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RESUMEN 
 
1. ¿Cuántos y qué Juzgados y Tribunales (órganos judiciales) cuentan con un 

proceso judicial electrónico en España? (I-IV) 
 
2. ¿Qué nivel de informatización de Juzgados y Tribunales existe? ¿Los sistemas 

electrónicos en funcionamiento son secundarios/auxiliares al proceso basado en 
el papel o han reemplazado completamente el proceso basado en el papel? (I-III) 

 
3. ¿Los programas utilizados en Juzgados y Tribunales son de carácter libre o 

propietarios? ¿El desarrollo de los programas es hecho mayoritariamente por 
empresas privadas  o por el personal informático de Juzgados y Tribunales? (I-II) 

 
4. ¿Qué nivel de interoperabilidad existe entre los distintos sistemas informáticos 

judiciales? (I-V) 
 
5. ¿Cuáles son los desafíos más grandes en relación a la implantación del proceso 

judicial electrónico en Juzgados y Tribunales? (I-II) 
 
6. Conclusión 
 

 
  



1.  Cuestión previa: ¿Qué se entiende por proceso judicial electrónico? 

a)  Aquel en el que usan las TICs 

b)  El que tiene lugar en formato digital sólamente 

2.  Si la  respuesta es a), desde los años ochenta todos utilizan las TICs, los vídeos, usan 

programas de gestión. 

3.  Si la  respuesta es b), hay experiencias limitadas de carácter piloto en la Audiencia 

Nacional, ámbitos Contencioso administrativo y Social (desde 2010). Se prevé la 

generalización en 2015: las demandas y acusaciones se enviarán entre todos los Juzgados 

y Tribunales, y por procuradores y abogados en formato electrónico. 

* Fuerte cambio.- El expediente deja de ser un conjunto de papeles que se 

traslada, para pasar a ser un conjunto de información en formato electrónico, 

accesible a todos los intervinientes y en la que los procesos de tramitación 

toman un papel protagonista. 

  
 
  

1. ¿Cuántos y qué Juzgados y Tribunales (órganos judiciales) 
cuentan con un proceso judicial electrónico en España?.- I/IV 



1.  Definición de un mapa documental: descripción de los 

recursos de información que existen en una organización y 

sus interrelaciones. 

2.  Creación de un registro único de entrada para toda la 

documentación. 

3.  Funcionamiento de un adecuado sistema de explotación de la 

documentación almacenada. 

4.  Garantía de seguridad y control de la información. 

5.  Implantación de un sistema de gestión y archivo de la 

documentación original: formato papel.  

  

 
  

1. Requisitos para la implantación del proceso judicial 
electrónico: en formato digital únicamente.- II/IV 



1. ADMINISTRACION DE JUSTICIA ELECTRONICA: REQUISITOS 
PREVIOS.- III/IV 

Marco jurídico general 

•  1983.- Gestión automatizada en el ámbito de la Justicia. 

•  1985.- Ley Orgánica del Poder Judicial. 

•  Ley Orgánica 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil.- En vigor desde 1 de enero 
de 2001. 

•  Ley 13/2009 de 3 de noviembre de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva Oficina Judicial. 

•  Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la Administración de Justicia 

•  Reforma del art. 135 de la Constitución. 27.IX.2011: equilibrio de gastos e ingresos en 
los presupuestos. 

•  3 de mayo de 2012.- Propuesta por el CGPJ de principios y criterios para una nueva 
Ley Orgánica de Demarcación y Planta Judicial.- Cambio de la Ley Orgánica 39/1988, 
de 28 de diciembre. 

 



1. ADMINISTRACION DE JUSTICIA ELECTRONICA.- 
IV/IV 

Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la Administración de Justicia. 

Objetivos: 

•  actualizar el contenido del derecho fundamental a un proceso público 
sin dilaciones indebidas, gracias a la agilización que permite el uso de las 
tecnologías en las comunicaciones.  

•  generalizar el uso de las nuevas tecnologías para los profesionales de la 
justicia. 

•  definir en una norma con rango de ley el conjunto de requisitos mínimos 
de interconexión, interoperabilidad y seguridad necesarios en el 
desarrollo de los diferentes aplicativos utilizados por los actores del mundo 
judicial, a fin de garantizar la seguridad en la transmisión de los datos y 
cuantas otras exigencias se contengan en las leyes procesales, 

 



2. ¿Qué nivel de informatización de Juzgados y Tribunales existe? ¿Los 
sistemas electrónicos en funcionamiento son secundarios/auxiliares al 
proceso basado en el papel o han reemplazado completamente el 
proceso basado en el papel? I/III 

Algunos indicios (9) 
1.  Existen Memorias anuales del Consejo General del Poder Judicial en las que 

cada año se da cuenta de las sentencias enviadas a las bases de datos en 
formato papel o digital, y de cómo las primeras disminuyen y las segundas se 
incrementan notablemente. 

2.  No se utilizan máquinas de escribir sino programas de tratamiento de textos 
(MINERVA, por ejemplo) con formularios adaptados al proceso que auxilian a la 
tramitación de los procedimientos.  

3.  En lo referido a documentación se utilizan sistemas de recuperación de 
información propios de los Tribunales: bases de datos de sentencias, accedidas 
por consulta directa al sistema propio del Consejo General del Poder Judicial, o 
a los sistemas comerciales contratados por el propio Consejo a dichos efectos. 
Lo mismo sucede en relación a la legislación, sentencias del Tribunal 
Constitucional, normativa del poder ejecutivo o de las Comunidades 
Autónomas.  

4.  En los juicios se utilizan las grabadoras de vídeo que recogen lo ocurrido en el 
juicio sin necesidad de que el Secretario esté presente y de fe 
permanentemente, in situ, de la realización de los mismos.   



2. ¿Qué nivel de informatización de Juzgados y Tribunales existe? ¿Los 
sistemas electrónicos en funcionamiento son secundarios/auxiliares al 
proceso basado en el papel o han reemplazado completamente el 
proceso basado en el papel? 2.-II/III 

5.  Los testimonios de peritos y declaraciones de testigos tienen lugar a 
distancia, utilizando sistemas de vídeo-conferencia y recursos tecnológicos 
complementarios: fax y escáneres.  

 
6.  Se remiten documentos de una a otra oficina judicial y desde los 

despachos de los operadores jurídicos mediante un sistema de 
transferencia telemática segura de documentos (LEX NET).  

 
7.  En la instrucción de los procedimientos cabe consultar bases de datos 

referidas a antecedentes penales constituida y gestionada por el Ministerio 
de Justicia, también las existentes en otros países europeos establecidas 
con el mismo fin.  

 
8.  En la instrucción del proceso cabe consultar bases de datos de las 

Administraciones Públicas (Hacienda, Tráfico, Seguridad Social…) 
mediante el denominado Punto Neutro Judicial.  

 
9.  Simultanean los tipos de procesos (formato papel y digital) aun en el 

caso de la experiencia piloto sobre proceso judicial electrónico de la 
Audiencia Nacional. 

  



2. SISTEMAS ELECTRONICOS ADMINISTRATIVOS 
ACCESIBLES DESDE LOS JUZGADOS.- III/III. 

Algunos ejemplos: 

•  Registro Central de Penados y Rebeldes. 

•  Sistema  Integrado de Registros de la Administración de Justicia. 

•  Registro Central de Sentencias Firmes Menores. 

•  Registro Central de Rebeldes Civiles. 

•  Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales. 

•  Embargos Telemáticos de devoluciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

•  Embargos Telemáticos de Cuentas Corrientes a la Vista. 

•  Agenda de Juicios Rápidos. 

•  LEXNET.- Plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y 

otros operadores jurídicos que, en su trabajo diario, necesitan. intercambiar documentos 

judiciales (notificaciones, escritos y demandas). 

•  Sistema de grabación de juicios: el Secretario no asiste a los juicios de carácter civil. 



 3. ¿Los programas utilizados en Juzgados y Tribunales son de 
carácter libre o propietarios? ¿El desarrollo de los programas 
es hecho mayoritariamente por empresas privadas  o por el 
personal informático de Juzgados y Tribunales? I/II 

1.  El hecho de que la infraestructura TIC esté a cargo del Estado (Ministerio de 
Justicia) en las Comunidades Autónomas en las que no se ha transferido la 
competencia de Justicia, y a cargo de las Comunidades Autónomas en las que si 
se ha producido la transferencia, hace que los programas utilizados tengan 
diferente carácter.  

 
2.  Normalmente son programas propietarios, excepcionalmente son de carácter libre 

en aquellas Comunidades Autónomas en las que se propicia la implantación 
general de este tipo de programas (Extremadura y Andalucía).  

 
3.  Ha de tenerse en cuenta de que incluso en las Comunidades sin transferencia se 

utilizan sistemas propietarios en diferentes versiones de los mismos. Esto ha hecho 
que existan variedades del programa de tratamiento de textos o gestión de 
modelos: MINERVA, común en toda España pero con particularidades si 
atendemos a la Comunidad Autónoma considerada. 

  



 3. ¿Los programas utilizados en Juzgados y Tribunales son de 
carácter libre o propietarios? ¿El desarrollo de los programas 
es hecho mayoritariamente por empresas privadas  o por el 
personal informático de Juzgados y Tribunales?.- II/II 

4.  Los programas son desarrollados por compañías privadas subcontratadas, 
por lo general, por compañías públicas.  

 
5.  Los servicios informáticos de los órganos judiciales no desarrollan el 

software utilizado: normalmente están integrados por personal que 
supervisa y coordina la actividad de operarios de empresas privadas, 
subcontratadas, que se ocupan de solucionar problemas diarios que 
implica el uso de las TICs en órganos judiciales altamente auxiliados por 
estas TICs (fallos de ordenadores, impresoras, programas, redes de 
comunicaciones, formación del personal…). 

 



4. ¿Qué nivel de interoperabilidad existe entre los distintos 
sistemas informáticos judiciales? I/V Técnica en segundo plano. 

1.  Los órganos judiciales utilizan de forma habitual los sistemas mencionados 
realizando las labores propias, ejercidas en contextos concretos, de 
sociedades complejas caracterizadas por la movilidad e interconexión de 
actividades. Lo realizan en comunicación unos con otros. 

2.  La interoperabilidad se pone en práctica al  promover el logro de los mismos 
objetivos judiciales propios de una sociedad democrática, no 
considerándose de facto, pese a que ha habido numerosos intentos 
procedentes del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder 
Judicial, como primera necesidad la de alcanzar una interoperabilidad 
tecnológica, de difícil y costoso logro por otra parte.  

3.  Se está dejando en segundo término el uso de recursos tecnológicos que si 
bien garantizan técnica y legalmente la seguridad de las transmisiones 
electrónicas (puerto web seguro, firma electrónica…) requieren asumir costes 
exagerados para los presupuestos existentes dado que no se están 
encontrando, por el momento, existan riesgos en su no utilización en la vida 
judicial diaria  



4. ¿Qué nivel de interoperabilidad existe entre los distintos 
sistemas informáticos judiciales? II/V. Oficina Judicial. 
 

 1.  El 11 de enero de 2010 se constituyó la Comisión Jurídica Asesora para la 
Implantación de la Oficina Judicial (CAJ-NOJ), de ámbito estatal (Disposición 
Adicional 1ª del Reglamento 2/2010 del CGPJ)  

2.  Son cuatro magistrados designados por el CGPJ y cuatro secretarios judiciales 
nombrados por el Ministerio de Justicia, y que cuenta con el apoyo de técnicos de 
ambas instituciones.  

3.  Objetivos: 
1.  Identificación de cuestiones técnico-jurídicas y establecimiento de propuestas para 

la coordinación entre jueces y secretarios judiciales en la Oficina Judicial.  
2.  Apoyar e impulsar los trabajos de los grupos jurídicos para la implantación de la 

Oficina Judicial del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia, garantizando 
también la coordinación de actuaciones en relación con las Comunidades 
Autónomas con competencias asumidas.  

3.  Mantener un cauce de contacto y comunicación con los grupos de trabajo 
existentes en materia de Oficina Judicial, fomentando el intercambio de información 
y documentación. 

4.   El CGPJ aprobó un plan de gestión del cambio de miembros de la carrera judicial para 
el despliegue de la nueva Oficina Judicial, y procedió a dar publicidad a la constitución 
de la Comisión CAJ-NOJ mediante un comunicado dirigido a la carrera judicial a fin de 
facilitar la implantación de la Oficina Judicial.  



4. ¿Qué nivel de interoperabilidad existe entre los distintos 
sistemas informáticos judiciales? III/V. Implantación. 
 

 
1.  Es fundamental en estos momentos la implantación de la Oficina Judicial, ya 

experimentada en el territorio del Ministerio y probada en el País Vasco y 
Cataluña fundamentalmente.  

 
2.  Su grado de asunción es tal que ha pasado de considerarse Nueva Oficina 

Judicial a Oficina Judicial que se acoge al esquema de funcionamiento de la 
considerada “nueva” estructura de la oficina judicial integrada por dos 
Unidades: 
1.  La Unidad procesal de apoyo directo, que asiste al trabajo propio del 

Juez o Magistrado, y 
2.  Los Servicios Comunes Procesales, que se ocupan de realizar labores 

centralizadas de gestión y apoyo. 

3.  Junto a estas unidades procesales, están las Unidades 
Administrativas que, sin estar integradas en la Oficina Judicial, dirigen, 
ordenan y gestionan los recursos humanos, los medios informáticos y los 
medios materiales. 

 
 



4. ¿Qué nivel de interoperabilidad existe entre los distintos 
sistemas informáticos judiciales? IV/V. Modelo y funciones. 

1.  El nuevo modelo organizativo que introduce la Oficina Judicial distingue 
claramente los tres tipos de actividad que se realizan en el ámbito de la 
Administración de Justicia: 
1.  La jurisdiccional, que recae en jueces y magistrados. 
2.  La actividad procedimental, que corresponde a los secretarios judiciales 

y a los servicios de apoyo y procesales. 
3.  La administrativa, que recae en el Ministerio de Justicia o en las 

Comunidades Autónomas con competencias asumidas. 
2.  De esta forma se consigue: 

•  Liberar a jueces y magistrados de tareas no jurisdiccionales, para que 
puedan centrar todo su esfuerzo en la función que les atribuye la 
Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.  

•  Potenciar las atribuciones de los secretarios judiciales, que como 
directores de los Servicios Comunes, asumen nuevas competencias 
procesales. 

•  La especialización en las tareas que se realizan en los órganos judiciales 
•  Una reestructuración más eficiente del trabajo y de los medios, así como 

un reparto más preciso y racional de funciones. 



4. ¿Qué nivel de interoperabilidad existe entre los distintos 
sistemas informáticos judiciales? V/V. Puesta en práctica. 

 

 1.  Para la implantación de la Oficina Judicial se realizan estudios sobre las 
características y requisitos propios a satisfacer por el funcionamiento de cada 
Oficina Judicial a implantar y el documento sobre relación de puestos de trabajo 
de la misma, que articula el reparto entre el personal adscrito a la Oficina de las 
competencias propias de quienes la integran.  

2.  Esto se encuentra regulado, por ejemplo, en la Orden JUS/1741/2010, de 22 de 
junio, por la que se determina la estructura y  se aprueban las relaciones de 
puestos de trabajo de las oficinas judiciales y de  las secretarías de gobierno 
incluidas en la primera fase del Plan del Ministerio de Justicia para la 
implantación de la Nueva Oficina Judicial. 

3.  Existen protocolos de actuación generales y concretos por cada oficina 
implantada, que al día actual están en las siguientes ciudades:  Burgos, 
Cáceres, Ceuta, Ciudad Real, Cuenca, León, Melilla, Mérida y Murcia. 



5. ¿Cuáles son los desafíos más grandes en relación a la implantación 
del proceso judicial electrónico en Juzgados y Tribunales?.- I/II 
 

a)  Contar con recursos: no tantos como los que se 
gastan.  

b) La promulgación de las reformas institucionales 
precisas para que ello suceda.  

c) Cumplir con los objetivos establecidos: en las 
diferentes normas relativas a  la Oficina Judicial, en 
el código de derechos de los ciudadanos ante la 
justicia, en el plan de transparencia judicial, en el 
portal de transparencia de la Justicia y en el plan de 
acción del Ministerio de Justicia para el periodo 
2012-15. 

 
 
  



5. Plan de acción del Ministerio de Justicia para el periodo 
2012-15.- II/II 

1.  Introducir una amplia reorganización de la actividad judicial que permita, 
a través de la Oficina Judicial y la implantación de los tribunales de instancia, 
una mejor asignación de recursos y una pronta resolución de los litigios. 

2.  Desarrollo de aplicaciones y servicios que faciliten la gestión procesal de 
los asuntos sometidos a los Tribunales de Justicia, así como la progresiva 
implantación de nuevas metodologías de trabajo. 

3.  Fomentar la cooperación entre las Administraciones competentes, en 
permanente colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía 
General del Estado y Comunidades Autónomas, así como la Cooperación 
Internacional. 

4.  Racionalizar la creación y funcionamiento de los Tribunales de Justicia, a 
través de una profunda remodelación de la demarcación y planta judicial y de 
la monitorización de la estadística judicial. 

5.  Potenciar la actuación del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios 
Judiciales, así como de los demás cuerpos al servicio de la Administración 
de Justicia, aplicando una gestión eficaz de los recursos humanos. 

 
 
  



6. CONCLUSION 

1.  La sociedad del conocimiento está presente en las 
instituciones jurídicas así como en el resto de la 
sociedad: es el caso de los Juzgados y Tribunales, 
que integran la Administración de Justicia. Por eso 
hablamos de E-Judicial: “Poder Judicial electrónico” 

2.  Está, además de prescrita por la ley, comúnmente 
aceptada la formación en competencias y 
habilidades en todos los ámbitos. 

3.  Son precisos cambios en la organización y 
distribución de funciones de la Administración de 
Justicia, docencia  dogmática y la enseñanza 
jurídica en general: ajustada a necesidades sociales. 


