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ACUERDO DEL ILMO. SR. MAGISTRADO DECANO DE VIGO 

SOBRE DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DE GARAJE EN LA 

CIDADE DA XUSTIZA.- 

  

   

 

 PRIMERO.- Competencia. La competencia para regular la distribución 

de las plazas de aparcamiento en un edificio judicial viene atribuida a los Jueces 

Decanos de conformidad con los artículos 168 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y 84 y 86.g) del Reglamento 1/2000 del Consejo General del Poder 

Judicial, de 26 de julio, sobre órganos de gobierno de los tribunales, indicando 

el primero que los Jueces Decanos velarán por la buena utilización de los 

locales judiciales y de los medios materiales, y el segundo, que corresponde a 

los Decanos resolver, cuando sea preciso, sobre la adecuada utilización de los 

edificios y dependencias en que tengan su sede el Decanato y los Juzgados con 

sede en la misma población, en cuanto se refiere a las actividades que guardan 

relación con la función judicial. En este sentido, existe copiosa doctrina del 

Tribunal Supremo [Sala Tercera] que confirma acuerdos similares de otros 

Decanos, como por ejemplo las de 21 de enero de 2000, 24 de julio de 2007 y 

23 de junio de 2010.  

 La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2010, Sala 

Tercera, que resuelve la impugnación de la asignación de plazas de garaje por 

el Decano de Valencia, corroboradas por la Sala de Gobierno, indica: “los 

edificios judiciales son bienes demaniales afectos al funcionamiento de la 

Administración de justicia y, por esta razón, con el régimen de utilización que 

tienen los bienes de dominio público destinados a concretos servicios públicos. 

Por consiguiente, la posibilidad de restringir su uso y de establecer reglas para 

ello, por parte de los órganos encargados de su cuidado, encarna el régimen 

normal de tales edificios; régimen que está principalmente contenido en el art. 

168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -LOPJ-, que habilita para velar por la 

buena utilización de los locales judiciales y de los medios materiales, y en el 

artículo 86.g), c del Reglamento 1/2000, de 26 de julio , de los Órganos de 

Gobierno de los Tribunales, que atribuye facultades de esa misma naturaleza de 
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policía demanial. Lo cual equivale a atribuir una competencia, de naturaleza 

gubernativa, consistente en el reconocimiento de la potestad de adoptar, en 

relación con esos locales y medios materiales, cuantas medidas resulten 

precisas para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia; y a 

ello ha de añadirse que la actividad estatal a la que están vinculados los 

edificios judiciales tiene relevancia constitucional y, por ello, el criterio básico 

que debe presidir su utilización es el mejor servicio al interés público al que 

están destinados” y concluye que estas decisiones “tienen una clara 

justificación, como ya se ha dicho, en razones vinculadas con el mejor 

funcionamiento del servicio público”. En el mismo sentido, la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 31 de marzo de 2011.  

 

 SEGUNDO.- Antecedentes.- En la Junta General de Jueces de 29 de 

marzo de 2022 -y en otras sectoriales posteriores- se ha podido constatar la 

preocupación de los Magistrados y Magistradas de este partido judicial en torno 

a la funcionalidad del garaje del nuevo edificio judicial, al configurarse con una 

entrada con tarjeta magnética que impide el paso cuando todas las plazas del 

recinto estén ocupadas, con posibilidad de inicio de entrada a las 7 horas, pues 

los funcionarios de la Administración de Justicia pueden fichar a partir de las 

7.15 horas.  

 

 TERCERO.- Precedente.-  El 11 de mayo de 2011 se dictó Acuerdo por 

este Decano  en el que se establecen las normas de uso y distribución de las 

plazas de aparcamiento disponibles en la sede de los Juzgados. Este Acuerdo 

fue ratificado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 

23 de noviembre de 2011. En concreto, se reservan 13 plazas de garaje para 

Magistrados. 

 Previamente, por Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 

de Justicia de Galicia de 15 de abril de 2011 se resolvió en el sentido de la 

consulta realizada, con el siguiente tenor: “comunicar al Juez Decano de los 

Juzgados de Vigo que dado que existe una reserva de 13 plazas de 

aparcamiento para los Magistrados titulares de los Juzgados de dicha localidad 
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en la planta primera del parking del edificio, es competente para dictar los 

acuerdos necesarios para el cumplimiento y respeto de esta reserva”. 

 Además, en el garaje del edificio viejo existe una reserva expresa de 

cuatro plazas de garaje: dos para los Presidentes de las Secciones 5ª y 6ª de la 

Audiencia Provincial, otra para la Fiscal Jefe de Área y otra para el Magistrado 

Decano de los Juzgados.  

 

CUARTO.- Conciliación, corresponsabilidad y control horario.- Los 

miembros de la Carrera Judicial y Fiscal, y los Letrados de la Administración de 

Justicia, no están sometidos a control horario, esencialmente porque el 

desarrollo de sus funciones no lo debe permitir; y porque la propia idiosincrasia 

de su actividad provoca distorsiones horarias no mensurables, que exceden de 

cualquier jornada ordinaria de trabajo (guardia, celebración de vistas y actos 

procesales, actuaciones urgentes, estudio sosegado por las tardes y fines de 

semana de los asuntos para poner la sentencia en el caso de los miembros de 

la Carrera Judicial) y que es necesario ponderar desde una perspectiva del 

derecho al descanso y a la conciliación. Este desbarajuste horario puede incidir 

negativamente en las posibilidades de conciliación corresponsable impidiendo la 

asunción equilibrada de las responsabilidades familiares (como proclama el 

artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres) si el acceso al lugar de trabajo en coche es 

impedido y limitado incluso a horas tempranas.  

En cambio, el resto del personal está sometido a este control horario y 

como ya se ha explicado, el acceso al garaje por tarjeta electrónica sin 

proporción, puede provocar el cierre de este. Se trata, por tanto, de conseguir 

un uso racional de las plazas de aparcamiento, priorizando la seguridad y 

garantizando que la función esencial y el servicio público que se presta a los 

ciudadanos puedan realizarse puntualmente, motivo por el cual se debe hacer 

una distribución de plazas de aparcamiento para los Magistrados, Fiscales y 

Letrados de la Administración de Justicia, porque ante el señalamiento de una 

vista, juicio o declaración es imprescindible que todos hayan podido acceder al 

edificio y estacionar su vehículo en el parking, como quiera que su presencia en 

la hora señalada para esta actuación judicial es imprescindible. Sin duda, todos 

los funcionarios que trabajan en el nuevo edificio judicial contribuyen 
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eficazmente al desarrollo del procedimiento que corresponda; pero el retraso en 

el acceso de los Magistrados, Fiscales o Letrados de la Administración de 

Justicia puede impedir que el mismo se desarrolle puntualmente. Como explica 

la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2010 “se trata de fijar 

las reglas de utilización de un espacio que, por ser limitado y no permitir el 

acceso a él de todos los funcionarios, impone como inevitable fijar unas 

prioridades; y estas se han establecido tomando en consideración aquellas 

actuaciones del órgano jurisdiccional (las vistas y juicios) que más directamente 

inciden en la ciudadanía y cuya paralización puede provocar las mayores 

disfunciones o incomodidades para los particulares que acuden a los juzgados”. 

 

QUINTO.- Proporcionalidad y evolución dinámica.- En el garaje de la 

Cidade hay dispuestas 288 plazas para coches y 105 para motos, distribuidas 

en dos plantas. Además, el Concello de Vigo, en las calles Padre Feijoo, Pizarro 

y Vázquez Varela ha reservado un total de 47 plazas de aparcamiento en 

horario de mañana (excepto las previstas para el juzgado de guardia) para 

funcionarios y personal judicial en general, IMELGA, fiscalía, servicios comunes, 

valija, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por otra parte, en el nuevo 

edificio trabajan y trabajarán 48 Magistrados y Magistradas, 29 Fiscales y 41 

Letrados de la Administración de Justicia, y se van a asignar 15 plazas a 

Magistrados, 8 a Fiscales y 10 a Letrados de la Administración de Justicia, lo 

que apenas llega al 10% del total de plazas de aparcamiento, y supone una 

ponderación razonable en relación con el resto del personal.  

En todo caso, el uso ordinario del garaje del nuevo edificio judicial puede 

marcar la revisión de este acuerdo, para conseguir una optimización razonable 

de todas las necesidades sin perder de vista la finalidad de alcanzar un 

adecuado servicio público.  

 

 SEXTO.- Cargos judiciales y gubernativos.- La experiencia en el ejercicio 

de cargos gubernativos dentro de la Carrera Judicial demuestra que la 

asignación de una plaza de garaje en estos casos es esencial para poder 

compatibilizar las funciones representativas y de gobierno con el ejercicio de la 

función judicial, que en el caso de este partido judicial, no queda excluida ni 
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reducida; y por otra parte, no goza de los beneficios de un alto cargo en 

relación con las posibilidades de desplazamiento. En todo caso, la propia 

función representativa afianza esta decisión, como ocurre en cualquier 

organización de personas, y es propio y adecuado en la representación de un 

Poder del Estado. 

 En definitiva, y como ya ocurría en el viejo edificio judicial, es procedente 

reservar una plaza de garaje para los Presidentes de las secciones 5ª y 6ª de la 

Audiencia Provincial, otra para el/la Fiscal jefe de Área y otra para el 

Magistrado/a Decano de los Juzgados de Vigo.  

 

 Por los motivos expuestos, ACUERDO: 

 

 PRIMERO.- Reservar para uso exclusivo de Magistrados y Magistradas 

las plazas de garaje 1-103 a 1-118, en la planta primera.  

 

 SEGUNDO.- Reservar para uso exclusivo de Fiscales las plazas de garaje 

1-119 a 1-126, en la planta primera.  

 

TERCERO.- Reservar para uso exclusivo de Letrados de la 

Administración de Justicia las plazas de garaje 1-127 a 1-137, en la planta 

primera.  

 

CUARTO.- Reservar la plaza 1-144 para el Presidente/a de la Sección 5ª 

de la Audiencia Provincial; la plaza 1-143 para el Presidente/a de la Sección 6ª 

de la Audiencia Provincial; la plaza 1-142 para el/la Fiscal Jefe del Área de Vigo 

y la plaza 1-141 para el Magistrado/a Decano de los Juzgados de Vigo.  
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QUINTO.- El estacionamiento de vehículos no autorizados en cualquiera 

de las plazas reservadas dará lugar a la desactivación de la tarjeta magnética 

para uso del garaje.  

 

SEXTO.-  Este sistema de distribución entrará en vigor el 9 de enero de 

2023.  

 

Remítase oficio con copia de este acuerdo a la Sala de Gobierno del 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia, para su conocimiento y toma en 

consideración. 

 

Notifíquese este acuerdo a los Magistrados y Magistradas del partido 

judicial de Vigo, a la Fiscal Jefe de Área y al Letrado Coordinador de los 

Letrados de la Administración de Justicia, por medio de correo electrónico.  

Notifíquese este acuerdo a la Dirección Xeral de Xustiza y al Presidente de la 

Junta de Personal, por el mismo medio.  

 

Contra este acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 y 

59.2 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de los Tribunales, 

cabe recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y, 

en su caso, recurso de revisión, en los plazos, formas y motivos que establece 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que, de acuerdo 

con los dispuesto en el artículo 121 de la Ley, lo permita la naturaleza de sus 

actos.  

   

Dado en Vigo, a 22 de diciembre de 2022. 

  Germán María Serrano Espinosa. 

  Magistrado Decano de los Juzgados de Vigo. 
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