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7.539.000 ciudadanos

80 Jutges

289 Fiscals
86 Advocats Fiscals631 Secretaris

201 forenses

2.084 Professionals 
Gestió Processal i 

administrativa

> de 1.300.000 asuntos
613 órganos judiciales

(+ 898 juzgados de paz)

3.321 Professionals 
Tramitació Processal i 

administrativa
1.502 Professionals Auxili Judicial

Procuradors

10.520 Reclusos

Advocats

286.137 Delictes
259.233 Faltes 

penals

11.027 Policies
locals

16.654 Mossos

Graduats socials Notaris

685 Magistrats

55.715 Detinguts

El universo de la Justicia en Catalunya



49 partidos judiciales

578 órganos judiciales unipersonales

35 órganos judiciales colegiados

35-40% puestos de trabajo con interinos

898 juzgados de paz

517.320 m² de espacios judiciales

PLANTA JUDICIAL

> 140 millones de páginas impresas anuales

> 1,5 M de cartas certificadas anuales

> 1,5 millones de correos ordinarios anuales

DOCUMENTACIÓN

USUARIOS

150 registradores de la propiedad

213 forenses

463 notarios

830 jueces y magistrados

376 fiscales

21.085 abogados

949 procuradores

> 1.300.000 asuntos nuevos cada año

15,5% del volumen total del Estado (1,3M 
asuntos nuevos cada año)

12 M de trámites ejecutados anualmente

> 9 M de procedimientos registrados en el 
Sistema Informático de las Fiscalías 

ACTIVIDAD

Datos mayo 2015   

632 secretarios judiciales

2.525 graduados sociales

El universo de la Justicia en Catalunya



Cara

La justicia española se 
considera poco eficiente debido 
a la excesiva lentitud y 
retraso en los procedimientos: 
casi 500 días necesarios para 
cerrar en 1ª instancia un 
contencioso-administrativo

Escaso uso 
de las TICLenta

Percepción 
de la 

Justicia

La Justicia española no 
aprovecha las nuevas 
tecnologías. Se detecta una 
falta de conexión telemática 
entre los diferentes órganos 
judiciales del país, así como 
entre éstos y los usuarios.

A menudo, el lenguaje utilizado 
en los juzgados y tribunales y  
por los profesionales del Derecho 
resulta incomprensible para el 
ciudadano, transmitiendo una 
sensación de poca 
transparencia y de confusión. 

La ciudadanía percibe que la
Justicia es un servicio
público caro. Costes de
abogados, procuradores,
pago de tasas, etc… En
España existe la creencia
popular de que hay una
Justicia para ricos y otra para
pobres.

Fuente: Cuadro de  Indicadores de la Justicia a la 
Unión Europea correspondiente a 2015

Fuente: Cuadro de Indicadores de la Justicia a la 
Unión Europea correspondiente a 2015

La desconfianza en la Justicia se explica, según diferentes informes, en base a los 
siguientes factores

La percepción de la Justicia

Incomprensible

Poco 
transparente



Actuamos de forma sincronizada sobre los 
4 ámbitos: organización, recursos 

humanos, TIC y edificios

LA OFICINA JUDICIAL

El cambio en la 
Administración de justicia

RRHH

Trabajadores 
con carrera 

profesional y 
motivados

TIC

Nuevo 
sistema 

informático, 
moderno, 

útil y rápido

Organización

Trabajar en 
equipo

Trabajar 
mejor

ESPACIOS

Redistribuir 
espacios

Construir 
nuevos 

espacios

La estrategia del Departament de Justícia:

“Impulsar el cambio”



Situación previa de les TIC

Disparidad en procesos de 
trabajos ad hoc para cada órgano 

judicial

Temis - Sistema de gestión procesal de 
los juzgados y tribunales / GIF -

Sistema de información de la fiscalía / 
otros sistemas

Sin capacidad de parametrización, 
desarrollo para cada nueva 
situación, distribuido en el 
territorio y no integrado.

AplicacionsProcessos

Hardware obsoleto sin 
estandardización de instalaciones. 

Maquinari i comunicacions

Baja implantación de correo 
electrónico e Internet.

Comunicaciones no preparadas 
para un uso extensivo de las TIC. 

Obsolescencia tecnológica de las 
aplicaciones

Falta de digitalización de la 
información canales de acceso 
telemáticos, códigos de barras),

Control de calidad bajo

La transformación de los servicios TIC constituye uno de los vectores más importantes para modernizar 
la Administración de la Justicia. La situación previa de las TIC antes del proyecto e-justícia.cat era la 

siguiente:

Procesos Aplicaciones Hardware y comunicaciones

Situación previa de las TIC en Catalunya



MINERVA 
NOJ

ADRIANO

ATLANTE 
I / II

JUSTIZIA.BATMINERVA 
NOJ

MINERVA 
NOJ 

IUSMADRID

MINERVA 
NOJ

CICERONE

AVANTIUS

MINERVA 
NOJ

Competencias transferidas
1996

1997

1999

2002

2006

2007

Sistemas informáticos implementados en las CCAA

País Vasco
Cataluña
Galicia

Valencia
Canarias

Andalucía

Navarra

Madrid

Asturias

Cantabria

2011

La Rioja

VEREDA

Competencias no transferidas

MINERVA 
NOJ

MINERVA 
NOJ

MINERVA 
NOJ

MINERVA 
NOJ

MINERVA 
NOJ

MINERVA 
NOJ

MINERVA/MINERVA NOJ 
SISTEMA MJU

2008

Aragón



La informática en el ámbito judicial ha sufrido diversos cambios y se ha ido transformando 
durante el transcurso del tiempo. 

1984

2013

2015

1990

1998

1999

2010

Implementación del sistema PRAOJ (Plan Racionalización y Automatización de las Oficinas 
Judiciales)

Despliegue del e-justicia.cat a los primeros partidos judiciales de fuera de Barcelona. Consolidación 
de la presentación telemática de asuntos y escritos (TTA y RED)

Implementación del sistema TEMIS-1

Implementación del sistema TEMIS-2

Primera versión del Test de Compatibilidad del CGPJ, que el TEMIS-2 supera

Implementación de los primeros módulos del sistema E-JUSTICIA.CAT

E-JUSTICIA.CAT supera la versión Test de Compatibilidad del CGPJ

Entrada en producción del sistema E-JUSTICIA.CAT para la gestión procesal civil en los juzgados 
de Barcelona

2006

Punto de 
inflexión

Nuevo planteamiento 
del sistema de 

información judicial en 
Catalunya

2010

Cronología de los sistemas informáticos en justicia



Estudios preliminares realizados
Estudio preliminar de organización, RRHH y edificios (oficina judicial)
• Estudios de cargas de trabajo por partido judicial.
• Estudios para reorganizar los efectivos sin aumentar su número.
• Calendario de implantación de la OJ posibilista y consensuado.
• Estudio sobre los aspectos clave de la gestión del cambio.
• Sincronía de los 4 ámbitos en la implantación del modelo organizativo.

Estudio preliminar ámbito TIC (oficina judicial)
• Definición de las funcionalidades y módulos pendientes de desarrollar.
• Definición de las necesidades y actuaciones en infraestructuras, 

equipamientos y servicios de gestión tecnológicos.
• Plan de ejecución riguroso con análisis detallado de las diferentes 

fases de análisis, desarrollo, pruebas e implantación.
• Análisis de la incidencia de las TIC en el nuevo modelo organizativo.
• Calendario posibilista a 8 años.
• Cálculo del coste.



El Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 



Características de e-justícia.cat

Sistema preparado para el expediente
judicial electrónico.

Base de datos única para toda
Catalunya.

Interoperabilidad con el resto de
operadores jurídicos, externos e
internos.

Formularios y modelos de
procedimientos homogeneizados en
catalán y castellano.

Sistema de tramitación judicial guiado
y pautado (leyes procesales).

Transformación tecnológica: nuevos
equipos y entorno avanzado,
expediente electrónico, firma
electrónica y servicios telemáticos.

Nuevas herramientas para la gestión
de la oficina y el control de la
información.

Sistema modular y adaptable a otros
sistemas de gestión procesal.

Gestión de estadísticas judiciales y de
actividad de las oficinas e indicadores

Sistema de alarmas para controlar el
estado de los asuntos.

TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA

BASE DE 
DATOS ÚNICA

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

SISTEMA DE 
TRAMITACIÓN

e-justícia.cat es un nuevo sistema de información integral que ha de dar 
cobertura gradual a las necesidades de la organización judicial.

E-justicia.cat 
permite…

… dar cobertura a 
las necesidades

e-justicia.cat: un proyecto para transformar la justicia.



Médicos 
forenses 12

Unidades Funcionales

Expediente
Judicial

Electrónico

Otros
Organismos

Profesionales

Tramitador

Objetos

Transmisión Telemática 
Demandas

Escritos telemáticos 
/Contest. Demanda 

/Copias

Gestión 
Procesal

Notificaciones

Fotografías  
Objetos
Piezas

Objetos 
Media

Requerimientos 
Policiales

Hitos Procesales

Policía

Correos

Plazos Términos

Atestados

Ley 18/2011 LRUTICAJ Artículo 26. Expediente judicial electrónico.
1. El expediente judicial electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a 
un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contenga.

Gestión 
Archivo

Medicina  
Legal

Fiscalía

El expediente judicial electrónico: necesidades



Fiscalía 13
Unidades Funcionales

Expediente
Judicial

Electrónico

Otros
Organismos

Profesionales

Objetos

Transmisión Telemática 
Demandas

Escritos telemáticos 
/Contest. Demanda 

/Copias

Gestión 
Procesal

Notificaciones

Fotografías  
Objetos
Piezas

Objetos 
Media

Requerimientos 
Policiales

Hitos Procesales

Policía

Correos

Plazos Términos

Atestados

Gestión 
Archivo

Medicina  
Legal

TTA Transmisión 
Telemática Demandas /

Conexión despachos prof.

RED Recepción Electrónica 
Documentos / Traslado 

copias / Contest. Demanda

(Integ.LexNet) Notificaciones 
/ pendiente integración WS

COR Correos/ gestión 
correos telemáticos

GRP Gestión 
requerimientos policiales /

Totalmente telemático (MEC)

ATT (2016) Atestados 
policiales telemáticos /

Partes hospitalarios

Arconte
Grabación 
de vistas e 
integración 

señala-
mientos

IML(2015/16) 
reconocimientos / 

autopsias electrónicas

Médicos 
Forenses

GEF 
Gestión 
Efectos / 
gestión 

depósitos, 
etiquetas 

piezas

AGU 
Gestión 
ubica-
ciones, 
exped. 
electró-

nico

TRA Tramitación / 
SSE Firma electrónica / 

RMA Recursos Materiales / 
ORG Organizador / 

IJU Infraestructura Jurídica / 
etc… 

(jurisdicción civil, jurisdicción 
social, especialidad 

mercantil, y su Fiscalía)

Jurisdicción penal y 
Fiscalía penal 
(2016-2017)

Tramitador

El expediente judicial electrónico: soluciones relevantes



• Más del 55% de demandas civiles entran por vía telemática (TTA)

• Más de 200.000 requerimientos policiales son enviados por GRP (Gestión de Requerimientos Policiales)

• 89% de asuntos entran por e-justícia.cat (2014)

• Media de 6.220 trámites de e-justícia.cat por juzgado cada mes.

• Más de 200.000 grabaciones de vistas. El 9% con videoconferencia

• Todos los partidos judiciales tienen algún módulo de e-justícia.cat.

• En 2014 se realizaron más de 1,8 millones de firmas electrónicas. Previsto un fuerte crecimiento en 2015.

Indicadors d’entrada a l’Administració de Justícia

Indicadors de gestió processal

Indicadores de entrada en la Administración de Justicia

Indicadores de gestión procesal

• 460 salas de vistas, 195 salas multiusos, 9 salas de autopsias y 6 salas de exploración de menores.

• Más de 1.300.000 vídeos migrados de Arconte1 a Arconte2
• Más de 85 sedes judiciales con algún equipo de grabación.

• Más de 1.300 grabaciones al día.

• Los 1.800 magistrados, secretarios y fiscales de Catalunya disponen ya de conexión remota vía VPN.

Los resultados (1)



• Más de 8.700 documentos mercantiles concursales al mes.

• Más de 240.000 actos de comunicación a ciudadanos (COR)

• Más de 6 millones de notificaciones telemáticas (LexNet) al año

• 100% de asuntos susceptibles de notificar electrónicamente en juzgados civiles y contenciosos

• Más de 4.500 actualizaciones diarias de asuntos penales a la Fiscalía General del Estado

• Prevista la elaboración de un análisis coste-beneficio de todos los módulos de e-justícia.cat.
Hasta el momento se ha realizado sobre los módulos:

- Grabación de vistas: se ha reducido el coste material en un 100%, el tiempo dedicado por
persona en un 62% y el coste en gasto energético un 20%. Reducción media total de
costes: 40%

- Gestión requerimientos policiales (GRP): Reducción del 90% del coste en papel, del
100% en el uso de cartas certificadas y del 64% en el tiempo dedicado por persona.
Reducción media total de costes: 61%.

Indicadors de sortida de l’Administració de Justícia

Indicadors de costos i beneficis a l’Administració de Justícia

Indicadores de salida en la Administración de Justicia

Indicadores de costes y beneficios en la Administración de Justicia

Los resultados (2)



• La reducción de plazos es mayor para la muestra
donde e-justícia lleva más tiempo en
funcionamiento

• E-justícia.cat muestra una reducción de los
plazos entre el 19% - 40% comparado con la
media de los casos de Temis2.

Indicadors d’eficiència temporal

179 dás

141 días

108 días
-22%

-40%

Media

Peor caso
Mejor caso

Muestra 1: 12 juzgados, donde todos llevan más de un año con 
e-justícia.cat

164 días

134 días

102 días
-19%

-38%

Media

Peor caso
Mejor caso

Muestra 2: 25 juzgados, donde más de la mitad lleva al menos 
un año con e-justícia.cat

Indicadores de eficiencia temporal

Los resultados (3)
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134 dias

55%
0 %

99%
0 %

6,2 k
2,8k

45%

65%

10% 
juzgados 

civil de CAT 

164 dias

102 dias mejor caso

peor caso

demandas 
civiles 

telemáticas

documentos 
con firma 

electrónica

trámites / mes 
/ juzgado

notificaciones 
electrónicas

El 12% de los juzgados que han 
implementado e-justícia.cat están dando 
indicadores muy interesantes, del 19% 
al 38% de eficiencia, ya que todavía hay 
margen de mejora

Recepción de un 55% de demandas 
telemáticas, tramitadas en los juzgado 
realizando el 99% de firmas 
electrónicas e incrementando en las 
notificaciones electrónicas en un 20%

Algunos indicadores de eficiencia
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No menos importantes son los beneficios intangibles y los inferidos. El 
cumplimiento de la ley 18/2011, el aumento de la calidad y de la seguridad, 
la mayor flexibilidad y facilidad en el uso del sistema,  la reducción de los plazos 
en los procesos, así como la mejora en la accesibilidad a los datos de los 
Requerimientos Policiales, hacen que este sistema contribuya a que la sociedad en general 
goce de una justicia mucho más eficiente, ágil y segura

El 2011, fue el año después del inicio de la implantación del proyecto, tenemos 
retorno de la inversión realizada, ya que tenemos un VAN 
positivo:

JUS [-101.000 horas=-55%] INT[-67.000 horas=49%] JUS [-1,8 Mio €=-47%] INT[-1,7 Mio €=59%]

JUS [-1,2 Mio fulls=-90%] INT[-1,6 Mio fulls=99%]

VAN … 2011 … 2015 … 2020 … 2025
Mio € 3,02 20,99 45,60 73,12

Conclusiones análisis coste-beneficio de implementar GRP
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El ahorro en el 2015 comparado 
con el 2005 por el hecho de haber 
implementado GRP es de un 61% 

(-5,1 Millones €)

El ahorro en el 2015 comparado 
con el 2005 por el hecho de haber 
implementado GRP es de un 61% 

(-5,1 Millones €)

-5,1 Mio€
euros

-61%
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Diferència Costos amb Costos Línia base Inicial 
(JUSTÍCIA + INTERIOR)

Costos Operacionals Projecte INVERSIÓ  (Solució) Costos Operacionals Línia Base

k€ = 1.000€ | importes con IVA incluido

COSTOS  (projecció 2005 > 2015) (JUS+INT) 2015 (SI) % del SI 2015 (SF) % del SF % Diferència
Personal 8.199,6 k€ 98% 2.956,9 k€ 90% -64%
Altres Costos Operatius (impressió, cartes,…) 93,6 k€ 1% 36,9 k€ 1% -61%
Operacional de la Solució del Negoci (mant.) 5,6 k€ 0% 270,4 k€ 8% 4721%
Governança 38,1 k€ 0% 16,7 k€ 1% -56%

Total COSTOS Evolució 8.336,9 k€ 3.280,9 k€ -61%
ESTALVI (cost sistema inicial amb projecció 
fins el 2015 - cost sistema final 2015) 5.056,1 k€

Beneficios tangibles: evolución de costes



Mapa de entidades y organismos del ámbito judicial 

Desarrollo e implantación progresiva del sistema e-justícia.cat
año 1             año 2             año 3             año 4             año 5            año 6             año 7             año 8

El objetivo en el ámbito TIC
La desconexión analógica en la Administración de justiciaImplantación actual de e-justicia.cat en el universo de la justicia
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