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Los cambios que en los últimos años

está experimentando la economía

mundial están definiendo un nuevo

escenario basado en la globalización,

la competitividad, el intercambio de

información, la flexibilidad, la trans-

parencia y la individualización. Ante

este cambio de escenario, la

Administración Pública debe respon-

der desde una posición de liderazgo.

La Ley de Procedimiento

Administrativo de 1958 propugnaba

la implantación de una progresiva

mecanización y automatismo en las

oficinas públicas y la Ley 30/1992, de

Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo

Común, en sus artículos 38 y 45

apuestan claramente por la incorpo-

ración de las técnicas y medios elec-

trónicos, informáticos y telemáticos

para el desarrollo de la actividad de

las Administraciones Públicas, lo que

fue desarrollado por el Real Decreto

263/1996, por el que se regula la utili-

zación de técnicas electrónicas,

informáticas y telemáticas por la

Administración General del Estado.

En el mismo sentido se han manifes-

tado tanto la Ley Orgánica del Poder

Judicial como la vigente Ley de

Enjuiciamiento Civil en el ámbito de

la Administración de Justicia.

La sociedad del siglo XXI demanda

una Justicia más accesible, que preste

un servicio de mayor calidad al ciu-

dadano, y que sea capaz de garanti-

zar con rapidez y eficacia los dere-

chos legalmente reconocidos. En este

sentido, las nuevas tecnologías de la

información y de la comunicación

(TIC) ofrecen una gran oportunidad

para afrontar la complejidad de la

tarea, dando un salto cualitativo y

situando al sistema judicial en la era

de la sociedad de la información.

Las ventajas que representan la

utilización de las nuevas tecnologías

son, ciertamente, indudables pudien-

do aquí destacarse que conectando

los distintos órganos a través de una

red de comunicaciones de alta capa-

cidad, plenamente integrada y segu-

ra, las TIC permiten la interoperabili-

dad entre los distintos sujetos

públicos y privados que participan en

la Administración de Justicia, fre-

cuentemente situados en puntos dis-

persos, quienes podrán compartir de
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forma efectiva la información para

mejorar la eficacia del sistema y la

calidad del servicio prestado a los

ciudadanos y empresas, lo que per-

mite incrementar considerablemente

la eficiencia del sistema judicial

reduciendo sus costes. Asimismo, las

TIC abren un amplio campo para

mejorar el servicio al ciudadano,

favoreciendo su acceso al sistema

judicial y proporcionando elementos

relevantes para conseguir una mayor

transparencia de la justicia.

El Pacto de Estado para la Reforma

de la Justicia de 28 de mayo de 2001,

consciente de la importancia y rele-

vancia de la incorporación de las

nuevas tecnologías en el ámbito de la

Administración de Justicia, señaló

que resultaba obligado acometer las

reformas necesarias a fin de obtener

una Justicia que "actúe con rapidez,

eficacia y calidad, … Que cumpla

satisfactoriamente su función consti-

tucional de garantizar en tiempo

razonable los derechos de los ciuda-

danos…", contemplando en varios de

sus apartados la necesaria implanta-

ción de las nuevas tecnologías en la

Oficina Judicial, aludiendo a la nece-

sidad de elaborar un Plan Estratégico

de las Nuevas Tecnologías, el cual

contribuirá "…a modernizar las téc-

nicas de funcionamiento de las

Oficinas Judiciales, agilizar los proce-

dimientos y abaratar los costes en las

comunicaciones y notificaciones…".

La Administración de Justicia, y no

sólo en España, se ha caracterizado

históricamente por la precariedad

presupuestaria con la que ha sido

tratada por los diferentes poderes

ejecutivos. El contrapeso de los otros

poderes del Estado que constituye el

Poder Judicial, se ha visto minimiza-

do en muy frecuentes ocasiones por

un modelo de Administración de

Justicia infradotada, de tal manera

que su estructura y medios no han

podido dar la respuesta ágil y eficaz

que la ciudadanía demanda, gene-

rando, a su vez, una falta de credibili-

dad que coloca a los ciudadanos en

un cierta posición de escepticismo

respecto a su sistema judicial.

Respecto a los medios tecnológi-

cos puestos al alcance de los Jueces y

Magistrados para cumplir su función

jurisdiccional de juzgar y hacer eje-

cutar lo juzgado en una sociedad

avanzada como la española, es preci-

so recordar que las Administraciones

Públicas - competentes en la dota-

ción de dichos medios - han llegado

tarde - excesivamente tarde -, y con

un planteamiento territorializado, no

comprensivo de la función constitu-

cional, única para todo el Estado, que

la jurisdicción posee. La dispersión

de competencias que en materia de

medios informáticos existe en la

Administración de Justicia ralentiza

de manera notable la implantación

de nuevos modelos; la dependencia

de las Comunidades Autónomas,

Ministerio de Justicia y el intento

homogeneizador del Consejo General

del Poder Judicial, no han dado buen

resultado; se percibe claramente la

necesidad de un gran consenso en

esta materia.

Ciertamente, la labor de implanta-

ción de las nuevas tecnologías al ser-

vicio de la Administración de Justicia

ha sido ingente en la última década.

Conviene no olvidar que los primeros

ordenadores llegaron a los Juzgados y

Tribunales en los comienzos de los

años noventa, sustituyendo a las vie-

jas máquinas de escribir. Una simple

mirada desde ese momento hasta el

presente, con la utilización de firma

digital por Jueces y Magistrados o la

consulta on line por el órgano juris-

diccional de las bases de datos de

aquellos registros públicos útiles

para el trabajo jurisdiccional del juez,

permite concluir que el salto cualita-

tivo dado es de gran importancia.

Pero no conviene caer en la autocom-

placencia; es mucho lo que resta por

andar, significativamente más que lo

ya recorrido.

Es por ello por lo que el Consejo

General del Poder Judicial, desde su

constitución en este mandato que

está a punto de concluir, se planteó

como una de sus metas abordar de
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forma conjunta y homogénea la

modernización de la Administración

de Justicia en las materias objeto de

su competencia y para ello constitu-

yó en su seno una nueva Comisión,

de Organización y Modernización

Judicial, que acometiera las iniciati-

vas conducentes a una mejora de la

Administración de Justicia, haciéndo-

la más moderna, ágil y eficaz. Desde

esta  Comisión se han impulsado

propuestas de diseño de Planta

Judicial, de creación de nuevos órga-

nos jurisdiccionales especializados,

de especialización de los propios

Jueces y Magistrados, de diseño del

sistema de evaluación del desempe-

ño de los titulares de la Carrera

Judicial, de refuerzo de determinados

órganos judiciales en crisis, de agili-

zación de procesos mediante siste-

mas de juicios rápidos, que reduzcan

sustancialmente los tiempos de res-

puesta judiciales; en definitiva, de

potenciación de una Justicia más

dinámica y ágil.

Para su consecución se concibió

un esquema organizativo lógico para

el objetivo pretendido. Las decisiones

de política judicial que han de adop-

tarse requieren un sistema de infor-

mación que permita la detección de

las necesidades y la oportuna toma

de decisión, y para ello es imprescin-

dible un sistema óptimo de estadísti-

ca judicial, que proporcione informa-

ción veraz y rápida. Y para que dicho

sistema de información y sus posi-

bles explotaciones sean posibles, es

preciso fomentar el uso por los

Jueces y Magistrados de las aplicacio-

nes que se encuentran a su servicio,

para la gestión de los casos cuyo

enjuiciamiento se les encomiendan y

que, a partir de determinados marca-

dores informáticos, permiten tener la

información del estado del procedi-

miento en tiempo real. Pues bien, en

ambas vías se ha avanzado, pero no

se ha culminado el proceso.

Por ello, no conviene olvidar que la

implantación de las nuevas tecnolo-

gías en la Administración de Justicia

no puede justificarse en sí misma; no

hay que dotar de mejores medios

informáticos a los Juzgados y

Tribunales porque sea conveniente

en sí mismo, sino porque es necesa-

rio para obtener la información preci-

sa, para que desde los distintos ámbi-

tos de responsabilidad pueda

mejorarse día a día la gestión de la

Administración de Justicia, además

de para posibilitar que esos mismos

órganos jurisdiccionales tengan los

medios necesarios a su alcance para

otorgar la efectiva tutela judicial que

la Constitución les encomienda.

En definitiva, no pasar de la ausen-

cia total de medios a una saturación

artificiosa de los mismos sin plante-

arse unos objetivos claros, una hoja

de ruta que permita realizar una ade-

cuada gestión de medios encamina-

dos al fin propuesto. Ya hemos tenido

ocasión de señalar en otras ocasio-

nes, que el Consejo precisa un Plan

Estratégico en Nuevas Tecnologías,

que confiera a éstas la importancia

que sin duda poseen pero que no

caiga en la adopción sin más de cual-

quier medio tecnológico, se ajuste o

no al objetivo a cumplir. Es decir, que

no pierda de vista el carácter pura-

mente instrumental de las TIC - de

vital importancia - al servicio de las

políticas judiciales.

Es en esta línea en la que el

Consejo General del Poder Judicial

pretende en este año 2006 culminar

gran parte de los proyectos realiza-

dos en este mandato. Así, como se ha

anunciado, los accesos a los distintos

registros y bases de datos públicas a

través del Punto Neutro Judicial para

la obtención de la información que

precisan los Juzgados y Tribunales en

tiempo real, han rebajado sustancial-

mente los tiempos que invertían los

órganos jurisdiccionales para obtener

dicha información, redundando en

una mejora de la calidad de la

Administración de Justicia. Para el

adecuado soporte de dichos accesos

se ha creado un Centro de Atención

al Usuario, que se encarga del primer

nivel de la resolución de incidencias

derivadas de la utilización de los ser-

vicios que el Consejo provee a través

del Punto Neutro Judicial, del portal

www.poderjudicial.es, o de las diver-

sas aplicaciones de la extranet de

acceso restringido para Jueces y

Magistrados, ya se trate de aquellos

proporcionados directamente por el

Consejo o de los que provean orga-

nismos con los que el mismo haya

firmado un convenio de colabora-

ción.

El nivel de asistencia y resolución

de incidencias requerido para este

CAU abarca la atención y aclaración

sobre funcionalidades de los servi-

cios indicados, de  consultas y resolu-



q<o<j<î<(<À

BOLETIC septiembre 2006 www. astic.es 55

ción de los problemas que surjan

durante el  funcionamiento de las

aplicaciones y la gestión de usuarios

(altas, bajas y modificaciones) en las

aplicaciones proporcionadas por el

CGPJ y por otros organismos a través

del Punto Neutro Judicial

La necesidad de que el Consejo

General del Poder Judicial continúe

progresando en el test de compatibi-

lidad, que permita la captación de la

información de las aplicaciones de

gestión procesal que las

Administraciones Públicas compe-

tentes ponen a disposición de los

Jueces y Magistrados sigue siendo

hoy un reto pendiente de consecu-

ción en el que se continúa trabajando

con las referidas Administraciones. El

test de compatibilidad que permita al

Consejo realizar una función de

homogeneización de las aplicaciones

de gestión procesal que el Ministerio

de Justicia o las Comunidades

Autónomas ponen a disposición de

los órganos jurisdiccionales ha de ser

tratado, en mi opinión, de una forma

más estricta, al tratarse de la clave de

bóveda para que los distintos siste-

mas informáticos judiciales de cual-

quier punto del país interactúen, se

comuniquen y otorguen la informa-

ción precisa. Cuando ha transcurrido

un plazo más que prudencial desde

la formulación del test de compatibi-

lidad, parece conveniente efectuar

una actualización de los criterios que

en él se fijaban y proceder a su ade-

cuación a las actuales circunstancias,

tanto tecnológicas como funcionales

y organizativas y exigir de forma

escrupulosa su cumplimiento. La

experiencia acumulada en estos años

aconseja revisar tanto aspectos de

detalle, como son las codificaciones

establecidas que necesitan su actua-

lización, como aspectos más globa-

les, como la definición de las caracte-

rísticas funcionales que deben cubrir

todos los sistemas, la normalización

de los criterios de registro de los pro-

cedimientos, la normalización de los

libros electrónicos de sentencias y de

los libros de registro, la normaliza-

ción de la consulta y remisión de

datos a registros oficiales, los requisi-

tos de seguridad, el uso de la firma

electrónica, la normalización de las

grabaciones de vistas, etc. Para ello,

se está llevando a cabo un proceso de

cooperación con el Ministerio de

Justicia y las Comunidades

Autónomas competentes, la Fiscalía

General del Estado, los organismos

actualmente convenidos con el CGPJ

para el acceso a sus bases de datos,

así como con aquellas empresas que

han participado activamente en la

informatización de la Administración

de Justicia. Como resultado de esta

colaboración se han realizado los pri-

meros trabajos de normalización que

deberán depurarse y adaptarse de

acuerdo a los nuevos desarrollos

legislativos de la oficina judicial.

En este sentido, para el Consejo

General del Poder Judicial constituye

una prioridad el fomento y uso gene-

ralizado de las nuevas tecnologías en

el ámbito de la Administración de

Justicia. Con la finalidad de dar un

impulso de innovación tecnológica,

teniendo en cuenta su condición de

órgano de gobierno de Jueces y

Magistrados (artículo 104.2 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial), preten-

dió dotar de firma electrónica a todos

los Jueces y Magistrados a fin de dar

cumplimiento a los requisitos de

autenticidad, integridad, confidencia-

lidad y no repudio en las comunica-

ciones electrónicas que aquellos pue-
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dan mantener con el propio Consejo

General del Poder Judicial y, en su

momento, dar cumplimiento a las

exigencias previstas en el artículo

230 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial. La dotación a los Jueces y

Magistrados de firma electrónica ha

constituido uno de los hitos más

importantes en materia de incorpo-

ración de nuevas tecnologías en la

Administración de Justicia. El

Consejo General del Poder Judicial y

la Fábrica Nacional de Moneda y

Timbre - Real Casa de la Moneda

(FNMT-RFM) suscribieron un conve-

nio el 9 de diciembre de 2003 para

dotar a todos los Jueces y

Magistrados españoles de firma elec-

trónica, lo cual sin duda, agilizará el

funcionamiento de la Administración

de Justicia.

En un primer momento, los dos

proyectos en los que se va a aplicar la

firma electrónica son la autentica-

ción del acceso a la extranet de

Jueces y Magistrados y la autentica-

ción del acceso a la aplicación infor-

mática que de sustento a la

Valoración de la Actividad de Jueces y

Magistrados, proyectos ambos en que

la relación electrónica se establece

directamente entre los miembros de

la Carrera Judicial y el CGPJ.

En materia de Estadística Judicial

es preciso abordar la captación de la

información estadística desde los

propios sistemas de información de

gestión procesal. El Pleno del Consejo

en fecha 30 de marzo de 2005 aprobó

la definición de un modelo de indica-

dores judiciales, el análisis de los sis-

temas de gestión procesal existentes

como fuente de información para ali-

mentar el citado modelo, y la cons-

trucción de un Sistema de

Información Estadística, basado en

un Repositorio Nacional de Asuntos

Judiciales, que permita, mediante la

recopilación de los datos obrantes en

los Sistemas de Gestión Procesal que

utilizan Juzgados y Tribunales, aten-

der las necesidades de información

estadística del Consejo, del resto de

responsables públicos con competen-

cia en la Administración de Justicia,

así como de la Comisión Nacional de

Estadística Judicial. La puesta en

marcha del sistema obligará a adap-

tar los indicadores de acuerdo a los

requerimientos de los usuarios y a

ofrecer nuevas posibilidades de con-

sulta en la medida en la que se gene-

ralice el uso de esta útil herramienta.

Como consecuencia de todo lo

anterior, es preciso profundizar en la

construcción y prestación de servi-

cios alrededor de la Red Judicial de

Comunicaciones - "Punto Neutro

Judicial" - , adecuándose sus equipa-

mientos y líneas de comunicaciones

y dotándose de un mejor sistema de

gestión de sus usuarios y mejorar el

servicio de intercambio de documen-

tos electrónicos Inter-Ius. El Punto

Neutro Judicial se puso en marcha

prestando siete servicios. Con las

nuevas incorporaciones y actualiza-

ciones, los proveedores de servicios

del Punto Neutro actualmente son

los siguientes:

Agencia Estatal de la
Administración Tributaria: Consulta

Tributaria Estatal y Aduanera 

Consejo General del Poder Judicial:
Acceso a las Bibliotecas Judiciales

Remisión de sentencias

Inter-Ius: Sistema de Intercambio de

Documentos Judiciales. Asimismo se faci-

litan accesos a la siguiente documenta-

ción:

Acuerdo del Pleno del Consejo

General del Poder Judicial aprobando

los nuevos modelos de boletines

estadísticos

Resumen de modificaciones de los

boletines del año 2006.

Recomendaciones para elaborar los

boletines en los dos formatos en que

son distribuidos: Excel y OpenOffice.

Guía para  cumplimentar los boleti-

nes estadísticos.

Consulta de Estadística Judicial: Se ofre-

cen tres consultas : 1.- Boletines indivi-

duales.2.- Datos agregados por Territorio.

3.- Actividad por jurisdicciones. 

Colegio de Abogados de Madrid:
Acceso a una aplicación que ofrece

información actualizada sobre los

M
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Abogados Ejercientes y designacio-

nes efectuadas en los procedimien-

tos de reconocimiento del derecho a

la asistencia jurídica gratuita.

Instituto Nacional de Estadística:
Consulta de datos padronales.

Ministerio de Justicia:
Registro de Penados y Rebeldes

Registro Central de sentencias firmes

de menores.

Agenda de Juicios Rápidos 

Cuentas de Consignación.

Registro Central de Violencia

Doméstica.

Acceso a Portal de la Justicia.

Seguridad Social: Consultas contra

determinados ficheros de datos de la

Tesorería General de la Seguridad

Social, el Instituto Nacional de la

Seguridad Social y el Instituto Social

de la Marina.

Con el fin de facilitar a los usua-

rios finales el acceso a todos los ser-

vicios prestados por el Punto Neutro

Judicial, el Consejo General del Poder

Judicial ha desarrollado una página

web que recoge, de forma pormenori-

zada, el acceso a todos y cada uno de

ellos, describiendo la forma de reali-

zarse y las herramientas necesarias,

y facilitando manuales de ayuda. La

página web del Punto Neutro es acce-

sible desde todas las Comunidades

Autónomas, aunque algunas, por exi-

gencias técnicas de sus propias redes

de comunicaciones, se ven en la

necesidad de realizar una traducción

de la dirección IP desde la que se

obtiene el acceso a dicha página.

Por otra parte, el futuro e inminen-

te sistema de Valoración de la

Actividad de Jueces y Magistrados,

superador de los actuales módulos

de trabajo, que supondrá una autoli-

quidación semestral por los miem-

bros de la Carrera Judicial de su acti-

vidad judicial, transitará también a

través del Punto Neutro Judicial.

Dado el crecimiento del tráfico a

través del Punto Neutro Judicial

durante el año 2006 se está intentan-

do adecuar los actuales equipos del

mismo (routers, servidores, herra-

mientas), a fin de garantizar su ren-

dimiento. En función del rendimiento

y ventajas funcionales, se está propo-

niendo una nueva migración de equi-

pos al área externa: hosting. Se prevé

además un aumento de los servicios

que se ofrecerán por la red del Punto

Neutro Judicial, tales como nuevas

conexiones a la Dirección General de

Tráfico, Colegio de Procuradores,

Área de Trabajo compartida (Espacio

virtual de trabajo compartido), servi-

cio de envío de mensajes SMS, LDAP

(base centralizada de usuarios con

inclusión de certificados digitales)

etc.

Además, será imprescindible con-

tinuar con la gestión de los proyectos

ya iniciados en los ejercicios anterio-

res, como son los mantenimientos

evolutivos de los sistemas en funcio-

namiento, el sistema de gestión del

modelo de valoración de la      activi-

dad de Jueces y Magistrados y la ges-

tión compartida de señalamientos,

cuya aplicación está siendo rodada

experimentalmente y cuya implanta-

ción definitiva se realizará en 2007,

así como el directorio judicial.

Finalmente, es preciso destacar

que la nueva organización de la ofici-

na judicial que comporta la modifica-

ción de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, requiere, sin ningún género

de dudas, un gran impulso tecnológi-

co al servicio de los Juzgados y

Tribunales. La configuración organi-

zativa que la nueva Ley contempla

supone el alejamiento del juez de la

pura tramitación procedimental, que

se residencia en grandes servicios

comunes que, protocolizan el trabajo

repetitivo, gestionando mejor y más

eficientemente la tramitación. La ide-

ación del sistema no admite opinión

contraria, aunque sí su implementa-

ción; además de problemas de

infraestructuras arquitectónicas que

se adapten al nuevo modelo y otras

muchas dificultades en la puesta en

pie del modelo, se alza el problema

digital como gran impedimento.

El expediente judicial, en esta

nueva forma organizativa ha de itine-

rar en muchas ocasiones de la

pequeña unidad de apoyo directo al

Juez que resuelve, al gran servicio

común que tramita, y ese peregrinaje

sólo será penoso y dilatador del pro-

cedimiento si las Consejerías de

Justicia de las Comunidades

Autónomas con competencias en

materia de Justicia o el Ministerio de

Justicia no implantan con urgencia

los sistemas informáticos precisos

para que viaje el expediente judicial

digital.

Concluyo estas líneas como

comencé, indicando que se ha dado

un gran impulso tecnológico en la

Administración de Justicia en los últi-

mos años, partiendo de un gran vacío

hasta un nivel que hoy día pudiera

calificarse de aceptable; que es

mucho el camino que resta por reco-

rrer; que para recorrerlo hay que pla-

nificar la ruta y nunca olvidar que la

implantación de las tecnologías de la

información y comunicación no es

un fin en sí misma, sino un instru-

mento para adoptar decisiones glo-

bales que permita dotar a los ciuda-

danos españoles de una Justicia de

calidad, ágil y eficaz. p


