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Fernández Bermejo preside la toma de 
posesión de la secretaria general de la 
Administración de Justicia 
 

 
• Será la encargada de dirigir a los cerca de 4.000 secretarios 

judiciales. Entre sus funciones está homogeneizar la 
actuación técnico procesal de este cuerpo  

 
• Asume el cargo en su calidad de directora general de 

Modernización de la Administración de Justicia 
 

• El Ministerio de Justicia apuesta con este nombramiento por 
un decidido impulso del Cuerpo Superior Jurídico de 
Secretarios Judiciales, como protagonistas de la reforma de 
la oficina judicial  

 
 

23 de julio de 2008.- El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, 
ha presidido esta mañana en la sede del Ministerio la toma de posesión 
de la secretaria general de la Administración de Justicia, María Pilar 
Rodríguez Fernández, que asume el cargo en su calidad de directora 
general de Modernización.    
 
Durante el acto, Fernández Bermejo ha asegurado que el Cuerpo 
Superior Jurídico de Secretarios Judiciales está llamado a ser una de las 
piezas claves en la reforma modernizadora de la Justicia. La 
modernización supondrá un cambio necesario que acabe con la 
infrautilización de un cuerpo, que es superior por formación y por 
funcionalidad. 
   
Este cambio permitirá vislumbrar al director técnico de la Oficina como el 
depositario de facultades de decisión de contenido no jurisdiccional, que 
introduzcan racionalidad dentro de la Oficina Judicial. Todo esto facilitará 
que las respuestas en el ámbito de la Administración de Justicia no sólo 
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tengan nivel técnico sino que se produzcan en el tiempo adecuado, ha 
añadido el ministro.  
 
María Pilar Rodríguez Fernández es directora general de Modernización 
del Ministerio de Justicia. Desde junio del año 2004, trabaja en el 
Departamento Ministerial como asesora de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia. Ha participado en todas las 
actividades relacionadas con las modificaciones legales, reglamentarias, 
organizativas y tecnológicas necesarias para la modernización de la 
Administración de Justicia. 
 
Licenciada en Derecho, por la Universidad Complutense de Madrid, en 
1993 ingresó en la Carrera Fiscal. Asimismo, tiene una amplia trayectoria 
laboral dentro de esta carrera, cuyo último destino fue la Fiscalía del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
 
Impulso al Cuerpo Superior de Secretarios Judiciales 
El Ministerio de Justicia apuesta con este nuevo cargo por un decidido 
impulso del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, como 
protagonistas de la reforma de la oficina judicial. 
 
Al secretario general de la Administración de Justicia le corresponde 
dictar las instrucciones y circulares de servicio que doten de estructura 
jerarquizada al cuerpo, lo que permitirá que todos los secretarios 
judiciales del Estado observen una actuación técnico procesal 
homogénea en todas las oficinas judiciales de España. 
 
Competencias del secretario general  
Asimismo, entre sus competencias están el desempeño de  las siguientes 
funciones relacionadas con el cuerpo de secretarios judiciales:  
 
a) La dirección, coordinación y demás competencias atribuidas en el 

Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales respecto 
de los Secretarios de Gobierno y del resto de los Secretarios 
Judiciales.  

b) Elaboración de órdenes, circulares e instrucciones para el Cuerpo de 
Secretarios judiciales. 

c) Las relaciones ordinarias con asociaciones y sindicatos de 
Secretarios Judiciales. 

d) Instrucción de los expedientes disciplinarios de los secretarios 
judiciales. 
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e) El control y supervisión de la gestión de la cuenta de depósitos y 
consignaciones judiciales. 

f) La programación de efectivos y la gestión ordinaria de personal del 
Cuerpo de Secretarios Judiciales. 

g) Elaboración de las bases de las convocatorias y dirección de los 
procesos selectivos de los secretarios judiciales. 

h) La planificación y diseño de las actividades formativas del Cuerpo de 
Secretarios Judiciales en cooperación con el Centro de Estudios 
Judiciales. 

 
Estas funciones conllevan la gestión ordinaria de un cuerpo de cerca de 
4.000 secretarios judiciales en todo el territorio nacional, entre titulares y 
sustitutos. 
 

 
 

  
 
(Se adjuntan fotos de la toma de posesión) 
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