
Al Pleno del  Consejo General del Poder Judicial  

Don  Julián González .., mayor de edad, con D.N.I número  …………… 

......, como presidente de la Junta de Personal de funcionarios de la 
Administración de Justicia de la Provincia de Pontevedra, con domicilio a 
efectos de  notificaciones en la Calle Padre Feijoo nº...., ante el Consejo 
General del Poder Judicial  comparezco y como mejor  proceda en Derecho,   

DIGO:  

Que con fecha de 27 de diciembre de 2022 fue notificado el Acuerdo del Ilmo. 
Sr. Magistrado Decano de Vigo sobre distribución de plazas de garaje en la 
nueva Ciudad de la Justicia. 

Que por el presente escrito, y dentro del plazo legal de un mes establecido al 
efecto, conforme a los  arts.107, 110, 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las  Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, interpongo RECURSO DE  ALZADA 
contra el citado Acuerdo  por entender que el  mismo no se ajusta a derecho,  
provocando indefensión, en base a los siguientes. 

HECHOS 

En el Acuerdo anteriormente señalado, se reserva por parte del Sr. Decano de 
Vigo  las siguientes plazas de garaje: 

PRIMERO.- Reservar para uso exclusivo de Magistrados y Magistradas las plazas de 
garaje 1-103 a 1-118, en la planta primera (15 plazas). 

SEGUNDO.- Reservar para uso exclusivo de Fiscales las plazas de garaje 1-119 a 1-
126, en la planta primera (8 plazas). 

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 (10 plazas).  

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 (4 plazas). 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. El Acuerdo que se impugna es susceptible del recurso de alzada al no 
poner  fin a la vía administrativa tal y como se establece en el art.107.1 y 114 de la ley 
30/19992 de 26 de  noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento  Administrativo Común.  

SEGUNDO. El órgano competente para conocer y resolver es el órgano superior 
jerárquico de  aquél que dictó la resolución. En el presente caso el competente sería el 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial. 



TERCERO. El recurrente goza de legitimación para la interposición del recurso, según 
lo establecido en el artículo 40.2 del TREBEP. 

CUARTO. En cuanto a la forma:  

I. Señalar la nulidad radical conforme a lo dispuesto en  el artículo 62.1 letras b) y e) 
de la LRJAP y PAC al haberse dictado por órgano manifiestamente incompetente por 
razón de la materia y haber prescindido, total y absolutamente del procedimiento legal 
establecido. 

 

II. En virtud del Real Decreto 2166/1994, de 4 de noviembre, sobre traspaso de 
funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en 
materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la 
Administración de Justicia,  procede traspasar a la Comunidad Autónoma de Galicia 
funciones del Estado, relativas a la provisión, dentro del territorio de la misma, de los 
medios materiales y económicos necesarios para el funcionamiento de la 
Administración de Justicia. 

En la misma consta expresamente  que : 

“…1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Galicia las funciones y servicios 
que, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, desempeña la Administración del 
Estado para la provisión de los medios materiales y económicos necesarios para el 
funcionamiento de la Administración de Justicia, incluidos los Juzgados de Paz….” 

En particular, dentro de estas funciones se comprenden, entre otras, las siguientes 
actividades: 

“…a) La adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para 
los órganos judiciales con sede en Galicia…” 

 

III. El Estatuto de Autonomía para Galicia, aprobado por Ley Orgánica 1/1981, de 6 de 
abril, establece en su artículo 20.1 que en relación con la Administración de Justicia, 
exceptuada la militar, corresponde a la Comunidad ejercer todas las facultades que las 
Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial 
reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado. 

 

IV. El Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales, aprobado por 
Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 27 de julio de 2000  en su artículo 
4, letra  ñ), establece: 

“…Las Salas de Gobierno, también las constituidas en régimen de Comisión, 
desempeñarán la función de gobierno de sus respectivos Tribunales y, en particular, 
les compete (artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial): 

ñ) Las actividades ajenas a la función judicial en edificios judiciales o sus 
dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuer do de la Sala de Gobierno, 
el de la Administración a la que corresponda la tit ularidad del inmueble y el de 
las demás Administraciones con competencias concurr entes, si las hubiere. En 



caso de discrepancia, el asunto será examinado por la Comisión Mixta 
correspondiente, que formulará las propuestas que e stime oportunas …” 

 

QUINTO.- En cuanto al fondo: 

I. La decisión del Juez Decano de pretender hacer un reparto de las plazas de garaje 
existentes en el nuevo edificio de la Ciudad de la Justicia de Vigo, diferenciado y 
basado en la importancia de la labor realizada en un órgano judicial, haciendo 
prevalecer la realizada por los cuerpos superiores frente a la de los cuerpos generales, 
crea serias dudas sobre la aplicación del principio de igualdad consagrado en el 
artículo 14 de la Constitución Española. El Juez Decano parece querer fijar en su 
acuerdo el principio de que primero, el hecho de llegar tarde a trabajar, si perteneces a 
los cuerpos superiores, carece de importancia y, en segundo lugar que, aún llegando a 
trabajar tarde, tienes derecho a tener reservada una plaza de aparcamiento, 
simplemente porque perteneces a dichos cuerpos superiores. Dicho argumento esta 
disfrazado bajo el paraguas de la conciliación familiar necesaria, que esta Junta de 
Personal en ningún momento discute pero que entiende que, en todo caso, esa 
conciliación tiene que ser aplicable a todos los trabajadores que desempeñan su labor 
dentro del edificio judicial y, de hacerse tal y como plantea el Juez Decano da la 
impresión que sólo el colectivo de Jueces, Fiscales y Letrados deben de tener una 
reserva de plazas para poder conciliar sus horarios con el de sus familias, lo que 
claramente contradice también lo establecido en el ya citado artículo 14 de la 
Constitución Española. 

No puede el Juez Decano amparar la decisión de reserva de plazas de garaje a un 
determinado colectivo, basado en la ficción de que los jueces, fiscales y letradas/os, 
por  su labor y dedicación a las tareas judiciales, no pueden llegar a trabajar temprano 
lo que, hasta cierto punto, no puede ser un mérito a tener en cuenta para obtener un 
derecho, en este caso de aparcamiento. Flaco favor está haciendo el Juez Decano al 
colectivo de jueces, fiscales y letrados de Vigo, amparando esta reserva de plazas en 
la libertad de horarios que dice que el colectivo parece haber conseguido de facto y no 
por ninguna normativa concreta. 

De todos es sabido, por la práctica habitual en los órganos judiciales, que las agendas 
de señalamientos, en su caso, se hacen de acuerdo con el criterio de los jueces, fisca-
les y letrados correspondientes y que, por lo tanto, los días y horas de celebración de 
vistas y demás actos procesales, donde sea necesaria la presencia de los mismos, se 
establece por ellos y que no existe impedimento ninguno para la celebración de dichos 
actos más o menos temprano. 

El propio reparto previsto por el Juez Decano llegaría a consolidar un doble derecho 
de un colectivo frente a otro, es decir, los jueces, fiscales y letrados, por su parte po-
drían aparcar tanto en las plazas reservadas para ellos cómo en el resto de plazas, 
pero a la inversa eso no sería factible, porque la reserva de plazas impediría al colecti-
vo de funcionarios acceder a las mismas, aunque estuvieran  vacías toda la jornada 
laboral. Esto llevaría al absurdo de que todo el colectivo judicial puede usar alguna de 
las 255 plazas de aparcamiento restantes, pero aquellos pertenecientes al colectivo de 
jueces, fiscales y letrados que no lleguen a trabajar lo suficientemente temprano tienen 
a su disposición 33 plazas, que bien podrían quedar libres toda la jornada laboral, 



puesto que en el acuerdo no existe obligación ninguna de ocupación prioritaria de las 
mismas por el colectivo para el cual se reservan. 

 

II. Independientemente de todos los precedentes  jurisprudenciales citados abajo, lo 
que parece claro  es que constituye doctrina legal la calificación como función 
gubernativa de aquellos aspectos que se refieran a la utilización de los edificios 
judiciales, incluyéndose en ello también los garajes. 

 

III. Si bien la LOPJ atribuye a los Decanos funciones en materia de seguridad, estas  
son diferentes de las que le corresponden a la Dirección Xeral de Xustiza  de 
conformidad con lo preceptuado  en el Real Decreto 2166/1994, de 4 de noviembre, 
sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Galicia, en materia de provisión de medios materiales y económicos 
para el funcionamiento de la Administración de Justicia. 
 
IV. El Acuerdo dictado en fecha 22 de diciembre de 2022, notificado posteriormente 
por correo electrónico en fecha 27 de diciembre del mismo año, ha sido realizado de 
motu propio por el Sr. Decano,  obviando en todo momento lo preceptuado en el  
artículo 4, letra ñ) del Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de los 
Tribunales. 

 
V. La nueva Ciudad de la Justicia de Vigo, es un edificio judicial de la Xunta de Galicia, 
correspondiendo su administración a la Dirección Xeral de Xustiza y, dentro  de la 
gestión que le corresponde se debe incluir la distribución de las plazas de 
aparcamiento, lo cual no dejará de ser compatible con la función del Sr. Decano en lo 
referente a seguridad del inmueble, en lo que esta junta de personal no tiene nada que 
objetar.  

 

V. Sin perjuicio de todo lo anterior, el acuerdo adolece asimismo de defectos en parte 
de su argumentación puesto que, por una parte, los jueces  sí  están sujetos a un 
horario que deben respetar, que es el de audiencia pública y, por la otra, los letrados 
también tienen una regulación horaria fijada por el Ministerio de Justicia en la Orden 
JUS/797/2012 de 29 de marzo y Orden JUS/18/2014, de 11 de enero, por lo que el 
acuerdo está errado y viciado en su fundamentación en este aspecto. 

 

VI. Asimismo el Juez Decano fija en el acuerdo una sanción “manu militari” y de una 
duración indeterminada, de desactivación de la tarjeta de acceso al aparcamiento, sin 
fijar para ello ningún tipo de procedimiento regulado y, ni tan siquiera, la audiencia 
previa de la interesada/o, con una absoluta ausencia de la ponderación necesaria para 
adoptar esa decisión y, arrogándose una competencia que podría no tener atribuida, 
ya que en la fundamentación del acuerdo nada se establece al respecto. 

 
 
 



JURISPRUDENCIA:  
 
* Sentencia del TS de 31 de marzo de 2011, que anuló los Acuerdos de 8 de julio de 
2009 del presidente de la Audiencia Provincial de Málaga  y del Magistrado Decano 
por entender que no  se ajustaba a la legalidad por exceder  de sus competencias, de 
conformidad con el Reglamento 1/2000 de Órganos de Gobierno de los Tribunales,  
 
* Sentencia del TS de 8 de febrero de 2012 (Recurso nº 289/13) donde se reproduce 
la doctrina fijada en la anterior de 31 de marzo de 2011. 
 
* Sentencia del TSJ de Las Palmas, Sala de lo Contencioso -Administrativo, Sección 
Primera,  en el procedimiento ordinario 295/2014, siendo parte demandante  la Junta 
General de Jueces del Partido Judicial de las Palmas de Gran Canaria , demandada la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y codemandado el 
Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia ( STAJ), Sentencia 
663/2016. 
 

Por todo lo anterior, 

 

SOLICITA:  que se  tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y se tenga por 
interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE ALZADA  contra  el Acuerdo de fecha 22 
de diciembre de 2022 dictado por el SR. Decano de Vigo, cuya copia se adjunta, y  
que en su día se dicte resolución declarando la nulidad radical conforme a lo dispuesto 
en  el artículo 62.1 letras b) y e) de la LRJAP y PAC al haberse dictado por órgano 
manifiestamente incompetente y haberse prescindido, total y absolutamente del 
procedimiento legal establecido. 

Subsidiarimente, de no acordarse la nulidad total del acuerdo recurrido, se solicita la 
anulación de aquellos aspectos del mismo contrarios a la legislación y jurisprudencia 
citados en el presente escrito. 

 

 

En Vigo a                   de                          de 2023 


