
La Administración  
de Justicia  
en España  
en el siglo xxi

www.consultoras.org

Informe





Presentación 2

Resumen ejecutivo 4

La Administración de Justicia en España  
en el siglo xxi 6

Situación actual de la Administración  
de Justicia en España 8

Los retos de la Administración de Justicia  
en España 18

Cómo puede aportar valor la consultoría 25

Índice



Asociación Española de Empresas de Consultoría2

La Administración de Justicia, al igual que el 
conjunto de la Administración Pública, está 
experimentando en España un intenso 
proceso de modernización, en el que es 
necesario profundizar. Desde hace años, la 
progresiva incorporación de las nuevas 
tecnologías y de nuevas formas de 
organización del trabajo está contribuyendo a 
optimizar este aspecto fundamental de las 
responsabilidades del Estado con los 
ciudadanos y de la fortaleza democrática, 
unos esfuerzos que se deben mantener y 
potenciar con la colaboración de todos los 
agentes implicados.

La transformación de la Justicia conlleva una 
actuación coordinada y una voluntad 
estratégica de todos los agentes y 
estamentos involucrados en ella, con un 
impulso común que va dando forma a 
iniciativas como la reciente creación del 
Comité Técnico Estatal de la Administración 

Judicial Electrónica. Actuaciones como esta 
constituyen pasos decisivos en este sentido, 
acompañados por una transformación 
cultural en la que también deben implicarse 
todos los interesados. Lo importante es 
continuar en la línea de coordinación y 
colaboración que se está desarrollando entre 
los distintos ámbitos competenciales, tanto 
en la Administración General del Estado como 
en las comunidades autónomas.

No obstante, todo ello pasa por perseverar 
en la consideración de la Justicia como una 
prioridad y asegurar su tratamiento como 
sector clave, tanto en el ámbito 
presupuestario como en el de las decisiones, 
que deben ser abordadas con una visión a 
largo plazo. Así se podrán apreciar todas las 
mejoras que están propiciando las iniciativas 
desarrolladas y se podrán generar las 
sinergias y los beneficios de escala 
esperados.

Presentación

Manuel Pimentel

Presidente de la AEC
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Gracias a este proceso de modernización es 
posible avanzar en la interoperabilidad de los 
sistemas, garantizando que todos cuantos 
participan en él cuentan con un acceso ágil y 
sencillo a la información disponible, proceso 
en el cual las nuevas tecnologías desempeñan 
un papel fundamental. También la 
productividad de los profesionales de la 
Justicia se verá potenciada con los beneficios 
de la digitalización, al mejorar aspectos más 
intangibles pero igual de importantes, como 
la gestión del conocimiento y el acceso digital 
a la bibliografía y jurisprudencia por parte de 
los jueces.

Sin embargo, las posibilidades de mejora no 
se quedan en el ámbito tecnológico y en la 
digitalización de los procedimientos. También 
en el lado de la optimización de la gestión y 
de los procesos en general hay que redoblar 
los esfuerzos para la modernización de la 
Justicia, aplicando modelos de gestión que 

aumenten la rapidez y la coordinación de 
todas las partes que intervienen en ella.

Se trata de acompasar la evolución de la 
Administración de Justicia con la de una 
sociedad que ya se ha acostumbrado 
plenamente a los entornos conectados y a los 
medios digitales, y en la que los ciudadanos 
exigen cada vez más de la Administración, tal 
como hacen con las empresas y 
organizaciones proveedoras de productos y 
servicios. El servicio al ciudadano es un 
compromiso que exige lo mejor de todos.
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La Administración de Justicia, a pesar de los 
avances conseguidos en los últimos años, se 
muestra como una organización lenta y 
congestionada, que no ha evolucionado en 
sintonía con la sociedad y sus necesidades. 
Los progresos alcanzados no han calado lo 
suficiente entre los ciudadanos, que continúan 
pensando que la Justicia avanza a un ritmo 
más lento que otros ámbitos de las 
Administraciones Públicas y demandan un 
servicio que optimice la inversión pública en 
Justicia y a la vez sea impecable, eficaz y 
transparente. De hecho, siete de cada diez 
ciudadanos consideran que es preciso 
mejorar.

Los datos demuestran una mejora en la tasa 
de congestión, indicador global de la 
capacidad resolutiva respecto a la carga de 
trabajo, lo cual nos indica que los esfuerzos 
por optimizar la Justicia están empezando a 
dar sus frutos.

Además, el hecho de que el número de jueces 
por cada 100.000 habitantes siga una 
tendencia al alza en los últimos años, 
coincidiendo con diferentes legislaturas, 

evidencia la apuesta clara por invertir en 
Justicia.

Esta apreciación viene corroborada por la 
comparación con el entorno europeo, ya que 
España se sitúa en el noveno lugar entre un 
total de 41 países, con una inversión de 91,4 
euros por habitante, muy por encima de la 
media global, que se sitúa en 58,2 euros.

A pesar de que el camino iniciado es positivo y 
su máximo exponente es la Nueva Oficina 
Judicial (NOJ), que se está empezando a 
desarrollar, aún queda mucho margen de 
mejora.

Retos a los que se 
enfrenta
Entender el ámbito judicial como un sector 
prioritario y esencial es la clave para lograr 
una Administración de Justicia eficaz, moderna 
y tecnológicamente al día. Asimismo, la 
inversión en este ámbito debe estar en la 
agenda política en todo momento y contar con 
una perspectiva a largo plazo.

Resumen ejecutivo
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Por otra parte, dadas las numerosas 
duplicidades de competencias generadas por 
la complejidad estructural del organismo, es 
primordial la existencia de un liderazgo global 
que permita acometer esta transformación 
con éxito.

Con la idea de que todas las partes tengan la 
oportunidad de colaborar en la construcción 
del nuevo modelo, deben establecerse foros 
de participación que permitan tener en cuenta 
todas las opiniones planteadas. Ahora bien, no 
es necesario que el nuevo modelo sea único, 
pero sí debe estar lo suficientemente 
coordinado y sistematizado como para 
permitir aprovechar las sinergias.

Una mayor integración de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la 
Administración de Justicia propiciaría 
numerosas mejoras; entre ellas, la reducción 
de la carga de trabajo administrativo. De este 
modo se liberaría a los profesionales de las 
tareas más operativas y estos podrían dedicar 
su tiempo a aquellas en las que aportan más 
valor. Además, esto ayudaría a la redefinición 
de los procesos, de forma que se optimizarían 
los costes, y mejoraría la coordinación y 
comunicación entre todos los agentes. Al 
mismo tiempo, potenciaría las posibilidades de 
compartir datos entre ellos y serviría para 
reforzar incluso los mecanismos de seguridad 
de acceso a la información.

Todo ello gracias a un modelo conectado en 
red que aspire a alcanzar la tan anhelada 
Justicia sin papel, gracias sobre todo al 
expediente judicial electrónico y el uso 
generalizado de la firma electrónica.

Se trata de un cambio no solo tecnológico, 
sino también cultural, en el que las personas 
deben constituir el eje central que impulse la 
modernización de su organización, la nuestra, 
la de todos.

Aportación de la 
consultoría
En el proceso hacia la modernización resulta 
imprescindible realizar una reflexión 
estratégica que permita coordinar las 
actuaciones de todos los actores involucrados 
con el fin de alcanzar los resultados 
planificados. El sector de la consultoría, que 
cuenta con numerosas referencias en este 
sentido, puede aportar su experiencia y su 
conocimiento para elaborar con éxito un plan 
estratégico que contextualice, agrupe y defina 
el proceso de transformación de la Justicia.

Las empresas de consultoría pueden ayudar 
también en el ámbito tecnológico, en aspectos 
como la mejora de la interoperabilidad de los 
sistemas informáticos o el avance hacia la 
Justicia sin papel, y al mismo tiempo están 
preparadas para aportar valor en la 
optimización operativa y organizativa, 
mejorando la gestión y la estandarización de 
los procesos.

Todo ello no sería posible sin un adecuado 
cambio de mentalidad derivado de la creación 
de equipos mixtos en los que participen 
consultores expertos en procesos de 
transformación y profesionales de la Justicia 
que conozcan en profundidad el sistema 
judicial español.

En resumen, en este camino hacia la 
modernización de la Administración de 
Justicia, la consultoría puede actuar como 
socio estratégico gracias a su amplia 
experiencia en otros países del mundo y a su 
profundo conocimiento del sistema judicial 
español.
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La Administración de Justicia es una de las 
instituciones más antiguas de la historia de 
la humanidad. Los códigos de leyes 
constituyen las primeras manifestaciones 
escritas de nuestra civilización, y los jueces y 
magistrados han estado al servicio de la 
ciudadanía desde los albores de la cultura, 
acompañando siempre a la sociedad en su 
evolución y en el desarrollo que ha seguido 
hasta convertirse en las modernas sociedades 
actuales, constituyendo uno de los pilares 
sobre los que se han edificado.

Sin embargo, esa sociedad a la que la Justicia 
siempre ha acompañado y en la que siempre 
ha volcado su vocación de servicio se 
encuentra en un momento de profunda 
transformación. La sociedad de la información 
que preconizaba Marshall McLuhan en los 
años sesenta es ya una realidad y ha 
transformado la vida de las personas de un 
modo tan fundamental como lo hizo en el 
siglo xv la invención de la imprenta por parte 
de Gutenberg.

El ciudadano del siglo xxi está mejor informado 
que nunca y demanda de las instituciones 

públicas eficacia, un servicio impecable, 
rapidez y transparencia, además de 
racionalidad y optimización del gasto público.

Los avances en las tecnologías de la 
información permiten esto y mucho más, pero 
no son los únicos mecanismos que pueden 
contribuir a lograr la modernización de este 
sector fundamental. Existen aspectos 
organizativos y de gestión que pueden ser 
optimizados y mejorados para facilitar la labor 
de los profesionales de la Justicia en España. 
Nuestro actual modelo de organización 
judicial, establecido hace ya siglo y medio, 
puede ser rediseñado de forma que se adapte 
mejor a las exigencias de agilidad y eficiencia a 
las que nos enfrentamos. La Justicia debe 
seguir demostrando que sabe mantenerse al 
ritmo de los cambios de la sociedad que la 
rodea y a la que ofrece su servicio.

Las empresas, las entidades sin ánimo de 
lucro y las Administraciones Públicas tienen 
cada vez más claro que, ante el nuevo 
escenario de demandas de los ciudadanos, 
para cumplir sus objetivos deben centrarse 
ante todo en el usuario. En el caso de la 

La Administración  
de Justicia en España  
en el siglo xxi
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Administración de Justicia, en su calidad de 
servicio público, el destinatario final del 
servicio es el ciudadano, pero la adaptación 
organizativa y la introducción de las 
tecnologías deben tener muy presentes 
también a los usuarios de los sistemas, que 
en último término son los jueces, los 
magistrados, los fiscales, el personal al 
servicio de la Administración de Justicia, los 
abogados, los policías, etc. En pocas palabras, 
todos los profesionales, internos y externos, 
involucrados en la administración de la 
justicia.

Una Justicia conectada 
para dar servicio al 
ciudadano
La aplicación de las tecnologías de la 
información en la Administración de Justicia 
constituye una oportunidad de optimizar su 
funcionamiento, pero también de mejorar la 
percepción que la sociedad tiene de ella. A lo 
largo de los últimos años, la Administración de 
Justicia, a pesar de su complejidad, ha 
evolucionado de manera notable y ha llevado a 
cabo un claro proceso de adaptación para 
hacer frente a las nuevas necesidades de la 
sociedad. Sin embargo, a pesar de que ha 
realizado numerosos esfuerzos por 
modernizar su funcionamiento y adaptarse a 
las nuevas herramientas, los ciudadanos aún 
tienen la percepción de que la Justicia avanza 
a un ritmo más lento que otros ámbitos de las 
Administraciones Públicas.

Superar el modelo documental en papel y 
lograr una Justicia en red, conectada y con 
procesos más eficientes contribuirá en buena 
medida a reducir la carga de trabajo de los 
jueces y los profesionales de la Justicia en 
general, otro de los objetivos prioritarios de 
esta transformación. Y todo ello permitirá 
hacer llegar al ciudadano una imagen de 
eficacia y servicio sólido que se corresponda 
con el compromiso que estos profesionales 
imprimen a su actividad.

Efectivamente, desde distintos ámbitos de la 
Administración de Justicia se han efectuado 
importantes esfuerzos de modernización y 
digitalización de servicios y procesos, pero 
solo un impulso coordinado, sustentado en un 
enfoque común y potenciado por la reciente 
creación del Comité Técnico Estatal de la 
Administración Judicial Electrónica, permitirá 
extraer de esas iniciativas todo el potencial 
que albergan y activar las sinergias y 
economías de escala que un modelo 
conectado puede aportar cuando se planifica y 
ejecuta adecuadamente. Además, parece 
razonable que el compromiso para la 
modernización de la Justicia no recaiga 
únicamente en la Administración, sino que el 
ámbito público y el privado compartan 
conjuntamente esta responsabilidad.

El actual momento de contención 
presupuestaria constituye asimismo un 
escenario excelente para hacer más evidente 
el valor que aportan estas sinergias y 
subrayar la importancia de realizar una 
apuesta tecnológica más coordinada, que 
permita a todos los agentes, estamentos y 
ámbitos competenciales de la Administración 
de Justicia compartir escenarios e incluso 
modelos de financiación común.

Se trata de un proyecto económicamente 
viable, jurídicamente posible y técnicamente 
realizable, siempre que se vea acompañado 
por una decisión política clara y coordinada.



Asociación Española de Empresas de Consultoría8

Una Administración de Justicia eficaz, 
moderna y tecnológicamente al día es sin 
duda uno de los ingredientes que 
caracterizan a las sociedades avanzadas.  
No se trata únicamente de garantizar desde el 
Estado el derecho constitucional de los 
ciudadanos a un servicio público de calidad, 
sino que, además, desde el punto de vista 
político y de desarrollo, la Justicia debe ser 
reconocida como un sector estratégico para 
la competitividad de nuestro país.

La inversión en Justicia debe ser estable y 
continua, una acción de Estado y no de 
Gobierno. Entender la Justicia como un sector 
estratégico es la pieza clave para encajar en 
el puzle de la democracia en que vivimos. Para 
ello conviene que los esfuerzos de 
modernización se orienten coordinadamente 
hacia horizontes temporales realistas y no 
cortoplacistas, permitiendo que tanto las 
personas como las propias instituciones se 
adapten a los cambios a un ritmo adecuado.

A pesar de la actual situación de sobrecarga 
de trabajo y congestión de la Administración 
de Justicia en España, la eficacia en la 

resolución de casos evidencia los grandes 
avances en la mejora del servicio que se han 
conseguido hasta ahora.

Sin embargo, para el ciudadano de a pie, la 
imagen de la Justicia es la de una 
organización lenta y anclada en el pasado 
que, a pesar de los grandes esfuerzos 
realizados, continúa inmersa en su 
burocracia, de forma que no se visualizan los 
pasos dados y se mantiene la apariencia de 
compartimentos estancos, sin interconexión 
entre sí, lo cual resta agilidad y operatividad. 
La figura 1 muestra la percepción que tienen 
los ciudadanos de la Administración de 
Justicia en España a lo largo de las últimas 
tres décadas.

En este sentido, la situación muestra que los 
ciudadanos en general consideran que la 
Administración de Justicia necesita 
evolucionar al ritmo de la sociedad y sus 
necesidades.

El primer Barómetro del Observatorio de la 
Actividad de la Justicia, elaborado por la 
Fundación Wolters Kluwer, manifestaba que, 

Situación actual  
de la Administración  
de Justicia en España
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para mejorar la Administración de Justicia, el 
71 % de los encuestados consideraba que era 
preciso mejorar los medios técnicos ya 
existentes, el 14 % consideraba que era 
preciso incrementar el número de juzgados y 
otro 14 % indicaba que era necesario 
aumentar tanto los medios técnicos como el 
número de juzgados (véase la figura 2).

Un cambio hacia la modernización y la 
simplificación operativa de la Administración 
de Justicia para los profesionales que la 
integran dará lugar a una mejora de la calidad 
del servicio, lo que propiciará un cambio 
positivo en la percepción que los ciudadanos 
tienen de ella. Las mejoras en los aspectos 
organizativos y de gestión también aportarán 

Figura 1. Percepción del funcionamiento de la Administración de Justicia
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nuevos cauces para agilizar la actuación de la 
Justicia, lo que potenciará aún más su imagen 
de eficacia como organismo público.

En este sentido, hasta la fecha ha habido 
diferentes iniciativas para reformar la 
organización judicial, con el objetivo de lograr 
una mayor efectividad de los servicios que 
tiene a su disposición la Administración de 
Justicia. La Nueva Oficina Judicial (NOJ) es el 
máximo exponente de este conjunto de 
iniciativas fundamentadas en especializar las 
unidades administrativas y procesales de la 
organización judicial.

Las unidades procesales de apoyo directo 
(UPAD), como órganos al servicio de la 
función judicial más próxima al juez, 
magistrado o tribunal, y los servicios comunes 
de ordenación del procedimiento (SCOP), 
como unidades de tramitación compartida al 
servicio de las UPAD, constituyen la evidencia 
más clara de estas iniciativas para ganar 
efectividad en la labor administrativa del 
procedimiento.

Esta reforma, emprendida con la Ley Orgánica 
19/2003, publicada el 26 de diciembre del 
mismo año, ha visto hasta la fecha diferentes 
regulaciones para su desarrollo e incluso 
experiencias iniciadas en diversos territorios.

Fuente: Fundación Wolters Kluwer, Barómetro del Observatorio de 
la Actividad de la Justicia.
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Una de las conclusiones extraídas de estas 
experiencias es el necesario apoyo 
tecnológico requerido para llevar a cabo un 
buen control y gestión de los recursos.

Pese a todo, y por diferentes razones, no se 
ha podido desplegar íntegramente esta nueva 
organización ni tampoco se aprecian todavía 
sus resultados de forma generalizada ni los 
efectos que debería tener sobre los 
indicadores judiciales.

Entre los indicadores más significativos para 
evaluar la situación de la Administración de 
Justicia en España se pueden considerar la 
tasa de resolución (relación entre el número 
de asuntos resueltos y el de los ingresados), 
la tasa de pendencia (relación entre los 
asuntos pendientes al final del período y los 
resueltos) y, como indicador global de la 
capacidad resolutiva respecto a la carga de 
trabajo, la tasa de congestión (relación entre 
la suma de los asuntos pendientes de 
resolver al comienzo del período más los 
ingresados, y los resueltos al final del 
período).

Un aumento de la tasa de resolución es 
interpretado como una mayor capacidad de la 
Administración de Justicia para resolver los 
casos y, por tanto, una mejora de la eficacia 
del sistema. Por otra parte, una tasa de 
pendencia con una evolución negativa significa 
que cada vez hay más casos pendientes que 
resueltos. Del mismo modo, un aumento de 
la tasa de congestión indica una evolución 
negativa del avance hacia la mejora.

Fuente: Consejo General del Poder Judicial, Panorámica de la justicia durante 2012.

Figura 3. Tasas de resolución, pendencia y congestión de la Justicia española

   2011 2012 Evolución

Tasa de resolución 1,01 1,01 0,3 %

Tasa de pendencia 0,33 0,32 –4,5 %

Tasa de congestión 1,34 1,32 –1,4 %

Si observamos los datos correspondientes al 
año 2012, la Administración de Justicia 
española ha mejorado en estos tres 
indicadores respecto al año anterior. La tasa 
de resolución ha aumentado un 0,3 %, la de 
pendencia se ha reducido un 4,5 % y la de 
congestión también ha decrecido un 1,4 %. 
Todo esto resulta muy positivo y nos da una 
idea de que la tendencia mejora.

A pesar de ello, conviene no obviar que la tasa 
de congestión continúa siendo muy superior a 
uno; es decir, los casos pendientes e ingresados 
son mucho más numerosos que los resueltos.

La Nueva Oficina Judicial 

es el máximo  

exponente de las 

iniciativas emprendidas 

para especializar  

las unidades 

administrativas  

y procesales de la 

organización judicial n



Respecto a las comunidades autónomas, la 
tasa de resolución más alta se ha dado en 
Baleares (1,05), seguida de Cantabria (1,04). 
La Rioja, Asturias y la Comunidad Valenciana 
han resuelto el mismo número de casos que 
los que han ingresado, con lo que su tasa de 
resolución es igual a uno. La única comunidad 
autónoma que ha resuelto menos asuntos de 
los que han ingresado (tasa de resolución 
inferior a uno) ha sido Galicia, con 0,99.

La evolución de la tasa de resolución ha sido 
positiva en prácticamente todas las 
comunidades autónomas, salvo en Canarias, 
Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia y 
Navarra, en las que en 2012 experimentó 
una reducción respecto a 2011.

Respecto a los asuntos pendientes, destaca la 
situación en la que se encuentran Castilla-La 
Mancha (0,44), Murcia (0,41), la Comunidad 
Valenciana (0,37) y Galicia (0,36), en las que 
la tasa de pendencia supera la tasa nacional 
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Figura 4. Tasa de resolución por comunidades
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de 0,32. En el extremo opuesto se sitúan 
Navarra (0,23), Aragón (0,24), el País Vasco 
y Asturias (0,25), que presentan las tasas de 
pendencia más bajas.

En general, se observa una mejora en la 
evolución de la mayoría de las comunidades, 
ya que se ha reducido su tasa de pendencia. 
No obstante, en algunos casos se ha 
producido un aumento, como, por ejemplo, en 
la Comunidad Valenciana y Galicia.

En 2012, la tasa de congestión más alta se 
ha dado en Castilla-La Mancha (1,45), seguida 
de Murcia (1,41), la Comunidad Valenciana y 
Galicia (1,38), aunque, como dato positivo, en 
las tres primeras la tendencia es a la baja. 
Por su parte, Navarra (1,22), Aragón (1,23) 
y el País Vasco (1,24) son las comunidades 
autónomas menos congestionadas.

Por otra parte, el número de jueces por cada 
100.000 habitantes se ha mantenido estable 

Figura 5. Tasa de pendencia por comunidades
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Fuente: Consejo General del Poder Judicial, Panorámica de la 
justicia durante 2012.
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respecto al 2011, aunque la tendencia desde 
el año 2006 es al alza, coincidiendo con 
diferentes legislaturas, lo que pone de 
manifiesto que sí se ha producido un avance 
en la inversión en Justicia.

Analizando la evolución de la última década, se 
observa que entre 2003 y 2005 se 
encadenaron unos años de reducción del 
número de jueces por cada 100.000 
habitantes, pasando de 9,64 a 9,52. A partir 
de 2006, y especialmente en ese año, se 
inicia la tendencia alcista, que ha seguido 
hasta 2011, año en el que se alcanzó una 
ratio de 10,96. En cambio, como ya se ha 
indicado, en 2012 se estabilizó, reduciéndose 
tan solo dos décimas.

Si observamos los datos correspondientes a 
Europa, podemos ver que el país que más 
presupuesto asignó al sistema judicial en su 
conjunto en el año 2010 fue Suiza, que 
destinó 167,1 euros por habitante. La siguen 

20122011 España 2012

Figura 6. Tasa de congestión por comunidades
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Fuente: Consejo General del Poder Judicial, Panorámica de la 
justicia durante 2012.
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otros cinco estados que destinaron más de 
cien euros por habitante al sistema judicial: 
Mónaco (150,2), Luxemburgo (137,7), 
Irlanda del Norte (123,9), los Países Bajos 
(118) y Alemania (100).

En la comparación con el entorno europeo, 
España se sitúa en el noveno lugar entre los 
41 países del estudio, con una inversión de 
91,4 euros por habitante. Además, supera 
con creces la media global, de 58,2 euros, lo 
que evidencia de nuevo la apuesta por la 
inversión en la Administración de Justicia de 
este país.

Entre 2008 y 2010, 24 estados aumentaron 
el presupuesto destinado al sistema judicial, 
mientras que 13 lo redujeron. Entre los que 
incrementaron la inversión destaca 
especialmente Grecia, con un 73,4 %, 
seguida de Turquía (56,9 %) y Noruega 
(34,3 %). España aumentó el presupuesto 
para Justicia un 7,6 %, por encima de la 
media, que se sitúa en el 6,8 %, aunque 
contrajo la tendencia al alza que venía 
presentando desde el año 2006.

En cuanto a la comparación con los países de 
América Latina, según los datos del último 
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Figura 7. Número de jueces por cada 100.000 habitantes
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Figura 8. Inversión en Justicia por habitante
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Figura 9. Porcentaje de variación  
de la inversión en Justicia  
entre 2008 y 2010
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informe de la Conferencia de Ministros de 
Justicia de los Países Iberoamericanos 
(COMJIB), titulado Estadísticas e indicadores 
armonizados de los sistemas de justicia de 
América Latina, el presupuesto destinado al 
Poder Judicial varía sustancialmente de unos 
países a otros. Así, nos encontramos con 
casos como el mencionado de Costa Rica, que 
destaca de forma abrumadora respecto a los 
demás, ya que la participación porcentual del 
presupuesto del Poder Judicial en el 

presupuesto general de la nación en el año 
2005 se situó en torno al 5 %. En España, 
en cambio, este porcentaje se redujo al 
1,86 %.

Del mismo modo, en dicho informe se 
señalan los porcentajes asignados por ley al 
presupuesto del Poder Judicial en algunos 
países de América Latina. De nuevo, este 
porcentaje es mayor en Costa Rica, donde 
llega a alcanzar incluso el 6 %.

Fuente: COMJIB, Estadísticas e indicadores armonizados de los sistemas de justicia de América Latina.

Figura 10. Porcentaje asignado al presupuesto del Poder Judicial por ley

País Porcentaje Observaciones

Argentina 3,5 % Porcentaje asignado por la Ley de Presupuesto Nacional.

Costa Rica 6 % Porcentaje no inferior al 6 % de los ingresos ordinarios 
calculados (Poder Judicial, Ministerio Público y Órgano de 
Investigación Judicial).

Guatemala 2 % Mínimo del 2 % de los ingresos ordinarios del Estado.

El Salvador 6 % Porcentaje no inferior al 6 % de los ingresos corrientes 
del presupuesto del Estado.

Honduras 3 % 3 % del presupuesto de ingresos netos.

Nicaragua 4 % 4 % del presupuesto general de la República.

Panamá 2 % Porcentaje no inferior al 2 % del presupuesto nacional 
(Ministerio Público y Órgano Judicial).

Paraguay 3 % Porcentaje no inferior al 3 % del presupuesto de la 
Administración central.

República Dominicana 2,66 % 2,66 % del presupuesto nacional.

Venezuela 2 % Asignación variable no inferior al 2 %.
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Tanto las necesidades de la nueva sociedad 
como la puesta en práctica de las reformas 
de la organización judicial exigen una 
modernización de la Administración de Justicia 
para hacer frente a las nuevas exigencias de los 
ciudadanos y lograr una mayor eficiencia y 
agilidad en la resolución de los procedimientos.

No obstante, para que se produzca esta 
adaptación, la Justicia en España debe hacer 
frente a una serie de retos que afectan a 
diversos ámbitos.

Visión a largo plazo
Como ya se ha señalado, la transformación de 
la Justicia será posible si toma como punto de 
partida una nueva visión de la Justicia 
considerada como elemento fundamental del 
bienestar y la competitividad de una sociedad, 
un pilar sobre el que se asienta el edificio del 
Estado y que, por tanto, debe ser tratado como 
un sector estratégico.

En este sentido, la Justicia debe ser un ámbito 
de actuación pública prioritaria, con proyección 

a largo plazo y desvinculado de los ciclos 
políticos y electorales.

En la actualidad, la mayoría de los proyectos y 
programas que tienen relación con las 
Administraciones Públicas se plantean un 
horizonte temporal que suele corresponderse 
con una única legislatura o acción de Gobierno, 
lo que hace muy difícil la planificación de 
iniciativas, que debe llevarse a cabo en 
escenarios poco asumibles para este tipo de 
proyectos complejos. Sin embargo, los ciclos 
estratégicos de las grandes organizaciones se 
planifican a diez o quince años vista, aunque 
realicen revisiones cada dos años, por ejemplo, 
que permiten analizar las desviaciones del plan 
inicial y los cambios en el entorno, de modo que 
se hace posible adaptar la estrategia de forma 
dinámica a las cambiantes circunstancias.

Por tanto, para que los resultados de las 
acciones planteadas sean realmente efectivos 
a largo plazo, es imprescindible que la Justicia 
esté en la agenda política en todo momento, 
con financiación estable, independientemente 
de la situación económica del país en ese 
momento.

Los retos de la 
Administración de 
Justicia en España
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Además, hay que fomentar un cambio cultural 
que incluya esta visión, de manera que los 
profesionales de la Justicia sean conscientes 
de los beneficios que esta transformación 
aportará tanto a la sociedad como a su 
actividad profesional.

Liderazgo y adaptación 
organizativa 
La estructura actual de la organización de la 
Justicia en España se caracteriza por su gran 
descentralización, su complejidad y su escasa 
jerarquización, así como por una gran 
atomización. Existen ineficiencias provocadas 
por la propia estructura del organismo, con 
una duplicidad de funciones y un gasto 
excesivo de recursos que responden a una 
organización territorial obsoleta.

Todo ello genera una superposición y 
confusión de instancias y competencias, con 
tres ámbitos en la Administración de Justicia 
(el Consejo General del Poder Judicial, el 
Ministerio de Justicia y la propia comunidad 

autónoma –cuando están transferidas las 
competencias–), lo cual genera dificultades de 
sincronización que impiden la necesaria fluidez 
de información. Este modelo debe coordinarse 
y sincronizarse adecuadamente aprovechando 
lo que funciona e incorporando nuevos 
mecanismos homogeneizadores e 
integradores de unas únicas leyes procesales 
que rigen en la actualidad en todo el territorio 
nacional.

Para hacer frente a la transformación que 
exige nuestra Administración de Justicia, 
resulta fundamental la existencia de un 
liderazgo único y compartido entre todos para 
el diseño y la implementación de los procesos 
de modernización. No es un problema de 
dinero, ni de empresas, ni de 
Administraciones Públicas, sino de liderazgo y 
organización.

Este liderazgo debe ser compartido. Es 
imprescindible contar con la voluntad unificada 
del Ministerio de Justicia, del Consejo General 
del Poder Judicial y de las comunidades 
autónomas, de forma que todos se vean 
involucrados en este esfuerzo y trabajen en la 



misma dirección y con objetivos comunes. Ya 
se han desarrollado diversas iniciativas 
mediante comisiones sectoriales, grupos de 
trabajo compartidos, etc., hasta la 
recientemente creada Comisión Permanente 
del Comité Técnico Estatal de la 
Administración Judicial Electrónica, la cual se 
espera que pueda poner en valor las 
iniciativas anteriores y asentar las acciones 
coordinadas de los diferentes organismos 
implicados.

Todas las partes deben tener la oportunidad 
de participar en la construcción de este 
nuevo modelo; nadie va a implantar un 
sistema con el que no se siente identificado, 
por lo que hay que crear espacios que les 
permitan aportar de una forma proactiva sus 
propuestas y experiencias, como ya se ha 
hecho en otros ámbitos, como, por ejemplo, 
en el de la Sanidad. Se trata de crear un 
entorno propicio para el establecimiento de 
objetivos comunes y pautas de desarrollo 
compartidas por todos los participantes.

¿Cuál es la función de las comunidades 
autónomas en este esfuerzo de reforzamiento 
de la Administración de Justicia? Para que 
sea efectivo, resulta imprescindible tener en 
cuenta el modelo territorial español para 
establecer un compromiso que beneficie a las 
partes y, en resumen, a la sociedad a largo 
plazo. En algunos casos las comunidades 
autónomas cuentan con transferencias en 
materia de Justicia que les otorgan plena 
autoridad en este ámbito y diversos Gobiernos 
autonómicos han destinado financiación y 
recursos a iniciativas tecnológicas que se han 
desarrollado con mucho éxito; sin embargo, 
por la propia organización territorial, dichas 
iniciativas no han traspasado los límites del 
territorio en el que han sido aplicadas.

Además, estas iniciativas, determinadas por 
la disponibilidad de medios tecnológicos, han 
tenido lugar en momentos diferentes, lo que 
ha dificultado una sincronización homogénea, 
y por ello no han dado todos los frutos 
esperados.

20 Asociación Española de Empresas de Consultoría
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El modelo actual no ha facilitado la fluidez de 
la información, por lo que el papel de las 
comunidades autónomas debe seguir siendo 
proactivo y de cooperación con la 
Administración del Estado en el 
establecimiento de un modelo colaborativo 
que responda a las necesidades y realidades 
de todas las partes implicadas.

Si se cuenta con todos los agentes 
interesados, la maduración y la articulación 
de este cambio responderán tanto a los 
objetivos comunes como a las necesidades 
particulares. Para ser realmente eficaz, una 
reforma de este tipo debe ser utilizada en la 
práctica, de forma que constituya una 
inversión rentable desde el punto de vista de 
la productividad, la simplificación del trabajo 
jurisdiccional y la mejora de la imagen de la 
Justicia como servicio público de calidad.

En esta línea, la coordinación de todos los 
estamentos implicados supone un factor 
clave para el futuro de la Administración de 
Justicia. La independencia de los jueces 
constituye uno de los grandes valores de la 
Justicia y debe salir reforzada de esta 
transformación. No obstante, deben 
establecerse espacios comunes y 
mecanismos de reflexión conjunta que 
permitan coordinar las necesidades y deseos 
de todos los implicados en el sistema judicial 
para dar lugar a un nuevo modelo 
homogéneo que no tiene por qué ser único 
en cuanto a las dotaciones de medios 
dedicados, pero sí unificado en su 
estructura, y que desencadene las ventajas 
derivadas de las nuevas capacidades 
tecnológicas y las sinergias 
correspondientes.

Para lograrlo no es necesario que todos los 
juzgados empleen exactamente las mismas 
herramientas, pero sí resulta imprescindible 
permitir que la interacción entre sistemas 
sea fluida y sin fisuras, en una era en la que 
la comunicación se produce casi en tiempo 
real y los datos pueden ser procesados y 
analizados en cuestión de segundos.

Se hace necesario avanzar hacia un modelo 
racionalizado que sea capaz de contener el 
presupuesto por medio, por ejemplo, de un 
mayor desarrollo e implementación de los 
servicios comunes desarrollados en las 
reformas legislativas mencionadas al hacer 
referencia a la Nueva Oficina Judicial. Este 
tipo de servicios se constituyen como 
unidades con recursos propios que prestan 
una variedad de servicios especializados y 
suponen una vía para generar ahorros en 
costes sin reducir las prestaciones o el nivel 
de calidad del servicio. Además, hacen 
posible liberar recursos de manera que los 
profesionales de la Justicia pueden dedicar su 
tiempo a actividades que realmente aportan 
valor, permiten desarrollar economías de 
escala e implican menores costes de 
aprovisionamiento y de mantenimiento de los 
sistemas de información.
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Implantación y uso  
de las TIC 
Como ponen de manifiesto los datos, en 
España ya se han producido importantes 
avances para la modernización de la Justicia, 
pero queda aún mucho espacio para la 
aplicación de mejoras y la optimización de 
procesos y actividades relacionadas con las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC).

La anteriormente citada Nueva Oficina 
Judicial, planteada como eje en el marco del 
Plan Estratégico para la Modernización del 
Sistema de Justicia 2009-2012 diseñado por 
el Ministerio de Justicia, constituye una 
apuesta clara en esta dirección, aunque aún 
se encuentra en una fase temprana de su 
desarrollo. Las medidas que contempla, a 
través de los sistemas de gestión procesal, 
suponen pasos hacia el expediente 
electrónico, mientras que el sistema de 
intercambio de documentos Lexnet, 
auspiciado por el Ministerio, o el Punto 
Neutro Judicial, el sistema de 
comunicaciones utilizado por el Consejo 
General del Poder Judicial, son también 
muestras de que todos los estamentos de la 
Justicia en España son conscientes de los 
beneficios que aporta a su tarea la aplicación 
de las TIC.

Sin embargo, estos esfuerzos deben 
ampliarse y coordinarse con una dirección 
estratégica común que permita aprovechar 
todos los beneficios de una Justicia 
conectada en red.

La incorporación de las TIC ha supuesto un 
profundo cambio en la forma en la que las 
personas y la sociedad en general se 
comunican y relacionan. En esta dirección, la 
aplicación de estas nuevas tecnologías en la 
Administración de Justicia puede ofrecer 
numerosos beneficios en diversas áreas, 
desde la organización y gestión del trabajo 
jurisdiccional hasta la mejora de las 
comunicaciones entre distintos órganos y 

estamentos, pasando, por supuesto, por la 
productividad de los profesionales y la 
automatización de las tareas administrativas.

Una mayor utilización de las tecnologías 
permitiría seguir liberando a los jueces de las 
responsabilidades organizativas y de gestión 
de los juzgados, sin que ello afectara de 
ninguna forma a su independencia o hiciera 
que perdieran control sobre el proceso. 
Además, también propiciaría una reducción 
de la carga de trabajo administrativo en 
general, sobre todo si se aprovechan las 
actuales capacidades colaborativas de la red. 
Las tareas más pesadas y repetitivas pueden 
ser automatizadas, con lo que los 
profesionales del juzgado se verían liberados 
de esta labor y podrían dedicar su tiempo a 
tareas en las que aportaran más valor. Como 
ya han podido experimentar otro tipo de 
organizaciones, las herramientas 
tecnológicas que facilitan tanto el 
almacenamiento y la recuperación de la 
información como el acceso a ella desde 
cualquier lugar y en cualquier momento 
propician importantes ahorros de tiempo.

La transformación digital también posibilitaría 
la delimitación de las responsabilidades del 
personal que forma parte de la Oficina 
Judicial gracias a esquemas de tramitación 
que agilicen el proceso y hagan más 
colaborativas las actividades de los diferentes 
perfiles profesionales que intervienen en las 
actividades del juzgado.

Favorecer el acceso a la información y las 
aplicaciones desde cualquier lugar y en 
cualquier momento es otro de los beneficios 
que aportan las tecnologías. En el ámbito de 
la Justicia, esta accesibilidad también 
permitiría optimizar los recursos de todo tipo, 
incluso los humanos, ya que evitaría muchos 
de los viajes que se realizan actualmente o 
los traslados temporales de profesionales 
para atender picos de trabajo. El uso 
generalizado del expediente judicial digital 
permitirá hacer mucho más visibles todos 
estos beneficios.



En el ámbito de la productividad de los 
profesionales, las TIC también posibilitarán 
agilizar la gestión procesal y la de los flujos de 
trabajo, por medio de una redefinición de los 
procesos que optimizará los costes y reducirá 
los esfuerzos necesarios del personal. 
Además, actualmente no se está midiendo la 
productividad de ninguno de los agentes que 
toman parte en el proceso, un aspecto en el 
que las tecnologías pueden resultar muy 
útiles.

La digitalización permitirá crear un sistema 
integrado e intercomunicado, un modelo de 
Justicia en red que favorecerá la 
interoperabilidad entre las partes implicadas 
desde donde sea necesario y cuando sea 
preciso. Se trata de que los profesionales 
puedan disponer de forma ágil de toda la 
información necesaria para desarrollar su 
actividad con eficacia y compartir e 
intercambiar datos.

La implantación de los sistemas tecnológicos 
conlleva asimismo una mejora en la 
coordinación y comunicación entre todos los 
agentes, al tiempo que amplía y potencia las 
posibilidades de compartir datos entre ellos.

Actualmente, una de las lagunas es la 
medición de la productividad de los agentes 
que toman parte en este sector, así como la 
identificación de las causas que provocan las 
mayores retenciones de los expedientes 
judiciales. El uso de las TIC permitirá llevar a 
cabo una adecuada supervisión y gestión de 
la actividad judicial, mediante la implantación 
de modelos avanzados de evaluación del 
desempeño que incorporen sistemas de 
indicadores y análisis de estados del 
procedimiento para la detección de etapas en 
las que sería posible simplificar el proceso. 
Un modelo de este tipo también es muy útil a 
la hora de fomentar y extender las buenas 
prácticas entre los profesionales de la 
Justicia.

En esta línea, los sistemas de información 
facilitarán la trazabilidad de forma sencilla y 
ágil, reforzando los mecanismos de seguridad 
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Formación y cambio 
cultural 
La nueva Justicia necesita también un cambio 
cultural y una adaptación práctica al nuevo 
modelo organizativo que se establezca. En 
este sentido, resulta fundamental facilitar 
procesos de aprendizaje adaptados a la 
disponibilidad y a las necesidades de los 
usuarios, dirigidos tanto a la organización y a 
los métodos de trabajo como a la utilización 
de las nuevas tecnologías.

Las nuevas herramientas permiten ofrecer 
formación continua en materia tecnológica a 
los agentes implicados en la Administración 
de Justicia, de forma que conozcan los 
beneficios que ofrece un acceso sencillo y 
eficiente a la información. El objetivo es 
extender una visión digital que dé lugar a 
unos profesionales de la Justicia 
familiarizados con las nuevas tecnologías y 
capaces de utilizarlas y de apoyarse en ellas 
en su labor cotidiana para potenciar sus 
capacidades.

Se trata de un cambio cultural, un cambio de 
mentalidad que asuma que la modernización 
no es exclusivamente tecnológica, sino que 
debe alcanzar a las personas y adaptar los 
comportamientos a las nuevas realidades y 
exigencias. Por tanto, para modernizar hay 
que desarrollar actuaciones dirigidas a los 
profesionales de la Justicia desde el punto de 
vista jurídico, organizativo, funcional, de 
gestión de personas y, por supuesto, de 
utilización de las tecnologías.

de acceso a la información para configurar 
un sistema de Justicia cada vez más sólido e 
inmune a los errores.

Otro de los objetivos es ofrecer a los jueces, 
en el ámbito de las herramientas de apoyo a 
la decisión –ya facilitadas por el Centro de 
Documentación Judicial (CENDOJ)–, los 
últimos avances en bases de datos y gestión 
del conocimiento, así como un mayor 
volumen de jurisprudencia para que puedan 
consultar con mayor rapidez y agilidad la 
legislación, la jurisprudencia o la bibliografía y 
conocer las opiniones de otros expertos o de 
instancias superiores. La finalidad última de 
este esfuerzo es construir una comunidad 
judicial virtual que pueda disponer de unas 
resoluciones más predecibles y menos 
impugnables en instancias superiores.

Además del ahorro en los costes operativos y 
en otros aspectos más intangibles pero no 
por ello menos rentables desde el punto de 
vista de la efectividad, la extensión de una 
visión digital de la Justicia puede ofrecer 
otros beneficios. Con un modelo conectado 
en red, la Justicia sin papel mitigaría en 
buena medida los problemas de espacio de 
muchos edificios y entornos de trabajo del 
ámbito judicial, con lo que se recuperaría un 
espacio que se podría emplear para cubrir 
nuevas necesidades. En este proceso 
resultarán de nuevo esenciales el expediente 
judicial electrónico y el uso generalizado de la 
firma digital.
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Los desafíos a los que se enfrenta la 
Administración de Justicia española son 
complejos y diversos, pero el sector de la 
consultoría está preparado para apoyar a 
sus profesionales a la hora de llevar a cabo 
este difícil proceso de transformación. La 
colaboración de la consultoría con la 
Administración de Justicia se ha desarrollado 
desde hace décadas y en todos los proyectos 
de modernización ha estado presente alguna 
empresa de consultoría, como muestra de 
nuestro enérgico compromiso con el impulso 
a una organización ávida de progreso.

Socio estratégico
La experiencia de colaboración del sector de 
la consultoría con la Administración de 
Justicia en numerosos países de todo el 
mundo permite contar con un amplio abanico 
de buenas prácticas y modelos de referencia 
con potencial aplicación en nuestro sistema 
judicial, sin olvidar las aportaciones de 
algunas experiencias en transformaciones de 
la empresa privada, siempre teniendo en 

cuenta las imprescindibles adaptaciones 
dadas la idiosincrasia, la peculiaridad y la 
complejidad de la Administración de Justicia 
española.

Esta dilatada experiencia internacional, junto 
con el profundo conocimiento del sistema 
judicial español, convierte a las empresas de 
consultoría en el socio estratégico más 
adecuado en esta visión transformadora, 
capaz de aportar valor a la complicada tarea 
de modernizar la Administración de Justicia.

Las empresas de consultoría pueden ayudar 
principalmente en cuatro ámbitos: 
estratégico, organizativo, tecnológico y de 
gestión del cambio.

1. Desarrollo del plan 
estratégico

La Administración de Justicia debe llevar a 
cabo una reflexión estratégica sobre la 
naturaleza y los objetivos de su función. Es 
necesario desarrollar un plan estratégico de 
modernización de la Justicia que le permita 
llevar a cabo sus actuaciones de forma 

Cómo puede aportar 
valor la consultoría
  

  



coordinada para obtener los resultados que se 
hayan definido en dicho plan.

Las empresas de consultoría, con una dilatada 
experiencia en el desarrollo e implementación 
de estrategias organizativas a escala global y 
local, en diferentes sectores, organizaciones y 
áreas tanto públicas como privadas, pueden 
aportar aquí su experiencia y sus 
conocimientos para que los organismos 
implicados en la Administración de Justicia 
elaboren las estrategias adecuadas y 
establezcan los procesos que sirvan para 
determinar la estrategia global y coordinada 
de todos los actores involucrados en la 
modernización de la Justicia.

2. Optimización operativa  
y organizativa 

La aportación del sector de la consultoría 
también puede resultar de gran ayuda en 
otros ámbitos, como la mejora de los 
procesos y la estandarización de la gestión. 
Se trata de modernizar la parte organizativa 
de nuestra Administración de Justicia para 
hacerla más sencilla, moderna y operativa, 
para optimizar los recursos de los que dispone 
y, en definitiva, para mejorar el servicio que 
ofrece al ciudadano.

Además, las empresas consultoras también 
pueden apoyar los procesos de toma de 
decisiones aportando elementos de análisis de 
viabilidad y de riesgos de las inversiones que la 
Administración de Justicia planea acometer. 
De nuevo, las experiencias del sector privado y 
los nuevos modelos predictivos y de análisis de 
datos pueden resultar de utilidad para 
sustentar las decisiones en argumentos 
sólidos.

3. Diseño e implementación  
de las TIC 

A pesar de los grandes esfuerzos realizados 
por avanzar tecnológicamente en los ámbitos 
más operativos de nuestra Administración de 
Justicia, la interoperabilidad de los sistemas 

26 Asociación Española de Empresas de Consultoría



informáticos continúa siendo, hoy en día, su 
asignatura pendiente. En este sentido, las 
consultoras cuentan con un gran 
conocimiento y una amplia experiencia que les 
permiten aportar un gran valor, eliminando 
duplicidades innecesarias y garantizando la 
gestión eficaz de recursos para continuar 
avanzando hacia la Justicia sin papel.

Hemos ayudado a múltiples organizaciones de 
todos los países y sectores de actividad a 
llevar a cabo transformaciones de este tipo, 
por lo que contamos con las herramientas y 
soluciones más avanzadas, además de con la 
capacidad para adaptarlas a muy diversos 
entornos. Nuestra amplia colaboración con las 
principales compañías tecnológicas nos 
asegura estar siempre a la vanguardia en 
recursos y nuestro trabajo con clientes de 
todos los sectores nos da la oportunidad de 
poner en práctica nuestro conocimiento en 
escenarios desafiantes cada día.

4. Gestión del cambio

Los procesos de transformación de este tipo 
deben ser diseñados e implementados 
cuidadosamente, ya que implican un cambio 
de cultura que debe ser asumido por todas las 
partes, como bien saben numerosas 
organizaciones públicas y privadas que ya los 
han acometido.

En este sentido, un elemento clave para 
abordar con éxito un proyecto de cambio tan 
profundo consiste en la creación de equipos 
mixtos, en los que participen consultores 
técnicos especializados en procesos de 
transformación y profesionales de la Justicia 
con amplios conocimientos del sistema actual. 
La participación de todas las partes 
implicadas resulta indispensable para 
garantizar su necesario reflejo en las nuevas 
propuestas y lograr que el impulso a su 
implantación sea una realidad que evite la 
eventual resistencia al cambio que una idea no 
consensuada podría conllevar. El objetivo es 
implantar un modelo compartido eficaz en el 
que todos se vean reflejados.

Un elemento clave  

para abordar con éxito  

un proyecto de cambio 

tan profundo consiste 

en la creación  
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especializados  

en procesos  

de transformación  
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