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Que la justicia en España no goza de

buena opinión entre los ciudadanos

no supone ninguna novedad. Estos

siguen teniendo la percepción de una

justicia lenta, con alta tasa de depen-

dencia y una ausencia notable de

transparencia.

Tradicionalmente se ha culpado de

ello a:

-Falta de medios e infraestructuras

adecuadas.

-Dispersión de inmuebles

Incremento exponencial de los liti-

gios.

-Racionalización deficiente cuando

no inexistente de los métodos de tra-

bajo,Etc.

En la última década tanto el

Ministerio de Justicia como las CCAA

con competencias en materia de jus-

ticia han efectuado grandes inversio-

nes en infraestructuras (nuevos edifi-

cios, sistemas informáticos, sistemas

digitales de grabación audiovisual,

etc.) y sin embargo no se ha conse-

guido transmitir una mejor visión de

la organización.

Parece ser, por tanto, que una gran

inversión por si sola no garantiza una

solución apreciable ya que ésta

queda mediatizada por una mala

gestión de los recursos disponibles

basada principalmente en un modelo

de organización en la oficina judicial

que no ha evolucionado en muchas

décadas.

La LOPJ, de 23 de diciembre de

2003, así lo entendió y en su

Exposición de Motivos señala como

necesaria una  racionalización de los

medios tanto personales como mate-

riales adecuada.

Se plantea en el libro V una nueva

organización de la oficina judicial (OJ)

según la cual, esta debe estar integra-

da por Unidades Procesales de Apoyo

Directo a los Jueces o Magistrados y

Servicios Comunes Procesales, que

asumen labores centralizadas de ges-

tión y apoyo. FIGURA 1
Se entiende por unidad procesal

de apoyo directo (UPAD) aquella

parte de la actual  judicial que direc-

tamente asiste a jueces y magistra-

dos en el ejercicio de las funciones

que les son propias, realizando las

actuaciones necesarias para el exacto
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y eficaz cumplimiento de cuantas

resoluciones dicten.

Se entiende por servicio común

procesal (SCP) aquella unidad de la

Oficina judicial que, sin estar integra-

da en un órgano judicial concreto,

asume labores centralizadas de ges-

tión y apoyo en actuaciones deriva-

das de la aplicación de las leyes pro-

cesales prestando su apoyo a todos o

a alguno de los órganos judiciales de

su ámbito territorial, con indepen-

dencia del orden jurisdiccional al que

pertenezcan y la extensión de su

jurisdicción. FIGURA 2
Se contempla también la creación

de unas unidades administrativas

(UA) que sin estar integradas en la

Oficina judicial, se constituyen en el

ámbito de la organización de la

Administración de Justicia para la

jefatura, ordenación y gestión de los

recursos humanos de la Oficina judi-

cial sobre los que se tienen compe-

tencias, así como sobre los medios

informáticos, nuevas tecnologías y

demás medios materiales. FIGURA 3
Las  UA vienen a ser en cierto sen-

tido una estructuración de los servi-

cios que en la actualidad se están

danto con las oficinas de peritos, tra-

ductores, personal de apoyo de las

gerencias, etc.

Muchos de los SCP ya existen o

han existido en determinadas épocas

sobre todo en las grandes sedes (ofi-

cinas de registro y reparto, servicios

comunes de notificaciones y embar-

gos, juzgados especiales de ejecucio-

nes, etc.) y sobre ellos se puede hacer

estimaciones de funcionamiento en

función de las experiencias adquiri-

das.

Lo realmente novedoso en esta

ocasión radica en esa división de la

oficina actual  en dos subconjuntos:

el juez y sus 2/3 asistentes inmedia-

tos  (UPAD) y el resto de los recursos

de la oficina que se integrará junto a

otros similares de otras oficinas en

un macroconjunto denominado

SCOP.

Éste es el elemento clave para la

puesta en funcionamiento de la NOJ,

y de su implantación y funciona-

miento dependerá gran parte del

éxito o fracaso del nuevo modelo, ya

que la reforma lo considera  funda-

mental para garantizar los objetivos

de racionalidad y modernidad de la

Administración de Justicia en el pre-

sente siglo.

Señala, asimismo, que para llevar

a cabo dicho planteamiento, el

Ministerio de Justicia considera que,

además de las obras de acondiciona-

miento de espacios y de las reformas

legislativas necesarias, las herra-

mientas de tratamiento informático

van a jugar un papel trascendental

en la nueva estructura. Para lo que,

como ahora veremos ha desarrollado

FIGURA 1. Estructura de la NOJ
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una serie de aplicativos y ha realiza-

do las adaptaciones necesarias en

otros  para que la modernización de

la administración de justicia sea una

realidad en plazos previsibles.

Parece evidente que el nuevo

modelo  resulta más complejo que el

aun vigente en el que cada oficina

funciona de una manera casi estanca

y en  el cual  el flujo de información

no suele tener excesivos controles

internos, más allá de los accesos res-

tringidos a los secretos de sumario o

a las resoluciones en estado aun no

definitivo.

El modelo que ahora se propone

implica, por el contrario, un flujo de

los expedientes casi continuo entre

las UPAD y los SCP en ambos senti-

dos, lo que conlleva un mayor control

en  los estados de tramitación de los

mismos y sobre todo en lo referente

al acceso y modificación de los datos

por los distintos órganos implicados.

FIGURA 4
Si a ello añadimos que la docu-

mentación que se mueve en las ofici-

nas judiciales sigue manteniendo un

alto porcentaje de soporte en papel,

podemos imaginar el trasiego erráti-

co que podrían llegar a tener los

expedientes de no adoptarse las

oportunas medidas.

En este sentido, el Ministerio de

Justicia hace una clara apuesta por la

implantación del expediente electró-

nico y la desaparición del papel en

los procesos judiciales, si bien es

consciente  que, aunque factible, no

será  de aplicación inmediata, ya que

si bien el 95% de la información que

se genera dentro de los órganos judi-

ciales se hace en formato electrónico,

no ocurre lo mismo con la informa-

ción que entra del exterior (deman-

das, escritos, pruebas, poderes nota-

riales)  que suele presentarse a la

manera tradicional. El resultado final

es que los armarios de las oficinas y

archivos siguen llenándose de carpe-

tas atiborradas de papel impreso

cada vez más degradadas ocupando

un espacio cada vez más codiciado.

Parece lógico pues, que el objetivo

a conseguir consiste en que los liti-

gantes o sus representantes puedan

y deban  presentar  sus peticiones en

formato electrónico con las debidas

garantías, que los procesos a los que

den lugar se tramiten íntegramente

en formato electrónico y que en

dicho formato puedan itinerar por

todos los órganos e instancias judi-

ciales necesarios hasta terminar

resueltos, comunicados y finalmente

archivados también en formato elec-

trónico.

La NOJ: Integración de sistemas
Expondremos a continuación una

breve reseña de los  principales siste-

mas que de una manera integrada

darán soporte al despliegue de la

nueva oficina:

LexNET
Se trata de un sistema de trasmisión

segura de Notificaciones y Escritos

entre Órganos Judiciales y operadores

Jurídicos externos.

Sus funcionalidades más impor-

tantes:

-Presentación de escritos (rtf) con

documentos anexos en pdf.

-Envío de Notificaciones.

-Acuses de recibo de ambos envíos.

-Sellado de tiempo de los mensajes,

mediante sincronización con la fuen-

te de tiempo oficial.

-Autenticación, Integridad  y no

repudio de origen y destino mediante

certificados en tarjeta criptográfica

(mediante firma digital).

-Almacenamiento del tráfico de los

mensajes y de todos los eventos de

un envío en bases de datos y posibili-

dad de traza de los mismos a efectos

probatorios.

-Acceso mediante navegador.

-Acceso mediante WebServices para

integración de LexNET con aplicacio-

nes de terceros (en desarrollo).

Minerva NOJ
Se trata de una evolución del sistema

de gestión procesal actual Minerva

para el tratamiento de asuntos en los

órganos judiciales. Soporta las fun-

ciones de cualquier SGP: registro,

M
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reparto, tramitación, generación de

estadísticas judiciales, etc.

Gracias a su nuevo diseño los fun-

cionarios podrán trabajar en las cau-

sas de manera controlada y guiada

en  función de la unidad a la que per-

tenezcan y del momento procesal en

que se encuentre el asunto.

Se trata en realidad de  la aplica-

ción base del sistema integral de la

NOJ.

Módulo de Intercambio Genérico
(MIG.)
MIG se plantea como un sistema

independiente de la lógica y la tecno-

logía de las aplicaciones, que soporta

la necesidad de comunicación entre

ellas sin necesidad de entrar en la

estructura y significado de la infor-

mación que se mueve.

No es una aplicación de usuario

final.

Sus funcionalidades son:

El Intercambio de mensajes entre

aplicaciones, de forma segura (con

certificados a nivel de servidor) y

asíncrona, y con posibilidad de confi-

gurar la prioridad y caducidad de los

mensajes.

MIG está diseñado de forma modu-

lar:

-Transmisión 

-Recogida y entrega

-Interfaz con los conectores

A partir de este diseño software, la

arquitectura de sistemas se puede

configurar dependiendo de las nece-

sidades, en un único servidor (caso

extremo poco frecuente) o en varios.

Lo habitual será una instalación cen-

tralizada del módulo de transmisión,

con varias instalaciones de módulos

de recogida y entrega, dependiendo

de las aplicaciones a las que se de

servicio.

La configuración del sistema se

realiza de forma centralizada a partir

de una consola de administración

que se instala junto con el módulo de

transmisión.

Agenda NOJ
Se trata de un aplicativo en J2EE

interconectado con la aplicación

Minerva que permitirá toda la ges-

tión del uso de las salas de vistas y

de la coordinación de los señala-

mientos en función de los horarios

de  todos los implicados (juez, partes,

fiscal, etc.).

En cuanto a sus funcionalidades:

permite definir para cada usuario:

-su  perfil  (juez, secretario, gestor,

tramitador, etc.) lo cual indicará qué

funcionalidades puede usar y cuáles

no.

-A qué unidad pertenece (UPAD,

SCOP, SCAC, SCRR, etc.)

-A qué grupo/s de trabajo pertenece.

-A qué unidades da servicio (con lo

cual sólo permite acceder a la infor-

FIGURA 2. Servicios comunes procesales
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mación de éstos)

-Qué entorno o ámbito de actuación

está orientado: qué tipos de procedi-

miento -que conllevan el orden y la

instancia-, qué tipos de apuntes de la

agenda puede gestionar, qué accio-

nes puede realizar sobre ellos y en

fin, cualquier otra limitación o per-

miso queramos definirle.

-Permite gestionar varios grupos de

tipologías de apuntes:

-Apuntes con fecha, hora, duración y

espacio ocupado (señalamientos,

citaciones, lanzamientos, embargos,

etc.).

-Apuntes de acciones a realizar en

una fecha determinada, por ejemplo,

firmezas.

-Apuntes de acciones a realizar antes

de una fecha determinada (términos,

plazos, etc.).

-Apuntes personales (para indicar la

no disponibilidad de un determinado

usuario en un espacio de tiempo).

En cada tipo de apunte permite

definir qué colección de información

contiene, así por ejemplo: un señala-

miento tendrá como información

obligatoria la sala de juicio a ocupar,

los intervinientes que tomarán parte,

la hora y duración, etc. y, por contra,

un término indicará solamente la

fecha y la descripción.

Asimismo se gestiona el estado

actual de cada apunte (pendiente de

señalar fecha y hora, pendiente de

celebrar, acción anulada o suspendi-

da indicando el tipo de motivo), reali-

zado, vencido sin realizar, etc.

Inforeg
INFOREG es la aplicación fundamen-

tal para automatizar la gestión de los

asientos de inscripciones y anotacio-

nes en los libros de los registros civi-

les permitiendo la obtención de certi-

ficados partiendo de los datos

almacenados en las BB.DD.

-Las funciones de INFOREG permiten:

-la gestión de los libros de los RR.CC.

-la gestión de las inscripciones y ano-

taciones en los libros registrales

-la emisión de certificados tanto lite-

rales como en extracto.

FIGURA 3. Unidades administrativas

FIGURA 4. Flujos de información en la NOJ
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Las diferentes versiones previstas

irán incorporando funciones orienta-

das a facilitar la mecanización de

todos los trámites relacionados con

los asientos de los libros y se integra-

rá con las diferentes aplicaciones de

tramitación de expedientes.

El objetivo final es conseguir que el

soporte papel no sea necesario en los

RR.CC. salvo para la emisión de certi-

ficados, cuando así lo solicite el ciu-

dadano

La arquitectura general de desplie-

gue de la versión actualmente en

explotación de INFOREG (INFOREG-2)

sigue la  arquitectura  de aplicación

Web - cliente ligero)

El Puesto de usuario: o es un PC

con Windows que disponga de un

navegador Web "Internet Explorer".

Con  un plug-in para que el navega-

dor pueda manejar las impresoras

matriciales (que se utilizan por segu-

ridad en  huella de impacto). La

Impresora matricial es una impreso-

ra similar a las empleadas en el

entorno bancario, que es capaz de

gestionar la impresión en diferentes

zonas de una página (capacidad de

avance y retroceso).

Es empleada en las impresiones

sobre las hojas móviles de los libros

del registro.

La implantación de INFOREG en

un RR.CC. sigue tres esquemas gene-

rales que son función del número de

usuarios del RR.CC. y de su pertenen-

cia a una CC.AA. con las competen-

cias en materia de Justicia transferi-

das.

A- Con servidor local: Los puestos

de usuario trabajan contra un servi-

dor local al que acceden mediante

LAN. El servidor se conecta mediante

WAN con el Servidor Central de

Inforeg de la DGRN. Habitualmente

se emplea esta configuración cuando

el número de puestos es superior a 5.

B- Conectado a servidor de la

CC.AA.: Los puestos de usuario traba-

jan contra un servidor localizado

remotamente al que se accede por

WAN, que presta servicio a varios

RR.CC. de la CC.AA.. Igualmente este

servidor se conecta con el Servidor

Central de Inforeg.

C-  Conectado directamente a ser-

vidor de la DGRN: En este caso los

puestos de usuario se conectan

mediante WAN directamente al

Servidor Central SUN 12000 de

Inforeg.

En la FIGURA 5 pude verse un

esquema de cómo se integraran estas

aplicaciones

Además existen otros aplicativos

auxiliares como ARCONTE y CICERO

para la grabación digitalizada de las

vistas y que se integrarán también

con Minerva NOJ. p

FIGURA 5. Integración de los sistemas en la NOJ


