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RESUMEN 

 

 

1. - Valores: objetivos de la implantación 

del “ejudiciário”. 

 

2. - Resultados. 

 

3. - Problemas. 

 
4. - Conclusión. 

 

 
  



1.- VALORES: ESPECIALMENTE. 

 

 
• Eficiencia: evitar la lentitud y retrasos de la 

Administración de Justicia, exigencia de la 

democracia.  

 

• Dar soluciones rápidas a los casos.   

 

• Reducir el número de casos. 

 

• Automatización de los procesos judiciales en la 

medida de lo posible. 
 

 
  



2.- RESULTADOS 

 

 

 
 

1. - El proceso judicial electrónico: grado de 

implantación. 

 

2. - La nueva oficinal judicial: 

responsabilidades. 

 

3. - Los Secretarios judiciales como gestores 

o expertos en “management”: Letrados de 

la Administración de Justicia. 

 
 

 
  



1.- El poder judicial electrónico en la Unión Europea. 
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1. ¿Qué se entiende por proceso judicial electrónico? 

a) Aquel en el que se usan las TICs 

b) El que tiene lugar en formato digital solamente 

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

de gestión. Se ha producido la generalización de las comunicaciones electrónicas desde el 

1 de enero de 2016: los escritos se envían en formato electrónico, escaneados, entre 

instituciones judiciales, Administraciones y agentes jurídicos: abogados y procuradores. 

Desde el 1 de enero de 2017 ocurrirá lo mismo con los ciudadanos.  

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

Nacional, ámbitos Contencioso administrativo y Social (desde 2010). 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.- El proceso judicial electrónico: grado de implantación. I 



 

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada en el Congreso de los Diputados el 

jueves 1 de octubre, y publicada en el BOE del 6 de octubre (2015), establece: 

  

1.- La fecha para hacer efectiva la implantación de las nuevas tecnologías en la 

Administración de Justicia: a partir del 1. I. 2016, todos los profesionales, órganos 

judiciales y fiscalías estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos 

existentes en la Administración de Justicia para la presentación y recepción de escritos 

y documentos y la realización de actos de comunicación procesal. Las Administraciones, 

profesionales y organismos que agrupan a los colectivos estarán obligados a contar con 

los medios necesarios.  

 

2.- La fecha de las comunicaciones telemáticas para con los ciudadanos es el 

1.I.2017. 

 

3.- En el mismo BOE se aprueban reformas de todos los procesos, acomodándolos a 

la reducción de plazos y cambios de procedimiento que implica el uso generalizado  

de las tecnologías en el ámbito procesal: eficiencia. 

 
 
  

1.- El proceso judicial electrónico: grado de implantación. II 





1.- El proceso judicial electrónico: grado de implantación. III 

• 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. 

• 6 de octubre de 2015.- Enjuiciamiento criminal 

• Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de 
investigación tecnológica. 

• Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la 
agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. 

• Enjuiciamiento civil 

• Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil. 

 

 



2.- La nueva oficinal judicial: responsabilidades. Técnica 

informática 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, considerándose de 

facto especialmente la eficiencia, a tal efecto 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. Se implanta la 

nueva oficina judicial: reformas organizativas. 



2.- La nueva oficinal judicial: responsabilidades. 

 

 
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/Letrados 

de la Administración de Justicia 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.  



2.- La nueva oficinal judicial: responsabilidades. Organización. 

 

 

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.  

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

 



2.- La nueva oficinal judicial: responsabilidades. 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/Letrados de la Administración de Justicia 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/Letrados, 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. 

3.    Prolegómenos para la automatización. 



2.- La nueva oficinal judicial: responsabilidades. Implantación. 

 

 

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. 

 

4. Estas indicaciones deberían ser extendidas a las oficinas de procuradores, 

abogados y agentes jurídicos en general (Administraciones públicas incluidas). 



3.- PROBLEMAS  

 

 

1.- Requisitos de la 

automatización. 

 

2.-Teorías jurídicas para jueces. 

 
3.- Ejemplo de casos de práctica 

judicial no estudiados y de 
necesaria atención diaria. 



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 



SIGUIENTE PASO: CUMPLIMENTACION 

DE UN FORMULARIO. EJEMPLO 



ACTUACION JUDICIAL: 

EJEMPLO 



2.- ACTIVIDADES JURISDICCIONALES: AMBITO TEORICO-

PRACTICO. 

• La eficiencia no es el único valor a satisfacer por la 
actividad judicial… 

• Ehrlich desde los comienzos del siglo XX, se refirió a la libre decisión por el juez como 
la solución más adecuada para resolver el problema de las lagunas y salvar la 
obligación de juzgar: el Derecho vivo (das lebende Recht). LIBERTAD 

• Viehweg habló sobre  la “tópica” como referencia para la aplicación e interpretación del 
Derecho y elaboración de la dogmática jurídica. LOGICA-IGUALDAD 

• Kelsen  propuso el establecimiento de sistemas normativos auxiliares a la aplicación del 
Derecho elaborados mediante el uso de la lógica, contando con la construcción de la 
pirámide normativa que amplía racionalmente el ámbito legal. LOGICA-IGUALDAD 

• Esser, Engisch y Gadamer propusieron el estudio de las leyes atendiendo a que se 
interpretan a partir de la “precomprensión” de su contenido. CONVICCIONES-VALORES 

• Perelman y Alexy se han referido al estudio de la aplicación judicial del Derecho 
atendiendo al amplio ámbito y contenido de las argumentaciones que en la misma se 
produce: la teoría de la argumentación jurídica. LOGICA-CONVICCIONES 

• Habermas se fija en  el acuerdo  de legitimación social: el consenso, al que están 
dirigidas las leyes y la organización estatal en su totalidad (los tres poderes) en las 
sociedades democráticas. VALORES SOCIALES-DEMOCRACIA 

• Maturana se ha fijado en la consideración de que todas las actividades humanas son 
realizadas atendiendo a un conocimiento de la realidad producido en el contacto 
mantenido con la misma realidad: “autopoiéticamente” y no por la mera elucubración o 
desarrollo intelectual de las propuestas científicas. BIOLOGIA DE LA COGNICION- 
VALORES 

• Miguel Reale y Tercio Sampaio Ferraz, entre otros, proponen lo mismo en Brasil. 

  



3.- Ejemplo de graves problemas de 

justicia no resueltos. 

 

• Minorías: Gitanos en España (en USA 

ciudadanos de minorías, en Brasil…). 

• Existen pruebas sobre: 
• La existencia de decisiones jurisprudenciales 

que incluyen la palabra gitano.  

• Denuncias, no oficiales, sobre trato 

discriminatorio ocurrido en procesos judiciales. 

• Realización de cursos para evitar la 

discriminación por fiscales y policías. 

 

 
  



3.- Solución a estos problemas 

• Realizar estudios de varios procesos 

judiciales . 

• Atendiendo a su complejidad. 

• Es insuficiente el estudio de decisiones 

jurídicas o sentencias . 

• Hay que observar la actividad real de 

agentes jurídicos: jueces, fiscales, abogados, 

agentes judiciales, policías… 

• Atender a las propuestas de la biología de la 

cognición y otras propuestas teóricas. 

 
• FFO  



3.- Nueve principios de la formación judicial 

• Aprobados el 28 de Junio de 2016 en Asamblea por la Red Europea de 

Formación Judicial. 
• La formación judicial ha de tener un carácter multidisciplinar y práctico, estando destinada 

esencialmente a la transmisión de técnicas y valores complementarios a la educación jurídica 

profesional. 

• Todos los jueces y fiscales deben recibir una formación inicial antes o en el proceso de su 

designación. 

• Todos los jueces y  fiscales deben tener el derecho a la formación permanente, derecho que 

han de llevarlo a cabo bajo su responsabilidad después de su nombramiento y a lo largo de 

toda su carrera. Todos los Estados miembros han de crear sistemas que garanticen que los 

jueces y los fiscales puedan ejercer este derecho y su responsabilidad. 

• La formación es parte de la vida normal de trabajo de un juez y un fiscal. Todos los jueces y 

fiscales deben tener tiempo para llevar a cabo la formación como parte de su jornada normal de 

trabajo, a menos que, excepcionalmente, ello ponga en peligro el servicio de la justicia. 

• De conformidad con los principios de independencia judicial el diseño, contenido y la impartición 

de la formación judicial deben ser exclusivamente  determinados por las instituciones 

nacionales responsables de la formación judicial. 

• La capacitación ha de ser realizada principalmente por jueces y fiscales que hayan sido 

entrenados previamente a este propósito. 

• El uso de técnicas de enseñanza activas y modernas debe ser prioritario en la formación 

judicial. 

• Los Estados miembros deben proporcionar a las instituciones nacionales responsables de la 

formación judicial  fondos y otros recursos suficientes para lograr sus fines y objetivos. 

• Las más altas autoridades judiciales deben apoyar la formación judicial..  
  



4.- Conclusion 

• Las funciones administrativas automatizadas  de los 

procesos judiciales pueden ser externalizadas (“cloud 

computing”) o resueltas en la nueva oficina judicial. 

• Los jueces deben decidir sobre la solución de los 

casos, atendiendo a sus particularidades y valores.  

• Hacen falta más jueces.  

• La formación jurídica ha de ser profunda y adecuada a 

las necesidades señaladas: a competencias y 

habilidades.  

• Ha de iniciarse la reflexión sobre la posible crísis: las 

medidas de resilencia propias  del ámbito judicial 

comienzan a expresarse. 

  


