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  Carlos Gómez Martínez (España) 

  Fecha y lugar de nacimiento: 25 de abril de 1957, Madrid 

  Idiomas de trabajo: español, inglés, francés 

  Cargo o función actual 

Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears 

  Principales actividades profesionales 

Juez desde 1982 

Presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Balears desde 1989 
hasta 2018 

Presidente de la Audiencia Provincial de Balears desde 2004 hasta 2015 

Director de la Escuela Judicial desde 1999 a 2002 

Director de la Revista Jurídica de les Illes Balears 

Profesor asociado de la Universitat de les Illes Balears (desde 1990 a 1993 de derecho penal, 
y desde 2003 a 2011 de derecho privado) 

  Títulos académicos 

Licenciatura en derecho 

Diploma de Especialización en Sociología Política del Centro de Estudios Constitucionales 
Miembro de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de les Balears 

  Otras actividades importantes relacionadas con el mandato del órgano 
de tratado correspondiente 

Participación como experto del Consejo de Europa en actividades relacionadas con la 
formación de los jueces (Ankara 2000, Bosnia Herzegovina 2000, Eslovenia 2001, 
Azerbaiyán 2002, 2004 y 2005 y Georgia 2004 y 2005), organización judicial (República 
Moldova 2001, Albania 2001, República Moldova 2001 y Montenegro 2001 y 2002) y ética 
judicial (Albania 2003) 

Redacción de informes para el Consejo de Europa sobre: proyecto de ley de creación de la 
Escuela Judicial de la República Sprska (2002 y 2003), proyecto de ley de creación de la 
academia judicial turca (2002), proyecto de ley de organización de tribunales, Consejo 
General de la Magistratura y Estatuto del Juez de la República Moldova (2002), formación 
de los jueces en Georgia (2004) 

Ponente en la 5a Reunión de la Red de Lisboa “Training judges in conducting hearings” 
(2002), 5a Reunión de la Red de Lisboa “Judicial Ethics” (2003) 

Experto del Consejo de Europa en la redacción del informe sobre “Gestión de los procesos, 
papel del juez, modos de resolución alternativa de conflictos, aspectos civiles y penales” del 
Consejo Consultivo de los Jueces Europeos (2004), y experto científico y redactor del grupo 
de trabajo encargado de redactar la Recomendación que sería la no R (94) 12 del Consejo de 
Europa 

Experto senior en proyectos Twinning de la Unión Europea en Bulgaria (2006), Croacia 
(2012-2014) y Serbia (2016 y 2017) 

Consultoría para el Banco Mundial sobre la Escuela Judicial de Colombia (2008). 
Capacitador en la Escuela Judicial de El Salvador (2018) 

  Publicaciones más recientes en ese campo 

“El juez en la sociedad multicultural”, en revista Jueces para la Democracia. Información y 
debate, núm. 50, julio de 2004 
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“El ejercicio de acciones civiles de protección de la intimidad del usuario de Internet. 
Aspectos procesales”. En Derecho a la intimidad y nuevas tecnologías. Cuadernos de 
Derecho Judicial. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2004 

“El modelo constitucional de juez”. Estudios de Derecho Judicial núm. 135. Consejo General 
del Poder Judicial, Madrid, 2008 

“Aconfesionalidad y laicidad; dos nociones ¿Coincidentes, sucesivas o contrapuestas”? 
Cuadernos de Derecho Judicial I de 2008, Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2009 

“La abstención y recusación como garantías de imparcialidad del juez”. Cuadernos de 
Derecho Judicial. Madrid, 2009 

“La ética judicial en el Estado constitucional de derecho”. En El Buen Jurista, ed. Tirant lo 
Blanc, Valencia, 2013 

“El difícil lenguaje de las sentencias”. En Jueces para la Democracia, Información y Debate, 
núm. 84, 2015 


