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Cada vez es mayor el impacto de las

nuevas tecnologías en la sociedad

española, el progreso de las

Tecnologías de la Información y

Comunicaciones viene dado por los

nuevos avances tecnológicos, pero

también hay que destacar el apoyo y

aceptación de la sociedad en general,

que intenta aprovechar todas las ven-

tajas proporcionadas por estos nue-

vos adelantos.

Ventajas como la capacidad de

almacenar grandes cantidades de

información y el acceso a ésta, la

posibilidad de la comunicación ins-

tantánea, la automatización de traba-

jos o la rapidez en la realización de

procesos han sido utilizadas por las

empresas, corporaciones y adminis-

tración en la mejora de sus sistemas,

pero estos beneficios no se han que-

dado ahí.También ha redundado en

beneficio de los usuarios que han

visto cómo la posibilidad de realizar

transacciones bancarias, peticiones a

la administración o compras de cual-

quier producto se ha convertido en

una tarea habitual y sencilla que pue-

den realizar cómodamente desde sus

casas.

La Justicia no ha permanecido

ajena a todos estos cambios, y desde

hace años, el Ministerio de Justicia

está realizando una labor de moder-

nización de todos sus procesos;  de

esta forma, las tecnologías de la

Información constituyen una parte

intrínseca de la justicia en España.
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Ha sido necesario realizar cambios,

tanto a nivel tecnológico como

estructural (Ley Orgánica 19/2003, de

23 de diciembre) para aunar en una

única dirección la reestructuración

de la Justicia y la implantación de

nuevos mecanismos que faciliten y

hagan más eficaz el trabajo de cual-

quier persona implicada en adminis-

trar justicia.

Uno de los ejemplos que se podrí-

an poner de este proceso de moder-

nización de la justicia (que puede ser

representativo pero no el único)  es la

creación de la Nueva Oficina Judicial

que ha flexibilizado los procesos y

trámites administrativos. Para ello se

ha adaptado la aplicación de gestión

de los procedimientos judiciales a los

nuevos requisitos y se han utilizado

herramientas que permiten el inter-

cambio y firma de documentos e

información de manera rápida y

segura. Una de las bases de los nue-

vos procedimientos utilizados es la

digitalización de la información, lo

cual facilita su almacenamiento y

control. Todo el trasiego de datos está

cubierto por los últimos protocolos

de seguridad, que aseguran la auten-

ticidad de la información y la  de los

interlocutores.

Pero no sólo la Administración de

Justicia ha sido afectada por esta

modernización. Las mejoras que

afectan a los Registros Civiles o a los

distintos órganos relacionados con el

Ministerio de Justicia, como pueden

ser los Institutos de Medicina Legal,

también son considerables y han

supuesto un avance a la hora de

mejorar el servicio que se presta al

ciudadano.

A través de todos estos cambios

realizados se han conseguido varios

objetivos: El ciudadano tiene una

percepción mucho más clara  y cer-

cana de la "Justicia", la cual ha deja-

do de ser una "caja negra" cargada de

burocracia y ha pasado a ser un ele-

mento moderno  con el que se puede

interactuar y obtener información de

una manera sencilla y rápida. La cen-

tralización de la información ha per-

mitido eliminar la redundancia y

ambigüedad de los datos, y las mejo-

ras de los interfaces de comunicación

con otros departamentos y órganos

han supuesto la eliminación de lar-

gos trámites burocráticos con su con-

siguiente agilización. p
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