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CONCLUSIONES  
 
 
 

 
1. El desarrollo de la Oficina Judicial ha desconocido el carácter instrumental de ésta al 

servicio de la función jurisdiccional de Jueces y Magistrados a quienes constitucionalmente les está 
atribuida el ejercicio de dicha función bajo el principio de independencia. La Oficina Judicial en este 
diseño actual lejos de ser un instrumento ha pasado a suplantar al Juez. Y lo que es peor sin prestar un 
servicio de calidad al ciudadano. No ha cumplido su objetivo de mayor eficacia y eficiencia, 
burocratizando la tramitación, y  precisando para hacer las mismas funciones de mayor personal, y no es 
modelo viable a desarrollar en grandes sedes judiciales. Es preciso con carácter urgente una reflexión 
profunda del modelo de Oficina Judicial recogido en la LOPJ. 

 
 
2. Todo el proceso que ha traído como resultado la implantación de la Oficina Judicial se 

ha llevado a efecto sin una participación efectiva de los jueces. Pese a ello ha sido el sentido de la 
responsabilidad de jueces y magistrados el que en este año de andadura de la Oficina Judicial ha 
permitido su funcionamiento. El éxito de la Oficina Judicial no puede basarse en el voluntarismo de los 
afectados sino que debe contener en sí mismo mecanismos normativos para suplir la falta de éste. 

 
3. La visibilidad del poder judicial en los edificios judiciales ha de estar presente en la 

infraestructura judicial (edificios, despachos) y en la documentación procesal (sentencias, providencias y 
autos) y en expedientes. 

 
4. La experiencia de la implantación de Oficina Judicial ha puesto de manifiesto que el 

modelo debe ser objeto de una profunda reflexión dado los graves problemas detectados. Sin duda 
alguna y siendo muchas las deficiencias, hay que llamar la atención sobre las habidas en el servicio 
común de ordenación del procedimiento (SCOP),  que se ha convertido en un obstáculo del ejercicio de 
la potestad jurisdiccional en su función de juzgar los conflictos de los ciudadanos. Procede plantearse en 
relación con este servicio común todas las alternativas posibles, que permite la actual redacción de la 
ley orgánica y su normativas de desarrollo, desde su supresión con la correlativa asunción de sus 
funciones por las unidades procesales de apoyo directo hasta una organización alternativa a la actual, y 
que tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 La concentración de funcionarios en servicios comunes que den cobertura a 
varios órganos judiciales deberá hacerse  con mayor o menor intensidad, dependiendo de 
órdenes jurisdiccionales y siempre de forma especializada. Cuando la intervención del Juez, 
competencialmente hablando sea más intensa, el Servicio Común Procesal cederá en 
detrimento de una UPAD más amplia. Una organización alternativa podría ser la de plantearnos 
servicios comunes especializados por órdenes jurisdiccionales y/o grados que asuman por 
completo la tramitación del expediente (en lugar de dividir el trámite como ahora ocurre entre 
el SSCC y las UPADS, evitando así el trasiego constante del expediente), y correlativamente 
configurar unas UPADS formadas por personal cualificado que preste asistencia técnica al juez.  
 

 Debe reformularse el cometido hoy día asignado a las Unidades Procesales de 
Apoyo Directo. No deben ser tramitadoras y deben dedicarse a prestar asistencia al Juez. La 
dependencia funcional de sus integrantes debe conferirse al juez.  
 
5.  El modelo de Nueva Oficina Judicial no se adapta a las particularidades de la 

instrucción penal, debiendo volver al sistema original, externalizando únicamente concretas cometidos 
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que pueden asumirse por los Servicio Comunes. De la misma manera los Juzgados de lo Mercantil, por 
sus especialidades, deben organizarse bajo la dependencia del Juez. 

 
6.  La implantación del expediente digital y un adecuado y flexible sistema de gestión 

procesal, así como el buen funcionamiento de las TIC en los juzgados y tribunales son herramientas 
imprescindibles para el despliegue del nuevo modelo de oficina judicial. 

 

7.  El funcionamiento  de las oficinas judiciales  no puede quedar al margen del ámbito de 

conocimiento de los órganos de gobierno del poder judicial, en particular las Salas de Gobierno, 

Presidentes y Jueces Decanos. No estamos ante dos organizaciones –la de gobierno del poder judicial y 

la derivada de la función en el proceso y aspectos organizativos conferida a secretarios judiciales 

referente a las Oficinas Judiciales-  eternamente paralelas en su funcionamiento. Cuando se produzcan 

disfunciones o haya que acometer acciones ejecutivas específicas que incidan en  el funcionamiento de 

los Juzgados y Tribunales, la resolución, en principio, desemboca en un espacio gubernativo 

predeterminado legalmente: la Sala de  Gobierno.  

8.  La inspección de las Oficinas Judiciales incumbe a los órganos de gobierno del Poder Judicial 
 
9.  Consecuentemente con lo anterior debe paralizarse la implantación de la Oficina 

Judicial hasta que no se replantee su diseño organizativo. 
 
 

CONCLUSIONES SOBRE LA OFICINAL JUDICIAL Y LA RESPONSABILIDAD DEL JUEZ 
 

 
1. Es necesaria la reforma de la LOPJ para que de forma nítida se refleje el nuevo Estatuto 

del Juez en relación con la NOJ, despareciendo la mención a unas facultades de dirección e inspección 
de los asuntos meramente nominales. 
 

2. Es necesaria igualmente la reforma de la LOPJ en relación con la responsabilidad 
disciplinaria de Jueces y Magistrados a fin de que los tipos disciplinarios se correspondan con los 
deberes legales de los Jueces y Magistrados, evitando tipos genéricos que puedan dar lugar a la 
exigencia de responsabilidad por disfunciones que puedan producirse en actuaciones que ya no son de 
su competencia, 
 

3. Es necesario modificar el régimen previsto en la Instrucción 2/2010 del CGPJ al 
imponer al Juez una serie de pautas y deberes no previstos en la Ley, Urge esta modificación pues a la 
vista del retraso generalizado en la implantación de la nueva estructura organizativa de la Nueva Oficina 
Judicial (NOJ2) el régimen previsto con carácter transitorio – aplicación en materia de responsabilidad 
de los Jueces de los criterios y pautas de la Instrucción sobre las UPADs a las actuales oficinas judiciales – 
se va a convertir en el régimen normal de responsabilidad de la mayoría de los Jueces españoles durante 
los próximos años. 

 
 

CONCLUSIÓN ÚNICA TRIBUNALES INSTANCIA 
 

La reforma pretendida a través del Anteproyecto de Ley de los Tribunales de Instancia no aparece ni 
como necesaria, ni conveniente, ni ayuda a la independencia e inamovilidad judicial. Se estima 
perturbadora de las funciones judiciales y completa el desapoderamiento real del ejercicio de la 
jurisdicción por los Jueces y Tribunales integrantes del Poder Judicial, poniendo en entredicho las 
funciones encomendadas a los mismos por el artículo 117 de la Constitución Española. 
 
 


