
INFORME QUE EMITE LA JEFATURA DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN SOBRE LA QUEJA 

PRESENTADA POR LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS 

ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO POR LA SITUACION DE SOBRECARGA EN EL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 7 DE BURGOS. 

 

I. ANTECEDENTES 

1.- El día 23 de octubre de 2020 el Gabinete de la Presidencia del Consejo 

General del Poder Judicial solicitó informe al Servicio de Inspección en relación con el 

escrito del Defensor del Pueblo (expediente número 20025152), ante la queja 

presentada por la Asociación de Padres de Familia Separados de Burgos por la situación 

de sobrecarga agravada por el cambio de titular en el Juzgado de Primera Instancia 

número 7 de Burgos. 

2.- En la comunicación remitida por el Defensor del Pueblo se hace constar lo 

siguiente: 

• Ha comparecido ante esta Institución, por medio del Procurador del Común 

de Castilla y León, Jesús Ayala Carcedo, delegado de la Asociación de Padres de Familia 

Separados de Burgos-A.P.F.S.-Burgos. 

• El compareciente expone que el Juzgado de Familia de Burgos acaba de sufrir 

el abandono del mismo, por parte del juez titular, Ilmo. Sr. D. Roberto Pérez Gallego, 

dejando el juzgado huérfano, y en muy difícil. Dicho juzgado está sobrecargado de 

asuntos, desde hace años, y si la situación ya era mala, por excesos de asuntos y alguna 

baja del Ilmo. Sr. Juez, ahora se agrava por el lento tramitar de la Administración de 

Justicia en nombrar un nuevo juez. 

• A pleitos que llevan más de dos años sin que se hayan resuelto se acumulan 

nuevas demandas de separación/divorcio que se han producido al final del 

confinamiento, y final de verano, modificación de medidas, reclamaciones de rebajas 

de pensiones de alimentos por problemas sociales, causadas por el confinamiento y 

recuperación de visitas, etcétera. 

• Todo esto agravado por los problemas en la emisión de informes del equipo 

psicosocial de juzgado, que ha retardado muchos pleitos. 

• En conclusión, considera que la situación del Juzgado de Familia de Burgos se 

puede calificar de catastrófica. 

II. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. En cuanto a la situación administrativa del magistrado don Roberto 

Pérez Gallego, se pone de manifiesto lo siguiente: 

• El magistrado don Roberto Pérez Gallego tomó posesión en el Juzgado de 

Primera Instancia número 7 de Burgos, especializado en materia de familia, el 28 de 

junio de 2016, al obtener el destino en el concurso de traslado resuelto por el Consejo 
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General del Poder Judicial, publicada la resolución en el Boletín Oficial del Estado del 

día 8 del mismo mes y año. 

• El magistrado ha cesado en el mencionado órgano el 9 de septiembre de 2020, 

en virtud de resolución de concurso de traslado entre magistrados por la que se le 

destina al Juzgado de Primera Instancia número 16 de Granada, publicada en el Boletín 

Oficial del Estado del día 8 del mismo mes y año. 

• Durante el año 2019, el magistrado causó baja por enfermedad del 3 al 21 de 

junio, sin que conste en la base de datos ninguna otra baja médica. Durante dicho 

periodo actuó en el órgano una jueza de adscripción territorial. 

SEGUNDA. Publicado en el Boletín Oficial del Estado número 240, de 8 de 

septiembre de 2020, el Real Decreto 717/2020, de 28 de julio, por el que se destina a 

los magistrados que se relaciona como consecuencia del concurso resuelto por acuer-

00· de la Comisión Permanente del Consejo General de Poder Judicial, en virtud del 

cual, don Roberto Pérez Gallego, magistrado, que sirve en el Juzgado de Primera 

Instancia número 7 de Burgos pasa a desempeñar la plaza en el Juzgado de Primera 

Instancia número 16 de Granada, el Presidente de la Audiencia Provincial de Burgos, 

en esa misma fecha, en el expediente gubernativo 2/2020, dicta acuerdo para 

garantizar el normal funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 

Burgos, y a tal fin hace llamamiento de jueza sustituta externa desde el 10 de 

septiembre de 2020, al cesar el magistrado titular al día siguiente de la publicación 

del real decreto, día 9, mientras sea necesario al servicio y hasta que se cubra dicha 

plaza por juez titular, ello con fundamento en que la sustitución del Juzgado de 

Primera Instancia número 7 de Burgos, por cese de su titular, no puede ser atendida 

por la sustitución ordinaria de los jueces de los demás juzgados de Primera Instancia 

del Burgos dada la carga inasumible que ello supondría. 

No consta aún anunciado en el Boletín Oficial del Estado el concurso para la 

provisión de la plaza vacante de magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 

7 de Burgos, si bien, como se acaba de exponer, está cubierto por jueza sustituta. 

TERCERA. En cuanto a las posibles dilaciones en la tramitación de 

procedimientos y a la sobrecarga del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Burgos, 

especializado en materia de familia y determinación de la capacidad de las personas, 

debe exponerse lo siguiente: 

• El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Burgos ha soportado una carga 

de trabajo, en los tres primeros trimestres de 2020, del 132º/o del indicador de entrada 

fijado como criterio técnico por el Consejo General del Poder Judicial, del 14,3 % o en 

el año 2019, del 14, 6 % en 2018 y del 14,8 % en 2017, alcanzado un rendimiento en los 

tres primeros trimestres de 2020 del 13, 2 % y en el año 2019 del 19,2 % del indicador 

de dedicación. 

La pendencia de procedimientos es de 857 asuntos, superior a la media de la 

comunidad autónoma (632) y nacional (666) para órganos de esta clase y 

especialización. 
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• Atendiendo a la carga de trabajo y pendencia del órgano, la Comisión 

Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 25 de septiembre 

de 2019, acordó la renovación de la medida de refuerzo adoptada, consistente en una 

comisión de servicio sin relevación de funciones, de la· magistrada titular del Juzgado 

de Primera Instancia (UPAD) número 1 de Burgos (plan de urgencia 2891/2019), 

nuevamente renovada por acuerdo de la Comisión Permanente de 9 de enero de 2020 

(plan de urgencia 484/2020), cuyo plan de trabajo es que el magistrado titular y la 

magistrada comisionada repartan el número de vistas, resolución de asuntos, 

internamientos y exploraciones de presuntos incapaces en proporción del 65 % el 

primero y del 35 % la segunda, al ser una comisión de servicio sin relevación de 

funciones. 

• El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, en informe 

de 17 de junio de 2020 (ISI 1357/2020), consideró que el órgano recibe una alta carga 

de trabajo y arrastra una pendencia muy elevada de asuntos, ello a pesar del alto nivel 

resolutivo, lo que hace necesaria la renovación de la medida de refuerzo. 

• La medida se renovó por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo 

General del Poder Judicial de 1 de octubre de 2020 con una duración hasta el 31 de 

diciembre de 2020. 

• En consecuencia, se trata de un órgano judicial que desde hace años soporta 

una carga de entrada de trabajo muy elevada, a pesar de lo cual, y gracias al 

rendimiento del mismo y de la medida de refuerzo adoptada por el Consejo General 

del Poder Judicial, ha conseguido contener el aumento de la pendencia de asuntos, si 

bien sigue siendo elevada. 

III. CONCLUSIONES 

En virtud de lo expuesto, la Jefatura del Servicio de Inspección considera que 

el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Burgos, especializado en materia de 

familia y determinación de la capacidad de las personas, soporta una elevada carga de 

trabajo y pendencia, habiéndose adoptado por el Consejo General del Poder Judicial 

y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León las medidas necesarias para 

contener, en lo posible, el aumento de la pendencia y para la debida cobertura del 

juzgado al cese de su titular, motivado por la obtención de otro destino en concurso 

de traslado entre magistrados.” 

 


