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Cuadro de Mandos de 
Gestión Procesal
Se refuerza con más 
contenidos, mayor 
alcance para los 
secretarios judiciales y 
medirá la actividad de la 
Audiencia Nacional (P.31)

I Premio a las Buenas Prácticas en 
Justicia: 10 casos de compromiso, 
innovación y excelencia en Justicia
La clave del éxito para la modernización de la Ad-
ministración de Justicia descansa en una adecua-
da combinación de actuaciones en el marco de 
un esfuerzo colegiado. De ahí la importancia del 
fomento de prácticas que aseguren una justicia 
más ágil, moderna, eficaz, eficiente y accesible al 
ciudadano. 

Con este objetivo, el I Premio a las Buenas Prácti-
cas en Justicia ha reconocido este año la contri-
bución de diez prácticas a la modernización de la 
justicia. 10 casos de éxito de experiencias contras-
tadas y continuadas en el tiempo, que han demos-
trado su eficacia porque son capaces de aportar 
una mejora al usuario de la justicia (Pag. 3)

Comienzan las estancias 
tutorizadas en la Oficina 
Judicial (Pag. 21)

El nuevo Registro Civil de Servicios inicia 
su despliegue en toda España. En las ciu-
dades que implantarán el nuevo mode-
lo en las próximas semanas se forma al 
personal y cada vez más Registros Civiles 
Municipales comienzan a prestar el Servi-
cio de Cita Previa (Pag. 10)

Nuevo Sistema de 
Inspección
Establecidas las bases 
de su funcionamiento, 
el Sistema de 
Inspección entra 
este trimestre en un 
momento crucial (P. 33)

El derecho a 
comprender
Primera entrega 
del informe de  
recomendaciones 
de la Comisión para 
la Modernización del 
Lenguaje Jurídico (P. 26)

Portal de Subastas 
Judiciales 
Tras el éxito en la 
Región de Murcia, el 
Ministerio de Justicia 
amplía el servicio a toda 
España antes de fin de 
año (P. 35)

El Secretario de Estado de Justicia con los premiados
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Se entregan los galardones a las mejores 
experiencias para la modernización de la Justicia

El Premio a las Buenas Prácticas en Jus-
ticia constituye el primer galardón que se 
otorga en España para el estímulo y fo-
mento de experiencias y procedimientos 
que contribuyen al proceso de moderni-
zación de la Administración de Justicia.
A esta primera edición se han presenta-
do 34 prácticas que responden a inicia-
tivas profesionales, a título individual o de 
grupos de trabajo, de órganos judiciales, 
organismos públicos y privados, colegios 
profesionales y asociaciones sectoriales. 
El jurado ha premiado a aquellas que 
cumpliendo con los objetivos del premio, 
pueden ser trasladadas y adaptadas con 
los mismos resultados positivos en otros 
entornos vinculados con la Administra-
ción de Justicia.

El secretario de Estado de Justicia, Juan 
Carlos Campo, entregó el pasado 18 de 

octubre los cuatro galardones correspon-
dientes a la primera edición del Premio que 
han recaído en:

* La Sección de Subastas Judiciales Elec-
trónicas de la Región de Murcia

*  La Red de Información Judicial para la 
modernización de las Oficinas Judiciales 
en Murcia

* El Departamento de Justicia y Adminis-
tración Pública del Gobierno Vasco

* Banesto

Los premiados, con el Secretario de Estado de Justicia
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* Colegio de Abogados de Madrid

* Consejo General de la Abogacía

* Dpto. Justicia Generalitat Catalunya

* SCG Hospitalet de Llobregat

* Área de Civil del Gabinete Técnico                                                                                                                                          
     del Tribunal Supremo

Conoce las prácticas ganadoras y consulta los pro-
yectos completos que presentaron a los Premios
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http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/proxy/alfresco-content/d/d/workspace/SpacesStore/9f340fff-18e1-43d7-9ffe-8725bcd04b35/ppt_fcabo_premio_buenas_practicas.pdf?guest=true
http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/proxy/alfresco-content/d/d/workspace/SpacesStore/6c06c9f5-58d2-40dd-8493-92f16cb03f69/memoria_buenas_practicas.pdf?guest=true
http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/proxy/alfresco-content/d/d/workspace/SpacesStore/6c06c9f5-58d2-40dd-8493-92f16cb03f69/memoria_buenas_practicas.pdf?guest=true


                                                                                                                  

- I PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN JUSTICIA - 

                                                                                                                   

PREMIO - Aplicación para la gestión de cuentas de 
depósitos y consignaciones de Banesto

Mónica López-Monís, secretaria del Consejo y 
directora general de Banesto

Carlos Carnicer, presidente del CGAE, con el 
Secretario de Estado

El Expediente Electrónico de 
Justicia Gratuita del Consejo 
General de la Abogacía Española 
MENCIÓN HONORÍFICA

María Pilar Fernández Bozal, consejera de 
Justicia de la Generalitat de Catalunya

Gestión del Archivo Central 
con Tecnología RFID 

del Dpt de Justicia de la 
Generalitat de Catalunya - 

MENCIÓN HONORÍFICA

PREMIO - Subastas judiciales electrónicas en el servicio común procesal de ejecución de Murcia 

Juan Luis Bañón, jefe de la Sección de Subastas 
Judiciales Electrónicas 

Servicio de Orientación SOJ SOM del Ilustre 
Colegio de Abogados de Barcelona - 
MENCIÓN HONORÍFICA

Pedro Yúfera Sales, decano del Colegio de Abogados 
de Barcelona

Todas las fotos del evento en: 
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http://www.facebook.com/media/set/?set=a.294540937223734.82515.153470191330810&type=3&l=799fb6ff2b


                                                                                                                  

- I PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN JUSTICIA - 

                                                                                                                   

PREMIO - Red de información judicial para la modernización de las oficinas judiciales en Murcia 

Luis Tapia, secretario de la REDINJU

Colegio de Abogados de Madrid
MENCIÓN HONORÍFICA

Luis Rodríguez Ramos. Vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid

PREMIO - Cursos de formación del 
Departamento de Justicia y Admón. 
Pública del Gobierno Vasco

Rosa Gómez Álvarez, directora de la Oficina Judicial y Fiscal 
del Departamento de Justicia y Administración Pública del 
Gobierno Vasco

Servicio Común Procesal General de Hospitalet de 
Llobregat  - MENCIÓN HONORÍFICA

Bibiana Perales Traver y Concepción Dèu Vicente,  del Servicio Común 
Procesal de Hospitalet de Llobregat

         ¿Te gusta la Newsletter de 
Oficina Judicial? 
Si tienes sugerencias o quieres 
proponernos nuevos contenidos, 
déjanos un mensaje en el buzón 
newsletter.NOJ@mjusticia.es 

¡Tus comentarios nos ayudan a mejorar!Todas las fotos del evento en: 
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mailto:newsletter.NOJ%40mjusticia.es?subject=
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.294540937223734.82515.153470191330810&type=3&l=799fb6ff2b


CATEGORÍA: Iniciativas para un servicio de Justicia orientado a las personas

I PREMIO A LAS  BUENAS PRÁCTICAS EN JUSTICIA

PREMIO: Subastas judiciales electrónicas en el Servicio Común Proce-
sal de ejecución de Murciasonas

A la sección de Subastas Electrónicas 
Provinciales del Servicio Común Procesal 
de Ejecución de Murcia le compete pu-
blicar y celebrar todas las subastas que 
se señalen por las Oficinas Judiciales que 
tengan su sede en la Región de Murcia, 
procurando su difusión y transparencia.

El Portal de Subastas Judiciales del Minis-
terio de Justicia proporciona un punto de 
acceso único a información pública sobre 
las subastas judiciales; permitiendo su se-
guimiento y participación, con total seguri-
dad, a través de Internet.

Desde su creación, ha gestionado la publi-
cación y celebración a través de Internet 
de 2.503 subastas, de las que 437 se han 
celebrado con intervención de postores.

EL PROYECTO

El futuro de muchos ciudadanos 
depende del éxito de la subasta 
judicial. Mientras no se dé otra 

solución, las deudas sólo se cancelan se-
gún los precios se obtengan. De hecho, 
muchas situaciones de exclusión social 
se producen porque nadie participa en 
las subastas judiciales. 

Desde nuestra modesta oficina trabaja-
mos intentando abrir las subastas a todo 
el mundo, no sólo dándoles la máxima 
publicidad sino sobretodo atendiendo y 
ayudando personalmente a quienes se in-
teresan o participan en ellas. 

Ése es el plus que aportamos a la moder-
nización de la Administración de Justicia.

LA INNOVACIÓN
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Servicio de Orientación SOJ SOM del Colegio 
de Abogados de Barcelona

La práctica consiste en la utilización de la red 
de puntos de orientación jurídica (SOJ) para 
asesorar en la mediación, creando el Servicio 
de Orientación integral, jurídica y mediadora. 

De esta manera se ha logrado unificar las ne-
cesidades ciudadanas con la optimización de 
recursos, implantando un sistema novedoso 
de puntos de atención y orientación especiali-
zado, descentralizado y próximo.

El subdirector general de Programación de la 
Modernización, Francisco Cabo, durante su intervención
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https://subastas.mjusticia.es
https://subastas.mjusticia.es


CATEGORÍA: Prácticas de divulgación e intercambio de información

I PREMIO A LAS  BUENAS PRÁCTICAS EN JUSTICIA

PREMIO: Red de información judicial para la modernización de las 
Oficinas Judiciales en Murcia (REDINJU)nas

La REDINJU nace en 2009 como un 
proyecto de formación e intercambio 
de buenas prácticas judiciales entre 
funcionarios de Justicia de la Región 
de Murcia, orientado al estudio de pro-
cesos de gestión del cambio en la Ad-
ministración de Justicia. 

El resultado del trabajo de la REDINJU 
es un conjunto de materiales de tra-
bajo con una profunda base analítica 
y de investigación.

EL PROYECTO

Desde la REDINJU tenemos el 
convencimiento de que existe 
otra forma de trabajar en la Admi-

nistración, en la que todos los profesionales 
que intervienen en la misma puedan aportar 
su conocimiento a la mejora de los sistemas y 
configuraciones funcionales.

Es innovador porque realiza un análisis res-
ponsable del funcionamiento estructural de 
esta Administración, valorando herramientas, 
formas y protocolos, examinando minuciosa-
mente las mismas, intentando identificar sus 
deficiencias funcionales y aportando solucio-
nes reales para mejorarlas que, en definitiva, 
creen sinergias.

Para conseguir que dicho entorno colaborati-
vo funcione, necesitamos conjugar eficiencia, 
agilidad y comunicación con los diseñadores 
de dichos sistemas de trabajo. En la REDINJU 
hemos optado por un entorno de trabajo co-
mún y online con cabida para todos los ope-
radores. Este entorno facilita la comunicación 
directa y ahorra tiempo y costes. 

LA INNOVACIÓN

La innovación de esta práctica radica en la 
utilización de nuevos modelos de organiza-
ción para personalizar y organizar la atención 
al público, garantizando un nivel de calidad en 
todos los servicios prestados mediante la utili-
zación de nuevas tecnologías.

“

MENCIÓN HONORÍFICA

El Observatorio de la Justicia y de 
los abogados. Un nuevo modelo de 

participación, divulgación e intercambio 
de información a través de las TIC
Colegio de Abogados de Madrid

ESPECIAL I PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN JUSTICIA
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CATEGORÍA: Aplicación de las TIC para la mejora de los servicios de Justicia

I PREMIO A LAS  BUENAS PRÁCTICAS EN JUSTICIA

PREMIO: Aplicación para la gestión de cuentas de depósitos y 
consignaciones judiciales del Banco Español de Crédito S.A.s

La aplicación para la gestión de Cuentas de 
Depósitos y Consignaciones Judiciales ase-
gura las operaciones informatizadas de to-
dos los movimientos económicos asociados 
a los expedientes judiciales, automatizando y 
agilizando la gestión en términos de simplifi-
cación, ahorro de tiempo de ejecución y se-
guridad y control sobre las operaciones.

Desde 2003 presta servicio a todos los ór-
ganos judiciales del territorio español. Herra-
mienta de trabajo habitual de los secretarios 
judiciales, contiene más de 3 millones de ex-
pedientes activos y gracias a ella se realizan 
alrededor de medio millón de operaciones 
mensuales. 

EL PROYECTO

La aplicación evoluciona constantemente para 
adaptarse a los cambios normativos y para fa-
vorecer el trabajo de todos los intervinientes en 
su uso, invirtiendo más de 10.000 horas anuales 
a su mantenimiento evolutivo. 

Entre otras, se incorporan nuevas funcionalida-
des tales como el acceso mediante certifica-
do digital, la tasa de depósito para recurrir o la 
nueva funcionalidad de embargo de cuentas.

Este proceso de innovación se realiza median-
te equipos de trabajo mixtos entre el Ministerio 
de Justicia y Banesto, que permite, sin que se 
produzca ninguna discontinuidad del servicio, 
la mejora constante y adaptación a la nueva re-
gulación ministerial.

LA INNOVACIÓN

MENCIONES HONORÍFICAS

El Expediente Electrónico de Justicia 
Gratuita 

Consejo General de la Abogacía Española

Desde 2008, este servicio permite la recopila-
ción automática de la información justificativa 
del derecho a la Justicia Gratuita y la tramitación 
electrónica del expediente, acortando los plazos 
de gestión al ciudadano. 

Gestión del Archivo Central con 
Tecnología RFID 

Departament de Justicia de la Generalitat 
de Catalunya

El aspecto innovador de este sistema con-
siste en la integración de la tecnología RFID 
(identificación por radiofrecuencia) con el sis-
tema de gestión del Archivo Central, sustitu-
yendo las anotaciones manuales por actua-
lizaciones on-line al sistema en tiempo real.

ESPECIAL I PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN JUSTICIA
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CATEGORÍA: Buenas Prácticas en el ámbito organizativo y de gestión

I PREMIO A LAS  BUENAS PRÁCTICAS EN JUSTICIA

PREMIO: Innovación en la formación y en la gestión del conocimiento: 
las tutorías personalizadas y los cursos de formación on-line del 
Departamento de Justicia y Admón. Pública del Gobierno Vasco

El objetivo de este programa es proporcio-
nar al personal funcionario de la Administra-
ción de Justicia del País Vasco - interino y de 
carrera - los conocimientos necesarios para 
facilitar el desempeño de sus funciones de 
forma más efectiva y eficiente, favoreciendo 
su acceso a tutorías personalizadas y a cur-
sos de formación on-line.

En el caso de las tutorías, cualquier funciona-
rio que requiera unos determinados conoci-
mientos puede solicitar este servicio que se 
presta entre compañeros del mismo partido 
judicial. Desde 2009 se han celebrado 153 tu-
torías, formando a más de 280 personas. 

EL PROYECTO

La principal innovación consiste 
en proporcionar al personal de la 
Administración de Justicia herra-

mientas formativas universales, accesibles, 
completas, prácticas y de fácil gestión. 

La amplitud del número de cursos proce-
sales online, tres de los cuales son requisito 
para el personal interino, accesibles para 
cualquier trabajador a través de píldoras 
autoformativas, supone la  primera parte 
de la formación. La misma se completa 
con las tutorías, exclusivamente prácticas, 
ya que se refieren específicamente al des-
empeño en un puesto de trabajo. 

Las tutorías no solo suponen una ayuda en 
el acogimiento e incorporación del traba-
jador, sino en el fortalecimiento y la circu-
lación del conocimiento dentro de la orga-
nización, así como el reconocimiento a los 
tutores, actuando sobre su motivación. 

LA INNOVACIÓN

Área de Civil del Gabinete Técnico 
Tribunal Supremo

Ha contribuido a reducir los asuntos pen-
dientes en la Sala Primera del Tribunal Su-
premo de los 14.152 (enero de 2005) a los 
3.551 (enero de 2010), optimizando los mé-
todos procesales y organizativos como los 
procedimientos de trabajo y la gestión de 
recursos y del personal.

Plan de Actuación y Colaboración en 
Diligencias de Comisión

Servicio Común Procesal General de 
Hospitalet de Llobregat

Su objetivo es regular la práctica 
tanto de las diligencias de comisión 
solicitadas por los juzgados de Hos-
pitalet de Llobregat, como de las pe-
ticiones realizadas por juzgados del 
resto de partidos judiciales al SCPG. 

El plan minimiza la suspensión de 
las diligencias acordadas, reduce los 
plazos en la práctica de las mismas 
y evita riesgos a la comisión judicial. 

“

M
EN

C
IÓ

N
 H

O
N

O
R

ÍF
IC

A

M
EN

C
IÓ

N
 H

O
N

O
R

ÍF
IC

A

ESPECIAL I PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN JUSTICIA

I PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN JUSTICIA 9

H
AB

LA
N

 S
U

S 
PR

O
TA

G
O

N
IS

TA
S



REGISTRO CIVIL 10

Uno de los cambios fundamentales en 
el proceso de modernización del Re-
gistro Civil consiste en su transforma-
ción en un Registro Civil de Servicios. 
Este Registro Civil de Servicios inclu-
ye la puesta en marcha de un nuevo 
modelo organizativo que actualmente 
se está desplegando a nivel nacional y 
que se caracteriza por ser     

El Nuevo Modelo Organizativo del Registro Civil se 
despliega a nivel nacional

Un modelo común a todos los 
Registros Civiles*
Su carácter flexible que le 
hacen válido y adaptable a las  
características de cada Registro*
Fomentar la proximidad del 
ciudadano con la Administración, 
facilitando la identificación de los 
servicios prestados*
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REGISTRO CIVIL 11

El Nuevo Modelo Organizativo, el primer paso hacia un 
Registro Civil único•

El Nuevo Modelo Organizativo se articula en torno a 
tres tipos de servicios, que a su vez agrupan tareas 
asociadas a la práctica registral y que comparten ca-
racterísticas comunes. 

Estos servicios se han creado con el objeto de mejo-
rar la eficiencia del Registro Civil y simplificar la identi-
ficación del trabajo que se realiza.  Son los siguientes:

Agrupa todas aquellas tareas que se realizan de for-
ma reiterada en los diferentes procedimientos del 
Registro Civil. Este Servicio permite realizar estas ta-
reas (el registro y el reparto, por ejemplo) de manera 
centralizada, lo que redundará en una gestión más 
ágil y eficiente. Esta unidad está dirigida a los Regis-
tros Civiles de mayor tamaño.

SERVICIOS COMUNES DE TRAMITACIÓN

Donde se engloban todas aquellas tareas asociadas 
a la realización de las inscripciones, a la tramitación 
de expedientes y otros procedimientos, así como a 
la expedición de certificados.

SERVICIOS REGISTRALES PRINCIPALES

Que recogen todas las tareas necesarias para la 
atención al ciudadano, así como otro tipo de tareas 
complementarias (como pueden ser el correo o el 
archivo).

SERVICIOS DE SOPORTE



REGISTRO CIVIL 12

Para facilitar la prestación de estos 
tres servicios descritos anterior-
mente se han constituido una serie 
de Unidades de Servicio asocia-

das a cada uno de ellos que, en 
función de las características y de 
la  dimensión del Registro Civil, se 
tendrán en consideración durante 

la aplicación del Nuevo Modelo Or-
ganizativo a cada Registro Civil.

MODELO ORGANIZATIVO DEL 
REGISTRO CIVIL

La puesta en práctica 
de la misión y funcio-
nes asociadas a cada 
una de las Unidades 
de Servicio recogi-
das en el diagrama 
anterior se materializa 
en las competencias 
asociadas a cada uno 
de los nuevos roles 
del Registro Civil:



REGISTRO CIVIL 13

El pasado mes de julio, como expe-
riencia piloto, los Registros Civiles 
de Burgos, Guadalajara y Valladolid 
adaptaron sus Registros al nuevo 
modelo organizativo. Desde en-
tonces, estos Registros Civiles se 
encuentran organizados en torno 
a las Unidades de Servicio descri-
tas previamente. Su despliegue ha 
sido un éxito, prestando sus ser-
vicios con normalidad bajo unas 

directrices organizativas comunes 
recogidas en el Modelo Organiza-
tivo del Registro Civil.

Una vez garantizada la consisten-
cia del modelo en diferentes con-
textos organizativos, el Ministerio 
de Justicia ha emprendido el des-
pliegue nacional del Nuevo Modelo 
Organizativo de manera escalona-
da, que se iniciará en los Registros 

Civiles de Castilla La Mancha. En el 
mes de octubre ha dado comien-
zo el proceso formativo previo al 
despliegue, ofreciendo a los pro-
fesionales del Registro Civil los co-
nocimientos y competencias nece-
sarios para desempeñar su trabajo 
en el Registro Civil de Servicios.

A punto el despliegue del Nuevo Modelo Organizativo del 
Registro Civil en Castilla La Mancha•

Registro Civil de Valladolid

Ver vídeo

Burgos, Guadalajara 
y Valladolid ya 
disfrutan del nuevo 
Registro Civil de 
Servicios

http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/popup_media_content?ref=59cea05f-2f32-41d5-a39d-22f7a8a9be69&type=1


REGISTRO CIVIL 14

El Servicio de Cita Previa llega a los Registros Civiles 
de Cáceres, Cartagena, Palma y Toledo

El servicio de Cita Previa del Registro Civil se inició en 
Burgos, Guadalajara y Valladolid el día 4 de julio. Hasta 
el 17 de octubre se habían atendido un total de 5.911 
solicitudes de ciudadanos, siendo Burgos el Registro 
Civil piloto con más citas previas solicitadas, 3.360. 
Este servicio se ha extendido en las últimas semanas, 
comenzando el día 26 de septiembre en los Registros 

Civiles de Cáceres y Cartagena, donde se atendieron 
un total de 647 solicitudes de ciudadanos durante las 
tres primeras semanas de prestación del servicio. Ade-
más, el 10 de octubre comenzó a prestarse el servicio 
en los Registros Civiles de Palma de Mallorca y Toledo 
y se atendieron 155 solicitudes durante la primera se-
mana.

6.713 citas concertadas desde el 
comienzo de la prestación del servicio el 
4 de julio hasta el 17 de octubre. 
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A Durante las próximas 
semanas se implantará 
este servicio en el 
Registro Civil Central.
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La experiencia de la primera fase ha permitido que en 
las reuniones con los responsables de los Registros 
Civiles de la segunda fase se haya logrado una confi-
guración de agendas que optimiza el servicio al ciuda-
dano. De esta forma, Registros como el de Cartagena 

han concertado más de 600 citas en tres semanas; 
siendo el Registro Civil en el que más citas se han con-
certado durante la última semana, con 263. Mientras, 
el Registro Civil de Palma de Mallorca ha concertado 
más de 100 citas durante su primera semana.
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Cabe destacar el elevado nivel de cumplimentación 
de las agendas que se está obteniendo en los nue-
vos Registros. Por ejemplo, en el caso de Cartagena la 
agenda de Matrimonio Civil se ha completado en un 
100%, mientras que la de Nacionalidad en un 92% du-
rante las dos primeras semanas de atención mediante 
cita previa. En estos Registros Civiles diariamente se 
ofrecen a los ciudadanos 226 citas previas para los di-
ferentes servicios.

La evolución tan positiva que ha mostrado este servi-
cio se debe, por un lado, y principalmente,  al impulso 
que se le ha dado al servicio desde los propios Regis-
tros Civiles y sus profesionales; así como por la divul-
gación informativa realizada por el Ministerio de Justi-
cia a través de trípticos informativos y de los canales 
de comunicación 2.0.

¿CÓMO ACCEDER 
AL SERVICIO DE CITA 

PREVIA DEL REGISTRO 
CIVIL?

www.citapreviaregistrocivil.es

WEB

http://sede.mjusticia.gob.es
SEDE ELECTRÓNICA DEL MINISTERIO

902 013 900 / 969 96 31 74
Lunes a Viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde

TELÉFONO

https://www.citapreviaregistrocivil.es/
http://sede.mjusticia.gob.es


Para acometer el despliegue del Registro Civil 
de Servicios se ha puesto en marcha un Plan de 
Formación para todos los profesionales de los 
Registros Civiles de Comunidades Autónomas 
sin competencias transferidas en materia de 
justicia. 

Esta formación se va a centrar en dos aspectos. 
El primero de ellos es el Nuevo Modelo 
Organizativo, cuya puesta en marcha permitirá 
homogeneizar el servicio que se ofrece al 
ciudadano, favorecerá la aplicación de mejores 
prácticas y contribuirá a lograr una gestión más 
eficiente. 

El segundo aspecto que se abordará en la 
formación será el de la Normalización de la 
Práctica Registral, que simplificará y agilizará el 
trabajo diario de los profesionales.

REGISTRO CIVIL 17

Personal en formación

Plan de formación para el Registro Civil
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IL La formación presencial del Registro Civil de 
Servicios se ha iniciado en el mes de octubre y 
se estima que finalizará antes de final de año. El 
despliegue de este programa formativo requiere 
una gran coordinación por parte de todos los 
implicados dada la magnitud y el volumen de 
la misma. 

En este caso, a diferencia de la puesta en 
marcha del Nuevo Modelo Organizativo y 
Tecnológico en los Registros Civiles pilotos, 
será un grupo de secretarios judiciales, 
seleccionados específicamente para esta 
función, los encargados de impartir la formación.

¿CÓMO SE VA A LLEVAR A CABO 
LA FORMACIÓN PRESENCIAL EN 
EL REGISTRO CIVIL DE SERVICIOS?



Con ello se ha conseguido que sean los propios 
profesionales del Registro Civil los que se unan 
desde un primer momento al proyecto impulsando su 
despliegue.

Para impartir formación en los 109 Registros Civiles 
que formarán parte del despliegue del Registro Civil 
de Servicios, estos secretarios judiciales asistieron los 
días 20 y 21 de septiembre en Madrid a las jornadas de 

formación a formadores sobre el Registro Civil.

En estas jornadas se realizaron actividades de 
sensibilización y formación en materia del Nuevo 
Modelo Organizativo y Práctica Registral. Asimismo, 
se les formó en habilidades prácticas de formación, 
con la finalidad de apoyarles metodológicamente 
en la actividad formativa que, como docentes, van a 
emprender.

REGISTRO CIVIL 18

En el despliegue de esta formación, el Ministerio de 
Justicia va a contar con un equipo de 17 formadores 
para cubrir todos aquellos Registros Civiles de las 
Comunidades Autónomas que no tienen transferidas 
las competencias en materia de justicia. 

La formación va dirigida a todos los profesionales 
implicados en el trabajo diario del Registro Civil, 
desde magistrados y jueces, hasta secretarios 
judiciales, gestores, tramitadores y auxilios judiciales.

PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EL REGISTRO CIVIL DE SERVICIOS
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El número de sesiones de 
formación estimadas es de 
55, repartidas entre sesiones 
dirigidas a agentes del cambio 
(magistrado/juez y secretario 
judicial) y resto de profesionales 
(gestor, tramitador y auxilio 
judicial).

Asimismo, se ha previsto más 
de 2.000 horas de formación  
destinadas a más de 500 
profesionales de los distintos 
Registros Civiles de las 
Comunidades Autónomas sin 
competencias en justicia. 



Como parte del proceso de modernización de la 
Justicia y de la implantación del Nuevo Modelo 
Organizativo y Tecnológico del Registro Civil, se 
ha desarrollado una herramienta tecnológica, 
RegIus, que agiliza la realización de los distintos 
trámites relacionados con la gestión de 
expedientes que se realizan en el Registro Civil.

En el Plan de Formación del Registro Civil 
se contemplan acciones de formación para 
capacitar a todos los empleados de los Registros 
en el uso de la nueva herramienta. 

Esta formación llega a todos los usuarios esta vez, 
a través de la plataforma de  teleformación http://
aulaenlinea.justicia.es en la que se desarrollan los 
cursos de e-learning adaptados a los diferentes 
perfiles de alumnos y sus necesidades. 

Comienzan los cursos e-learning de RegIus 
en los Registros Civiles Municipales
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Personal del Registro Civil de Valladolid
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Desde una metodología práctica, muy orientada 
al “aprender haciendo” y con un formato atractivo, 
el equipo pedagógico de la Subdirección 
de Nuevas tecnologías de la Administración 
de Justicia ha creado materiales didácticos 
multimedia interactivos y materiales de apoyo 
imprimibles para el alumnado.

A lo largo del curso, el alumnado está acompañado 
por un equipo de tutores, expertos en la materia, 
que les ayudan a resolver problemas y dudas de 
forma individualizada y les animan a participar en 
las actividades del espacio Virtual. 
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Con la utilización de este entorno virtual de 
aprendizaje se pretende favorecer el intercambio 
de experiencias y opiniones del alumnado, 
profesionales del Registro Civil.

La formación e-learning permite reducir los 
costes derivados de la formación, aumentar el 
número de usuarios que tienen acceso a la vez 
a la formación, superar las barreras espacio-
temporales, homogeneizar las capacidades y 
competencias de los usuarios de los Registros 
e incrementar el uso de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación.

Curso de formación a formadores



• La elección de Burgos, Ciudad Real y 
León responde a que en estas sedes la 
nueva organización alcanza a  todos los 
órdenes jurisdiccionales

• En Murcia participan en la Oficina 
Judicial, Juzgados Contencioso-
Administrativos, de lo Social, de lo Penal y 
Sala de lo Contencioso y de lo Social del 
TSJ y Servicio Común de notificaciones y 
embargos

• Cáceres incluye la Audiencia Provincial 
en la nueva organización

Tras los despliegues de la Oficina Judicial en Burgos, 
Murcia, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Mérida y León, 
tanto en las Comunidades Autónomas del territorio  
Ministerio de Justicia, como en las que tienen las 
competencias trasferidas en materia de justicia, se 
acrecienta el interés del colectivo de secretarios 
judiciales por conocer desde un punto de vista práctico 
el funcionamiento de la nueva organización.

Así, resulta necesario que se transmitan los 
conocimientos y la experiencia adquiridas en el 
despliegue y la implantación de la Oficina Judicial en 
estas primeras ciudades, facilitando las relaciones de 
juzgados y tribunales de organización tradicional, con 
la Oficina Judicial. 

Estancias tutorizadas en la Oficina Judicial: 
conociendo por dentro el nuevo modelo organizativo 

de la Administración de Justicia
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Por ello, se ha definido un programa de 
estancias tutorizadas para secretarios 
judiciales en las Oficinas Judiciales de 
Burgos, Murcia, León, Cáceres y Ciudad 
Real, con una duración de tres días para 
llevar a cabo un plan de tutorías y prác-
ticas. 

Cada una de las sedes tiene alguna pe-
culiaridad que hace relevante su partici-
pación en esta nueva oferta formativa:

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a aumentar el conocimiento de 
los secretarios judiciales sobre el nuevo 
modelo organizativo de la Administración de 
Justicia

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Acercar la nueva estructura a los 
secretarios  judiciales. 

• Difundir conocimientos teórico-prácticos 
de organización del nuevo sistema 

El Secretario Coordinador Provincial de la Oficina Judicial de Burgos 
charla con los asistentes a la 1ª edición del programa de estancias 

tutorizadas. 26 de octubre de 2011
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Estancias de secretarios judiciales en las 
diferentes sedes de Oficina Judicial: Burgos, 
Murcia, León, Cáceres, Ciudad Real, con una 
duración de tres días para llevar a cabo un 
plan de tutorías y prácticas. FA

S
ES

El programa consta de dos fases: 

- Una primera de formación a formadores/
tutores 

- Una segunda fase que constituyen las 
estancias propiamente dichas. 

PLANIFICACIÓN

- 15 ediciones con 20 asistentes en cada una 
de ellas

- 3 ediciones en cada sede de Oficina 
Judicial con Servicio Común de Ordenación 
del Procedimiento: Burgos, Murcia, León, 
Cáceres y Ciudad Real

ORGANIZACIÓN DE LAS ESTANCIAS

En la fase de estancia se conformarán dos 
grupos de diez alumnos cada uno. A su vez, 
cada uno de ellos se subdividirá en dos 
subgrupos de cinco alumnos. Cada grupo 
de diez alumnos tendrá un tutor.

SELECCIÓN DE LOS TUTORES

Los tutores deberán ser secretarios 
judiciales destinados en las ciudades en 
donde se ha implantado el nuevo modelo 
de Oficina Judicial y se vaya a realizar las 
estancias. 

Se seleccionarán tres tutores por cada una 
de las 5 ciudades, los cuales ejercerán tanto 
de formadores como de tutores.
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se ofertan estas estancias a todos los 
secretarios judiciales, siendo condición 
inexcusable para ser seleccionado 
como participante el haber finalizado 
satisfactoriamente el curso elearning 
Técnico Jurídico OJ fase III. Igualmente 
tendrán preferencia los secretarios.

En cada una de las ediciones y ciudades, 
asistirán 20 secretarios judiciales. Al frente 
de cada dos grupos estará un tutor. Al 
finalizar ambas fases habrán asistido a 
estas estancias un total de 300 secretarios 
judiciales.

Se han recibido 510 solicitudes para 
participar en las estancias tutorizadas

Oficina Judicial de León. 26 de octubre de 2011

Oficina Judicial de Murcia. 26 de octubre de 2011



Calidad Judicial: 
se presenta el catálogo de servicios del Servicio 
Común General de la Oficina Judicial de Cáceres
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El enfoque de la Justicia hacia la 
excelencia es un factor estratégi-
co para garantizar los derechos 
de los ciudadanos y proporcionar 
seguridad jurídica. 

El establecimiento de un sistema 
de gestión de la calidad en las 
Oficinas Judiciales contribuye al 
logro de los objetivos estratégicos 
de modernizar e innovar en las Ad-

ministraciones e instituciones del 
sector Justicia, para crear valor y 
servir mejor a las necesidades de 
los ciudadanos en términos de sa-
tisfacción social. 

El diseño e implantación del mo-
delo de calidad judicial en la Ofi-
cina Judicial de Cáceres permitirá 
dotar a la Oficina Judicial de la 
metodología e instrumentos nece-

sarios para asumir y avanzar en el 
necesario proceso de mejora con-
tinua, y poder dar respuesta a las 
exigencias ciudadanas con nive-
les de calidad incrementales.

El pasado 22 de marzo se presen-
tó ante la Comisión Territorial de 
Calidad de Extremadura el Plan 
Específico de Calidad (PEC) de la 
Oficina Judicial de Cáceres.

El objetivo del PEC de Cáceres es establecer las bases del sistema de 
gestión de la calidad definiendo los objetivos específicos de Calidad 
para poder planificar el despliegue e implantación de las actividades 
propuestas para controlar, mejorar y consolidar los servicios prestados.

Sede de la Oficina Judicial de Cáceres

“
El PEC de Cáceres  contempla distintas líneas de actuación para 
desarrollar a lo largo del año 2011.  Las líneas de actuación constituyen 
la base y sustento de las acciones que se planificarán en cada Oficina 
Judicial, en el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad.

“



OFICINA JUDICIAL 24

La implantación de las líneas mostradas en la figura 
anterior se está realizando gradualmente, por lo que 
se ha establecido un Plan Periódico que asegurará 
el despliegue completo del PEC a lo largo del año.

En relación con el desarrollo de estas líneas, el pa-
sado  5 de octubre se presentó ante la Comisión Te-
rritorial de Calidad de Extremadura el Catálogo de 
Servicios del Servicio Común General de la Oficina 
Judicial de Cáceres.

El Servicio Común General apoya al resto de servi-
cios comunes y UPADs dentro de su ámbito de com-
petencia con el objetivo de garantizar la máxima efi-
ciencia y calidad en la operativa diaria de la Oficina 
Judicial.

El Catálogo de Servicios del SCG de la Oficina Ju-
dicial de Cáceres describe los compromisos de 
calidad adoptados por este Servicio con el resto 

de clientes tanto externos, ciudadanos, litigantes y 
profesionales de la justicia como internos, Servicios 
Comunes Procesales de Ejecución y Ordenación del 
Procedimiento y Unidades Procesales de Apoyo Di-
recto.

Este Catálogo de Servicios constituye un inventario 
de información que define los servicios que prestan 
los Servicios Comunes de las distintas Oficinas. 

Determinan para cada uno de los mismos quiénes 
son los destinatarios de los servicios prestados, sus 
especificaciones tales como horario de atención, ca-
nales de prestación, dirección y teléfono de contacto 
así como los compromisos del mismo, compromisos 
que sirven para establecer las expectativas de los 
usuarios sobre estos servicios y que establece los 
niveles de exigencia y de mejora continua.

Catálogo de Servicios del Servicio Común General de la 
Oficina Judicial de Cáceres

En relación con el 
desarrollo de estas 
líneas, el pasado  5 de 
octubre se presentó 
ante la Comisión 
Territorial de Calidad de 
Extremadura el Catálogo 
de Servicios del Servicio 
Común General de 
la Oficina Judicial de 
Cáceres



Servicio de recepción, registro y reparto

Servicio de  apoderamientos “Apud Acta” 

Servicio de práctica de actos de comunicación y ejecución

Servicio de práctica de despachos de auxilio judicial

Servicio de archivo de expedientes judiciales

Servicio de depósito de bienes

Servicio de atención al público: profesionales y particulares

Servicio de asistencia a víctimas y a mujeres víctimas de violencia de género

Servicio de estadística judicial

 Servicio de  comparecencias “apud acta” días 1 y 15 u otros fijados en el orden 

penal

Servicio de gestión de salas y atención a vistas

Servicio de videoconferencia

Servicio de porteo de documentos y efectos

Servicio de correo y paquetería

Servicio de gestión del equipo de apoyo

Catálogo de servicios del Servicio Común General de la 
Oficina Judicial de Cáceres

En particular el SCG de la OJ de Cáceres ha identificado 15 servicios a prestar:

1. 
2.  
3.
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

11. 
12.
13. 
14. 
15. 

¿Quieres saber más 
sobre el Sistema de 
Calidad de la Oficina 
Judicial? 
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http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/sistema_calidad


La modernización del lenguaje jurídico

El informe contiene recomendaciones sobre co-
rrección lingüística y ofrece una guía de ejem-
plos para mejorar la redacción de los escritos 
jurídicos. En él se reconoce que los ciudadanos 
tachan este lenguaje de críptico y propone sus-
tituir los particularismos lingüísticos por términos 
del lenguaje común, siempre que sea posible. 
Las recomendaciones propuestas por la Comi-
sión van más allá de la pura ortografía y preten-

den crear un marco institucional para devolver la 
relevancia que el uso del lenguaje nunca debió 
de perder.

El Plan de Transparencia Judicial aprobado por 
el Consejo de Ministros de 21 de octubre de 
2005 reitera el compromiso del Gobierno por 
impulsar la modernización del lenguaje jurídico. 
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El empleo de un lenguaje más sencillo y comprensible en el ámbito jurídico es una 
asignatura pendiente desde hace tiempo. Ante esta necesidad, el Ministerio de 
Justicia presentó el pasado 23 de septiembre en Consejo de Ministros el Informe 
de recomendaciones de la Comisión para la Modernización del lenguaje jurídico. 

Toda la documentación sobre la modernización 
del lenguaje jurídico aquí

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288775399001/MuestraInformacion.html
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288775399001/MuestraInformacion.html
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288775399001/MuestraInformacion.html
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288775399001/MuestraInformacion.html


Por su parte, la Carta de Derechos del Ciudadano 
ante la Justicia, aprobada por unanimidad por el Pleno 
del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002, 
hace de la claridad del derecho una política pública y 
reconoce a la ciudadanía el derecho a comprender.

La Comisión para la Modernización del lenguaje jurí-
dico ha desarrollado su trabajo en diferentes estudios 
de campo a lo que esta Newsletter dedicará sendos 
artículos en los siguientes números. 

El primero al que nos dedicamos es el relativo al len-
guaje de las normas, en el que todos los esfuerzos de 
la Comisión están dirigidos a elaborar una serie de re-
comendaciones orientadas hacia la obtención de una 
redacción más comprensible. 

El principal defecto que se encuentra en la redacción 
de normativa es la excesiva complejidad de sus pá-
rrafos, lo que puede provocar efectos tan indeseables 
para una norma jurídica como indeterminación, vague-
dad y ambigüedades.

LAS OTRAS CARAS DE LA MODERNIZACIÓN
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Modernización del Lenguaje Jurídico

Ordenar correctamente diferentes ideas 
bajo un mismo párrafo

Evitar la confusión en el orden de las                            
mismas

Eliminar la longitud excesiva de los 
párrafos con la unión de bloques por 
gerundios. 
EJEMPLOS: el correcto uso de conjun-
ciones y conectores, evitar la encadena-
ción excesiva de frases subordinadas, 
eliminar la incongruencia formal y la im-
penetrabilidad conceptual

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN

*
*

El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan 

términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios.

Carta de Derechos del Ciudadano 

ante la Justicia

El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan 

términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios.

Carta de Derechos del Ciudadano 

ante la Justicia

*

El Ministro de Justicia, con los miembros de la Comisión
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Modernización del Lenguaje Jurídico

EJEMPLO REAL DE PÁRRAFO LARGO Y CONFUSO Y LA CORRECCIÓN SUGERIDA

Se configura el Plan de Vivienda de Castilla y 
León como el elemento integrador de las medi-
das de fomento, esto es de impulso y de incen-
tivo, que desde la Administración de Castilla y 
León se pretende realizar, modulando, en su 
caso, las actuaciones o medidas contempla-
das por la Administración General del Estado.

Se configura el Plan de Vivienda de Cas-
tilla y León como el elemento integrador 
de las medidas de fomento. Son medidas 

de impulso y de incentivo que desde la Admi-
nistración de Castilla y León se pretenden rea-
lizar, modulando, en su caso, las actuaciones o 
medidas contempladas por la Administración 
General del Estado.

EJEMPLO REAL DE USO INDEBIDO DE GERUNDIOS PARA UNIR DIFERENTES BLOQUES, 
PROVOCANDO UN PÁRRAFO EXCESIVAMENTE LARGO Y DIFÍCIL DE COMPRENDER

El aumento de valor de determinadas fincas 
como consecuencia de la ejecución de las 
obras tendrá a estos efectos, la consideración 
de beneficio especial, siendo sujetos pasivos 
de estas contribuciones quienes se beneficien 
de un modo directo con las carreteras, acce-
sos y vías de servicio; y especialmente los titu-

lares de las fincas y establecimien-
tos colindantes.

El aumento de valor de determinadas fin-
cas como consecuencia de la ejecución 
de las obras tendrá a estos efectos, la 

consideración de beneficio especial. Serán su-
jetos pasivos de estas contribuciones quienes 
se beneficien de un modo directo con las carre-
teras, accesos y vías de servicio; y, especialmen-
te, los titulares de las fincas y establecimientos 
colindantes. 

 La correcta puntuación tiene una importancia capital en el momento de la conformación del sentido. La 
presencia o ausencia de uno de estos minúsculos elementos ortográficos puede tener repercusiones gra-
ves en el sentido. Normas claras que no se deben traspasar: 

*  Entre sujeto y predicado no hay coma

* Tampoco hay coma entre el verbo y sus complementos más allegados

* Los complementos circunstanciales propios no se separan con coma

RECOMENDACIONES SOBRE LA PUNTUACIÓN
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Modernización del Lenguaje Jurídico

EJEMPLOS DE USO INCORRECTO DE COMAS Y CORRECCIONES SUGERIDAS

Pero además, se prevé la posibilidad de planes 
de ámbito…

Pero, además, se prevé la posibilidad de 
planes de ámbito…

Además este Título Primero regula la planifica-
ción en materia de vivienda.

Además, este Título Primero regula la pla-
nificación en materia de vivienda.

Lo anteriormente expuesto sucede además en 
un contexto en el que se observa una gran pe-
netración social.

Lo anteriormente expuesto sucede, ade-
más, en un contexto en el que se observa 
una gran penetración social.

Una correcta redacción de las normas jurídicas tiene que pasar necesariamente por una correc-
ción gramática y estilística con la que se obtenga un fin claramente definido: la correcta compren-
sión de las disposiciones legales. Para ello, se distinguen una serie de errores a evitar:

DISCORDANCIAS DE GÉNERO Y DE NÚMERO

Se constituirá una comisión gestora integrada 
por personas designadas por los promotores 
de la creación del colegio de entre aquellos 
que figuren en el “Censo...

Se constituirá una comisión gestora inte-
grada por personas designadas por los 
promotores de la creación del colegio de 
entre aquellas que figuren en el “Censo...

 REPETICIONES DE PALABRAS QUE ENTORPECE EL ESTILO Y AFECTA A LA LECTURA

....programas de ejecución directa, sin perjuicio, 
claro está, de la asignación de la ejecución de 
la política de cooperación al personal adscrito 
al centro directivo.

...programas de ejecución directa, sin 
perjuicio, claro está, de que se asigne la 
ejecución de la política de cooperación al 
personal adscrito al centro directivo.

 ABUSO DE PARTICIPIOS DE PRESENTE, EXPRESIÓN CADUCA Y ALEJADA DEL CIUDADANO

El rango de la norma deriva también del peli-
groso vacío sancionador resultante del insufi-
ciente grado jerárquico del Real Decreto.

El rango de la norma deriva también del 
peligroso vacío sancionador que resulta 
del insuficiente grado jerárquico del Real 
Decreto.
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Modernización del Lenguaje Jurídico

 La Comisión para la Modernización del lenguaje jurídico también da una serie de recomendacio-
nes para evitar errores comunes en la redacción de normativa como son:

EL ABUSO DE LOS GERUNDIOS

Por último, se regula la Inspección Técnica de 
los Edificios considerando que debe ser esta 
ley la que regule y ponga las bases para un 
desarrollo reglamentario posterior.

Por último, se regula la Inspección Téc-
nica de los Edificios y se considera que 
debe ser esta ley la que regule y ponga 

las bases para un desarrollo reglamentario pos-
terior.

EL USO INCORRECTO Y ABUSO DE LA VOZ PASIVA

Se han incorporado todos aquellos valores, 
principios, objetivos y directrices que se hubie-
ran adoptado o que se vayan a adoptar en el 
futuro por los organismos internaciones com-
petentes en la materia.

Se han incorporado todos aquellos valo-
res, principios, objetivos y directrices que 
hubieran adoptado o que vayan a adop-

tar en el futuro los organismos internaciones 
competentes en la materia.

EL USO INDEBIDO DE PREPOSICIONES

En todo caso, se exige un plus de información 
en el caso de que la vivienda a comprar, en 
primera o ulterior transmisión, o a alquilar sea 
una vivienda de protección pública.

En todo caso, se exige un plus de infor-
mación en la circunstancia de que la vi-
vienda para comprar, en primera o ulterior 

transmisión, o para alquilar sea una vivienda de 
protección pública.

...con la finalidad de poner a disposición de las 
restantes sociedades un marco contable ar-
monizado con el Derecho comunitario.

...con la finalidad de poner a disposición 
de las restantes sociedades un marco 
contable armonizado con el derecho co-
munitario.

EL USO INCORRECTO DE MAYÚSCULAS



El Sistema de Inspección de las Secretarías de 
Gobierno y de los Servicios Responsabilidad 
de los Secretarios Judiciales entra en el último 
trimestre del año en un momento crucial. 
Establecidas las bases de su funcionamiento 
en el modelo conceptual que ya se dio a 
conocer, las construcciones teóricas deben 
dejar paso a las primeras experiencias reales 
de aplicación, con el objeto de que, antes de 
fin de año, se hayan realizado inspecciones 
en todos y cada uno de los territorios de las 
Secretarías de Gobierno y al menos dos de 
ellas hayan sido sometidas a igual proceso.

Nuevo Sistema de Inspección: 
pasamos de la teoría a la acción
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Los secretarios de Gobierno, en el encuentro de junio en 
Gijón, decidieron los servicios que serán objeto de estas 
primeras inspecciones y, de igual manera, se determinó 
que las Secretarías inspeccionadas directamente des-
de el Ministerio de Justicia serían las de Andalucía y las 
Islas Baleares. 

Con objeto de proporcionarles la formación necesaria 
para desempeñar esta función conforme a las previsio-
nes del nuevo sistema, los secretarios de Gobierno fue-
ron convocados nuevamente a unas jornadas monográ-
ficas sobre Inspección los días 26 a 28 de septiembre. 
Estas jornadas se desarrollaron en la sede de la Oficina 
Judicial de Cuenca. 

Además de completar la formación sobre las caracterís-
ticas y las herramientas del sistema a su disposición, se 
contó con la colaboración de los distintos responsables 
de la sede (secretario coordinador, secretarios direc-
tores y jefes de sección de los dos servicios comunes 
constituidos) para realizar una primera prueba de ins-
pección sobre la situación actual tras la implantación. 

En los próximos meses, a 
medida que estos sistemas 
evolucionen y se perfeccionen, 
la monitorización continua de la 
actividad de las sedes judiciales 
permitirá una mayor eficacia 
de las inspecciones virtuales, 
en especial a medida que se 
vaya implantando el expediente 
electrónico. 

Así, la constatación del 
cumplimiento de objetivos 
regulares por los órganos 
judiciales será permanentemente 
verificable, y la posibilidad de 
reacción ante una anomalía en 
su funcionamiento, inmediata.

PRÓXIMOS PASOS

*

*
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Siguiendo las pautas establecidas para la realización 
de actuaciones inspectoras, se les facilitaron las nor-
mas, protocolos e instrucciones particulares que rigen 
el funcionamiento de la Oficina Judicial de Cuenca y 
se realizaron entrevistas personales con los mencio-
nados responsables para conocer de primera mano 
la realidad de la sede, así como una visita en detalle al 
edificio judicial para apreciar el estado de los medios 
disponibles (espacio, mobiliario, equipamiento, etc)

De esta primera experiencia debe destacar la utilidad 
que, para la práctica de las inspecciones, tienen los 
aplicativos informáticos que utilizan los secretarios de 
Gobierno para su planificación y recopilación de da-
tos, en especial, los cuadros de mandos de gestión 
procesal, Lexnet y la cuenta de depósitos y consigna-
ciones. 

El uso de estos recursos permite obtener de manera 
centralizada datos suficientes para componer un es-
tado de situación inicial de los servicios a inspeccio-
nar que, no sólo liberan a estos de la obligación de 
interrumpir su normal labor para atender los requeri-
mientos de la inspección, sino que permite a los ins-
pectores determinar con anticipación cuáles son los 
aspectos en que debe centrarse su función.

Pese a que la implantación de estos medios informá-
ticos es desigual en las distintas Comunidades Au-
tónomas, su participación en el marco del Esquema 
Judicial de Interoperabilidad y Seguridad garantiza a 
medio plazo que las herramientas puestas a dispo-
sición de los secretarios de Gobierno sean homogé-
neas en la totalidad del territorio.

Más información sobre el Sistema de Inspección

Estas experiencias iniciales suponen el impulso definitivo 
para poner en movimiento un proceso sistemático de 
inspecciones que contribuirá al objetivo de la mejora continua 
del servicio público de la Administración de Justicia mediante 
el análisis de su funcionamiento.*

Ver vídeo

Jornadas monográficas sobre el Sistema de Inspección. Cuenca, 26-28 de septiembre 

http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/proxy/alfresco-content/d/d/workspace/SpacesStore/2ec422ca-a6a0-4a6d-a725-40202e8eb90f/documentacion_sistema_inspeccion.zip?guest=true
http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/proxy/alfresco-content/d/d/workspace/SpacesStore/013dadf2-154e-4216-a18c-da62c2b83db6/sistemas_inspeccion.swf?guest=true


El proyecto de modernización de subas-
tas judiciales electrónicas” está inclui-
do en el marco del Plan Estratégico de 
Modernización del Sistema de Justicia 
2009-2012 y cuenta con la experiencia 

piloto de la Sección de Subastas Judicia-
les de Murcia, que está permitiendo con 
gran éxito la celebración de subastas ju-
diciales con la intervención de postores 
no presenciales a través de internet.
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¿Alguien da más? 
Así serán las pujas en el Portal de Subastas Judiciales

Este proyecto tiene por objeto revisar el modelo actual 
de publicación y celebración de subastas judiciales e 
implantar uno nuevo que permita la transparencia, agi-
lidad y accesibilidad al ciudadano.

A través del Portal de Subastas Judiciales se publica-
rán las subastas judiciales de todo el territorio nacional; 
y además, en los partidos judiciales del territorio del 
Ministerio se celebrarán las subastas on line, comen-
zando la implantación en los partidos judiciales que 
cuentan con Oficina Judicial (como Cuenca y Mérida) y 
extendiéndose progresivamente al resto de ciudades.

Este sistema estará a disposición de todas las Comu-
nidades Autónomas para que a través del  portal del 
Ministerio de Justicia puedan también celebrar las su-
bastas on line (con postores no presenciales).

Facilitará búsquedas por provincia, municipio 
o por valor de tasación. 
Dará información detallada del bien subastado, 
clasificando los bienes por categorías. 
Suministrará la descripción, ubicación o 
depósito del bien, plano y datos catastrales, 
mapa virtual, informe sobre cargas a las que 
el adquirente deberá hacer frente, situación 
posesoria,  fichas de la DGT, informes periciales 
y fotografías, evitando desplazamientos.

¿QUÉ OFRECERÁ EL PORTAL?

• 
• 
• 
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Una vez registrado como usuario del Portal de Subas-
tas Judiciales, se podrá recibir por correo electrónico 
las novedades del Portal asociadas a las subastas 
elegidas; solicitar la acreditación para participar en las 
subastas como licitador y participar por Internet en las 
subastas para las que haya obtenido acreditación, rea-
lizando pujas a través del Portal.

Este sistema permitirá en los partidos judiciales que 
celebren las subastas on line, el seguimiento en directo 
de la subasta sin necesidad de registrarse, pudiendo 
conocer el resultado de la misma (si se ha celebrado 
con postores o finalmente ha quedado desierta, valor 
de adjudicación, si ha sido suspendida…). 

Para tomar parte en la subasta será necesario acreditarse con el DNI electrónico, otro 
certificado digital o por medio de un usuario y contraseña facilitada por el Juzgado.

 Se efectuará la consignación o depósito (del 20% del valor del bien) en metálico, aval 
bancario, transferencia o cheque bancario,  en la Cuenta de Depósitos del Juzgado. Esta 
consignación será solo en concepto de fianza y en su caso se devolverá el mismo día de 
la subasta o pocos días después. 
La subasta se celebrará mediante sucesivas rondas en las que el turno de puja pasará 
de postor en postor. A partir del momento en que se reciba el turno de puja se dispondrá 
de un tiempo para realizar la puja que se hará por cantidades (tramos) fijados para la 
subasta. 
También se podrán programar “pujas automáticas”; en cuyo caso el sistema pujará 
automáticamente por el tramo siguiente cada vez que le corresponda al postor el turno 
de puja y su última postura haya sido superada por otro postor, hasta alcanzar el valor que 
haya especificado como máximo. 

¿CÓMO PARTICIPAR EN UNA SUBASTA?

• 
• 

• 

• 
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Dentro de este proyecto también se van a desarrollar los elementos no tecnológicos 
asociados al mismo: actuaciones normativas (para la obligatoriedad de la 
publicación de las subastas, pautas de publicación, modelos…) , organizativas 
(Unidad de Subastas a nivel Provincial o de partido judicial), formativas e i(Jornadas 
informativas y divulgativas; formación al usuario; audiovisuales…) y de asistencia 
informática y al ciudadano (Asistencia CAU y CAC).
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PRINCIPALES BENEFICIOS

PARA EL CIUDADANO
Facilidad de acceso a la información y a la participación en la subasta, eliminando 
trámites administrativos y desplazamientos inútiles a los Juzgados; así como 
transparencia en la información sobre las propiedades subastadas. 
Igualdad de oportunidades en la adjudicación de bienes subastados. 

*

    PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Reducirá los costes y dará lugar a una mayor tasa de cumplimiento de las 
sentencias por satisfacción de los créditos reconocidos judicialmente.  El 
establecimiento de un modelo único de publicación y celebración de subastas  
tenderá a unificar y a homogenizar las prácticas procesales, generando un clima 
de confianza, transparencia y seguridad jurídica al comprador.

*

*

Con este sistema se facilitará 
el acceso a las subastas y 
se impedirán las prácticas 
“colusorias” de unos pocos que 
pactan precios.

* Ver vídeo

PARA LA ECONOMÍA
Ayudará a aumentar las tasas de recuperación de crédito bajo; aumentará la 
seguridad jurídica, confianza y transparencia en la venta pública de bienes en 
subasta, creando las condiciones adecuadas para que se aproximen a un precio 
competitivo de mercado, impulsando de este modo el mercado inmobiliario. 
Mayor satisfacción del derecho del acreedor a ver devuelto su crédito. Mayor 
satisfacción del derecho del deudor a obtener un mayor precio de venta del bien 
y por lo tanto una mayor reducción o extinción de su deuda. Incremento de la 
recaudación tributaria al aumentar la base imponible.   

*

*

http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/popup_media_content?ref=2889df0b-ffcc-4147-b587-c2a75bda078c&type=1
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El 4 de julio de 2011 se puso en funcionamiento una 
nueva herramienta de gestión de las Oficinas Judicia-
les, ofreciendo a las distintas clases de usuarios infor-
mación, diariamente actualizada, relativa al funciona-
miento de las Oficinas Judiciales y a la calidad en la 
gestión, agrupados en función del volumen y del tiem-
po medio de tramitación procesal.

En ese momento inicial era una opción clave limitar el 
alcance de los datos disponibles en función de cada 

perfil previamente designado (secretarios de gobier-
no, secretarios coordinadores provinciales y el resto de 
secretarios judiciales), de forma que se pudiera dar a 
conocer tanto la herramienta y el uso, eminentemente 
intuitivo, de la misma, junto a una finalidad básica de 
actualización de los datos de las base de datos de 
MINERVA NOJ.
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El Cuadro de Mandos de Gestión Procesal 
amplía su alcance y refuerza sus contenidos

PRIMERA NOVEDAD: 
Ampliación del alcance de 
los perfiles de los usuarios

Solo con la colaboración 
de todos los que 
desempeñan a diario su 

trabajo en las Oficinas Judiciales 
es posible alcanzar todas las 
potencialidades inherentes al 
Cuadro de Mandos de Gestión 
Procesal. 

Estas razones llevaron a conceder 
un plazo prudencial en cada 
órgano judicial para poder revisar 
la calidad del dato informático 
disponible.

“A partir de ese momen-
to, se procedería pro-
gresivamente a ampliar 
el alcance de los datos 
disponibles para cada 
tipología de usuario 
para llegar antes de final 
de año al pleno uso por 
todos sin restricciones. 

Esta progresiva amplia-
ción está prevista reali-

zarla en dos momentos 
posteriores al 4 de julio 
de 2011. Este segundo 
momento se ha mate-
rializado el 3 de octubre 
de 2011. La tercera y últi-
ma fase están previstas  
para antes de finales de 
2011. Esta ampliación del 
alcance de los perfiles 
se efectúa de la siguien-
te forma:
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Además, se incorpora la Audiencia Nacional a la es-
tructura ya conocida del Cuadro de Mandos, actual-
mente inmersa en un proceso de implantación progre-
siva del expediente judicial electrónico. 

Así, junto a los indicadores ya conocidos, se han di-
señado para este órgano judicial tres indicadores es-
pecíficos, que contribuyen de forma imprescindible a 
la mejora de la implantación del expediente judicial 
electrónico.
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2ª NOVEDAD: Incorporación 
de la Audiencia Nacional 
al Cuadro de Mandos de 
Gestión procesal

3ª NOVEDAD: Nuevos 
contenidos en el Cuadro de 
Mandos de Gestión procesal

Por último, se han incorporado nuevos contenidos a 
esta herramienta tecnológica de gestión de las ofici-
nas judiciales. 

Por un lado, se ha modificado parcialmente un indi-
cador como el de “Resoluciones” finales de procedi-
mientos, para permitir en aquellas ciudades de implan-
tación de la Oficina Judicial (Burgos, Murcia, Ciudad 
Real, Cáceres, León, Mérida y Cuenca) distinguir los 
decretos, en cuanto resolución judicial dictados por los 
secretarios en función de su centro de destino (Unida-
des Procesales de Apoyo Directo o Servicios Comunes 
Procesales). 

También se introduce un nuevo indicador muy ligado 
a las reformas procesales de la Ley 13/2009, como es 
el de la admisión o inadmisión de demandas, denun-
cias o querellas, según que dicha actividad procesal 
se realice también en uno u otro centro de destino.

Por otro lado, nuevos históricos, a modo de resumen, 

se han introducido en el Cuadro de Mandos de Ges-
tión Procesal, lo que tiene la ventaja de aunar en el mis-
mo instrumento una referencia clara de tipo mensual 
de los principales indicadores del Cuadro de Mandos, 
así como una tabla unificada de los indicadores del 
Sistema Estatal de Calidad Judicial, junto a la actuali-
zación diaria de los datos en el resto de la información 
suministrada por el propio Cuadro de Mandos. 

Esta perspectiva, por ejemplo, permite dotar de mayor 
calidad, como herramienta de trabajo, a los equipos 
responsables de calidad judicial y los grupos de traba-
jo en cualquiera de las sedes incorporadas al Cuadro 
de Mandos de Gestión Procesal, junto al evidente inte-
rés que tiene para cada secretario judicial la inmedia-
tez de los datos, justo del día anterior, de sus Oficinas 
Judiciales, a fin de planificar trabajos semanales, revi-
sión de causas judiciales en archivo provisional, la pro-
yección de la tasa de pendencia a efectos de solicitar 
permisos, etc.

Se incorpora al Cuadro de Mandos la Audiencia Nacional, 
actualmente inmersa en un proceso de implantación progresiva 
del expediente judicial electrónico. “



Actualmente, para realizar el registro administra-
tivo judicial de medidas cautelares, requisitorias 
y sentencias no firmes, procedimientos judicia-
les del ámbito penal que sirven de apoyo en el 
desempeño de las actividades de los Órganos 
Judiciales y Fiscalías, así como de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad y Policías Forales, se 
debe llevar a cabo una tramitación doble. 

Por un lado, incluir esta información en el Siste-
ma de Gestión Procesal y, por otro, volcarla en la 
aplicación de gestión de los registros de apoyo a 

la actividad judicial: Registro Central de Penados, 
Registro Central para la Protección de las Vícti-
mas de la Violencia Doméstica, Registro Central 
de Medidas Cautelares, Registro Central de Sen-
tencias Firmes de Menores y Registro Central de 
Rebeldes Civiles. 

Es por ello que este doble proceso supone un 
sobreesfuerzo para los usuarios de estas aplica-
ciones, así como elevados tiempos de tramita-
ción y poca garantía de seguridad en la calidad 
de los datos.

38LAS OTRAS CARAS DE LA MODERNIZACIÓN

LAS OTRAS CARAS DE LA MODERNIZACIÓN

Proyectos y actuaciones en curso en el marco 
del Esquema Judicial de Interoperabilidad y 
Seguridad

ACCESO UNIFICADO AL SISTEMA INTEGRADO DE 
REGISTROS DE APOYO A LA ACTIVIDAD JUDICIAL

Con el objetivo de facilitar un acceso homogé-
neo y centralizado a estos registros de manera 
unificada, que no constituyan unidades de infor-
mación penal sin conexión entre sí y la informa-
ción pueda transitar con fluidez entre registros 
y Órganos Judiciales, se pone en marcha este 
proyecto.

Para ello, se deberán realizar actualizaciones en 
los diferentes sistemas de gestión procesal así 
como en SIRAJ, para la recepción y procesado 
automatizado de la información, de tal manera 
que permita cumplir con los requisitos de segu-
ridad, normativos y de información mínima que 
garanticen este intercambio de datos judiciales 
por medios electrónicos.

Para ello, se ha formado un grupo de trabajo, li-
derado por el Ministerio de Justicia y apoyado 
por el Consejo General del Poder Judicial, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas 
de Andalucía, Canarias, Navarra, Cataluña y País 
Vasco, para garantizar que esta comunicación se 
realiza de un modo racional y eficiente. 

En la actualidad, las Comunidades Autónomas 
de Aragón, Cantabria y Valencia pretenden eva-
luar y aplicar las recomendaciones generadas 
por el grupo de trabajo, una vez se configure una 
solución global validada con las adaptaciones 
necesarias para lograr la interoperabilidad real 
entre sus sistemas de gestión procesal y SIRAJ.

EN LA ACTUALIDAD

EN UN FUTURO PRÓXIMO

1
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Por otro lado, el País Vasco ya dispone de una solución parcial para 
el envío de requisitorias y medidas cautelares por vía electrónica a 
SIRAJ. Queda pendiente llevar a cabo las adaptaciones pertinentes 
resultado de los estándares que se definan en la solución global del 
proyecto.“

De este modo, en la actualidad se están defi-
niendo los requisitos técnicos y normativos que 
velen por el intercambio seguro y unificado de 
requisitorias y medidas cautelares entre los Siste-
mas de Gestión Procesal y el Sistema Integrado 

de Registros de Apoyo a la actividad judicial, re-
aprovechando las sinergias de este trabajo para 
posibilitar a su vez su envío automatizado a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

COMUNICACIÓN DE ÓRGANOS JUDICIALES CON 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

EN LA ACTUALIDAD

2

Los intercambios de información relativos a man-
damientos de libertad, de prisión, oficios, etc. se 
llevan a cabo mediante papel, fax o desplaza-
miento del funcionario al centro penitenciario, va-

riando conforme el criterio del órgano judicial, el 
tipo de resolución a comunicar, así como la zona 
geográfica donde tenga jurisdicción el órgano. 

Otro de los proyectos en marcha tiene la finali-
dad de normalizar el intercambio de actos pro-
cesales de comunicación entre los órganos ju-
diciales y las instituciones penitenciarias, de tal 
manera que se introduzcan nuevos canales de 
comunicación y se definan los criterios mínimos 
de homogeneidad con los que se confecciona-
rán dichas comunicaciones. 

La finalidad es suprimir el papel, agilizar las co-
municaciones, mejorar la eficacia de las mismas, 
así como racionalizar los recursos con indepen-
dencia del origen del acto de comunicación. De 

igual manera, se determinarán las particularida-
des de seguridad que debe disponer este inter-
cambio de información dada la sensibilidad de 
los datos intercambiados.

Se deberán adoptar medidas que permitan la 
evolución de los sistemas de gestión procesal 
repartidos por el territorio nacional, así como de 
los sistemas de gestión de Centros Penitencia-
rios y Centros de Reinserción Social, para el en-
vío y recepción de información judicial relevante 
sobre la situación de los presos o actuaciones 
judiciales de causa penal con preso.

EN UN FUTURO PRÓXIMO
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UN GRUPO DE TRABAJO 

El Consejo General del Poder Judicial lidera, en colaboración con el Ministerio de Jus-
ticia y Cataluña - la única Comunidad Autónoma que tiene competencias transferidas 
en materia penitenciaria -, el grupo de trabajo creado con la finalidad de normalizar 
estas comunicaciones, trabajando estrechamente en la revisión de la normativa y de 
las posibilidades técnicas existentes para su realización, atendiendo siempre a las 
necesidades de seguridad implícitas del proceso.

CATALUÑA

Cataluña ya cuenta con una solución propia que permite la interconexión de su Sis-
tema de Gestión Procesal con las Instituciones Penitenciarias de su jurisdicción, para 
las comunicaciones que no precisen firma digital. Por otra parte, el País Vasco, se pla-
tea estudiar la solución global propuesta con la finalidad de verificar las adaptaciones 
necesarias sobre su sistema de gestión procesal para abordar el proyecto.

Actualmente se está trabajando en la definición de una solución web para II.PP. que 
permita realizar intercambios electrónicos con las garantías de seguridad que ofrece 
la firma digital de documentos.

AGENDA ÚNICA DE SEÑALAMIENTOS

EN LA ACTUALIDAD

3

Actualmente, los señalamientos que se realizan 
por los órganos judiciales repartidos por la geo-
grafía española se llevan a cabo de modo he-
terogéneo, variando en función del criterio del 
usuario responsable de la gestión de dicho se-
ñalamiento, la disponibilidad de salas, la duración 
asociada a la vista o los intervinientes. 

Una vez realizadas las vistas, se procede a trami-
tar las notificaciones, que se remiten por correo, 
fax, a través de representación procesal o dando 
traslado de las actuaciones.

http://secretariosjudiciales.justicia.es/
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El proyecto de creación de una agenda homo-
génea de señalamientos aportará una gestión 
automatizada y transparente de los recursos y 
notificaciones, con una base de datos centraliza-
da y un único punto de gestión de los recursos 
al que se podrá acceder de forma descentrali-
zada, como recoge la Ley 13/2009, de 3 de no-
viembre, de Reforma de la Legislación Procesal 
para la implantación de la nueva Oficina Judicial.

Para ello, el Ministerio de Justicia, en colaboración 
con las Comunidades Autónomas de Galicia y el 
País Vasco, ha creado un grupo de trabajo que 
está desarrollando una solución tecnológica con 
funciones de agenda que permita fácilmente in-
tegrar los diferentes recursos involucrados en un 
señalamiento de uso en la actividad judicial.

EN UN FUTURO PRÓXIMO

PRIMEROS AVANCES

País Vasco, Navarra y Cataluña ya disponen de una agenda unificada propia, que 
aglutina las agendas de sus sistemas de gestión procesal, Policía, Fiscalía, etc., que-
dando pendiente la posible adaptación a la estandarización perseguida en este 
proyecto.

De igual manera, Andalucía, Aragón, Galicia y Valencia procederán a integrar sus 
agendas bajo la solución global definida, después de haber analizado las posibilida-
des de integración con sus sistemas de gestión procesal y fiscal que garanticen una 
gestión automatizada y transparente sobre los diferentes señalamientos.

La puesta a disposición de las diferentes Instituciones EJIS de una agenda unificada 
permitirá, sin grandes costes asociados y sin necesidad de llevar a cabo elevadas 
modificaciones en los actuales sistemas, disponer de un repositorio centralizado de 
recursos y señalamientos que facilitará la gestión y eficacia de las vistas y citaciones 
de los intervinientes en los procesos judiciales.
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La sexta Comisión de Seguimiento EJIS, celebrada el 
lunes 10 de octubre de 2011 en la sede del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, con la asistencia de represen-
tantes de todas las Instituciones EJIS, se ha desarrolla-
do en el marco del trabajo colaborativo y la colegiación 
de esfuerzos consensuado en EJIS. Ello  está consi-
guiendo una implicación real y fructífera de todas las 
partes implicadas en la transformación de la Justicia. 

La convocatoria, realizada por el CGPJ y liderada por 
su vicepresidente, Fernando de Rosa y el vocal de la 
Comisión de Modernización, Carles Cruz, contó con 

la participación de los miembros de la comisión del 
CGPJ, una delegación del Ministerio de Justicia pre-
sidida por el director general de Modernización, José 
de la Mata, de la Fiscalía General del Estado, con la 
participación de José Luis Bueren y Francisco Moreno, 
fiscales de Sala en la Unidad de Apoyo y de os Direc-
tores Generales de Modernización de Justicia de las 
Comunidades Autóomas con competencias transferi-
das: País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia, Canarias, 
Andalucía, Navarra, Madrid, Asturias, Cantabria, Aragón 
y la Rioja.
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Comisión de seguimiento EJIS:  los frutos del trabajo 
colaborativo

PROYECTOS PRESENTADOS POR EL 
MINISTERIO DE JUSTICIA

Agenda Única de Señalamientos 

Asistencia Jurídica Gratuita 

Normalización Técnica de Interoperabilidad 
Judicial

Comunicación de órganos judiciales con 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y acceso 
unificado al Sistema Integrado de Registros  
de Apoyo a la Actividad Judicial

Comunicación entre órganos judiciales y  la 
Administración Penitenciaria 

Las CCAA que están desarrollado soluciones propias en algunos de los proyectos y actua-
ciones EJIS mostraron sus avances y su interés en reutilizar soluciones de otras CCAA una 
vez se hayan desarrollado y validado.

APORTACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON COMPETENCIAS ASUMIDAS

Se presentaron, además, las Guías Técnicas de Aplicación de cada proyecto y se puso 
de manifiesto la necesidad de candidaturas de CCAA para participar en los pilotos 
previos a las puestas en productivo, lo que les permitirá integrar sus aplicaciones 
específicas en la plataforma de interoperabilidad.
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Como final a la reunión de la Comisión de Seguimiento, el Observatorio EJIS presentó la 
actividad desarrollada desde su constitución en el mes de junio, y las actividades previstas 
hasta fin de año. Entre ellas  destacael Informe Anual sobre la Interoperabilidad y Seguridad 
en la Administración de Justicia elaborado a partir del Barómetro EJIS, así como de las 
actividades de formación en EJIS puestas en marcha, entregando las dos primeras píldoras 
formativas de conceptos básicos de interoperabilidad y de normativa EJIS. 

El Consejo General del Poder Judicial presentó los los avances en la Integración de los 
Sistemas de Gestión Procesal con los servicios ofrecidos por el Punto Neutro Judicial que 
facilitan la consulta desde los juzgados  a  la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, entida-
des bancarias, etc. 

Además, presentó el estado de situación del proyecto de integración de órganos judiciales 
con Instituciones Penitenciarias que incluye un código seguro de verificación de los docu-
mentos enviados, y las incorporaciones al Test de Compatibilidad. 

PROYECTOS PRESENTADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

La Fiscalía General de Estado participó, en primer lugar, de la comunicación entre los siste-
mas de gestión procesal con el sistema de información del Ministerio Fiscal,  que permitirá 
tener toda la información a nivel nacional de los procedimientos en que ha intervenido el 
Ministerio Fiscal.

En segundo lugar, informó del estado del proyecto de integración de los sistemas de ges-
tión procesal con Fortuny, el sistema de gestión de las Fiscalías, en el que ya está la fase 
inicial del procedimiento penal, y se está trabajando con los autos de incoacción y archivo. 

PROYECTOS PRESENTADOS POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Por otro lado, se presentó esta herramienta informática desarrollada por el equipo EJIS 
del Ministerio de Justicia, que realiza el análisis y comparación de los sistemas de gestión 
procesal con el Test de Compatibilidad, y que se pone a disposición de las CCAA junto con 
la guía de uso de la misma. 

ESQUEMA COMPARTIDO DE DATOS

OBSERVATORIO EJIS
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En el transcurso de la sexta Comisión de Seguimiento  
EJIS, se mostró la evolución de los trabajos de elabo-
ración de las Guías de Interoperabilidad y Seguridad, 
presentándose las cinco primeras Guías para su pos-
terior validación por parte de los grupos de trabajo y 
del Test de Compatibilidad. 

Entre ellas, destacan las relativas al Documento Judi-
cial Electrónico y al Expediente Judicial Electrónico, 
de gran importancia por el impacto en el desarrollo de 
los proyectos de administración electrónica en la jus-
ticia. 

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

Administración de Justicia, establece, en su artículo 51, 
el desarrollo del marco normativo técnico para el mejor 
cumplimiento del Esquema Judicial de Interoperabili-
dad y Seguridad (EJIS), a través de Guías en materia 
de interoperabilidad y seguridad de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones.

La Ley responde a lo establecido en el Real Decreto 
4/2010, de 8 de enero, que regula el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 
Electrónica y establece el desarrollo de una serie de 
Normas Técnicas de Interoperabilidad que son de obli-
gado cumplimiento por parte de las Administraciones 
públicas.
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Las guías de Interoperabilidad y Seguridad: el marco 
normativo del EJIS

El Esquema Judicial de Interopera-
bilidad y Seguridad tiene previsto 
incorporar todos los recursos tec-
nológicos en el ámbito de la justicia, 
en un avance cualitativo y cuantitati-
vo sin parangón en el ámbito de la 
Justicia que se traducirá, a la postre, 
en una notoria mejora del servicio 
prestado a los ciudadanos.

EJIS responde al espíritu marcado por la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudada-
nos a los Servicios Públicos, cuyo Título IV aboga por la 
cooperación entre las Administraciones Públicas, fuer-
za motriz para alcanzar una auténtica administración 
electrónica. 

En el Marco de colaboración EJIS, el Ministerio de Jus-
ticia lidera la actuación correspondiente a la Normali-
zación Técnica de Interoperabilidad Judicial que defi-
ne parte de EJIS. Por ello, desarrolla y difunde las Guías 
de Interoperabilidad y Seguridad. 

¡
• Guía de Interoperabilidad y 
Seguridad del Documento Judicial 
Electrónico

• Guía de Interoperabilidad y Segu-
ridad del Expediente Judicial Electró-
nico

• Guía de Interoperabilidad y Seguri-
dad de Digitalización de Documentos 
Judiciales

• Guía de Interoperabilidad y Seguri-
dad de Procedimiento de Copiado Au-
téntico y Conversión entre Documen-
tos Judiciales Electrónicos

• Guía de Interoperabilidad y Seguri-
dad de política de Firma y de Certifi-
cados de la Administración de Justicia

GUÍAS DE INTEROPERABILIDAD Y 
SEGURIDAD PRESENTADAS
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Además, están en proceso de elaboración otra serie 
de Guías alineadas con las desarrolladas por las Ad-
ministraciones Públicas (a excepción de la Norma Téc-
nica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el 
Intercambio de asientos entre las entidades registrales, 
por no ser de aplicación en esta Administración):
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• Guía técnica de Seguridad

• Guía de Interoperabilidad y Seguridad de 
Requisitos de Conexión

• Guía de Interoperabilidad y Seguridad de 
Política de Gestión de Documentos Judiciales 
Electrónicos

• Guía de Interoperabilidad y Seguridad de 
Relación de Modelos de Datos Comunes a la 
Administración Judicial

• Guía de Interoperabilidad y Seguridad de 
Protocolos de Intermediación de Datos

• Guía de Interoperabilidad y Seguridad de 
Declaración de Conformidad

El Esquema Judicial de 
Interoperabilidad y Seguridad es 
de aplicación para los órganos de 
la  Administración de Justicia y otros 
organismos involucrados. Requiere 
de una permanente actualización y 
adecuación a la evolución tecnológica. 

Con tal fin, en paralelo a las Guías 
de Interoperabilidad y Seguridad, 
las Guías Técnicas de Aplicación 
buscan proporcionar un esquema 
común de trabajo para garantizar  la 
interoperabilidad y la seguridad.

Además de las Guías Técnicas ya elaboradas, se en-
cuentran en fase de elaboración, en estado avanzado, 
las siguientes Guías Técnicas de Aplicación: 

• Interoperabilidad entre Órganos Judiciales: 
Itineración de Recursos

• Interoperabilidad entre Colegio de Aboga-
dos y Comisiones Asistencia Jurídica Gratuita

• Interoperabilidad entre Órganos Judiciales y 
Comisiones Asistencia Jurídica Gratuita

• Interoperabilidad entre Colegio de Aboga-
dos y Órganos Judiciales

• Interoperabilidad entre Órganos Judiciales y 
Fiscalías

• Interoperabilidad entre Órganos Judiciales e 
Instituciones Penitenciarias 

Las siguientes Guías Técnicas de Aplicación se en-
cuentran ya elaboradas y en fase de validación:

• Interoperabilidad entre Órganos Judiciales 
y el Sistema de Registros Administrativos de 
Apoyo a la Administración de Justicia

• Interoperabilidad entre Órganos Judiciales  e 
Institutos de Medicina Legal

• Interoperabilidad entre Órganos Judiciales 
y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 
Requisitorias, medidas cautelares, órdenes 
de protección y penas firmes de violencia de 
género

• Interoperabilidad entre Órganos Judiciales: 
Itineración de Exhortos e Itineración de Asuntos



Proyecto e-Codex: por la interoperabilidad y 
seguridad en Justicia en el marco europeo

A lo largo del año 2010, en el seno de la Unión Euro-
pea, algunos Estados miembros, junto con la Comi-
sión Europea, plantean la creación de un proyecto en 
el marco del Programa CIP ITC PSP, (Competitiveness 
and InnovationframeworkProgramme / ICT PolicySu-
pportProgramme).

El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Ge-
neral de Modernización de la Administración de Justi-
cia, forma parte del consorcio europeo que presentó 
el 1 de junio de 2010 el proyecto e-CODEX, “e-Justice-
CommunicationviaInline Data Exchange”, a la convo-
catoria del año 2010 del Programa CIP ICT PSP. Tras 
el proceso de evaluación y negociación, la Comisión 
Europea aprueba la cofinanciación del proyecto.

El Ministerio de Justicia, a través de la DGMAJ, par-
ticipa en el proyecto asumiendo responsabilidades 

que conllevan la participación en varios frentes del 
proyecto, así como el coliderazgo con el Ministerio de 
Justicia de Austria del paquete de trabajo “Exchange 
of documents and data and e-payment”.

Este tipo de proyectos están orientados a demostrar 
y definir la interoperabilidad de los servicios y solu-
ciones basados en el uso de las TIC que se están 
desarrollando en Europa, o que ya se han puesto 
en práctica en alguno de los países miembros de la 
Unión Europea o asociados al programa ICT.

De esta manera, se sigue la estela de interoperabili-
dad y seguridad iniciada con la firma del convenio de 
colaboración EJIS, ampliando el contexto al ámbito 
europeo en el que la referencia en interoperabilidad 
está definida por el EIF (European Interoperability 
Framework).

EL NACIMIENTO DEL PROYECTO

LAS OTRAS CARAS DE LA MODERNIZACIÓN
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El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Modernización de la Administración de 
Justicia, participa en el consorcio europeo que impulsa el proyecto e-CODEX

SU APORTACIÓN

El desarrollo de proyectos de 
este tipo contribuye a garantizar 
el acceso a los servicios basa-
dos en el uso de las TIC, evitan-
do que el mercado de servicios 
y productos innovadores se frag-
mente entre unos países y otros. 

Las acciones subvencionadas 
de este tipo no están enfocadas 
al despliegue de las soluciones 
nacionales, sino a resolver y de-
sarrollar todas las cuestiones 
relacionadas con los servicios 
transnacionales.

http://www.e-codex.eu

http://www.e-codex.eu


La movilidad creciente y la integración de todos los 
ciudadanos europeos en un área común de libertad, 
seguridad y justicia con fronteras cada vez más abier-
tas, ha provocado que el número de procedimientos 
transfronterizos se incremente, así como el alcance 
de los mismos. 

Estos procedimientos requieren de una mayor co-
operación entre los diferentes sistemas judiciales na-
cionales, de modo que la efectividad del sector de 
la Justicia no se vea perjudicada. De ahí que el uso 
de las TIC deberá conseguir que los procedimientos 
judiciales sean más transparentes y más eficientes, 
ahorrando una parte importante de los presupuestos 
nacionales dedicados a resolver estos asuntos. 

Al mismo tiempo, la tecnología facilitará a las empre-

sas, Administraciones, ciudadanos y profesionales le-
gales el acceso a los servicios de la Justicia, así como 
una gestión más eficiente de los casos transfronteri-
zos. Para alcanzar este ambicioso objetivo será ne-
cesario diseñar un sistema europeo de Justicia Elec-
trónica que sea completamente interoperable a nivel 
técnico.

El propósito del proyecto e-CODEX es mejorar el ac-
ceso desde un país a otro a los instrumentos lega-
les a disposición de los ciudadanos y empresas en 
Europa, así como mejorar la interoperabilidad de las 
autoridades judiciales en la Unión Europea, a través 
del desarrollo de “Building Blocks” que podrán ser uti-
lizados en los países miembros de la Unión Europea 
u otros países asociados al programa ICT PSP así 
como en las comunicaciones entre todos ellos. 

LAS OTRAS CARAS DE LA MODERNIZACIÓN
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1.
2.

e-Filing3.
e-Payment4.

Identity (eID) Gestión de la identidad electrónica para personas físicas y jurídicas

e-Signatures
Utilización de firma electrónica para la autenticación e integridad de la 
información

Intercambio electrónico de datos y documentos

Pago electrónico en los casos en los que afecte

Estándares a considerar5.
Cuestiones legales aplicables6.

Esos elementos que se van a desarrollar desde un enfoque común son los siguientes: 

Los servicios e infraestructuras para el acceso a los 
servicios de la Justicia de forma electrónica que han 
sido implantados en los diferentes Estados miembros 
se han desarrollado teniendo en cuenta las particula-
ridades de los sistemas legales nacionales. 

La conexión de los sistemas ya existentes deberá 
permitir la comunicación y el intercambio de datos 
basado en el desarrollo de estándares técnicos co-
munes, así como el impulso de la cooperación trans-
fronteriza en el área de la Justicia Electrónica Euro-

pea. En el ámbito de los casos de uso que se van a 
investigar, diferentes soluciones piloto se van a desa-
rrollar en áreas como el transporte seguro de docu-
mentos, identidad y firma electrónica. 

Las soluciones que se lleguen a desarrollar facilitarán 
un entorno seguro para los usuarios, que van a poder 
acceder a un amplio abanico de servicios legales en 
toda Europa, contribuyendo de esta forma a consoli-
dar la interoperabilidad en el intercambio electrónico 
en el ámbito de la Justicia. 

http://www.e-codex.eu

http://www.e-codex.eu


Tercera reunión regional del proyecto de e-APP para Europa y conmemoración del 50 aniversario 
del Convenio sobre Apostilla en París

El 4 y 5 de octubre de 2011 se llevó a cabo en Paris la 
tercera reunión regional del proyecto de e-APP (Pro-
grama Piloto de Apostillas Electrónicas) para Europa, 
que celebraba a su vez el 50º aniversario del Convenio 
de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de 
Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros 
(Convenio sobre Apostilla) .  

El proyecto de e-APP para Europa, del que España es 
socio principal con la Conferencia de La Haya de De-
recho Internacional Privado, cuenta con Francia, la Re-
pública Checa y Finlandia como Estados asociados. El 
proyecto ha recibido el respaldo de la Comisión Euro-

pea en el marco de los programas de Justicia Civil y 
tiene como objetivo el desarrollo de buenas prácticas 
en relación con el Convenio sobre Apostilla, a través 
de la promoción, la puesta en práctica y utilización de 
registros electrónicos entre los miembros de la Unión 
Europea. 

En el marco de dicho proyecto, el Ministerio de Justi-
cia ha desarrollado su novedoso sistema de apostilla 
electrónica, que se ha puesto a disposición para su 
implementación en otros Estados parte del Convenio 
sobre Apostilla. 
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España exportará su apostilla electrónica
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100 representantes gubernamentales, notarios, agentes judiciales expertos 
en la materia y dignatarios (entre los que se encontraba el Ministro de Justicia 
francés y el Secretario de Justicia de la Región Especial Administrativa de 
Hong Kong) procedentes de 29 países y organizaciones internacionales 

APOSTILA ELECTRÓNICA

3ª reunión regional del proyecto de e-APP para Europa en Paris
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España presentó su sistema de Apostilla electrónica y 
el estado de implementación del mismo en el territo-
rio nacional, así como las experiencias de Autoridades 
Competentes españolas en el uso de la nueva aplica-
ción. 

Más de 50.000 apostillas, de las cuales cerca de 4.000 
son apostillas electrónicas, han sido emitidas desde el 
comienzo del funcionamiento de la nueva aplicación 
hasta finales de septiembre por las 36 Autoridades 
Competentes judiciales y administrativas que ya ha-
cen uso de la aplicación. 

Las ocho Autoridades Competentes restantes se in-
corporarán a la aplicación en un plazo breve de tiem-
po.

El sistema desarrollado en España incluye la posibi-
lidad de emitir apostillas electrónicas y apostillas en 
papel, así como la creación de un Registro electrónico 
de Apostillas. 

En este sentido, España ha sido pionera en el mundo 
al haber sido el primer país en haber desarrollado un 
Registro electrónico de Apostillas centralizado, creado 
en virtud de la Orden JUS/1207/2011, de 4 de mayo, que 
recoge y registra información de múltiples jurisdiccio-
nes internas. 

Este proceso se verá completado una vez que culmi-
nen los esfuerzos del Consejo General del Notariado 
para incorporar la información de las apostillas emi-
tidas por los notarios en el Registro Electrónico de 
Apostillas, según dispone la citada Orden Ministerial. 

El ofrecimiento de España de poner el software del 
sistema de Apostilla electrónica a disposición de cual-
quier Estado interesado, fue acogido con gran interés. 
En este sentido, varios Estados como la República 
Checa, Perú y Portugal, manifestaron abiertamente su 
interés en esta posibilidad.

LA APORTACIÓN ESPAÑOLA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El evento reconoció la importante contribución del Convenio sobre 
Apostilla para facilitar la circulación internacional de documentos 
públicos, así como la continua vigencia del Convenio 50 años después 
desde su conclusión. 

El ofrecimiento de España de poner el software del sistema de 
apostilla electrónica a disposición de cualquier Estado interesado, 
fue acogido con gran interés. La República Checa, Perú y Portugal, 
manifestaron abiertamente su interés en esta posibilidad.

VER VÍDEO

http://www.hcch.net/upload/e-app2011fr_concl_s.pdf
http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/popup_media_content?ref=7606ecb0-0430-456a-9cbb-b374d2d277f7&type=1
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Navegar por internet se ha convertido en algo tan cotidiano como ver la tele-
visión. Prácticamente todo el mundo ha llegado a emplearlo alguna vez en su 
vida para consultar información, realizar cualquier tipo de transacción o estar en 
contacto con personas. 

A pesar de ello, sigue existiendo cierto desconocimiento sobre los riesgos que 
conlleva realizar una navegación negligente. Por ello, es conveniente recordar 
una serie de medidas preventivas cuando nos dispongamos a emplear la red:

• MANTÉN TU NAVEGADOR WEB ACTUALIZADO. Suele ser práctica habitual 
que los navegadores de internet mejoren sus versiones para solucionar fallos o 
agujeros de seguridad que pudieran tener. Por este motivo, es importante man-
tener actualizado los navegadores siempre que sea posible.. 

• NAVEGAR POR SITIOS WEB DE CONFIANZA.  Asegúrate que la dirección 
web (URL) es correcta y corresponde con la de tu búsqueda. 

En el caso de que se desconfíe del origen de la página, es recomendable em-
plear una serie de complementos de seguridad gratuitos para navegadores 
web, como el WOT (Web of Trust) que nos ayudan a conocer la reputación de 
las páginas visitadas. Otra manera de verificar la autenticidad de la web y que 
no estás siendo víctima de un engaño, es mediante los certificados digitales. 

En muchos casos, cuando se realiza alguna transacción comercial, la página 
destinada a este proceso suele mostrar un candado amarillo. Si pinchamos en-
cima de dicho candado, nos mostrará el certificado vinculado a la web en la que 
estamos. Concretamente, en la pestaña indicada como “General”, podremos 
ver un apartado llamado “Enviado a:” en el que, si todo está correcto, debería 
aparecer el nombre de la compañía para la que se emitió el certificado. 

Una página web segura se reconoce observando que en la barra de navega-
ción existe un “https” y un candado. Se considera segura porque el flujo de infor-
mación entre dos puntos (cliente y servidor) es enviado cifrado por el protocolo 
https y se dispone de un certificado que acredita la autenticidad de la web. 

Esta consideración hay que tenerla presente sobre todo en los casos en los que 
se proporcionen  datos de cualquier tipo (nombre, edad, número de tarjeta de 
crédito en transacciones comerciales, etc.)



SEGURIDAD 51

Navegar por Internet: 
navegación segura

• NO ACEPTES DESCARGAS O EJECUCIONES DE ARCHIVOS QUE 
NO CONOZCAS. Aunque muchos navegadores ya tienen activadas 
medidas que inhabilitan la descarga de ejecutables de origen du-
doso, no instales ni ejecutes aplicaciones que se muestren sin au-
torización previa. Del mismo modo, no descargues ejecutables de 
páginas de distribuidores no oficiales.

• PROCURA NO PROPORCIONAR MÁS DATOS DE LOS NECE-
SARIOS EN TUS VISITAS WEB. A menudo nos encontramos en la 
tesitura de tener que rellenar formularios de inscripción, responder 
a preguntas de encuestas o facilitar nuestro número de tarjeta de 
crédito para poder realizar diferentes transacciones comerciales. 
No proporciones información que consideres innecesaria y busca 
alguna otra página más acorde con tus necesidades. En el caso del 
número de tarjeta, intenta emplear plataformas seguras de pago o 
servicios ya disponibles en muchos bancos y cajas destinados a 
realizar transacciones comerciales seguras..

¡RECUERDA! No descargues o ejecutes aplicaciones desconocidas, 
procura navegar por páginas conocidas y seguras (candado/https), 
verifica su autenticidad con mecanismos como certificados digitales 
o distintas herramientas gratuitas como el WOT y ten presente, 
siempre que sea posible, no proporciones más datos de los 
necesarios.

“
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Línea directa con el Centro de Atención al Usuario 
de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías 

de la Justicia
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El Centro de Atención a Usuarios de la SGNTJ participa 
en la implantación del expediente judicial electrónico 
de la Audiencia Nacional. Este proyecto, cuyo objetivo 
principal es eliminar el papel en la Audiencia Nacional, 
se ha implantado, por ahora, en la Sala de lo Social y en 
los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.

INTERVENCIÓN DE LOS TÉCNICOS 
DE SOPORTE IN SITU (OIS) DEL CAU

Desde hace cuatro meses, un grupo 
avanzado de 17 técnicos de Sopor-
te In Situ colabora diariamente en la 
configuración de los equipos de los 
funcionarios de la Audiencia Nacional. 
Trabajan mano a mano con formado-
res y dinamizadores y su ámbito de 
actuación cubre todas las sedes de 
la Audiencia Nacional (calles Prim, 
Génova, Gran Vía y Miguel Ángel).   

El CAU está participando de forma activa en los 
siguientes frentes de este Proyecto:

ATENCIÓN TELEFÓNICA A USUARIOS

5 especialistas atienden las consultas 
sobre las aplicaciones vinculadas a la 
gestión del expediente judicial electró-
nico en el primer nivel de soporte. Si la 
incidencia abierta no es de su compe-
tencia, sino que su resolución depen-
de de otros grupos de la SGNTJ (De-
sarrollo, Operaciones, etc.), se escala al 
destinatario correspondiente.

~

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS POR 
PARTE DE COORDINADORES DE AC-
TUACIONES Y PROYECTOS (CAP) 

En un segundo nivel de resolución, los 
CAPs acuden diariamente a las reunio-
nes de seguimiento, aportando las in-
cidencias registradas en CAU para su 
debate y resolución dentro de la Sub-
dirección General.

~

~

CONSULTORÍA PARA OPTIMIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS

Del expediente judicial electrónico 
se deriva una nueva tipología de inci-
dencias que se están categorizando 
por consultores del CAU de la SGNTJ 
a través de la herramienta de gestión 
de incidencias.

~

CONTACTA CON EL CAU DE LA SGNTJ

      TLF: 902 999 724/cau@mju.es 

VÍDEO DEL EXPEDIENTE JUDICIAL 
ELECTRÓNICO

http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/popup_media_content?ref=ba42f042-9434-4af9-aebe-cd891d95bd85&type=1
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Agenda
o 12-16 de noviembre

3ªedición (Módulos III, IV y V) del Curso de 
Gestión Pública de la Administración de Justicia

o 14-18 de noviembre

Tercera edición (Módulos I y II) del Curso de 
Gestión Pública de la Administración de Justicia

o 21-25 de noviembre

Segunda edición (Módulos III, IV y V) del Curso 
de Gestión Pública de la Administración de 
Justicia

o 23-25 de noviembre

Nueva edición de estancias tutorizadas en la 
Oficina Judicial para secretarios judiciales 

o 14-16 de diciembre

Nueva edición de estancias tutorizadas en la 
Oficina Judicial para secretarios judiciales 

ENLACES

Ministerio de Justicia
http://www.mjusticia.gob.es

Portal de la Oficina Judicial                                                                                                                                       
http://oficinajudicial.justicia.es

El Ministerio de Justicia en Twitter   
http://twitter.com/justiciagob

La Oficina Judicial en Twitter     
https://twitter.com/oficinajudicial 

El Ministerio de Justicia en 
Facebook  www.facebook.com/
ministeriojusticia

La Oficina Judicial en 
Facebook  http://facebook.com/
laoficinajudicial 

El Ministerio de Justicia en Tuenti                                                                                                                                       
http://www.tuenti.com/justoxti

Canal YouTube del Ministerio                                                                                                                                       
http://www.youtube.com/mjusticia

Blog de Modernización Judicial                                                                                                                                         
http://oficinajudicial.justicia.es/blog

Los contenidos de este boletín se editan en la 
Subdirección General de Programación de la 
Modernización del Ministerio de Justicia. Cuando 
no fuera así, se citará la fuente de procedencia.

¿Te gusta la Newsletter de 
Oficina Judicial? 
Si tienes sugerencias o quieres propo-
nernos nuevos contenidos, déjanos un 
mensaje en newsletter.NOJ@mjusticia.es
¡Tus comentarios nos ayudan a mejorar!
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