesional a primeros de año) y poste-
riormente para comenzar con la presen-
tación telemática de escritos. Se han rea-
lizado notas informativas para ambos, en 
las que se orientaba a los procuradores 
de la manera correcta de presentación 
de escritos telemáticamente. Seguimos 
teniendo problemas con el desconoci-
miento por parte de los profesionales res-
pecto a los tipos de procedimiento, las 
secciones de cada Jurisdicción y la ma-
nera de escanear los escritos para ad-
juntarlos a las pantallas de presentación 
telemática.

 Hemos mantenido reuniones con 
el Grupo Técnico de Implantación para 
poner en marcha la presentación tele-
mática de escritos, tanto de trámite que 
comenzó en el Tribunal Supremo en oc-
tubre de 2015, así como para arrancar el 
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año 2016 con la presentación telemática 
de escritos iniciadores y así dar cumpli-
miento a lo establecido en la Disposición 
Adicional 1ª de la Ley 42/2015, de 5 de 
octubre. 

 Con la puesta en marcha de la 
presentación telemática de escritos en 
la Sala de lo Penal el 15 de octubre de 
2015 y posteriormente con el resto de Ju-
risdicciones, se han presentado durante 
el año 2015 un total de 4618 escritos de 
trámite y 1 escrito iniciador de procedi-
miento. 

 Se han realizado con éxito prue-
bas con los Servicios Jurídicos de la Abo-
gacía del Estado, a fin de que comprobar 
que las comunicaciones eran correctas 
 
 Para poner en marcha todos 
estos cambios, la SGNTJ ha actualizado 
desde la versión 4.16 a la 4.19 el progra-
ma de gestión procesal Minerva.

MEJORAS PARA EL AÑO 2016

 Finalización a Windows 7 de to-
dos los usuarios del Tribunal Supremo.

 Instalación completa de todos 
los medios audiovisuales facilitados por la 
Subdirección General de Nuevas Tecno-
logías.

 Recepción e instalación de 6 cá-
maras para su instalación en las pantallas 
de 50” facilitadas por SGNTJ.

 Renovación del parque de im-
presoras respecto de aquellas que estén 
fuera de mantenimiento. (Se han solicita-
do 70; sin ampliar el parque ya existente) 

 Modificación en el programa de 
gestión procesal Minerva de cara a una 
mayor agilidad del usuario respecto de 
la presentación telemática de escritos 
(modificación de pantallas y funcionali-
dades)

 Ampliación de la plantilla de fun-
cionarios en el departamento de infor-
mática, área de programas, con 1 usua-
rio que tenga conocimientos expertos de 
Minerva, Lexnet, Fidelius y Lotus Notes.

SECCIÓN DE ARCHIVO

 La documentación genera-
da por el Tribunal Supremo en el ejercicio 
de su actividad es custodiada por el Ar-
chivo del Tribunal Supremo. Este Archivo, 
se encuentra estructurado en dos depar-
tamentos: el departamento de Archivo 
definitivo y del departamento de Prear-
chivo. 

1. Archivo definitivo. En sus fondos 
custodia toda la documentación gene-

rada por el propio Tribunal procedente 
de las transferencias que realizan las di-
ferentes Secretarías y departamentos del 
Tribunal Supremo (Salas de Civil, Penal, 
Contencioso-administrativo, Social, Mili-
tar, Gabinete Técnico, Abogacía del Es-
tado, Secretaría de Gobierno, y Registro 
de Entrada y Salida de cada una de las 
salas).

2. Prearchivo. Se trata de un ar-
chivo provisional (Archivo de Gestión/
Oficina) de las Salas de Civil y Conten-

cioso-Administrativo, y puntualmente al-
guna de las Secretarías de la Sala Penal. 
Este departamento custodia la docu-
mentación que se encuentra en tramita-
ción y aún está viva. 
 
 La documentación que ingresa 
en ambos departamentos del Archivo 
se organiza en función de un cuadro de 
clasificación de fondos que recoge las 
diferentes tipologías y series  documen-
tales. Dicho cuadro ha sido desarrollado 
siguiendo el principio de procedencia y 
las directrices de la Norma de Descrip-
ción Archivística ISAD (G). 

 Toda la documentación ingre-
sada en el Archivo es tratada archivísti-
camente con el mismo rigor en sus dos 
fases de archivo, y una vez recibida la 
transferencia, se procede al cotejo de la 
documentación, registro informatizado, 
y finalmente se prepara todo el proceso 
de custodia externa. De este modo se 
consigue un mayor control de la docu-
mentación y la agilización del préstamo 
de los documentos que se soliciten para 
consulta.

 El Archivo definitivo recibe tam-
bién la transferencia de toda la Jurispru-
dencia generada por el Tribunal Supre-
mo (Sentencias, Autos y Decretos), que 
se digitaliza, microfilma y encuaderna 
por la empresa GDC, dando lugar a  la 
Colección de Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo. De esta forma es posible locali-
zar de manera más rápida las sentencias 
que por su antigüedad no se encuentran 
en las bases de datos convencionales, y 
agilizar la preparación de las certificacio-
nes de sentencias, sin necesidad de ma-
nipular el documento impreso original.

 Para una buena preservación y 
comodidad a la hora de realizar la con-
sulta de documentación antigua, du-
rante el año 2015, se ha continuado con 
la digitalización del fondo antiguo, que 
o bien por su estado de conservación, 
o bien por su interés de consulta, se ha 
considerado oportuna dicha tarea.

 El departamento de Archivo de-
finitivo también atiende las solicitudes de 
consulta de documentación que tanto 
las Secretarías como los investigadores 
solicitan de forma presencial, o a través 
de correo electrónico o fax.

 El Archivo trabaja desde finales 
del 2012 con la empresa de custodia 
externa de documentación “Severiano 
Servicio Móvil”, que se comprometió a 
desarrollar e implementar una aplica-
ción vía web para poder realizar todo el 
seguimiento del flujo documental de la 
documentación que custodia. Tras varias 
reuniones de seguimiento con la citada 
empresa, a través de la herramienta in-
formática Segesdoc, se ha logrado auto-
matizar el ciclo de flujo documental del 
archivo. En el caso concreto del Tribunal 
Supremo, la empresa tiene pendiente in-
tegrar mediante una pasarela Segesdoc 
en el programa de gestión OdiloA3W. Se 
acuerda continuar manteniendo reunio-
nes entre la empresa de custodia exter-
na y el departamento de Nuevas Tecno-
logías, para poner en marcha la citada 
pasarela.

 Todo el trabajo que se realiza en 
ambos departamentos, se recoge desde 
el año 2006 en la aplicación informática 
de gestión de archivos OdiloA3W. Como 
consecuencia de la evolución del traba-
jo realizado en el archivo, resulta necesa-
rio realizar actualizaciones periódicas de 
esta aplicación para poder hacer frente 
a las nuevas cuestiones que se plantean. 
Durante el año 2015, se han mantenido 
continuas reuniones con la empresa Odi-
lo y con la Subdirección General de Nue-
vas Tecnologías, para lograr coordinar la 
implementación de una nueva versión 
del programa en el año 2016.

  A continuación se exponen, a 
modo resumen, los datos representativos 
del trabajo realizado en los departamen-
tos de Archivo definitivo y Prearchivo del 
año 2015.
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INGRESOS Y BAJAS   PREARCHIVO

CIVIL

           INGRESOS  3747   BAJAS    3361

           INGRESOS  1898   BAJAS    2684

        CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SECCIÓN SEGUNDA

SECCIÓN TERCERA

SECCIÓN CUARTA

SALA PRIMERA. Movimientos de asuntos remitidos por las distintas 
Secretarias de la Sala para su custodia y servicio

SECCIÓN SEGUNDA

SECCIÓN TERCERA

SECCIÓN QUINTA

SECCIÓN SEXTA

SALA TERCERA. Movimientos de asuntos remitidos por las distintas 
Secretarias de la Sala para su custodia y servicio

INGRESOS      ARCHIVO DEFINITIVO

CIVIL             2713

PENAL            4088

SOCIAL            3735

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  4861

MILITAR              307
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SALA PRIMERA. Movimientos de asuntos remitidos por las distintas 
Secretarias de la Sala para su custodia y servicio

SECCIÓN PRIMERA

SECCIÓN SEGUNDA

SECCIÓN TERCERA

SECCIÓN CUARTA

SALA SEGUNDA. Movimientos de asuntos remitidos por las distin-
tas Secretarias de la Sala para su custodia y servicio

SECCIÓN PRIMERA

SECCIÓN SEGUNDA

SECCIÓN TERCERA

SECCIÓN CUARTA

SALA TERCERA. Movimientos de asuntos remitidos por las distintas 
Secretarias de la Sala para su custodia y servicio

SECCIÓN PRIMERA

SUBSECRETARÍA 1

SUBSECRETARÍA 2

SECCIÓN SEGUNDA

SALA CUARTA. Movimientos de asuntos remitidos por las distintas 
Secretarias de la Sala para su custodia y servicio

DECANATO

SECCIÓN PRIMERA

SECCIÓN SEGUNDA

SECCIÓN TERCERA

SECCIÓN CUARTA

SECCIÓN TERCERA

SECCIÓN QUINTA

SECCIÓN SEPTIMA

SECCIÓN SEXTA
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SALA QUINTA. Movimientos de asuntos remitidos por las distintas 
Secretarias de la Sala para su custodia y servicio

PENAL

CONTENCIOSO

Consultas realizadas en el programa OdiloA3W

DICIEMBRE 2015ENERO 2015

CONSULTAS 2015:  17640

PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES   PREARCHIVO

CIVIL

PRÉSTAMOS   3738   DEVOLUCIONES  4265

           PRÉSTAMOS   2559   DEVOLUCIONES  2788

        CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

FONDO
DE CIVIL

FONDO
DE CONTENCIOSO

Comparativa de préstamos: Sala Primera y Tercera

DICIEMBRE 2015ENERO 2015
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Comparativa de devoluciones: Sala Primera y Tercera

FONDO
DE CIVIL

FONDO
DE CONTENCIOSO

DICIEMBRE 2015ENERO 2015

PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES      ARCHIVO DEFINITIVO

  CIVIL    Préstamos  2701  Devoluciones  2931

   PENAL        Préstamos  930   Devoluciones  856

           SOCIAL        Préstamos     668     Devoluciones  624

CONTENCIOSO     Préstamos 2601        Devoluciones  2652

     MIITAR      Préstamos   9      Devoluciones  8

Comparativa de préstamos: Sala Primera, Segunda, Tercera, 
Cuarta y quinta

Comparativa de devoluciones: Sala Primera, Segunda, Tercera, 
Cuarta y quinta
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DEFINITIVO  DOCUMENTACIÓN OTROS FONDOS

Jurisprudencia*          11863         1716      383

Investigadores                          403

Legajos**                     3727             629              663

 Secretaría de Gobierno          451           107           104

Digitalización Fondo Histórico***          32

        Ingresos/Descripciones         Préstamos/Peticiones        Devoluciones

*Toda la jurisprudencia ingresada en este archivo conlleva implícito el proceso de digi-
talización, microfilmación y encuadernación.
** Número de unidades de instalación remitidas a Severiano Servicio Móvil (Legajos + 
Tejuelos)
*** En el caso de la digitalización de causas especiales que contengan audio, se han 
procedido a digitalizar tanto el formato papel como el formato de audio. 

SECCIÓN DE REPROGRAFÍA

 A través de este departa-
mento se lleva a cabo el trabajo rela-
cionado con la reproducción de todo 
tipo de actuaciones, documentos y ex-
pedientes así como, principalmente, de 
las sentencias dictadas y cuadernos de 
señalamientos, cuando su volumen o 
especiales características así lo aconse-
jan, además de su maquetación, diseño 
y encuadernación. Este servicio se pres-
ta para todas y cada una de las Salas 
y Secretarías que componen el Tribunal 
Supremo al igual que para los diferentes 
departamentos que conforman el Gabi-
nete Técnico. 

 Al margen de esta actividad dia-
ria, cabe destacar como principal nove-
dad la realización de los trabajos de di-
seño y maquetación de la Memoria del 
Tribunal Supremo 2014, tanto de la porta-
da como del interior,  para el formato im-
preso en papel y para el formato digital, 
presentando este último en formato pdf.

 Se ha seguido actualizando re-
gularmente la aplicación para Smartpho-
nes Android del Directorio Telefónico de 
este Tribunal, e intoduciendo mejoras en 
su funcionamiento para ofrecer al usua-
rio la mejor operatividad posible. Todo 
ello sin detrimento de la edición impre-
sa de dicho directorio, actualizado con 
cada cambio de extensiones o personal.

 

 
 Mención aparte merece la cola-
boración prestada, junto con el departa-
mento de Prensa, en la realización de la 
Exposición Temporal sobre el centenario 
del incendio sufrido por este Tribunal , 
que fué el tema principal de las Jornadas 
de Puertas abiertas de este año, para la 
cuál se han diseñado e impreso cartele-
ría para la introducción de la exposición 
y para la identificación de las fotografías 
expuestas.

 Destacar también la reliazación 
en formato CD de la Jurisprudencia de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
que se edita semestralmente contenien-
do toda la Jurisprudencia desde el año 
2009 separada por materias, y de la que 
este departamento se encarga de reali-
zar las copias, diseñar la carátula para la 
funda, así como de la etiqueta para el 
propio cd.

 Igualmente mencionar la reliza-
ción de etiquetas transparentes para su 
colocación en los rótulos identificativos 
de los distintos despachos del personal 
de la casa; así como todo tipo de rótulos 
identificativos para los distintos actos insti-
tucionales, reuniones o deliveraciones de 
las diferentes Salas del Alto Tribunal.
 
 Finalmente señalar que, a lo lar-
go de este año 2015, el departamento 
de reprografía ha realizado trabajos para 
distintos Órganos Centrales de la Admi-
nistración de Justicia, tales como tarjetas 
de visita, tarjetones, etc...

Jurisprudencia
2009 - 2015 (Junio)

Jurisprudencia
2009 - 2015 (Junio)

Carátula CD Jurisprudencia Sala Contencioso-Administrativo Felicitación Navidad de Vicepresidencia para web

  Con todo mi afecto, os deseo que la magia de la Navidad 
os ilumine y os ayude a conseguir todos vuestros sueños.

¡Feliz Navidad!

Patio Principal del Tribunal Supremo - Madrid

Ángel Juanes Peces
Vicepresidente del Tribunal Supremo
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Cartel para Pedestal Mesa Redonda “Centenario del Incendio”

ribunal upremo

Directorio Telefónico

Octubre 2015

Teatro Real - Madrid

Portada Directorio Telefónico T.S.

Máquina (Marca y Modelo)       Núm. copias realizadas

Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 7001

 Lectura a 21 de enero de 2015  1.964.958

 Lectura a 22 de enero de 2016  2.261.617

           Total copias   296.659

Fotocopiadora Canon IR71 05

 Lectura a 21 de enero de 2015  3.482.209

 Lectura a 22 de enero de 2016  3.972.851

           Total copias   490.642

Fotocopiadora Canon IR 105

 Lectura a 21 de enero de 2015  6.846.105

 Lectura a 22 de enero de 2016  7.285.712

           Total copias   439.307

Fotocopiadora Canon C-7270-1 (Incorporada elide julio de 20 14)(COLOR)

 Lectura a 21 de enero de 2015  51.235  

 Lectura a 22 de enero de 2016  191.471

           Total copias   140.236

Fotocopiadora Ricoh Pro 8120-5 

 Lectura a 21 de enero de 2015  81.677 

 Lectura a 22 de enero de 2016  1.629.527 

           Total copias   1.547.850 

ENCUADERNACIONES EN RÚSTICA 

 CUADERNOS DE, DOCUMENTACIÓN (Civil, Penai,Cont.)   1.852

 DOCUMENTACION PARA PLENOS          600

 OTROS                 200

 TOTAL                  2.652 

 ENCUADERNACIONES EN ESPIRAL       3.762

        TOTAL COPIAS 2015   2.914.994

2012

2013

2014

2015

T RIBUNAL S UPREMO

D. Javier Barón Thaidigsmann
Jefe del Área de Conservación de Pintura del Siglo XIX del Museo Nacional del Prado

PONENTES:

D. Jesús Ignacio Martínez
Catedrático de Filosofía del Derecho

Dª. Guadalupe Gómez-Ferrer Morant
Catedrática de Historia Contemporánea

D. Luis Fernandez Galiano
Académico de Bellas Artes

Dª. María Luisa Román Vázquez
Funcionaria de la Administración de Justicia

D. Ramón Tri l lo Torres
Ex-Magistrado del Tribunal Supremo

Jornadas de Puertas Abiertas

Mesa Redonda:
“Centenario del Incendio:

Un siglo de Justicia, Arte e Historia”

Salón de Actos
11 de septiembre de 2015

12,00 P.M.

Dª. Lourdes Vaquero Argüel les
Directora del Museo Cerralbo

MODERAD OR:
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NECESIDADES Y PROPUESTAS

SUSTITUCIÓN DE FOTOCOPIADORAS

 En el año 20 15 fueron sustituidas 
dos de las fotocopiadoras con las que 
cuenta este departamento, en concreto, 
las de mayor volumen. Sigue siendo ne-
cesario, como ya se indicó en la memo-
ria del año anterior, el cambio de dos de 
los equipos más antiguos, concretamen-
te los modelos Cannon de medio volu-
men que, dada su antigüedad y su exce-
sivo volumen de copias, resultan a fecha 
de hoy máquinas con una operatividad 
limitada por sus habituales averías y don-
de empiezan a existir problemas con la 
restitución o reparación de sus piezas.

CAMBIO DE ORDENADORES

 La operatividad de este depar-
tamento se ve mermada considerable-
mente debido al mal funcionamiento 
de los sistemas informáticos de que se 
disponen, solicitamos encarecidamente 
el cambio de ordenadores o su mejo-
ra, incorporando mayor memoria virtual 
para un óptimo rendimiento y la migra-
ción a un sistema operativo más actual; 
así como la instalación de una nueva 
tarjeta gráfica acorde a las necesida-
des de este departamento, que no son 
ni remotamente parecidas al conjunto 
de equipos informáticos de este tribunal, 
extremo este que debe ser tenido en 
cuenta a la hora de configurar el equipo.

decretaren haber lugar a la formación de causa. 
Tercero. Conocer de todas las causas de se-
paración y suspensión de los consejeros de 
Estado y de los magistrados de las Audiencias. 
Cuarto. Conocer de todas las causas cri-
minales de los Secretarios de Estado y del 
Despacho, de los consejeros de Esta-
do y de los magistrados de las Audiencias, 
perteneciendo al jefe político más autoriza-
do la instrucción del proceso para remitirlo a 
este Tribunal. 
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Portada Memoria T.S. 2014

“Como un suceso folletinesco, lleno de interés y de emoción,
que ayer conmovió a todo Madrid, llevándole en peregrinación
hacia las Salesas, una vez más memorables en los anales de la
Villa y Corte”.

                        Diario La Época, 5 de mayo de 1915

La mañana del 4 de mayo de 1915 era una jornada de trabajo normal
en el Tribunal Supremo hasta que un incendio convirtió en histórico
aquel día.

La  exposición fotográfica describe la jornada trágica que vivió el
Tribunal Supremo. Pero sus imágenes, muchas de ellas inéditas,
también reflejan los rasgos de identidad de la sociedad española,
como el de la dignidad, la entereza, la valentía y el sosiego ante tal
circunstancia dramática.

El núcleo de su interés son los seres humanos. A través de estas
fotografías, el visitante podrá imaginarse el modo de vida, las
costumbres e incluso las creencias que, sin resultar explícitas asoman
en a lgunas  de las  imágenes .  A l  observar  las  ins tantáneas
recuperamos la memoria  del Tribunal Supremo, miramos una época
y ponemos en valor nuestro patrimonio cultural.

Esta exposición ha sido posible gracias a la ayuda del Archivo General
de la Administración (AGA) que nos cedió desinteresadamente las
imágenes realizadas por el fotógrafo Alfonso Sánchez García. También
la Biblioteca Nacional de España ha colaborado con nosotros
facilitándonos el acceso a sus archivos y el diario ABC, que nos ha
abierto su colección de fotografías. Agradecemos a estas tres
entidades su colaboración e ilusión por rescatar una parte pequeña de
nuestra historia.

Esta exposición fotográfica también la puedes ver en
www.poderjudicial.es/cgpj/JornadaPuertasAbiertasTS

Cartel Introducción Exposición 100 años del Incendio
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Detalle del espectáculo de luz, proyeccion y sonido “mapping”,
de las Jornadas de puertas abiertas 2015 del Tribunal Supremo ACTIVIDAD

DESARROLLADA
POR LA OFICINA

DE COMUNICACIÓN
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 La Oficina de Prensa del Tri-
bunal Supremo nació con la vocación 
de impulsar la transparencia y la idea de 
trasladar a la ciudadanía, a través de los 
medios de comunicación, la actividad 
de este tribunal. Cada año, la Oficina de 
Prensa se esmera en mejorar su comuni-
cación con la sociedad.

 El objetivo de la transparencia 
resultaría estéril si no fuera acompañado 
de una labor didáctica por parte de la 
Oficina de Comunicación del Tribunal Su-
premo. No queremos inundar las redac-
ciones de los medios con sentencias del 
Supremo.

 Pretendemos divulgar las reso-
luciones de una manera comprensible 
para la ciudadanía y de conformidad 
con el Protocolo de Comunicación del 
CGPJ aprobado el 22 de julio de 2015 y 
que actualizó el de 7 de julio de 2004.

 Cada vez que se envía por email 
una sentencia con una notaexplicativa 
se pretende que la actividad del Supre-
mo traspase los muros centenarios del 
edificio. Porque esa sentencia en muchos
casos cuenta historias humanas dramáti-
cas. O son resoluciones que van a afectar 
a la vida de muchas personas. Y el conte-
nido de esos textos no solo debe quedar 
en el ámbito de las partes personadas en 
las causas judiciales. Si una sentencia del 
Supremo va a repercutir en la vida de la 
gente, los ciudadanos tienen derecho a 
conocer, a través de los medios de co-
municación, cómo se han motivado las 
resoluciones judiciales o bajo qué crite-
rios ha actuado el Tribunal Supremo.
 
 La Oficina de Prensa es el es-
labón entre el tribunal y el conjunto de 
ciudadanos. Cuando las resoluciones 

judiciales son explicadas, publicadas y 
además publicitadas, se refuerza la con-
fianza de la sociedad en la Administra-
ción de Justicia.

 Desde sus comienzos la Oficina 
de Prensa del Tribunal Supremo depo-
sita cada día en la Sala de los periodis-
tas todos los autos y sentencias una vez 
han sido notificados. Esos textos están a 
disposición de los redactores de prensa 
acreditados en el tribunal y que acuden 
a diario para leer las resoluciones judicia-
les. Desde 2014 además de proporcionar 
copia de todas las sentencias, la Oficina 
se marcó el objetivo de sintetizar el con-
tenido de las más importantes, a través 
de notas de prensa que reflejaban su 
trascendencia jurídica, social, económi-
ca o cultural. Esa labor del gabinete es 
compatible con la libertad que disfruta 
cada periodista de seleccionar cualquie-
ra de las sentencias depositadas en las 
bandejas de la Sala de Prensa

 Desde 2015 la Oficina ha realiza-
do un esfuerzo especial para llegar a la 
prensa regional, puesto que la actividad 
del Supremo no se residencia en la Co-
munidad de Madrid, ni afecta sólo a la
prensa nacional. El alcance de los pro-
nunciamientos de este tribunal debe 
llegar a todos los rincones de España 
donde haya existido un litigio resuelto por 
cualquiera de las Salas del Supremo.

 Las nuevas tecnologías nos per-
miten hoy dirigirnos a todos los medios 
provinciales y regionales y es obligación 
del Gabinete de Prensa extender las re-
des y canalizar la ingente actividad del
Tribunal Supremo, lo que se ha hecho, 
como veremos, con resultados muy sa-
tisfactorios. Buena prueba de todo ello 
es que a diario sentencias del Tribunal 
Supremo están colgadas en las portadas 
de las webs de los TSJ. El Supremo, en tan-

 En 2015 la Oficina de Prensa 
ha leído y supervisado 6628 sentencias, 
794 más que el año anterior. De ellas se 
han seleccionado las de mayor relevan-
cia social en las diferentes jurisdicciones.

 Se pusieron a disposición de la 
decena de periodistas que visita a diario 
el tribunal y se elaboraron resúmenes de 
831 sentencias que se enviaron, junto con 
la resolución judicial, a los medios de co-
municación nacionales y regionales (329 
se enviaron a la prensa nacional y 502 se 
enviaron a las Oficinas de prensa de los 
TSJ para su difusión en sus territorios). Se 
trata de una cifra muy superior a las 682 
sentencias y notas difundidas en 2014.

 La información ha sido divulga-
da a la prensa a través de más de 800 
notas explicativas elaboradas por la pro-
pia Oficina, 99 notas por whatsap. A ello 
hay que sumar:

68 notas informativas elaboradas por el 
Gabinete Técnico de la Sala de lo Civil, 

11 notas de prensa de la Sala de lo Social,

2 notas de prensa de la Sala de lo Penal,

y 2 notas de prensa de la Sala de lo Contencioso.

 En 2015 se han enviado 117 au-
tos, 48 de ellos a los gabinetes de los TSJ. 
A lo largo del año se han atendido ade-
más 1265 peticiones de los medios de co-
municación y se han enviado 10 convo-
catorias de actos institucionales.

 Para incrementar la eficiencia y 
la eficacia del trabajo de la Oficina he-
mos continuado con la labor de crear 
grupos de prensa especializada según 
las materias, para evitar inundar las re-
dacciones con sentencias que no intere-
san a sus destinatarios. A modo de ejem-
plo, una sentencia de una patente de 
marca de una botella de un licor deter-
minado puede carecer de interés en un 
periódico generalista pero sin duda será 
portada de un periódico digital gastronó-
mico, con visitas de lectores interesados y 
especializados en la materia.

 Esa especialización de la prensa 
y las nuevas tecnologías nos ha permitido 
llegar a muchas más personas a quienes 
interesa la actividad del Supremo.

 Desde la Oficina de Comuni-
cación del Tribunal Supremo se presta 
especial atención a las especificidades 
informativas de la prensa regional y local 
española. A veces se incurre en el error 
de proyectar únicamente las resolucio-
nes judiciales de trascendencia nacional, 
cuando la actividad del Supremo afecta 
a todos los rincones de nuestro país y exis-
ten noticias que tienen una gran relevan-
cia para una región, pero no para el con-
junto. Por poner un ejemplo, la condena 
a un gobierno autonómico por excluir 
de la escuela a un joven con autismo no 
tuvo hueco en la prensa nacional pero 
sí fue portada en los medios del territorio 
afectado.

 Es, por tanto, labor obligada de 
la Oficina de Prensa llegar a todos los rin-
cones de España. Y para ello la Oficina

to que más alto tribunal, realiza una labor 
de gran trascendencia que se pretende 
difundir, lo que pone de relieve la función 

de servicio público que cumple y el senti-
do del Estado de derecho.

2. La Labor Realizada en 2015 en Datos

1. Función de la Oficina de Prensa
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 Durante 2015 la Oficina de 
Prensa ha colaborado y ayudado en to-
dos los actos institucionales; en especial, 
las tomas de posesión de los nuevos ma-
gistrados y fiscales. La mayor asistencia 
de periodistas se produjo en las tomas de 
posesión de la Fiscal General, Consuelo 
Madrigal el 13 de enero y la del presiden-
te de la Sala Tercera, Luis Díez Picazo, el 4 
de septiembre.

 Los medios de comunicación 
también mostraron interés por otro tipo 
de actos, como la entrega que hizo el 
ministro de Justicia Rafael Catalá al pre-
sidente del Tribunal Supremo y del CGPJ 
Carlos Lesmes del apuntamiento de la 
causa por el asesinato de Prim, o el ho-
menaje que el Tribunal Supremo rindió a 
los magistrados jubilados que entregaron 
lo mejor de sus vidas profesionales en 
este tribunal. Fue un acto especialmente 
emotivo.

 Es obligado destacar la apertu-
ra del año judicial 2015-2016 que contó 
con una especial proyección mediática 
al ser la primera para el ministro de Justi-
cia, Rafael Catalá y para la Fiscal Gene-
ral, Consuelo Madrigal. El acto convocó 

a un centenar de periodistas, entre re-
dactores y técnicos. Como ya se hizo en 
2014, se habilitó la biblioteca como sala 
de prensa para facilitar el trabajo de los 
redactores. Desde esa sala los periodistas 
pudieron seguir el solemne acto a través 
de una señal institucional ofrecida por el 
propio tribunal, al tiempo que escribían y 
editaban sus crónicas.

3.1) Jornadas de Puertas Abiertas

 Dentro de la labor institucional 
las Jornadas de Puertas Abiertas mere-
cen un capítulo específico. En 2015 se 
celebraron entre el 10 y 12 de septiembre 
y en esta ocasión el Tribunal conmemoró 
el centenario del incendio que destruyó 
el Palacio de Justicia.

 Durante estos dos días, las Jor-
nadas se centraron en actividades cul-
turales para glosar la historia del Tribunal 
Supremo. En una mesa redonda varios 
expertos invitados debatieron sobre arte,
justicia e historia de la época del incen-
dio.

 Por primera vez las Jornadas se 
inauguraron por la noche, con la pro-
yección en la fachada del edificio de un 
video mapping (un espectáculo artístico 

de luces y sonidos, con proyección de
imágenes en 3d) que pudieron disfrutar 
funcionarios, vecinos y todos los madrile-

ños que acudieron a la plaza de la Villa 
de París.

Imagen del mapping de las Jornadas de Puertas Abiertas

Los Excmos. Sres. Presidente y Vicepresidente junto a un grupo de boyscouts

cuenta con la inestimable colaboración 
de las oficinas de prensa de los TSJ. En
2015 han sido publicitadas 502 resolucio-
nes de carácter local, provincial o regio-
nal y muchas de ellas se han colgado a 
través de la página del Poder Judicial 
(www.poderjudicial.es) en la portada de 
las webs de los TSJ correspondientes.

 El Tribunal Supremo cuenta con 
su propia página web que a diario reco-
ge la actividad del Tribunal Supremo y las 
sentencias seleccionadas por la Oficina 
de Comunicación para difundir a la opi-

nión pública. La web del Tribunal Supre-
mo está actualizada y es fuente de infor-
mación para el colectivo de periodistas, 
jueces, fiscales, abogados, profesionales 
del Derecho y para todos los ciudadanos 
interesados en conocer la actualidad ju-
dicial del Tribunal Supremo.

 También se ha asistido a los ma-
gistrados y funcionarios del Tribunal Su-
premo en sus relaciones con la prensa, 
aconsejando, mediando y articulando la 
colaboración para mejorar la comunica-
ción e imagen del TS.

3. Labor Institucional de la Oficina de Prensa
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Exposición con las fotografías publicadas en la prensa de 1915 sobre el incendio del palacio

Fragmento del cuadro “Desembarco de Fernando VII en el Puerto de Santa María”

 A la mañana siguiente, el presi-
dente y vicepresidente recibieron a los 
primeros visitantes de 2015, un grupo de 
boyscouts, Se les rindió así homenaje ya 
que hace 100 años fueron los primeros en
sofocar el incendio de las Salesas.

 Los visitantes pudieron disfrutar 
también de una exposición con las fotos 
publicadas en la prensa de 1915 sobre el 
incendio. Como en el año anterior, ma-
gistrados de la casa actuaron de guías 
por el interior del edificio.

Un equipo de actores representó pequeñas sesiones de juicios en donde se reflejaban algunos derechos de los niños.

 En esta ocasión pudieron con-
templar un fragmento del cuadro“Des-
embarco de Fernando VII en el Puerto 
de Santa María”que desapareció en el 
incendio de 1915 y que un siglo después 
fue localizado, restaurado y cedido por 
el Museo del Prado al Tribunal Supremo 
para la celebración de las Jornadas.

 Un hallazgo que ha enriquecido 
el acervo cultural del Tribunal Supremo 
ya que hasta entonces figuraba como 
quemado y desaparecido y era el lienzo 
más grande que colgaba en las paredes 
del Palacio de Justicia en el momento 
del incendio.

 Al igual que en 2014, en las Jor-
nadas de este año, con los niños de pro-
tagonistas, un equipo de actores repre-
sentó pequeñas sesiones de juicios en 
donde se reflejaban algunos derechos 
de los niños.

 Estas representaciones fueron 
muy celebradas por el público asistente; 
en muchos casos los visitantes acudían 
por segundo año consecutivo para dis-
frutar de estas pequeñas funciones.

 Tanto la exposición fotográfica 
como las representaciones teatrales de 
los microjuicios tuvieron una gran reper-
cusión en los medios.
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Detalle de una de las Representaciones

 El Tribunal Supremo ha incre-
mentado de manera muy relevante su 
presencia en los medios de comunica-
ción escritos, audiovisuales y medios digi-
tales, como evidencian los resúmenes de 
prensa diarios.

4.1) Repercusión mediática de la labor 
jurisdiccional de la Sala de lo Civil.

 En 2015 un asunto atrajo el espe-
cial interés de la prensa nacional e inter-
nacional. Se trató de las dos demandas 
de paternidad que se presentaron con-
tra el Rey Don Juan Carlos de Borbón. La 
Oficina de Prensa dio información de los 
autos notificados por el Pleno,que se en-
viaron con notas de prensa elaboradas 
por el Gabinete técnico.

 Las resoluciones de la Sala 1ª 
que más interés despiertan en los medios 

guardan relación con situaciones crea-
das por la crisis económica, los nuevos 
modelos de familia, las sucesiones, así 
como cuestiones relacionadas con el 
derecho al honor, la intimidad y la propia 
imagen.

 En el contexto de la crisis econó-
mica tuvieron especial eco en los medios 
de comunicación las sentencias en las 
que la sala ha reiterado su doctrina sobre 
la nulidad de las cláusulas suelo abusivas 
por falta de transparencia; en materia de 
consumo, la prensa se hizo gran eco de 
la sentencia que anulaba por “ usurario” 
el crédito a un interés del 24.6 por ciento 
de un banco hacia un consumidor, así 
como la sentencia que declaraba “ abu-
siva” en los préstamos a consumidores, la 
condición general que establecía un in-
terés de demora superior en más de dos
puntos porcentuales el interés remunera-
torio.

 De todos los actos se realizaron 
fotografías y vídeos que, una vez edita-
dos, fueron entregados a los magistrados 
que lo solicitaron y publicitados en la pá-
gina web del Poder Judicial (www.poder-
judical.es) y en la del Tribunal Supremo. 
Por primera vez se habilitó una pestaña 
con información, fotografías y textos que 
explicaban cómo fue el incendio y cómo 
ha ido evolucionando el Tribunal Supre-
mo a lo largo de su historia.

3.2) Renovación equipo técnico

 Si en la memoria del año pasado 
destacábamos la urgente necesidad de 
renovar el equipo técnico del Salón de 
Plenos porque estaba estropeado y se 
había quedado obsoleto, es de justicia 
destacar en un apartado especial el es-

fuerzo realizado por quienes han hecho 
realidad la petición que plasmábamos 
hace un año. Desde septiembre de 2015 
un nuevo equipo de cámaras, una nue-
va mesa de realización, cajas de audio 
amplificadas y distribuidor hacen posible 
las coberturas audiovisuales con la cali-
dad necesaria que se merece el Tribunal 
Supremo.

 El año pasado lamentábamos 
ser la única institución del Estado sin señal 
institucional propia, con los gastos eco-
nómicos que esa situación generaba, y 
ahora podemos asegurar que el Tribunal
Supremo se ha colocado tecnológica-
mente en el siglo XXI. Gracias a todos los 
que han hecho posible esta mejora que 
era urgente y necesaria y que contribuirá 
a ahorrar mucho dinero al Ministerio de 
Justicia.

4. Visibilidad de la Labor del Tribunal Supremo en los Medios de  

Comunicación en 2015
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 Un asunto que por su trascen-
dencia social también ocupó las porta-
das de los principales medios de comu-
nicación fue la decisión del Pleno de 
desestimar los recursos planteados por la
Asociación de afectados por la talidomi-
da.

 Los conflictos que suscitan las 
separaciones, divorcios y herencias tam-
bién se han visto reflejadas durante 2015 
en sentencias de gran eco mediático. 
 
 Los medios ponen especial aten-
ción en las sentencias que abordan las si-
tuaciones en las que quedan los hijos me-
nores tras una separación o divorcio de 
sus padres. Así, la doctrina ante nuevas 
situaciones generadas por problemas de 
patria potestad, guardia y custodia, régi-
men devisitas, etc…

 Durante 2015 destaca la senten-
cia que confirma la privación de la pa-
tria potestad a un padre por incumplir 
el régimen de pensión y visitas a su hijo 
o la sentencia que establecía que las di-
vergencias entre los padres no impiden 
la custodia compartida, en tanto que es 
el régimen deseable para fomentar la 
integración del menor con ambos pro-
genitores sin desequilibrios. En cuanto al 
régimen de visitas tuvo especial eco en 
los medios la sentencia que fija la doc-
trina sobre la posibilidad de suspender el 
régimen de visitas de un progenitor con-
denado por un delito de maltrato en el 
ámbito familiar.

 Cada año hay nuevas soluciones 
judiciales a nuevas situaciones que van 
produciéndose en la sociedad. En 2015, 
la Sala de lo Civil se pronunció sobre el 
llamado “ Derecho al olvido digital”.

 El Pleno estableció los límites 
para ejercitar este derecho, en un inno-
vador pronunciamiento.

 Como en años anteriores, en 
2015 han sido también numerosas las sen-
tencias que resuelven pleitos entre perso-

najes públicos y los llamados “programas 
de entretenimiento” de algunas cadenas
de televisión.

4.2) Repercusión en los medios de la la-
bor jurisdiccional de la sala de lo Penal

 En 2015 los medios de comuni-
cación han prestado especial atención 
a los asuntos relacionados con la corrup-
ción. Durante meses numerosos periodis-
tas han acudido puntualmente al Supre-
mo para informar sobre los interrogatorios 
acordados en el llamado caso “ ERE”; 
los periodistas pudieron accedieron, a 
través de la Oficina de Comunicación, 
a todas las resoluciones del instructor, 
una vez que habían sido notificadas a las 
partes. La mayor expectación mediática 
se produjo con las declaraciones como 
imputados de los ex ministros del PSOE y 
ex presidentes de la Junta de Andalucía 
Jose Antonio Griñan y Manuel Chaves.

 Cada año el Tribunal Supremo 
registra mayor número de querellas con-
tra aforados, en su mayor parte políticos. 
 
 En 2015 se presentaron 86 quere-
llas y denuncias, la mayor parte de ellas
fueron archivadas sin llegar a abrirse un 
procedimiento penal. La prensa ha reco-
gido los autos de archivo de esas quere-
llas, en los que la Sala reitera su doctrina: 
las meras informaciones periodísticas, sin 
otros datos objetivos, no pueden sustentar 
la apertura de un procedimiento penal.

 Los asuntos de corrupción ins-
truidos hace años también han visto en 
2015 su punto final, con la confirmación 
de condenas como en el llamado “ caso 
Malaya”, “ caso Cooperación”, el “ caso
Palau” o la confirmación de la condena 
al ex ministro del PP Jaime Matas por co-
hecho pasivo.

 En 2015 se han incrementado los 
asuntos de corrupción local de los ayun-
tamientos. Como botón de muestra, el 
de la ciudad de Jerez. Durante este año 

la Sala Segunda ha informado en contra
del indulto del ex alcalde Pedro Pache-
co, condenado a 5.5 años de prisión; ha 
confirmado la condena de 4.5 años para 
la ex alcaldesa Pilar Sánchez y ha abierto 
causa contra la ex alcaldesa de la misma 
ciudad, Maria José García Pelayo.

 A diferencia de años anteriores 
en que las sentencias de terrorismo 
ocupaban el interés de los medios, este 
año el foco mediático se ha centrado 
más en otros asuntos que también 
pueden afectar a la sociedad en su 
conjunto. Así, fue noticia de portada 
de los periódicos una sentencia que 
delimitaba cuándo es delito el cultivo 
y consumo de cannabis, así como la 
sentencia que confirmaba la condena al 
ladrón del “ Códice Calixtino.”

 También fue portada de los me-
dios la sentencia que fijaba la posibilidad 
de retirar la patria potestad por la vía pe-
nal en casos como el de un padre que 
había intentado matar a su esposa en 
presencia del hijo menor de edad.

 Otra sentencia muy destacada 
por los principales medios fue la que con-
denaba, por el denominado “ asedio al 
Parlament “, a 8 personas a 3 años de pri-
sión por un delito contra altas institucio-
nes del Estado.

 Los asuntos de medio ambiente 
cada vez tienen más hueco en los me-
dios. Por primera vez, la Sala de lo Penal 
confirmaba la condena a dos años y me-
dio de prisión para dos empresarios por 
emisiones ilegales con efecto invernadero.

 Las redes sociales también han 
suscitado el pronunciamiento de la Sala 
de lo Penal y el consiguiente eco en los 
medios de comunicación. En una senten-
cia, la Sala fijaba los criterios para con-
siderar prueba penal los mensajes en las 
redes sociales.

4.2.1) Especial mención a los abusos a 
menores

 Durante 2015 la Sala de lo Penal 
ha venido advirtiendo de un notable in-
cremento de los recursos presentados 
contra sentencias por abusos a menores. 
Casi un 20 % de la actividad de la Sala ha
versado sobre esta dura realidad, con 
numerosas sentencias en las que los au-
tores de los abusos estaban en el entorno 
más íntimo de las víctimas y con patrones 
de actuación similares. El gabinete facili-
tó a los medios un informe sobre este tipo 
de delitos y sus correspondientes conde-
nas que tuvo mucha repercusión en la
prensa.

 Por la relevancia de la cues-
tión una de las sentencias que más eco 
tuvo en los medios de comunicación fue 
la que determinó los criterios que ha de 
seguir la Comisión Nacional del Mercado 
de la Competencia a la hora de fijar las 
sanciones por violación de las normas de 
competencia.

  A esa primera sentencia le han 
seguido varias sobre esta materia y que 
ha perfilado cómo debe interpretarse la 
Ley de Defensa de la Competencia en el 
apartado en el que prevé la posibilidad 
de imponer multas a los responsables de 
infracciones competitivas.

5. Resoluciones de la Sala de lo Contencioso Reflejadas en la Prensa
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 Además de sus sentencias con 
trascendencia económica, la Sala de lo 
Contencioso en 2015 ha visibilizado los 
asuntos con repercusión social. Así, se re-
flejó de forma destacada en los medios 
el Pleno por el que se anularon 4 artículos 
del reglamento de los CIES, así como la 
desestimación del recurso del Gobierno
Vasco por la tarjeta sanitaria.

 Una de las sentencias con mayor 
difusión en la prensa fue la que fijó como 
“ razonable y proporcionado” el porcen-
taje del 25% de castellano en las escuelas 
catalanas.

 En materia de medio ambiente, 
en 2015, no solo la prensa regional sino 
también la nacional se hizo eco de la 
sentencia que declaraba la nulidad del 
dragado del Canal del Puerto de Sevilla,
en el río Guadalquivir.

 Otro ámbito que siempre atrae 
el foco de los medios es el urbanístico. En 
2015, tuvieron especial repercusión en los 
medios las sentencias que anulaban el 
Plan General de Ordenación Urbana de 
Vigo, el de Marbella de 2010 y el Plan de 
Ordenación del Territorio (POT) de la Cos-
ta del Sol Occidental aprobado en 2006, 
así como las sentencia que confirmaba 
la nulidad de la modificación del PGOU 
de Avila de 2011.

 Una muestra de la diversidad 
de materias competencia de la Sala de 
lo Contencioso son las cinco sentencias 
que resolvieron en 2015 el litigio entre la 
Generalitat de Cataluña, la Diputación 
de Lleida y el Gobierno de Aragón en 
relación con los llamados “ bienes de la 
franja”, obras de arte pertenecientes a 
iglesias aragonesas de la diócesis Barbas-
tro-Monzón depositadas en el Museo de 
Lleida. Las sentencias sobre esta materia 
tuvieron gran repercusión en los medios, 
sobre todo en los territorios afectados.  

 
 Pero en la medida en que el Su-
premo reconoce los derechos de estas 
personas anónimas este tipo de senten-
cias también tienen su espacio en los me-
dios. Es el caso, en 2015, del auto que
confirmaba la improcedencia del despi-

do de una trabajadora de un supermer-
cado por regalar a una clienta una pes-
cadilla que se iba a tirar a la basura. O la 
sentencia que anulaba la claúsula de los
contratos por la que se obligaba a los 
trabajadores a facilitar su número de te-
léfono y correo electrónico a la empresa.

6. Sentencias de la Sala de lo Social con Repercusión en los Medios

 En materia del Derecho del 
Trabajo, como en años anteriores, tuvie-
ron especial trascendencia las senten-
cias que se pronunciaron sobre despidos 
colectivos de grandes empresas. Así, fue 
portada de los principales medios la de-
cisión de la Sala Cuarta de confirmar la 
nulidad de los despidos de Coca-Cola, 
por vulneración del derecho a la huelga 
en la protesta por el cierre del centro de 
trabajo de Fuenlabrada.

 Otro despido colectivo, el de la 
empresa Tragsa, también se resolvió en 
2015 y tuvo gran alcance en los medios. 
En este caso el Pleno de la Sala Cuarta 
consideró el despido colectivo ajustado
a derecho.

 Sobre la ultra-actividad de los 
convenios colectivos tras la reforma la-
boral de 2012, la Sala estableció en otra 
sentencia muy publicitada, que las con-
diciones pactadas en el contrato de 
trabajo desde el momento mismo de su 
constitución tienen naturaleza jurídica 
contractual, aunque haya expirado la 
vigencia del convenio colectivo de re-
ferencia. La Sala había avanzado en di-
ciembre del año anterior su decisión pero 
el contenido íntegro de su resolución se 
conoció en enero de 2015.

 Cada año las memorias reflejan 
que las decisiones que adopta la Sala de 
lo Social no solo afectan a colectivos, ni 
tampoco siempre resuelven cuestiones 
de una trascendencia general. A veces 
esta Sala resuelve asuntos que afectan 
solo a una persona.

   La jurisdicción militar no se 
proyecta tanto en los medios como 
otras jurisdicciones. Así, en 2015 fueron 
dos sentencias las queatrajeron el interés 
de la prensa. En una de ellas la Sala 
confirmaba la condena a un sargento 
Primero de la Guardia Civil por acosar 
sexualmente durante un año de una 
cabo Primero, estando ambos destinados 
en el servicio fiscal del puerto de Santa 
Cruz de Tenerife.
 

 La  sentencia que más eco 
tuvo en los principales medios de 
comunicación fue la que anuló la 
sanción de un mes y un día de arresto al 
presidente de la Asociación Unificada de 
Militares Españoles, por una falta grave 
cometida al hacer reclamaciones a 
través de los medios de comunicación. 
La Sala estimó el recurso de casación 
presentado por el Subteniente contra 
la sentencia del Tribunal Militar Central 
que confirmó la sanción impuesta por el 
Ejército después de realizar, en calidad 
de presidente de la AUME, dos entrevistas 
a la prensa.

7. Sentencias de la Sala de lo Militar

8. Conclusiones y Agradecimientos

   A lo largo de 2015 se ha in-
crementado la proyección pública del 
Tribunal Supremo. Los medios de comuni-
cación cumplen con su función de dar a 
conocer los pronunciamientos judiciales 
que pueden interesar a la sociedad. Es 
por ello que nos corresponde agradecer 
a la prensa su colaboración para que los 
ciudadanos conozcan la actividad del 
Tribunal Supremo.

 La Oficina de Prensa recurre 
a diario al asesoramiento de jueces y 
letrados. La presentación de la memoria 
es el momento de agradecer a todos 
ellos su colaboración con los redactores 
de la Oficina de Prensa puesto que sin 
su ayuda la Oficina no siempre podría 
realizar su trabajo. Como tampoco podría 
hacerlo en tiempo y forma sin la ayuda 
de los magistrados, las secretarias y 
secretarios, letrados de la Administración 
de Justicia y resto de funcionarios que a 
diario colaboran con la Oficina.
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