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RESUMEN:

El presente trabajo analiza la evolución de los datos sobre estadística procesal
desde 2011 hasta la actualidad y es la continuación de una un artículo previo que se
centró en las resoluciones de instancia. El objetivo fundamental sigue siendo
analizar el impacto de la reforma procesal de 2011, de la crisis económica y de las
reformas sustantivas puestas en marcha para hacerle frente (y, en particular, la
reforma de 2012). Sin embargo, mientras que el primer artículo se centró en los
juzgados de lo social, en éste se analizarán los datos de las instancias superiores.
Ello, además, nos permitirá mostrar otras fuentes estadísticas, como la base de
datos del Consejo General del Poder Judicial. Aunque esta herramienta estadística
muestra información de todas las instancias, es estrictamente procesal, por lo que
no desagrega según materias resueltas en la mayor parte de los casos.

ABSTRACT:

This article analyses the evolution of data on procedural employment law since
2011 to nowadays and it is the continuation of a previous research. The main
objective is assessing the impact of the latest procedural reform in 2011, the crisis
and the substantive reforms applied to face it (labour market reform of 2012
mainly). Whereas the first article focused on first instance courts’ resolutions, this
one analyses the judgements of higher courts. The database used to develop the
second part of this research is also different, so it permits to show other statistical
resources. Concretely, the Judicial Database of the Spanish General Council of
Judiciary is applied. This database offers statistical information about the issues
solved by all the instances within the social jurisdiction but the topics analysed are
less exhaustive.
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I. INTRODUCCIÓN:  APUNTES  METODOLÓGICOS.

En un artículo previo1) hemos tenido ocasión de detenernos en la evolución y situación actual de los asuntos judiciales sociales en primera instancia
desde el año 2011 hasta la actualidad, prestando especial atención a los datos más recientes. Como continuación de aquél estudio, la presente
investigación se centrará en el análisis de los datos de las instancias superiores.

El objetivo es común a ambos, pues se trata de analizar el impacto en el proceso social de tres fenómenos importantes ocurridos en los últimos años: a) la
crisis económica, que ha alterado sustancialmente las tendencias habituales en cuanto a los asuntos resueltos; b) las reformas puestas en marcha en el
ámbito sustantivo para intentar paliar sus efectos; y c) la aprobación de una nueva ley procesal, Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social2).

Sin embargo, las fuentes estadísticas cambian sustancialmente. Así, mientras en el primer trabajo empleamos la Estadística de Asuntos Judiciales
Sociales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (EAJS)3), aquí haremos uso de la base de datos de la Estadística Judicial del Consejo General del
Poder Judicial4).

Aunque en ambos casos la información el recopilada por el Consejo, en el primero se publica por el propio Ministerio, mientras que en el segundo es el
Consejo quien lo hace. Además, aunque la información ofrecida por la EAJS es más amplia en el plano sustantivo, pues distingue según grandes bloques
de asuntos (conflictos individuales, colectivos, reclamaciones de cantidad, etc.), se circunscribe a los asuntos resueltos en los Juzgados de lo Social en
materia laboral y de Seguridad Social. En la base de datos que ahora emplearemos ocurre justo lo contrario. Se trata de una fuente estadística de
carácter estrictamente procesal, lo que tiene como consecuencia que la información en cuanto a los órganos, ámbito geográfico y tipo de resoluciones
judiciales es mucho más rica, aunque se pierde la especialización en la jurisdicción social. Aun así, como vamos a ver, la información proporcionada
puede ser relevante para algunos tipos de estudios jurídicos y de otras ciencias sociales.

No obstante, sería deseable que el Convenio de colaboración firmado entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social se extendiera a las instancias superiores, de tal forma que se pudiera analizar cuantitativamente, no solamente el recorrido de algunos asuntos en
las diversas instancias, sino el análisis estático de algunos otros de los que no son competentes los juzgados de lo social5). Al margen de ello, como
tendremos ocasión de comentar más adelante, existen algunos otros elementos susceptibles de mejora.

De acuerdo con su Metodología6), la población objeto de estudio son todos los órganos judiciales de todas las instancias y órdenes jurisdiccionales,
aunque también se recoge información sobre los servicios comunes de comunicaciones y embargos. Los principales datos que se recogen son: a)
movimiento de asuntos y ejecutorias (ingresados, resueltos y pendientes -dependiendo del tipo de órgano judicial se aplican distintas clasificaciones a los
asuntos, por tipo de procedimiento o por materia-); b) número y resultado de los señalamientos; c) movimiento de los despachos de auxilio judicial, tanto
nacionales como internacionales; d) recursos elevados a los órganos de instancias superiores y recursos devueltos, con detalle del resultado; e) número
de escritos pendientes de proveer; f) asuntos pendientes de sentenciar; g) número de resoluciones procesales finales (sentencias, autos y decretos); h)
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desglose por cada juez o magistrado del número de sentencias y autos finales dictados y número de sentencias pendientes de dictar; y i) procedimientos
derivados a mediación y resultado de la misma. Por el objeto de estudio, nosotros nos centraremos en el orden jurisdiccional social y en los asuntos,
recursos y determinados actos resolutivos.

El ámbito territorial de esta estadística es el estatal, considerándose a efectos de clasificación las divisiones territoriales judiciales: tribunales superiores
de justicia, que coinciden con las comunidades autónomas, salvo en el caso de Andalucía que engloba a Ceuta y Melilla, provincias (Ceuta se considera
incluida en Cádiz y Melilla en Málaga) y partidos judiciales. Por lo que hace al plano temporal, los datos se difunden trimestral y anualmente.

La recogida de la información estadística se hace por medio de boletines trimestrales adaptados a los tipos de los órganos judiciales7). La responsabilidad
de la cumplimentación de los boletines es del correspondiente secretario judicial (así lo establece el art. 461 de la LOPJ), quien los recaba de
diversas fuentes internas al órgano judicial, siendo la más destacable el sistema de gestión procesal. Desgraciadamente no toda la información solicitada
en los boletines está recogida en los sistemas de gestión procesal, o en caso de que estos la recojan, es frecuente que en su utilización no se hayan hecho
las actualizaciones y cargas de datos necesarias. Por este motivo, en el juzgado se usan también los datos disponibles en diversos libros, automatizados o
no, y recuentos manuales sobre los propios expedientes.

La cumplimentación y envío de los boletines se realiza a través de formularios web, habilitados en el Punto Neutro Judicial, red privada de
comunicaciones que comunica al CGPJ con todos los órganos judiciales, las administraciones con competencia en justicia, y a la que también se conectan
las administraciones que facilitan información a los órganos judiciales o, como es el caso del INE, que recogen información de los órganos judiciales.

Gracias a esta labor es posible contar con una incipiente estadística judicial que a buen seguro será mejorada en los próximos años. Al análisis de los
principales datos relativos a la jurisdicción social para los Tribunales Superiores de Justicia (TJS), Audiencia Nacional (AN) y Tribunal Supremo (TS)
dedicaremos las páginas que siguen. Los datos recolectados de la estadística descrita han sido ordenados de menor a mayor ámbito geográfico,
comenzando por el los TSJ y terminando por el TS.

II.  SITUACIÓN  Y  EVOLUCIÓN  DE  LOS  ASUNTOS  JUDICIALES  EN  INSTANCIAS  SUPERIORES

Por lo que respecta a los primeros, el Gráfico 1 muestra los asuntos más importantes que son objeto de su competencia. Como puede comprobarse, la
carga de trabajo se centra fundamentalmente en la resolución de recursos y, especialmente, el recurso de suplicación, que supone el 96% de los asuntos
resueltos por los TSJ. A pesar de que, conforme al art. 75 LOPJ y al art. 7.1 a) y b)  LJS8) son competentes para conocer en primera instancia de
diversas materias en el ámbito del Derecho colectivo y administrativo laboral, lo cierto es que el impacto real en términos porcentuales de estos asuntos
es muy reducido, no llegando al 1% del total. En términos agregados, las 21 salas de lo social resolvieron en 2015, último año con datos disponibles, 440
asuntos en primera instancia, menos de 21 asuntos por sala.

Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ). Año 2015.

Si extendemos nuestro análisis más allá de lo que la estadística judicial denomina «recursos y procesos» y abarcamos el resto de actividades
desarrolladas por los magistrados, vemos que el predominio de la resolución de asuntos en primera instancia y, sobre todo, de recursos, es muy notable,
pues constituyen el 99% del total de su actividad. De ahí que quizá la información más importante reflejada por el gráfico siguiente sea la de
suministrarnos una panorámica de la evolución experimentada por los asuntos resueltos por los TSJ a lo largo del período objeto de estudio.

Así, como puede comprobarse, la tendencia general del período es la de un claro decrecimiento, desde los 54.684 asuntos resueltos en 2010 a los 51.114
de 2015. No obstante, al margen de este decrecimiento general, se observa un importante repunte en 2012 seguido de un brusco decrecimiento en 2013
para, después, recuperarse por encima de la cota de los 51.000 en los dos últimos años del período. Dado el escaso número de asuntos en primera
instancia que estos tribunales conocen no parece que pueda relacionarse el pico con la reforma laboral. Tampoco parece que la causa obedezca a un
posible efecto de la nueva LJS, pues a salvo las nuevas competencias del apartado b) del art. 7, no hay novedades respecto de la regulación anterior9). Es
más, si se inserta este período en un marco de análisis temporal mucho más amplio, podemos observar que supone un pico que no altera para nada la
tendencia seguida en los últimos quince años. El Gráfico 3 muestra que el comportamiento descrito anteriormente arranca mucho antes, y que desde el
año 2000, el número de asuntos resueltos por los TSJ se ha reducido en cerca de 10.000.
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Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ).

Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ).

Por consiguiente, si los datos reflejan un constante decrecimiento en cuanto al número de asuntos resueltos, la pregunta que cabe hacerse es si esto ha
repercutido en el funcionamiento interno de los TSJ, reduciendo también el número de asuntos pendientes de resolución. El siguiente gráfico muestra la
relación existente entre todos los asuntos a resolver en un período determinado de tiempo y los que finalmente son resueltos en ese momento temporal.

Dentro del primer bloque el grupo más importante es de los asuntos ingresados directamente, que han rondado de media, en los últimos cinco años, los
50.000. Debe observarse que la tendencia es de la de decrecer, pasando de los 53.005 asuntos en 2010 a los 49.933 en 2015, esto es, 3.072 asuntos
menos. No obstante, se observa un pico en 2012, que los llevó hasta los 53.832, y un fuerte decrecimiento al año siguiente, alcanzando el mínimo del
período con 44.068, es decir, el mismo comportamiento que hemos observado anteriormente. Junto a este gran grupo, el segundo en importancia es el de
los pendientes de resolución, esto es, aquéllos que ingresaron en otro momento temporal y no fueron resueltos entonces. Aquí la evolución es distinta,
pues el decrecimiento es mayor, 10.343 asuntos menos, y el descenso de 2013 es más modesto, si bien también se observa un pico en 2012, cuando se
rompe la tendencia decreciente al incrementarse el número de asuntos pendientes en cerca de un millar. El resto de partidas que incrementan el stock de
asuntos a resolver son los casos reabiertos y los ingresados procedentes de otras jurisdicciones, pero su importancia cuantitativa comparativamente
hablando es despreciable.



Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ). Los asuntos pendientes al finalizar han sido calculados deduciendo los resueltos y los
remitidos a otras secciones respecto del resto.

De otro lado, también podemos obviar los asuntos remitidos a otras jurisdicciones, pues el monto más importante de lado de las deducciones son los
asuntos que se resuelven a través de los diversos cauces procesales. Como puede comprobarse, aquí el comportamiento es muy similar al de los
anteriores, destacando la tendencia general al decrecimiento, 3.570 casos menos, un pico en 2012, cuando se alcanzan los 55.207 asuntos, para luego
decrecer hasta los 49.873 y después estabilizarse en torno a los 51.000. Por consiguiente, parece que los TSJ han acompasado su actividad a los casos
ingresados, lo que no ha sido óbice para propiciar una reducción del número de asuntos pendientes al finalizar el año. Como muestra la línea oscura, el
número de asuntos se ha reducido en 9.866 en el período analizado. En suma, el hecho de que salvo para el año 2011 el número de asuntos resueltos haya
sido mayor que el de los ingresados ha permitido reducir el stock de casos pendientes de resolver, por lo que la reducción general del número asuntos
resueltos no es más que un reflejo de un decrecimiento en la litigiosidad10) que en ningún caso se ha traducido en un mayor «atasco judicial» a este nivel.

Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ). Dentro del numerador y el denominador se incluyen todos los asuntos a resolver y
resueltos o trasladados a otras jurisdicciones tal y como se explicó anteriormente.

Esto se refleja también en el gráfico anterior, que muestra la ratio entre los asuntos pendientes y registrados y los resueltos o tasa de congestión. Esta
ratio no debe confundirse con la tasa de litigiosidad o número se asuntos ingresados por cada mil habitantes; ni con la tasa de pendencia, cociente entre



los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en el mismo11). Como puede verse, la tendencia es la de una reducción paulatina de la
congestión judicial, si bien la del orden social en este nivel se encontraría ligeramente por encima de la media (1,3% para 2015)12).

En relación al tipo de conflictos que se resuelven, ya hemos tenido ocasión de comprobar que la estadística judicial en este nivel, a diferencia de lo que
ocurre con la AN, no distingue los asuntos resueltos según materias. Sin embargo, podemos aproximarnos a este dato a través de las sentencias en las
que tal desagregación se produce. Así, en los siguientes dos gráficos se muestran las sentencias pronunciadas por temas tanto en instancia como en
recurso.

Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ). Año 2015.

Por lo que hace a los asuntos resueltos por sentencia en primera instancia, como puede comprobarse, el 60% de las sentencias tuvieron que ver con
conflictos colectivos, seguidas a bastante distancia por los despidos (10%)13), despidos colectivos (8%), convenios colectivos (7%) y derechos
fundamentales (7%). La impugnación de actos administrativos y el resto de asuntos supusieron el 8% de las sentencias pronunciadas.

Por lo que hace a la revisión de sentencias de primera instancia, ya hemos señalado al analizar los asuntos resueltos que ésta es la principal tarea de los
TSJ, lo que lógicamente se traslada a la principal de las formas de resolución. En 2015 se dictaron 48.343 sentencias por recursos (frente a las 262 de
primera instancia).

Como muestra el siguiente gráfico, la Seguridad Social abarca la mayor parte de esas sentencias. Considerando todos los asuntos relacionados con ella,
puede afirmarse que cerca del 58% de las sentencias que se dictaron tuvieron que ver con la Seguridad Social. Los siguientes asuntos en importancia
serían los despidos con un 21% y los contratos con un 16%. Todos ellos conjuntamente sumaron el 95% de las sentencias que se dictaron en recurso.



Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ). Año 2015.

Por último, por lo que hace a los recursos, vemos que la evolución es diferente a la experimentada por los asuntos resueltos y/o ingresados, de tal suerte
que también se produce un pico de actividad pero un año después al analizado en el caso anterior y sin que se alcancen o superen las cifras con las que se
arranca el período descrito. Ello puede observarse tanto si se compara el siguiente gráfico con el Gráfico 2, como, dentro del propio gráfico, la senda
seguida por los recursos y las sentencias dictadas, ya que estas últimas siguen una inercia bastante parecida a la de los asuntos resueltos. Así, en el
número de recursos se elevó a 4.202, lo que supone un incremento de 886 respecto del año anterior que, sin embargo, no es el más bajo del período
analizado, ya que en 2012 se cayó hasta los 3.238 recursos. A pesar de todo ello, la tendencia general del período es la de una paulatina disminución,
desde los 4.629 recursos de 2010 hasta los 4.092 de 2015, si bien es cierto que tanto en este año como en 2014 se observa una cierta recuperación.

Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ).

Si desagregamos tales recursos en función del resultado obtenido en la instancia superior revisora, vemos que la inmensa mayoría son confirmados, de
media el 88,5%, aunque con cierta tendencia al decrecimiento, desde el 92% de 2010 al 87% del final del período analizado. En segundo término, el 8%
de los recursos serían revocados, mientras que el 2% y el 1,5% serían revocados parcialmente o anulados respectivamente.



Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ).

Por lo que respecta a la Audiencia Nacional (AN), las distintas funciones que le atribuye la Ley en comparación con los anteriores se reflejan también en
los datos. Conforme a lo dispuesto en los arts. 67 y 68LOPJ y el art. 8LJS, conoce en primera instancia de los mismos asuntos que los TSJ, no
ostentando competencia en materia de recursos devolutivos. Así, conforme muestra el siguiente gráfico, dejando a un lado los asuntos que se resuelven
mediante conciliación y que no suponen un número nada desdeñable, el resto de la actividad de la AN se centra en la resolución de conflictos colectivos
(31%), asuntos relativos a la negociación colectiva (6%), mientras que el resto de asuntos agrupados tendrían un peso similar a estos últimos (7%). El 9%
de los asuntos resueltos fueron ejecuciones. En términos agregados, la AN resolvió 351 asuntos relacionados con estas cuestiones y 371 actos de
conciliación, por lo que considerando ambas, la actividad de primera instancia de la AN sería algo mayor que la de los TSJ, si bien es cierto que los datos
para aquellos no se refieren a las conciliaciones.

Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ). Año 2015.

Desde el plano temporal, la evolución ha sido también diferente, pues el número de asuntos se ha venido incrementando a lo largo del período estudiado,
alcanzando un máximo en 2013 con 938 asuntos, para luego moderarse hasta los 840 de 2015. Desde 2010, el crecimiento experimentado ha sido de 444
asuntos, lo que supone que en cinco años los casos resueltos se han más que duplicado.
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Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ).

Este flujo alcista se observa mejor en el Gráfico 8, en el que además hemos ampliado, el espectro temporal con el objetivo se determinar si se trata de un
fenómeno coyuntural o si arranca antes. Pues bien, como puede observarse, parece que la media de asuntos se encontraba ligeramente por debajo de los
300 al año y que es a raíz del inicio de la crisis económica en 2008 cuando las cifras se disparan hasta alcanzar el mencionado pico de 2013 y, a partir de
ahí, iniciar una senda ligeramente decreciente.

Las diferencias con lo visto para los TSJ (véase Gráfico 3) podría deberse a que allí se ofrecían conjuntamente los asuntos resueltos en primera instancia y
por recurso. Siendo estos últimos la inmensa mayoría y pudiendo no seguir un patrón no tan marcado por la coyuntura económica, pudieran estar
encubriendo lo que está ocurriendo en la primera instancia de los TSJ, lo que es un motivo adicional para que los datos se ofrezcan desagregados.

Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ).

La evolución mostrada nos hace preguntarnos también aquí si el incremento del número de asuntos resueltos ha sido suficiente como para evitar un
aumento del «atasco» judicial o asuntos pendientes. A dar respuesta a esta pregunta sirve Gráfico 9. De nuevo, aquí hemos agrupado, de una parte, todos
los flujos que incrementarían el stock de «asuntos a resolver»; y, de otro, todos los que desaguan esa «bolsa». La línea oscura discontinúa mostraría el
resultado final.



Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ).

Como puede comprobarse, del primer grupo, la partida más importante son los asuntos nuevos ingresados, que han pasado de 231 a 285. El segundo, y
con una importancia creciente, serían los asuntos pendientes al comienzo del año, que han pasado de 24 a 120, lo que ya es síntoma, por sí sólo, de una
cierta congestión judicial, especialmente a partir del año 2013. Los asuntos reabiertos serían los que en este bloque tendrían un importancia menor con
una media en el período de 11 asuntos al año. De otra parte, a pesar de que el número de asuntos resueltos se ha ido incrementando con el tiempo,
pasando de 2010 a 2013 de 213 a 401, es decir, prácticamente duplicándose, la reducción posterior ha sido mayor que la de los asuntos ingresados. Sólo
en 2011, el número de asuntos resueltos fue mayor que el de ingresados. Como consecuencia, el número de asuntos pendientes a final del año se ha
venido incrementando de forma constante, sólo atemperándose algo en 2013 y 2014 como consecuencia del incremento del número de acumulaciones.

Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ).

Esto tiene su inmediata traducción en la tasa de congestión, que sigue exactamente la tendencia que acabamos de describir. Así, se incrementó en 2012
del 1,10% al 1,30% para alcanzar su pico en 2013 con un 1,35%. A partir de ahí desciende muy ligeramente sin lograr rebajar el límite del 1,30% con que
comenzó el período analizado.



Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ). A los asuntos pendientes y registrados se les ha restado los acumulados, lo que da
lugar a lo que podríamos denominar como «asuntos para resolver».

Por otra parte, como hemos hecho anteriormente, corresponde aquí dejar también constancia de las sentencias dictadas por materias, si bien los
resultados lógicamente no difieren respecto de lo dicho para los asuntos resueltos, manteniéndose el peso de cada tipo de conflicto cuando la vía utilizada
para su resolución es la sentencia.

Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ). Año 2015.

Por lo que hace a los recursos interpuestos ante las sentencias de la AN, no parece, según los datos que se muestran a continuación que exista una
relación entre el número de asuntos que ingresan y los recursos que se plantean. Basta con comparar el Gráfico 11 con el siguiente para comprobar esta
aseveración. En particular, el pico del período parece retrasarse un año, alcanzándose la cifra de 234 recursos en 2014. El propio gráfico incorpora el
número de sentencias dictadas, que sí sigue un perfil similar a de los asuntos resueltos.



Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ).

Si desagregamos los datos anteriores, podemos ver, tal y como muestra el siguiente gráfico, que cerca del 80% de los recursos son confirmados por el TS.
En concreto, van desde el 74% de 2011 y el 89% de 2012 y 2013. Entorno al 10%, en un rango que va desde el 5% al 12% se situarían las sentencias que
son revocadas, mientras que el resto se reparte entre la revocación parcial (4%) y la anulación (5%).

Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ).

La última parte de nuestro análisis se centra en la actividad de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El siguiente gráfico muestra la foto fija del
trabajo desarrollado por el TS. Como puede comprobarse, la inmensa mayoría de los asuntos resueltos lo son por recurso de casación, un 86%, frente al
9% de la casación en unificación de doctrina. Un resultado que, por otro caso, no es sorprendente, teniendo en cuenta la función y requisitos previstos
para uno y otro en los arts. 205 y ss. y 218 y ss. LJS



Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ). Año 2015.

Por lo que hace a la evolución temporal de los asuntos, la tendencia general en el TS se parece más a la de los TSJ que a la de la AN, por cuanto en
aquéllos era también decreciente, mientras que en la Audiencia ha venido, con carácter general, creciendo a lo largo del período analizado. Esto se debe
sin lugar a dudas a la diferente función que cumplen estos tres órganos dentro de la jurisdicción social, principalmente revisora en el primer y segundo
caso y de enjuiciamiento en primera instancia en el de la AN.

No obstante, a pesar de esta similitud, lo cierto es que si compramos año a año, los datos son bien distintos, pues como muestra el siguiente gráfico el
decrecimiento es constante para el TS, salvo para el año 2015, en el que se produce un cierto repunte; mientras que los TSJ experimentaron un aumento
del número de recursos es 2012 para luego caer fuertemente en 2013 y recuperarse en 2014 y 2015 (véase Gráfico 3). En concreto, el número total de
asuntos resueltos en el TS ha pasado de 5.417 a 3.705 en 2015, siendo el punto más bajo del período el año precedente, con 3.575 asuntos resueltos.

Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ).

Si ampliamos el ámbito temporal de análisis, vemos que a diferencia de lo visto para los TSJ, aquí la tendencia hacia el decrecimiento arranca a mediados
de la primera década de este siglo, cuando se alcanzó un pico de 6.079 asuntos, 978 más que en el año 2000. A partir de ese momento, las cifras han
venido experimentando un continuo decrecimiento, con la sola excepción de la primera fase de la crisis económica (2008-2012) y el repunte



anteriormente mencionado de 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ).

Ante estas circunstancias, de nuevo, debemos preguntarnos si la tendencia al decrecimiento en el número de asuntos resueltos es sinónimo de un mayor
atasco judicial. El siguiente gráfico lleva a efecto tal análisis.

Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ).

Del lado de los «inputs» los asuntos registrados han mostrado un decrecimiento en el período 2010-2012, pasando de 5.094 a 3.542, para luego
incrementarse hasta alcanzar los 4.741 en 2015. Los asuntos pendientes se han venido reduciendo desde los 4.399 de 2010 hasta los 3.234 de 2013, esto
es, 1.165 asuntos menos. Sin embargo, a partir de ese momento vuelven a incrementarse hasta superar la cifra del inicio del período en 21 asuntos.
Siendo este efecto mayor que el de la variable anterior, el número de casos a resolver se ha venido incrementando desde 2013, tal y como puede verse en
el gráfico.

Del otro lado, los asuntos resueltos han seguido la tendencia descrita. A pesar de que los asuntos registrados experimentaron un repunte en 2014, la
reacción entre las resoluciones no se produjo hasta un año después, en 2015. A diferencia de casos anteriores, no se observa un esfuerzo continuo, sin
que se alternan períodos en los que el número de asuntos resueltos es bastante similar al de los registrados con otros en los que las distancias son



mayores, lo que permite reducir la congestión judicial. La excepción son los últimos años del período, en la que el esfuerzo tardío se encuentra muy lejos
del repunte en los asuntos ingresados, lo que ha hecho incrementarse de forma notable el número de asuntos pendientes de resolver al final, tal y como
muestra la línea oscura.

Esto lógicamente tiene su directa traducción en la tasa de congestión, comparativamente alta en relación a la media de todas las jurisdicciones y órganos
y en continuo crecimiento desde el año 2012. En 2015, por cada asunto resuelto, casi dos asuntos y medio se habían registrado o estaban pendientes de
resolver.

Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ).

Por último, por lo que respecta a las sentencias, la base de datos no las ofrece por materias, aunque sí distingue según se traten de primera instancia (art.
9 a) LJSS) del resto de sentencias relativas a recursos. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de estos datos.

Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística Judicial (CGPJ).

Lo primero que debe advertirse es que los ejes verticales tienen distinta escala, debido al desigual número de asuntos resueltos por sentencia en uno y
otro caso. Por lo que hace a las sentencias resueltas en instancia, el eje de referencia es el derecho. No hay datos para los primeros años del período
analizado, ya que se trata de una nueva competencia atribuida al orden social por la nueva Ley de la Jurisdicción Social en 201114), si bien resulta curioso



que los primero casos no lleguen hasta 2013. En este año se resolvieron 47 casos por sentencia, desestimándose 42, y reduciéndose paulatinamente el
número posteriormente: 32 sentencias en 2014 (29 desestimatorias) y 8 sentencias en 2015 (6 desestimatorias).

Para el resto de casos, el número de sentencias crece hasta 2012, cuando se alcanzan 1.126, de las cuales 603 fueron desestimatorias; y a partir de ese
momento se inicia un continuo decrecimiento hasta las 894 de 2015, de las cuales 573 fueron desestimatorias. Nótese que mientras que en instancia el
porcentaje de desestimación es muy elevado, de media el 85%, en los recursos ronda el 60%.

III.  CONCLUSIONES

De los problemas del sistema judicial español, con carácter general, se ha dicho que «no son una cuestión que pueda solventarse sólo ni principalmente
con más medios. De hecho, la Justicia española no produce cuanto puede con los recursos con que cuenta, o lo que produce no lo hace al menor coste
posible. Una estimación moderada indica que, con los recursos existentes, podría producirse un 25% más (o mejor) de lo que ahora se produce. Hay
cuatro ejes de mejora de la eficiencia todavía pendientes de acometer como es debido: la dimensión organizativa, y en particular la generalización y
gestión de los servicios comunes; la ahora ausente política de recursos humanos; la faceta tecnológica y de sistemas de información [...] y la estructura de
gobierno y responsabilidad, que afecta desde los propios juzgados hasta los órganos de gobierno del sector»15).

El suministro de datos estadísticos, enmarcados en el tercer eje, sin duda que contribuye a una justicia más eficiente, por cuanto que son el principal
elemento para poder valorar su funcionamiento. A lo largo del presente trabajo y de su antecesor hemos procurado mostrar las dos principales
herramientas estadísticas disponibles, si bien circunscribiéndonos al orden social. Aunque las bases de datos mencionadas son sin duda de enorme
utilidad, la ampliación de materias y una mayor concreción de la metodología estadística empleada son las principales tareas que debieran acometerse en
el corto plazo en la senda de la mejora de la estadística judicial española.

Al margen de lo anterior, en estas páginas hemos analizado los datos más recientes en materia procesal social para los TSJ, la AN y el TS. El período
analizado ha sido de 2010 hasta la actualidad, tratando de observar si ha existido algún tipo de impacto en el proceso social tanto de la crisis económica,
como de las reformas sustantivas y procesales llevadas a cabo en los últimos años.

En línea con su predecesor, del análisis realizado no puede extraerse una conclusión clara acerca del impacto de la última reforma procesal en relación al
contexto de fuerte crisis económica que hemos atravesado y de las medidas sustantivas que se han puesto en marcha para hacerle frente.

Al margen de las nuevas competencias ganadas por el orden social, que no parecen haber incrementado de forma notable la carga de trabajo, los datos no
parecen reflejar ninguna otra incidencia.

En el plano sustantivo, se carecen de datos suficientes como para extraer conclusiones. Aunque se observa un repunte del número de asuntos ingresados
y resueltos en los años más crudos de la crisis económica (2012-2013), no podemos conocer a la luz de los datos analizados si tal repunte se debe al
propio efecto de la crisis, a las diversas reformas o ambas. Es más, observada esta tendencia coyuntural, lo cierto es que tal pico no ha supuesto cambio
alguno en la tendencia hacia el decrecimiento del número de asuntos resueltos por los TSJ y el TS. La excepción es la AN, que de resolver de media unos
300 asuntos, a raíz del inicio de la crisis económica ha pasado a resolver el triple.

A pesar de este crecimiento puntual, el orden social ha hecho un especial esfuerzo, a tenor del número de asuntos resueltos, para evitar el «atasco» y las
consecuentes dilaciones. No obstante, cada órgano jurisdiccional muestra una situación diferente.

En primer lugar, el número de asuntos pendientes en los TSJ se ha reducido en 9.866 entre 2010 y 2015, reduciendo su tasa de congestión hasta el 1,39%.
En la AN, a pesar de que el número de asuntos resueltos se ha ido incrementando con el tiempo, pasando de 2010 a 2013 de 213 a 401, es decir,
prácticamente duplicándose, la reducción de 2014 y 2015 ha sido mayor que la de los asuntos ingresados. Sólo en 2011, el número de asuntos resueltos
fue mayor que el de ingresados. Como consecuencia, el número de asuntos pendientes a final del año se ha venido incrementando de forma constante,
sólo atemperándose algo en 2013 y 2014 como consecuencia del incremento del número de acumulaciones. Así, la tasa de congestión se incrementó en
2012 del 1,10% al 1,30% para alcanzar su pico en 2013 con un 1,35%. A partir de ahí desciende muy ligeramente sin lograr rebajar el límite del 1,30%
con que comenzó el período analizado. Por último, en el TS, los asuntos pendientes se han venido reduciendo desde los 4.399 de 2010 hasta los 3.234 de
2013, esto es, 1.165 asuntos menos. Sin embargo, a partir de ese momento los asuntos pendientes vuelven a incrementarse hasta superar la cifra del
inicio del período en 21 asuntos. Esto lógicamente tiene su directa traducción en la tasa de congestión, comparativamente alta en relación a la media de
todas las jurisdicciones y órganos y en continuo crecimiento desde el año 2012. En 2015, por cada asunto resuelto, casi dos asuntos y medio se habían
registrado o estaban pendientes de resolver.
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