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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) apoya renovar por otros seis meses al 
juez de refuerzo con el que cuenta actualmente la magistrada de Instrucción número 6 de 
Sevilla, Mercedes Alaya, que instruye causas como los expedientes de regulación de empleo 
(ERE) fraudulentos o la causa contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario y 
apropiación indebida en su gestión en el Betis. 
 
En este sentido, fuentes del Alto Tribunal andaluz han informado a Europa Press de que, 
recientemente, ha emitido un informe favorable a la renovación por otros seis meses del 
juez de refuerzo, Iván Escalera, cuya comisión de servicio concluye a principios del próximo 
mes de octubre, de manera que podría estar trabajando en el Juzgado de Instrucción 
número 6, al menos, hasta marzo de 2013.  
 
Al hilo de ello, las mismas fuentes consultadas han señalado que el informe apoyando la 
renovación del juez Iván Escalera, ha sido elevada al Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), que será ahora el encargado de dar el visto bueno al dictamen emitido por el TSJA.  
 
El juez de refuerzo, Iván Escalera, instruye causas como la de Juan Guerra, hermano del 
exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, imputado por un presunto delito de 
alzamiento de bienes o insolvencia punible por la venta de un piso embargado en la calle 
León XIII de Sevilla. 
 
Actualmente, la juez Mercedes Alaya, que instruye también otras causas como las distintas 
ramas del caso Mercasevilla, se encuentra de baja laboral por enfermedad, pues, en 
concreto, viene sufriendo fuertes cefáleas que le imposibilitan desarrollar con normalidad 
su labor al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. 
 

	  


