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INFORME JURÍDICO SOBRE LOS PUESTOS DE 
TRABAJO EN LA NUEVA OFICINA JUDICIAL

 Se ha convocado por la Administración una Mesa Sectorial para el 
próximo 18 de Enero de 2017 en el marco de la negociación las relaciones de 
puestos de trabajo que van a conformar la nueva Oficina Judicial en los 
diferentes partidos judiciales de la Comunidad Valenciana, ateniendo la 
modificación operada en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, llevada a cabo 
por la Ley Orgánica 19/2003. 

 En las mesas técnicas previas se expusieron y debatieron las diferentes 
alegaciones, tanto de los  diferentes sindicatos más representativos como de la 
propia administración, teniendo como referencia el borrador de RPTs elaborado 
por esta última, así como el borrador de orden de creación de los servicios 
comunes de ejecución y otros documentos de trabajo que se han ido 
remitiendo a las organizaciones sindicales de forma diseminada durante los 
últimos meses.

En relación a los antecedentes expuestos, 
este Sindicato plantea las siguientes cuestiones jurídicas: 

Primera.-Las RPTs deben contemplar las diferentes Unidades 
Procesales de Apoyo Directo (UPAD) de cada partido judicial
En el mencionado borrador únicamente se contempla el conjunto de Unidades 
de Apoyo directo como centro de destino por cada partido judicial. Por  contra 
de lo que opina la Administración, este Sindicato entiende que se deben 
contemplar tantas  UPADs como juzgados haya, o tratándose de Salas o 
Secciones, tantas como sean éstas.

NORMATIVA APLICABLE: Para la resolución de la cuestión jurídica planteada 
se puede acudir a la siguiente normativa que resulta de aplicación a la misma:

En primer lugar, lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, en los artículo 436, así como 437.2 y 4 que establecen:
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“El elemento organizativo básico de la estructura de la Oficina judicial será la 
unidad, que comprenderá los puestos de trabajo de la misma”

“Existirán tantas unidades procesales de apoyo directo como juzgados, o en su 
caso, salas o secciones de tribunales estén creados y en funcionamiento, 
integrando junto a  sus titulares el respectivo órgano judicial”.

“Cada unidad contará, además con los puestos de trabajo necesarios para la atención del 
órgano de que se trate, de acuerdo con el orden jurisdiccional al que pertenezca, que se 
determinarán en las respectivas relaciones de puestos de trabajo”.

Dichos preceptos están integrados en una Ley Orgánica, considerada dentro del 
sistema de fuentes del Derecho de superior categoría que la ley ordinaria, tanto las 
materias que regula, que por su importancia se reservan a ella –estando vetada su 
acceso a la ley ordinaria-, como por requerir para su aprobación una mayoría más 
cualificada. Por este motivo, los reglamentos que puedan dictarse en desarrollo de la 
misma, para desplegar aspectos más concretos, no pueden bajo ningún pretexto, 
contrariar el contenido de la primera.

Además, la exigencia de que dicha materia sea pautada por Ley orgánica 
obedece al hecho de que en ella, la Ley Orgánica del Poder Judicial, se regula 
el Poder Judicial, uno de los tres poderes “separados” del estado que implica 
un Estado de Derecho y que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, es 
el encargado de administrar justicia, mediante la aplicación de las  normas 
jurídicas en la resolución de conflictos; entendiendose por este Poder a la 
organización, institución o conjunto de órganos  judiciales o jurisdiccionales que 
lo constituyen. 

Así lo establece la Constitución española de 1978 en el artículo 1.1. al 
configurar un Estado Social y Democrático de Derecho en el que uno de los 
pilares básicos lo constituye el Poder Judicial, al que le dedica el Título VI 
(artículos 117-127). En este Título, el texto constitucional, si bien no ofrece una 
definición de lo que ha de entenderse por Poder Judicial, sí señala los 
caracteres esenciales  y los principios básicos sobre los que descansa la actual 
organización judicial. 

"España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que 
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo político". (artículo 1.1. C.E.)
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 “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y 
Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, 
responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley.” (artículo 117.1 
C.E.).

CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta las normas vigentes, se llega a la conclusión de que la 
administración esta omitiendo total y absolutamente diversos preceptos de la ley imperante.  
De conformidad con su literalidad, deben crearse, y contemplarse en las RPT,s tantas 
Unidades de apoyo directo como juzgados, Salas o Secciones de tribunales estén creados.

Segunda.- Las RPTS deben detallar los puestos de trabajo de 
cada una de las Unidades de Apoyo Directo de cada partido
En el borrador de RPTs no se concretan los puestos de trabajo de cada una de 
las UPADs de los  diferentes juzgados, Salas y secciones de tribunales. 
Entendemos que deben precisarse necesariamente por la administración en las 
citadas Relaciones de Puestos de Trabajo.

NORMATIVA APLICABLE: Para la resolución de la cuestión jurídica planteada 
se puede acudir a la siguiente normativa que resulta de aplicación a la misma:

La Orden JUS/3244/2005, de 18 de octubre, por la que se determina la 
dotación básica de las unidades procesales de apoyo directo a los órganos 
judiciales, modificada por la Orden JUS/76/2014, de 28 de enero.

Lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el 
artículo 437.4 cuya transcripción es la que sigue:

“Cada unidad contará, además con los puestos de trabajo necesarios para la atención del 
órgano de que se trate, de acuerdo con el orden jurisdiccional al que pertenezca, que se 
determinarán en las respectivas relaciones de puestos de trabajo”.

Al tratarse del mismo cuerpo legal con carácter de Ley Orgánica, le es de 
aplicación todo lo que en relación a ella se ha expuesto en el apartado primero 
de este informe.

CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta las normas vigentes, se llega a la consecuencia de 
que la administración esta vulnerando las disposiciones legales  de aplicación al tema que 
nos ocupa y  que deben contemplarse en las RPT,s los puestos de trabajo asignados a 
cada una de las UPAD.
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Tercera.- Cada funcionario debe estar destinado en un centro 
de destino y adscrito a un puesto de trabajo concreto de una 
unidad o sección
Existen importantes discrepancias dentro de la propia administración  entre los documentos 
de trabajo facilitados por la misma para la negociación y lo manifestado por sus 
representantes en las  mesas técnicas. Concretamente, y en lo relativo a la adscripción de 
cada funcionario a su puesto de trabajo, la administración expuso en su documento llamado 
“Guión proceso acoplamiento V 0.2” que se dictarían las oportunas resoluciones y se 
notificarían a los interesados. En cambio, en las mesas técnicas vertió repetidamente 
expresiones como las siguientes  “los funcionarios irán al hall y desde allí serán repartidos de 
forma verbal”  “las adscripciones se realizarán por el Secretario Coordinador Provincial”

En contra de lo manifestado en las mesas por la administración, este sindicato entiende que 
la adscripción de cada funcionario a su puesto de trabajo en una unidad o sección debe 
realizarse mediante un acto administrativo que debe notificarse tanto al funcionario como a 
los responsables del órgano al que se adscriba. 

NORMATIVA APLICABLE: Para la resolución de la cuestión jurídica planteada 
se puede acudir a la siguiente normativa que resulta de aplicación a la misma:

Los artículos 521 , 522 y 523 de la LOPJ, en los que se establece que serán las 
comunidades autónomas con competencias  asumidas y el Ministerio de Justicia, los únicos 
competentes para la elaboración de las RPTs y para el acoplamiento de los funcionarios 
entre las diferentes unidades de la Oficina Judicial, así como para la redistribución o 
reordenación del personal.

El artículo 78 del EBP, que dispone que la provisión de los  puestos de trabajo se basará en 
procedimientos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad

Los artículos 36 y 40 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que regulan los actos  de la 
administración y establecen su obligación de notificarlos a los interesados cuyos derechos e 
intereses sean afectados por aquellos.

CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta las normas vigentes, deberán adoptarse los oportunos 
actos administrativos por la Dirección General de Justicia a fin de adscribir a cada 
funcionario a un puesto de trabajo de una unidad o sección concreta de la oficina judicial, 
con la oportuna notificación de cada acto administrativo tanto al funcionario afectado como a 
los responsables del órgano, sección o servicio correspondientes.
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Por último, todos los procesos de movilidad previstos en la LOPJ y el 
Reglamento deben cumplir las garantías jurídicas contempladas en el art. 
495.1.A) de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con los artículos 522 
y 523 del mismo texto legal, y el art. 78 del Estatuto Básico del Empleado 
Público. Para lo cual, todos  puestos de trabajo, ya sean genéricos o 
específicos, deberían aparecer debidamente diferenciados y numerados en las 
relaciones de puestos de trabajo, como ocurre en la mayoría de 
Administraciones Públicas.

  En Valencia a, 16 de Enero de 2017.


