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l presidente del Gobierno anun-
ció en el discurso del debate de
investidura el  pasado 8 de abril
que “la reforma de la justicia

se ha convertido en un objetivo crucial e
inaplazable. No puede haber razón algu-
na ni interés alguno, ni resistencia alguna
que prevalezca sobre el clamor de los ciu-
dadanos, que piden, con todo derecho, una
justicia ágil, transparente, responsable y
plenamente conforme a los valores cons-
titucionales. El diagnóstico sobre sus
deficiencias está claro; ahora hay que
poner en juego la voluntad política para
corregirlos y, además, con el mayor con-
senso posible.”

Son muchas las materias  sobre las que
debemos actuar para lograr el objetivo pro-
puesto. Con carácter general podemos
hablar de dotar a la justicia de más recur-
sos, pero ello no es suficiente, ya que año
tras año todas las administraciones inver-
timos mayor presupuesto en la justicia sin
ver, sin embargo, mejorado el servicio
público que se presta al ciudadano. Es nece-
sario, pues, un plus, algo más, y este algo
más no puede ser sino una mejor gestión
de los recursos disponibles. Ello nos lleva
inevitablemente a la modernización de las
estructuras y métodos de trabajo y a la
implantación de las nuevas tecnologías no
únicamente en los órganos judiciales y en

las fiscalías, sino también en los despachos
profesionales de todos los colectivos que
colaboran para la prestación de este ser-
vicio público.

Esta decidida apuesta del Gobierno tiene
su reflejo ya en la modificación de la  estruc-
tura del Ministerio de Justicia, en el que se
han creado dos nuevos cargos: el de  secre-
tario general de Modernización y Relaciones
con la Administración de Justicia, del que
dependen dos Direcciones Generales, la de
Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, ya existente, y la de Modernización
de la Administración de Justicia, de nueva
creación y de la que soy titular.

Sin embargo, no debemos tener una
visión simplista de la modernización de la
Administración de Justicia. Todos los que
tenemos contacto con el trabajo diario de
los juzgados y las fiscalías sabemos que la
modernización no puede llevarse a cabo
con la sola implantación de nuevas herra-
mientas informáticas. Todos conocemos
de la existencia de aplicaciones o sistemas
implantados en los juzgados, que, sin
embargo no son utilizados por los poten-
ciales usuarios de modo que se pueda sacar
partido a todas sus funcionalidades. La
modernización es algo más y se extiende a
muchas otras materias que no son las apli-
caciones informáticas.

La modernización requiere, en primer

lugar, un mejor aprovechamiento de la
capacidad profesional de quienes trabajan
en los juzgados, tribunales y fiscalías. Y ese
mejor aprovechamiento pasa necesaria-
mente porque el cuerpo superior jurídico
de secretarios judiciales pueda ejercer las
funciones de dirección técnico procesal que
la LOPJ le reservó tras la reforma operada
por la Ley 19/2003. 

MAYORES FUNCIONES PARA LOS 
SECRETARIOS JUDICIALES
Como es sabido, en la anterior legislatura
quedó ultimado un proyecto de ley por el
que  se modificaban hasta 21 textos lega-
les, atribuyendo expresamente al secretario
judicial la realización de ciertos trámites a
lo largo del procedimiento mediante el 
dictado de decretos. La aritmética parla-
mentaria impidió que este proyecto de ley
fuese aprobado. Por ello, el Ministerio de
Justicia, consciente de que es necesario atri-
buir a un cuerpo de casi 4.000 secretarios
judiciales mayores funciones que las que
hasta ahora tienen reconocidas, retoma el
proyecto de ley, acogiendo en su texto las
diversas aportaciones que desde los gru-
pos parlamentarios, por vía de enmiendas
o a través de diversas alegaciones de los
Colegios profesionales se hicieron, con el
fin de  dar forma a un nuevo proyecto de
ley que será prioritario para este Gobier-
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no. A lo largo de la legislatura debemos
regular también otras materias que per-
mitirían descargar de trabajo a los órganos
judiciales. Éste es sólo uno de los proyec-
tos legislativos que el Ministerio de Justicia
ha de emprender en el transcurso de estos
próximos cuatro años.

Las reformas legales, siendo impres-
cindibles, no serán suficientes, sin embargo,
para modernizar los órganos judiciales que
todos conocemos. Será necesario implan-
tar nuevos sistemas de organización del
trabajo de todo el personal funcionario con
el fin de conseguir la máxima eficacia del
servicio. Para ello es imprescindible la
implantación de la Nueva Oficina Judicial
proyectada en la ley 19/2003. El Ministe-
rio de Justicia está a la espera de la
aprobación de las citadas leyes procesales
para comenzar el proceso de implantación. 

Es cierto que durante la anterior legis-
latura todos escuchamos en múltiples foros
que la Oficina Judicial estaba a punto de

ser implantada y mis palabras pueden pro-
vocar cierto escepticismo; no obstante, estoy
segura de que será en esta legislatura en la
que veamos la progresiva implantación de
este nuevo modelo de oficina judicial.
Supondrá, sin duda, un fuerte impulso a la
modernización, pues establece un reparto
de funciones y responsabilidades que per-
mitirá que cada uno puede a ejercer ciertas
competencias, dejando al margen otras que
le restaban energías: el juez, su función
jurisdiccional y el secretario judicial, el

impulso del procedimiento y la dirección
técnico procesal, mientras que la función
de jefatura de personal quedará al margen
de uno y otro.

MINERVA NOJ
Estas mejoras legales y organizativas deben
ir acompañadas, desde luego, de las nece-
sarias innovaciones tecnológicas. Son
muchas las herramientas informáticas que
está desarrollando el Ministerio de Justi-
cia con el fin de permitir la necesaria agilidad
en la tramitación de los procedimientos.
Entre ellas destaca el sistema de gestión
procesal MINERVA NOJ adaptado a la
nueva estructura de la Oficina judicial, for-
mada por unidades procesales de apoyo
directo y servicios comunes procesales. Este
sistema permitirá el acceso al expediente
digital tanto desde la UPAD como desde el
SCP sin necesidad del soporte material.
Posibilita también una tramitación a la vez
guiada y flexible de los asuntos, con indi-
caciones automáticas de los sucesivos
trámites. Se evita así que, en el historial del
expediente, aparezcan vacíos y se asegura,
con este sistema, el conocimiento de todos
los datos relevantes a efectos estadísticos.
Esta aplicación incorporará firma electró-
nica, de gran utilidad en las funciones de fe
pública y en la documentación de las actua-
ciones judiciales.

PILAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
Directora general de Modernización 
del Ministerio de Justicia

“La modernización 
es algo más y se 
extiende a muchas 
otras materias que no
son las aplicaciones
informáticas”



En estos momentos se está ultimando
la integración del sistema Lexnet con el sis-
tema MINERVA NOJ. Un objetivo
primordial que facilitará esta fusión es que
los escritos presentados por vía telemática
por abogados, procuradores o graduados
sociales, abogados del Estado o ministerio
fiscal se integren directamente en el siste-
ma de gestión procesal, superándose así el
“soporte papel”.

Los abogados y procuradores son per-
fectos conocedores del sistema Lexnet,
puesto que desde los inicios formaron parte
de la Comisión creada en sede del Minis-
terio de Justicia para el seguimiento de su
implantación en la ciudad de León, pione-
ra en este sistema. Posteriormente, la
Comisión ha realizado los trabajos preci-
sos para detectar qué parte del articulado
de las leyes era necesario modificar para
otorgar suficiente cobertura a este sistema.
Sin la colaboración de todos los colectivos
que participaron en la Comisión no hubie-
ra sido posible lograr un resultado tan
brillante como el que ahora podemos dis-
frutar en varias ciudades, sin perjuicio de
reconocer que todos hemos de hacer un
esfuerzo en la generalización y uso del sis-
tema hasta conseguir su completa
implantación en todo el territorio sobre el
que el Ministerio mantiene competencias,
lo que lograremos en el año 2009.

Lexnet incorpora actualmente no sólo
el envío de notificaciones sino también la
presentación de escritos de trámite y la pre-
sentación de demandas, si bien esta última
funcionalidad está en fase de piloto en la
ciudad de León. Está previsto que se utili-
ce en breve en la Audiencia Nacional como
soporte al juicio Fórum-Afinsa. El sistema
Lexnet fue utilizado en la Audiencia Nacio-
nal, con mucho éxito, durante el juicio del
11-M.

DIGITALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE GRABACIÓN
Una correcta informatización de los órga-
nos judiciales debe pasar también por la
digitalización de los sistemas de grabación
de las salas de vistas. Será de gran ayuda

para los abogados dejar atrás los obsoletos
sistemas que actualmente existen en las
salas de vistas para pasar a otro que con-
tenga un acta guiada y que permitirá
fácilmente al letrado, mediante un índice,
encontrar la parte de la grabación que le
interese para poder articular el recurso que
puede estar preparando en ese momento.
Este sistema está ya implantándose y pre-
tendemos su extensión a todas las salas de
vista a lo largo de la legislatura.

Otra de las aplicaciones informáticas
desarrolladas por el MJU es la Agenda Pro-
gramada de Señalamientos. Se trata de una
herramienta de gestión centralizada y coor-
dinada de los señalamientos a realizar por
los órganos judiciales, de modo que se rea-
licen de forma ordenada señalamientos
aprovechando todas las horas disponibles

y, lo que es igual de importante, en espe-
cial para los colectivos de abogados y
procuradores, ministerio fiscal, graduados
sociales o abogados del Estado, agrupan-
do los señalamientos en que deban
intervenir unos u otros, evitando así con-
tinuos desplazamientos a la sede judicial.

Como la dinámica de la sociedad siem-
pre va por delante de los avances
tecnológicos, las disfunciones, siempre
excepcionales, que se producen en el fun-
cionamiento de los órganos judiciales nos
obligan a todos a adoptar medidas que pue-
dan paliar tales disfunciones; por ello y con
el fin de garantizar que todos los órganos
judiciales del estado conozcan si en otro
órgano judicial de cualquier lugar del terri-
torio un imputado tiene acordada una
medida cautelar, ha comenzado ya a desa-
rrollarse un Registro de Medidas Cautelares. 

Este Registro permitirá que el órgano

judicial que solicite información acerca de
determinada persona, automáticamente
reciba respuesta acerca de las medidas cau-
telares que pueda tener acordadas en otro
órgano de cualquier parte del estado. Con
ello, el titular del órgano tendrá siempre
elementos de juicio suficientes para adop-
tar las medidas que estime procedentes. 

REGISTROS EUROPEOS 
INTERCONECTADOS
No debemos olvidar tampoco que Espa-
ña forma parte del proyecto de
Interconexión de Registros europeos junto
con Alemania, Bélgica, República Checa y
Francia, y se prevé que vayan incorpo-
rándose de forma gradual Luxemburgo,
Eslovaquia, Eslovenia, Italia, Polonia, Por-
tugal y Reino Unido. Este sistema permite
que todos los países que formamos parte
del proyecto podamos conocer las causas
que constan en los registros judiciales del
resto de países. No obstante, ha de reco-
nocerse que su uso desde nuestros órganos
judiciales y fiscalías en demanda de infor-
mación hacia los otros países es escaso, de
modo que, como en todas las aplicaciones
informáticas, el Ministerio de Justicia debe
intensificar su labor de promoción y publi-
cidad de esta herramienta, que es
fundamental para la correcta toma de deci-
siones por jueces y fiscales.

El Ministerio Fiscal no puede quedar
al margen de este proceso modernizador,
por lo que ya estamos trabajando en la
aplicación Fortuny, utilizada en las fisca-
lías, de modo que permita el intercambio
de información con los órganos judiciales
relativa a incoación de causas, trámites
procesales, informes, escritos de acusa-
ción, señalamientos y sentencias. Dicho
intercambio se realizará a través del sis-
tema Lexnet.

Si bien la implantación de estas herra-
mientas informáticas puede parecer muy
lejana, lo cierto es que el Ministerio de Jus-
ticia está ya realizando pruebas en diversos
lugares sobre otras aplicaciones relacio-
nadas siempre con las ya señaladas y que
suponen un anticipo de las mismas. Se
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“Lexnet está previsto
que se utilice en breve
en la Audiencia Nacional
como soporte al juicio
Fórum-Afinsa”
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trata de que la implantación de estas tec-
nologías se realice siempre con las
máximas garantías de éxito, de modo que
se van realizando pequeñas experiencias
parciales que permitirán tener una expe-
riencia acumulada para la posterior puesta
en real de todos los sistemas.

Así, en la ciudad de Murcia ha comen-
zado a implantarse una versión de Minerva
NOJ, previa a la que se implantará una vez
tengan lugar las reformas procesales, y que
incorpora funcionalidades que mejorarán
el control de las ejecutorias penales: ges-
tión de búsqueda documental, alerta de
control de situaciones, gestión de medi-
das, penas y requisitorias; incorpora
también una guía de tramitación de la eje-
cutoria que permitirá al funcionario un
fácil seguimiento de la tramitación, ya que

el esquema contiene todos los pasos a
seguir. 

En Murcia también se ha implantado
un sistema para la celebración de subas-
tas judiciales por Internet. Una vez quede
constatado su buen funcionamiento, es
intención del Ministerio implantarlo en
todos los partidos judiciales. Con este sis-
tema de subastas judiciales se introduce
trasparencia en el procedimiento. Esta
misma transparencia es la que nos ha lle-
vado a empezar a trabajar en un portal de
la Administración de Justicia que permi-
tirá que los secretarios judiciales puedan
exponer o colgar todos los anuncios o edic-
tos del órgano judicial del que se trate,
logrando así la mayor publicidad posible.

Muchas son las tareas a realizar en la
legislatura que acaba de iniciarse. Pero

estamos errados si pensamos que la sim-
ple creación o desarrollo de herramientas
informáticas va a lograr, de por sí, la tan
necesaria modernización de la Adminis-
tración de Justicia. Para ello serán
necesarias, desde luego, las herramientas
informáticas, pero  también una mayor
inversión de recursos y un mejor aprove-
chamiento de los mismos, pero también
será imprescindible que pongamos todo
nuestro talento en los cambios a realizar,
conociendo y sopesando qué queremos
hacer, cómo y cuando, y desde luego esfor-
zándonos todos, administraciones y
usuarios, en la modernización y dinami-
zación de la justicia, pues en definitiva ello
consistirá, fundamentalmente, en un cam-
bio cultural, de filosofía, de servicio y de
relación con el justiciable. ●


