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ENTREVISTA A DIEGO MEDINA GARCÍA, SECRETARIO DE GOBIERNO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA

“La oficina judicial es un objetivo irrenunciable”

¿Cuáles son las inquietudes y objetivos
del Secretario de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía?

Mis principales inquietudes e ilusiones no
pueden estar en otro orden de ideas que
aquel que va dirigido a la mejora del servicio
público en que consiste la Administración de
Justicia. Todos los que ejercemos nuestras
funciones en ella venimos concernidos por
ese interés superior. Por concretar un objeti-
vo, considero prioritario, a pesar de ser ple-
namente consciente de la situación socio-
económica tan difícil que estamos viviendo,
obtener cuanto antes la implantación de la
llamada Nueva Oficina Judicial.

¿Cómo es la coordinación con la Adminis-
tración autonómica en los asuntos co-
munes de Justicia?

La coordinación con la Conseje-
ría de Justicia es algo esencial
para la mejora del servicio que
se presta y no sólo porque lo
exija la legalidad vigente sino
prescrito por el sentido común.
La actividad que deben realizar
conjuntamente la Consejería y
la Secretaría de Gobierno se
proyecta, desde dos perspecti-
vas diferentes y complementa-
rias, sobre la dirección y orga-
nización de los recursos huma-
nos y materiales que soportan

la actividad de la Administración de Justicia.
Desde mi toma de posesión he sentido una
sintonía gratificante con los responsables de
la Consejería y una voluntad de entendimien-
to que me parece crucial. Recientemente, tu-
vimos la oportunidad de trabajar, con prepa-
ración previa mediante grupos de trabajo, en
la Comisión Mixta, apreciando la necesidad de
profundizar en este tipo de actividades con-
juntas.

¿Cómo ve el futuro de la Administración
de Justicia con la Oficina Judicial?

Como ya señalé antes, la Oficina Judicial es un
objetivo irrenunciable. Puede que su implan-
tación requiera ajustes que han de ser consi-
derados a la luz de las experiencias obtenidas
en su implantación en otros lugares de Espa-
ña, pero la idea y estructura básica que la
inspira ha de mantenerse, pues no consiste
en otra cosa que en aplicar los criterios mo-

Diego Medina, secretario de gobierno del TSJA
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dernos de gestión en el ámbito de la Adminis-
tración de Justicia, siempre con el objetivo de-
cidido de facilitar el derecho del justiciable a
obtener la tutela judicial efectiva y, por tanto,
asistir de la mejor manera posible a jueces y
magistrados, titulares de la función jurisdic-
cional.

Y Andalucía, ¿qué tiene que decir en el
actual proceso de cambio?

Andalucía, por la extensión de su territorio,
variedad de circunstancias a lo largo del mis-
mo y densidad de población, constituye una
de las Comunidades Autónomas que más ha
de ser tenida en cuenta en la reflexión sobre
el futuro de la Administración de Justicia y en
la puesta en marcha de la Oficina Judicial, por
lo que creo que debería incorporarse cuanto
antes al despliegue de la misma.

¿Qué papel juegan los secretarios judi-
ciales en la modernización de la Justicia?

Más allá de las palabras de los textos legales,
los Secretarios Judiciales se han convertido de
hecho en el pivote alrededor del cual gira el
conjunto de las complejas relaciones huma-
nas y actividades que se integran en el día a
día de la Administración de Justicia. Los Secre-
tarios realizan diariamente un esfuerzo su-
plementario, con el aumento de sus respon-
sabilidades tanto en el ámbito procesal como
en el de organización y dirección de la activi-
dad de los funcionarios judiciales. Su forma-
ción jurídica y su cada vez mayor experiencia
de gestión, los hace interlocutores imprescin-

dibles en cualquier plan que afecte al servicio
de la Justicia.

¿Considera que la ciudadanía va a en-
contrar muchas ventajas en la nueva Ofi-
cina Judicial?

Desde luego que sí, siempre que consigamos
implantarla adecuadamente, pues la Oficina
Judicial incorpora todo un conjunto de técni-
cas modernas dirigidas a la obtención de la
calidad en el servicio que se presta. Principios
como la especialización, la flexibilidad o la di-
visión del trabajo, hace mucho tiempo que se
evidenciaron como los más útiles en el ámbito
de la gestión de una actividad organizada y
son los que incorpora, entre otros, el diseño
de la Oficina Judicial.

¿Cómo valora el uso de las nuevas tec-
nologías en la Justicia? ¿Ve en Lexnet
una herramienta útil?

Cualquier actividad organizada en la actuali-
dad, ha de usar y proyectarse sobre el sopor-
te técnico de las llamadas Nuevas Tecnolo-
gías. Naturalmente, necesitamos buenas apli-
caciones informáticas en la Administración de
Justicia y, en la medida posible, la unificación
o la posibilidad de “diálogo” entre las que
existan a nivel nacional. Lexnet es una mues-
tra excepcional que confirma la realidad de
esta afirmación. Discutida en los inicios de su
implantación, hoy constituye un éxito incues-
tionable para todos los que desarrollan su ac-
tividad en el ámbito judicial.
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COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE JUSTICIA E INTERIOR ANTE EL
PLENO ANUAL DE LA SALA DE GOBIERNO DEL TSJA

El consejero de Justicia destaca ante el pleno anual de la Sala de Gobierno del TSJA
los principales proyectos de 2013

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de
Llera, ha destacado recientemente ante el
pleno anual de la Sala de Gobierno del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía los prin-
cipales proyectos y retos de su departamento
para este año 2013, para lo que ha apelado al
trabajo conjunto de instituciones y de todos
los actores relacionados con el mundo judicial
con el fin de seguir avanzando en la mejora
de este servicio público básico y garantizar
así la tutela judicial efectiva pese a la actual
coyuntura económica.

Modelo organizativo

El responsable de Justicia e Interior del Ejecu-
tivo regional ha señalado que durante este
curso la Consejería va a apostar por avanzar
en el modelo organizativo de la nueva Oficina
Judicial y Fiscal, por una mejora de los siste-

mas de información judi-
cial y por priorizar de
forma rigurosa los pro-
yectos en materia de in-
fraestructuras.

El impulso de esta Ofici-
na se materializará a tra-
vés del Decreto en el que
trabaja la Consejería.

Mediación para reba-
jar la sobrecarga

El titular de Justicia e In-
terior ha subrayado que
el Gobierno andaluz tra-

baja también para rebajar la sobrecarga de
los órganos judiciales, apostando por la me-
diación. A su juicio, se trata de ofrecer alter-
nativas a la resolución de conflictos, una
puerta de acceso a la Justicia en la que las
mismas partes en conflicto puedan crear la
solución y construirla, es decir, que sean ellos
mismos los protagonistas de su resolución.

Para ello, además de continuar con los pro-
yectos vigentes en mediación penal y fami-
liar, se han puesto en marcha algunas inicia-
tivas piloto que  extienden la mediación a si-
tuaciones de conflictividad en las relaciones
vecinales y en el ámbito mercantil,  desarro-
llándose una experiencia con las Cámaras de
Comercio en los juzgados de lo mercantil de
Sevilla y Cádiz.

Pleno anual de la Sala de Gobierno del TSJA
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Nuevas tecnologías

En materia de nuevas tecnologías, el conseje-
ro ha señalado que los proyectos informáticos
actuales y los que están planificados para los
próximos años giran en torno a dos grandes
líneas de actuación:

Conseguir la interconexión y la interoperabili-
dad de los Sistemas informáticos judiciales
andaluces entre sí y con los del resto de Es-
paña, de acuerdo con las directrices aproba-
das por el Consejo General del Poder Judicial.

Y en segundo lugar, conseguir, de manera
progresiva, la implantación del expediente
digital y el archivo electrónico.

En ese horizonte se van a afrontar en 2013
actuaciones significativas, como:

El nuevo Módulo del Sistema de Consultas In-
tegradas está ya operativo para todos los
juzgados de lo Penal, de Instrucción y de Vio-
lencia de Andalucía. Esta aplicación, desarro-
llada durante el año 2012, va a permitir co-
nectar a 370 juzgados.

Se continuará impulsando la implantación
progresiva del Sistema de Notificaciones Te-
lemáticas (LEXNET) hasta extenderlo a todos
los Juzgados y Tribunales de Andalucía. Una
herramienta que esta poniendo de manifiesto
las bondades del desarrollo tecnológico y su
incidencia en la celeridad y agilización de es-
te servicio.

Se continuará con el proceso de Integración
de las Bases de Datos Judiciales, uno de los
grandes proyectos informáticos en los que ac-
tualmente se trabaja y que supondrá un
avance definitivo en la interconexión de la
información judicial de Andalucía.

Tras su despliegue en los Juzgados mercanti-
les, se encuentra próximo a finalizar el proce-
so de implantación de la Aplicación de Eleva-
ción de Recursos en todos los Juzgados y Tri-
bunales de Andalucía. Un proceso que ha ne-
cesitado varios años, y que permite conectar
el sistema de gestión procesal entre distintas
instancias judiciales.

Está muy avanzado el diseño del nuevo Portal
de la Administración de Justicia, más dinámi-
co e interactivo y con servicios y contenidos
más amplios. Actualmente, en colaboración
con los distintos colectivos judiciales, se le es-
tá dotando de contenidos.

Se va a continuar implantando el Sistema de
Intercambio de Información sobre de Drogas
y Adicciones.

Asimismo, se mejorarán las funcionalidades y
el equipamiento de los Sistemas de Graba-
ción de Vistas, (durante el año 2013 se susti-
tuirán 100 equipos y se revisarán los demás)

Se concluirá el proceso de implantación del
nuevo sistema informático para la gestión de
personal (HERMES).

Se extenderá el sistema de gestión de archi-
vos judiciales (JARA), del que ya se ha reali-
zado con éxito la prueba piloto en el Juzgado
de 1º Instancia nº 18 de Sevilla, y continuarán
los trabajos de la Junta de Expurgo.

Nuevas medidas de gestión

Al respecto, el consejero ha señalado otras
medidas que suponen un mejor control de los
recursos:

La mejora en relación con las comunicaciones
de voz y datos derivada de la entrada en vi-
gor de las nuevas contrataciones a través de
la Red Corporativa de la Junta de Andalucía.
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La elaboración, en colaboración con el Servi-
cio de Correos, de un sistema informático que
permitirá el envío del burofax de forma elec-
trónica. Este Sistema, se encuentra actual-
mente en fase de diseño para poder implan-
tarlo a lo largo del año 2013.

Las actuaciones con los depósitos de efectos
judiciales en los que la figura del depósito
público ha supuesto ya, además de una ges-
tión más ordenada y coherente de los efectos
judiciales intervenidos, un considerable aho-

rro. Solo con la entrada en funcionamiento de
la ampliación del depósito público de Sevilla
se pasará de 10.000 metros cuadrados de
superficie actual a 32.000 metros cuadrados,
lo que permitirá absorber, además de los
efectos judiciales depositados de la provincia
de Sevilla, los de otras provincias.

Concluyó agradeciendo a todos los jueces y
magistrados su esfuerzo, dedicación y com-
promiso, a pesar de las dificultades a que tie-
nen que hacer frente en su trabajo diario.

COMISIÓN MIXTA ENTRE LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR CON LOS SECRETA-
RIOS Y SECRETARIAS JUDICIALES DESTINADOS EN ANDALUCÍA

El pasado día 30 de noviembre tuvo lugar en Sevilla la sesión de la Comisión Mixta constituida
entre la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y los secretarios y secretarias
judiciales destinados en Andalucía, en la que se abordaron temas relativos a la coordinación de
competencias en la oficina judicial.
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LA NUEVA FIGURA DEL SECRETARIO PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA
DE JUSTICIA E INTERIOR. ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO SORIANO,
SECRETARIO PROVINCIAL DE CÓRDOBA

“Intentamos que la Administración de Justicia en Córdoba cuente con los medios
necesarios para ejercer su labor”

¿Qué funciones tiene usted como Secre-
tario General Provincial de Justicia?

Bajo la dirección de la delegada del Gobierno,
y tras la reciente reorganización de los servi-
cios periféricos, soy el máximo responsable
funcionarial del área de justicia en la provin-
cia de Córdoba y coordino el ejercicio de to-
das las competencias atribuidas a la Junta en
materia de bienes materiales y humanos al
servicio de la administración de justicia.

¿Nos puede describir un poco en qué
consiste su trabajo?

En esencia, intentamos
que la Administración de
Justicia en Córdoba cuen-
te con los medios nece-
sarios para ejercer su la-
bor jurisdiccional, pese a
haberme tocado la peor
época debido a la crisis.

En primer lugar, de noso-
tros dependen los 700
funcionarios de los cua-
tro cuerpos de justicia:
médicos forenses, ges-
tión, tramitación y auxilio
judicial. En segundo lu-
gar, el funcionamiento de
las 20 sedes judiciales
con que cuenta la justicia
cordobesa, 9 de ellas en

Córdoba capital, incluyendo el IML. Y en ter-
cer lugar, la gestión de los numerosos servi-
cios de apoyo a la justicia: conductores y ta-
xis, equipos psicosociales de familia y de me-
nores, traductores e intérpretes, limpieza y
mantenimiento de sedes judiciales, asistencia
pericial, archivos judiciales, mobiliario y ma-
terial de imprenta y oficina, telefonía fija y
móvil, etc… sin olvidar un aspecto fundamen-
tal, la asistencia informática y tecnológica.
También gestionamos el SAVA y el Punto de
Encuentro Familiar, así como la Justicia Gra-
tuita y los recursos disponibles para el cum-
plimiento de medidas en la Justicia Juvenil.

José Antonio Soriano, secretario provincial de Justicia e Interior de Córdoba, junto
a su equipo de la Secretaría Provincial
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¿Con qué medios económicos y perso-
nales cuenta para atender tantas de-
mandas, y cómo los valora?

El principal medio son las personas: por una
parte la confianza y el apoyo de la delegada
Isabel Ambrosio y por otra, un equipo huma-
no de empleados públicos extraordinarios y
comprometidos con su trabajo y que se es-
tructuran en las siguientes áreas: servicio de
justicia incluyendo los equipos de apoyo, ges-
tión económica, contratación, régimen jurídi-
co, personal, nóminas, informática judicial,
infraestructuras y mantenimiento, y personal
de oficios varios. No me olvido de la Unidad
de la Guardia Civil que custodia los edificios
judiciales

Además, tenemos el apoyo de otras áreas de
la Delegación del Gobierno y de su secretario
general. La dotación presupuestaria global de
la Consejería para atender a la Administración
de Justicia en Córdoba, pese a los momentos
actuales, es muy relevante y ronda los  45
millones de euros al año. Creo que los medios
con que cuenta la justicia en Córdoba son
muy dignos, incluso por encima de la media,
aunque reconozco que hay necesidades, de
las que destacaría dos: la Ciudad de la Justicia
de Córdoba y mejorar las plantillas en los juz-
gados mixtos de los pueblos.

¿Qué destacaría de su relación con los
órganos judiciales y fiscales en la pro-
vincia?

Estamos ante un esquema muy complejo: por
una parte, la administración de justicia pro-
piamente dicha, jueces y magistrados inde-
pendientes aunque gobernados por el CGPJ,
fiscales dependientes de la Fiscalía General
del Estado, secretarios judiciales dependien-
tes del Ministerio de Justicia, y funcionarios
(forenses, gestores, tramitadores y auxilios)

transferidos a la Junta de Andalucía, pero sin
relación de dependencia ni jerárquica entre
ellos.

Hablamos de un colectivo de 1.000 profesio-
nales de la justicia en Córdoba. Por otra par-
te, una administración gestora de recursos
que somos nosotros con la Delegada al fren-
te, yo como Secretario General funcionario y
un equipo de empleados públicos, funciona-
rios y laborales, que intentamos atender a los
mil citados.

Son administraciones muy diferentes. Ante
tan complejo panorama, la relación no es fácil
pero debo decir que funciona bastante bien a
base de respeto mutuo, lealtad y sobre todo,
relación personal y humana. Conozco perso-
nalmente a la mayoría de esos mil profesio-
nales. Para evitar fricciones y problemas hay
que relacionarse y conocerse. Nosotros te-
nemos que saber cómo trabajan los juzgados,
su presión, sus ritmos y su problemática. Ellos
tienen que conocer nuestros procedimientos
y nuestras limitaciones, y ser conscientes del
difícil momento que vivimos.

¿Quiénes son sus interlocutores en la
Administración de Justicia en Córdoba y
como se lleva con ellos?

Aunque parezca una exageración, mis inter-
locutores son los 1.000 profesionales de to-
dos los cuerpos que trabajan en la justicia
cordobesa, pero obviamente hay que estruc-
turar las relaciones profesionales. Así, mis in-
terlocutores habituales son el presidente de
la Audiencia, el fiscal jefe, el juez decano, el
secretario coordinador, el director del IML y
las 5 Organizaciones Sindicales con represen-
tación (CSIF, SPJ-USO, STAJ, UGT y CCOO),
además de los Colegios de Abogados (Córdo-
ba y Lucena) y procuradores.  Cuando se tra-
ta de problemas concretos de un Juzgado, la
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relación habitual suele ser con el secretario
judicial, aunque también se habla con el Juez
titular y con los funcionarios del mismo.

Creo que me llevo bastante bien con todos, o
al menos lo intento a base de trabajo, respeto
y de dar a cada uno su lugar. Debo decir que

de todos ellos recibo un trato exquisito, lle-
gando en bastantes casos a la complicidad
personal y a la verdadera amistad. Tengo la
sensación de que la justicia, al menos en Cór-
doba, está en todos los sentidos muchísimo
mejor de lo que se dice.

ALGUNOS SERVICIOS PRESTADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN CÓRDOBA Y
COSTE ANUAL DE LOS MISMOS

(*) Incluye electricidad, telefonía, correos, transporte, limpieza sedes, peritaciones judiciales, traductores e in-
térpretes, material de imprenta y oficina, fotocopiadoras, seguridad...
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ENTREVISTA A NIEVES MONTERO DE ESPINOSA RODRÍGUEZ,  NUEVA
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE GRANADA

“Lo mejor de este IML son sus profesionales”

Tomó posesión del cargo el pasado 4 de
octubre ¿Qué balance hace de sus tres
primeros meses de gestión?

Positivo. He estado fuera  de la Administración
de Justicia tres años y aunque  cuando me fui
los IMLs estaban plenamente implantados  en
Andalucía, en estos últimos años,  y especial-
mente en el 2012, ha habido un desarrollo
normativo y funcional importante en los mis-
mos  que hacía falta para  consolidarlos  es-
tructuralmente.

Han sido tres meses de trabajo intenso, sigue
siéndolo, para tomar el pulso, detectar lo que
se debía  reorientar y  afianzar lo bueno que
había, que era mucho.

En estos primeros meses he estado centrada
fundamentalmente en el funcionamiento dia-
rio del IML.  Conocer la situación real del mis-
mo, mantener entrevistas y sesiones con  el

personal que lo conformamos: foren-
ses, funcionariado de tramitación, au-
xiliares de  autopsia, personal de labo-
ratorio y secretaria. Conocer su tra-
bajo y sus necesidades y con los dis-
tintos jefes de servicio y secciones  se
ha trabado igualmente y se ha plan-
teado un reparto equitativo de la car-
ga de trabajo tanto de la sede central
como en el resto de la provincia.

¿Lo mejor de este IML?

Lo mejor de este IML, por supuesto
son sus profesionales. Pero el que  se

haya conseguido que estemos todos jun-
tos en un edificio ha supuesto un avance
enorme en el planteamiento de lo que debe
ser el IML y  los criterios que deben regir su
funcionamiento. La posibilidad que tenemos
en la actualidad de estar todos juntos es fan-
tástica.  El esfuerzo realizado  en la construc-
ción y dotación  de este IML está  más que
amortizado por la satisfacción  que  tenemos
de trabajar  en el mismo y disponer  de unos
medios razonables para el desarrollo de nues-
tro trabajo, medios que, a pesar de las difícil
situación económica,  vemos que   continua su
proceso de desarrollo.

No obstante, tenemos aún algunos problemas
que se tienen que solventar con respecto a los
aparcamientos y los desplazamientos  a esta
nueva zona de trabajo  algo alejada de la sede
de los juzgados y  Audiencia, los que nos su-
pone algunos problemas tantos a los funciona-
rios que en el mismo trabajamos como al jus-
ticiable que se debe de trasladar a este edifi-
cio para ser explorado.

Nieves Montero, directora del IML de Granada
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Hablando de medios y de personal. Usted
se “estrenó” con un triste acontecimien-
to: el naufragio de una patera con 14 ca-
dáveres. ¿Como se gestionó esa trage-
dia?

Efectivamente. Fue tristísimo. Supuso la acti-
vación por primera vez en Andalucía del Plan
de Sucesos con Victimas Múltiples. Desde el
punto de vista técnico realmente fue un éxito
gracias a diversos factores. Lo primero a des-
tacar es la profesionalidad del personal de es-
te IML. Desde que se nos activó, en dos horas
todo el personal estaba avisado y preparado
sabiendo cada uno que tenía que hacer esa
noche y al día siguiente. Todos respondieron.
Todo quedo planteado en este IML esa noche
tanto para la realización del levantamiento (se
plantearon 5 equipos) como para la realiza-
ción de las autopsias al día siguiente de  esos
14 cadáveres y de tres más que teníamos en
el servicio de patología de nuestra práctica
diaria. Todo se terminó  a las 15 horas del día
siguiente y los cadáveres trasladados al par-
tido judicial de Motril en esa tarde y  mañana
del día siguiente para su inhumación.

Todo eso fue posible, primero, gracias a que
ese plan había sido explicado y “ensayado”
previamente y los equipos antemorten y
postmorten sabían perfectamente lo que te-
nían que hacer. Segundo, la buenísima ac-
tuación de la policía judicial de la guardia civil
con la que trabajamos esa noche y al día si-
guiente excepcionalmente bien. Tercero, por
la estupenda colaboración con el juez instruc-
tor que fue muy rápido y eficaz y que enten-
dió las necesidades  que este IML tenía y cuar-
to, no por ser el último es menos importante,
por las instalaciones de este IML. El disponer
de 6 mesas de autopsia (4 de servicio diario,
la de sala de infecciosos y la sala de docencia)
y del personal del servicio de laboratorio  que

supervisó la cadena de custodia  de las mues-
tras en la propia sala de autopsias, así como
de 12 cámaras de refrigeración y 9 de conge-
lación y el  espacio suficiente para permitir la
movilidad de los equipos que estaban traba-
jando simultáneamente y alternativamente,
creo, fue decisivo.

Pero no nos podemos quedar ahí. Por ello, pe-
se a realizarse todo correctamente, con poste-
rioridad se realizó una reunión en el aula de
docencia de este IML para analizar el proceso
realizado recogiendo todos los aspectos mejo-
rables que tanto en el momento del levanta-
miento como en las autopsias detectamos.
Además, en próximas días tenemos fechada
la  misma sesión crítica con los miembros de
policía judicial y científica que intervinieron.
Tenemos que seguir  insistiendo en  la crea-
ción de una especie “banco de buenas prácti-
cas” y en ir aprendiendo de lo bueno realizado
y modificando aquello que es mejorable, que
siempre lo hay.

Aula de docencia del IML de Granada

¿Qué servicios se prestan desde este
IML?

Bueno, como sabe los IMLs  son órganos téc-
nicos para el auxilio de Juzgados, Tribunales,
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Oficinas del Registro Civil y Fiscalías en aque-
llas materias propias de la medicina y biología
humana que competen al saber médico-
forense. Además de la asistencia diaria a  la
Administración de Justicia en la valoración de
lesionados,  realización de guardias, valora-
ción integral de la violencia de género  con la
UVIVG, asistencia a juicios y realización de au-
topsias  así como cualquier pericial que se nos
solicite desde los Tribunales (mal praxis, toxi-
comanías, imputabilidades e  incapacidades,
menores, etc.…),  estamos impulsando el de-
sarrollo de los laboratorios de Histopatología y
Toxicología.

En estos momentos estamos muy contentos
porque  se ha dado el primer paso para que el
Laboratorio de Histopatología del IML de
Granada comience su andadura. La Jefa de
Sección de Anatomía Forense  e Histopatolo-
gía comienza su formación  en el centro de
referencia, en el Instituto Nacional de Toxi-
cología y Ciencias Forenses (INT y CCFF) en
su sede de Sevilla. A continuación y a pesar
de la difícil situación económica esperamos
que  tanto la Consejería como la Delegación
de Justicia  vayan dotando  el mismo con  el
material mínimamente razonable para co-
menzar a trabajar y rentabilizar dicha inver-
sión.

El Laboratorio de Toxicología Forense
del IML de Granada  ha culminado  su  “tu-
torización” y  con unos resultados espléndi-
dos conforme a lo exigido y estamos pendien-
tes en próximas fechas de su acreditación de-
finitiva para la determinación del etanol por el
INT y CCFF. En la actualidad este laboratorio
realiza la determinación del etanol cuantitati-
vamente y de forma cualitativa de otras sus-
tancias como opiáceos, cocaína, anfetaminas,
benzodiacepinas, antidepresivos tricíclicos,
cannabis, metadona…

Además, determina cuantitativamente la car-
boxihemoglobina en sangre (en intoxicaciones
por CO2) y  realiza la custodia y  envío de
muestras en vivos y agresiones, la toma de
cabello y otras muestras  en vivos para estu-
dio toxicológico y  estudio de ADN garantizán-
dose en este IML la cadena de custodia de una
forma muy protocolorizada.

Hemos planteado una serie de necesidades a
la Consejería   para completar los escreening
de tóxicos y que junto con el laboratorio de
Histopatología, contribuirán y de hecho con-
tribuyen ya,  a dar una  respuesta mucho más
rápida  en los resultados post autopsias.

Recientemente, se ha solicitado la digitaliza-
ción del equipo móvil  de Rx  del servicio de
patología que  en su momento este IML no so-
licitó pese al ofrecimiento desde la Consejería

Laboratorio de Toxicología del IML de Granada

Finalmente, ¿qué novedades, ideas o
“banco de buenas prácticas” como usted
ha mencionado  se está implantado en
este IML o  se va a implantar?

Bueno, en el funcionamiento diario queda se-
guir reorganizando y racionalizando recursos.
Se ha planteado la adjudicación del trabajo
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conforme a criterios objetivos de reparto de
carga y especialización del mismo entre el
personal forense.

Se está estableciendo y protocolizando un or-
ganigrama de trabajo en la resolución de
cuantas incidencias se pudiesen presentar en
la práctica diaria para dar estabilidad al fun-
cionamiento  del IML y  evitar  retardo en la
respuesta a Juzgados y Tribunales.

Estamos trabajando en estimular el desarrollo
y el uso del programa informático del IML, les
reitero constantemente a los compañeros que
”lo que no está colgado en el programa no
existe”. Es la única forma de  conocer la carga
de trabajo de forma objetiva que tenemos pa-
ra poder  dar una respuesta  rápida, eficaz,
científica y de calidad en función de las peri-
cias  que se nos solicite. Pero además de esta
función pericial clásica en cuanto al asesora-
miento de Juzgados, Tribunales y Fiscalías,

debemos desarrollar la parte que  diferencia
claramente a la actuación forense  antes y
después de la creación de los IMLs. Esto es, la
función de investigación, formación y docen-
cia, que  impulsaremos siguiendo las directri-
ces del Consejo andaluz de Medicina Legal Y
Forense colaborando con la Coordinación de
los IMLs.

A nivel interno,  vamos a desarrollar un pro-
grama de sesiones clínicas de análisis de ca-

sos reales y ficticios  que nos permita se-
guir desarrollando y  actualizando  nuestro
nivel de conocimientos científicos y técni-
cos.

A finales de febrero, tenemos previsto
convocar  a la Comisión de Docencia, a fin
de  darle contenido y  aprobar, en su caso,
los 5 proyectos de investigación que hasta
la fecha han sido presentados a esta Di-
rección y  plantear calendarios de forma-
ción y en coordinación con los diferentes
Departamentos de la Universidad tanto
para personal de los mismos como de
formación y reciclaje nuestro personal fo-
rense.

Se ha comenzado  a visitar  las sedes judi-
ciales de la capital y provincia con la idea
de acercar  y visibilizar el IML y transmitir
nuestras necesidades y recoger sus suge-

rencias  a fin de facilitarnos unos a otros  el
trabajo cotidiano. Ocurre muchas veces que
por falta de comunicación y de conocimiento
de las distintas realidades, las cosas resultan
mucho más difíciles de lo que realmente son.
Igualmente queremos realizar  esas reuniones
técnicas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado. Menciono estas dos por ser
con quienes más frecuentemente  se trabaja
desde los IMLs.
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Queremos proceder a la singularización y de-
sarrollo  a nivel provincial de los Protocolos
Marco que ha firmado la Consejería en mate-
ria  de Medicina legal y Forense  (SAS, Univer-
sidad y Educación).

En otro orden de cosas:

- Se ha realizado una ficha de solicitud de in-
formación/documentación contenida en la his-
toria clínica que  cumpla los requisitos legales
contenidos en la Ley de protección de datos
para presentarla y que tenga el visto bueno
de la Unidad de Gestión de Riesgos Digitales
del  Servicio Andaluz de Salud.

- Se ha colaborado ante una petición por parte
del Servicio de Anatomía Patológica  del Hos-
pital Clínico  en un protocolo de  autopsia clí-
nica. Tanto en los casos  donde no interveni-
mos como en los distintos supuestos que pue-
den darse cuando el forense interviene.

-Se ha elaborado una pequeña instrucción so-
bre  recomendaciones  para nuestro personal
del IML para la atención  e información  a las
familias y una encuesta de satisfacción de las
mismas sobre nuestra actuación.

- Como idea, sugerimos también la creación
de una Carta de Servicios y una Página  Web
de los IMLS con su  singularización a nivel
provincial.

Finalmente, contribuir  en la manera que se
nos solicite y en estrecha colaboración  con la
Coordinación de los IMLs en desarrollar y pro-
tocolorizar actuaciones en los IMLs.  Considero
que es importantísimo homogenizar las distin-
tas actuaciones forenses, en la medida de lo
posible,  en el territorio andaluz.
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EXPERIENCIAS EN MEDIACIÓN EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

Proyecto de mediación mercantil

El delegado del Gobierno de la Junta de An-
dalucía en Cádiz, Fernando López Gil, y el
presidente de la Cámara de Comercio, Ángel
Juan Pascual, presentaron el pasado día 29 de
noviembre el convenio de colaboración entre
la Fundación Mediara y el Consejo Andaluz de
Cámaras, que permitirá la resolución de con-
flictos mercantiles y civiles a través de la me-
diación.

Gracias a este convenio, firmado reciente-
mente por el consejero de Justicia e Interior y
el presidente del Consejo Andaluz de Cáma-
ras, Emilio de Llera y Antonio Ponce, respecti-
vamente, la Cámara de Comercio de Cádiz
asume una experiencia piloto en Andalucía
que puede reducir considerablemente la so-
brecarga de juzgados y tribunales, abaratar

los costos y mejorar la
competitividad de las
empresas.

Esta iniciativa tiene como
principal novedad la
puesta en marcha de la
mediación intrajudicial y
la búsqueda experimen-
tal de resoluciones a los
asuntos que ya están ju-
dicializados, lo que re-
quiere la puesta en prác-
tica de protocolos de ac-
tuación y la implicación
de los jueces con los

equipos de mediadores
para determinar los casos
susceptibles de ser solven-

tados por esta vía.

Tras la presentación del convenio, la magis-
trada del Juzgado Nº 1 de lo Mercantil y De-
cana de los Juzgados de Cádiz,  Nuria Orella-
na, ha ofrecido una conferencia sobre “La
mediación como solución eficaz de conflictos
empresariales. Una experiencia piloto en An-
dalucía”.

Pese a la experiencia que las avala, el Con-
sejo Andaluz de Cámaras ha impartido un
curso de  especialización para el personal de
las Cámaras de Comercio que ejercerán la
mediación, siguiendo un reglamento común y
homogéneo para toda España. Se trata de
profesionales de la abogacía altamente cuali-
ficados y familiarizados tanto con el ámbito
de lo mercantil como con el comercio exte-

De izquierda a derecha, Antonio Ponce, presidente del Consejo Andaluz de
Cámaras de Comercio, Fernando López, delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía,  Ángel Juan Pascual, presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz y
Nuria Orellana, decana de los Juzgados de Cádiz
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rior, ya que se abordarán situaciones con
elementos transfronterizos. Así, forman parte
de este grupo los secretarios camerales, ca-
tedráticos de Derechos Mercantil y directivos

responsables en áreas de internacionaliza-
ción.

Proyecto de mediación penal de la Junta y la Federación “Enlace”

Todos los juzgados de lo penal de Cádiz participan ya en el proyecto de mediación de
la Junta y la Federación “Enlace”

El delegado del Gobierno de la Junta de An-
dalucía en Cádiz, Fernando López Gil, y la re-
presentante de la Federación andaluza “Enla-
ce” Carmen Martínez firmaron el pasado 10
de enero,  un addenda al convenio para que
se incorporen los juzgados de lo penal 2, 4 y
5 a un programa de mediación judicial que
está permitiendo mejorar la administración
de Justicia en la ciudad.

En el acto estuvo presente también el presi-
dente de la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial, Manuel Grosso y el magistrado de
esta Sección, Miguel Ángel Martínez.

La colaboración entre la Junta de Andalucía y
“Enlace” en Cádiz se remonta a un primer
convenio firmado en 2009 para desarrollar un
proyecto piloto con el que analizar cómo po-
día funcionar la mediación en el ámbito de la
justicia penal.

El entonces titular del Juzgado nº3 de lo penal
de Cádiz y hoy magistrado de la Sección Ter-
cera de la Audiencia Provincial, Miguel Angel
Martínez Lazaga, que ya venía trabajando
desde 2008 en las posibilidades de este sis-
tema, ha sido uno de los magistrados impul-
sores de este proyecto piloto.

El año pasado se incorporaron al mismo el
Juzgado de lo Penal 1 de Cádiz y la Sección
Tercera de la Audiencia y hoy se han sumado

el resto de juzgados de lo penal de Cádiz, el
2, el 4 y el 5.

El delegado del Gobierno de la Junta ha des-
tacado los resultados positivos que está pro-
porcionando este sistema de mediación pues-
to en marcha por la Consejería de Justicia de
Interior.

Desde que se inició la mediación hasta el 11
de diciembre se han derivado a mediación
penal 75 expedientes: 5 en 2008 (el sistema
de mediación comenzó en octubre de  éste

Carmen Martínez, representante de Enlace y Fernando
López, delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía.
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año, fuera del marco del convenio), 10 en
2009, 17 en 2010, 11 en 2011 y 32 hasta el
11 de diciembre de 2012.

La mediación penal no sustituye al pro-
ceso judicial

La mediación penal es un proceso mediante
el cual la víctima y la persona infractora, vo-
luntariamente, se reconocen capacidad para
participar en la resolución del conflicto delic-
tivo, gracias a la ayuda de una tercera perso-
na imparcial denominada mediador. Los me-
diadores los aporta la Federación Andaluza de
Drogodependencias y SIDA “Enlace”.

Es voluntaria, gratuita, confidencial y
tiene carácter oficial al ser el juez quien
deriva el caso hacia este procedimiento.

En principio, la mediación penal y la repara-
ción del daño puede aplicarse en todo tipo de
delitos sin exclusión alguna. En la práctica se
está interviniendo preferentemente sobre los

siguientes delitos: patrimoniales (hurtos, ro-
bos con fuerza, robos con intimidación, esta-
fas, apropiación indebida, robo y hurto de uso
de vehículo a motor), amenazas, coacciones e
injurias, delitos de daños,  delitos de lesiones
e  impago de alimentos.

En cuanto a las faltas, es de aplicación la me-
diación en todas ellas salvo las faltas contra
los intereses generales y las faltas contra el
orden público.

En cualquier caso, la mediación no sustituye
al proceso penal, que finaliza con una senten-
cia ya sea de culpabilidad o absolutorio. Pero
sí influye en el proceso puesto que, por ejem-
plo,  puede considerarse como circunstancia
atenuante.
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EXPOSICIÓN DEL COLECTIVO MORAGA "ESPACIO LIBRE" EN LA
CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MÁLAGA

El consejero de Justicia e Interior,
Emilio de Llera, y la delegada del
Gobierno en Andalucía, Carmen
Crespo, inauguraron el pasado 24
de enero la exposición promovida
por el Colectivo Moraga titulada
‘Espacio Libre’ en la Ciudad de la
Justicia de Málaga, con la finalidad
de fomentar la reinserción para
favorecer la construcción de una
sociedad más justa y equilibrada.

La muestra, en cuya organización
colabora la Junta, está compuesta
por 78 obras de pintura, escultura
y grafismo realizadas por internos
del centro penitenciario de Alhau-
rín de la Torre, entre las que in-
cluyen trabajos plásticos que pre-
tenden constituir un alegato con-
tra la violencia de género. El objetivo fundamental de esta exposición es

fomentar la proyección personal y el uso tera-
péutico del arte para propiciar la rein-
serción de las personas internadas en
un centro penitenciario, así como dar
a conocer a la sociedad las activida-
des que se realizan en el interior de
una prisión.

En su intervención, el consejero re-
cordó que el sistema penal español se
ha decantado por un modelo en el que
las penas privativas de libertad y las
medidas de seguridad están orienta-
das hacia la reeducación y la reinser-
ción social, tal como establece la
Constitución de nuestro país.

En este sentido, De Llera ha subraya-
do que los poderes públicos deben
colaborar y potenciar aquellas activi-
dades que permitan que el tiempo
que una persona pasa en prisión sea

Emilio de Llera, consejero de Justicia e Interior, el delegado del gobierno en
Málaga, José Luis Ruiz, Patricia Alba Luque, delegada territorial de Educación,
Cultura y Deporte en Málaga, Pedro Izquierdo, secretario general para la Justicia y
María Jesús Vera, coordinadora de la ciudad de la Justicia de Málaga

Emilio de Llera, consejero de Justicia e Interior, Carmen Crespo, delegada
del Gobierno en Andalucía y Francisco de la Torre, alcalde de  Málaga,
recibiendo las explicaciones de Rafael Pacheco, coordinador del colectivo
Moraga.
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de utilidad para transformar su comporta-
miento y actitudes individuales y sociales,
como es el caso de la exposición del Colectivo
Moraga.

Respecto del tratamiento de menores infrac-
tores, el consejero de Justicia e Interior ha
destacado que Andalucía cuenta actualmente
con un completo mapa de recursos que permi-
ten atender de una forma integral y satisfac-
toria cualquier situación penal como son los
centros de internamiento, servicios de medio
abierto, pisos de convivencia, programas y ac-
tividades de reinserción y de formación y
atención terapéutica especializada.

Como ejemplo de esa eficiencia, el consejero
ha resaltado que el 80% de los menores in-
fractores de Andalucía que cumplen medidas
en los centros dependientes de la Junta no
vuelven a delinquir cuando salen.

Igualmente, el titular de Justicia e Interior
agradeció la importante labor que realizan los
trabajadores que ayudan a las personas inter-
nas en los centros penitenciarios y en los cen-
tros de internamiento a conseguir la reinser-
ción durante su estancia en los mismos.

Cinco años de la Ciudad de la Justicia

Inaugurada el 30 de noviembre de 2007, la
Ciudad de la Justicia de Málaga es un edificio
emblemático cuya construcción supuso un
proyecto pionero y moderno. Las  tecnologías
con las que se dotó al mismo han supuesto un
gran avance y un enorme cambio en la pres-
tación del servicio público de la Justicia. No
obstante, desde  su puesta en funcionamiento

ha continuado adaptándo-
se a las necesidades que
han ido surgiendo, permi-
tiendo no sólo la celebra-
ción de los conocidos ma-
croprocesos, sino también
modernizar y mejorar la
calidad de los servicios
que en la misma se pres-
tan.

Entre los servicios que
ofrece la Ciudad de la Jus-

ticia cabe destacar:

Flujo documental a través del sistema de
gestión de archivos judiciales.

La documentación del Archivo Judicial,  ubica-
da en 17 depósitos,  se gestiona a través de
una aplicación informática que racionaliza y
controla  la documentación judicial desde su
producción, asegurando el régimen de trans-



BOLETÍN Nº. 9 21

ferencias de los distintos juzgados,  su elimi-
nación/conservación mediante los protocolos
de la Junta de Expurgo, y el sistema de prés-
tamo de expedientes.

Distribución de copias de las vistas cele-
bradas en las 51 Salas de vistas que posee el
edificio.

La Ciudad de la Justicia dispone de distintos
mecanismos de distribución de copias de las
grabaciones de las vistas celebradas según el
destinatario. Para las partes intervinientes se
ha dotado de cinco dispensadores de copias
alojados en las dependencias colegiales de los
distintos interlocutores jurídicos (abogados,
procuradores y graduados sociales) que agili-
zan la recogida de estas copias para los inte-

resados.

Por otra parte, los órganos judiciales disponen
en las dependencias de Decanato de un sis-
tema robotizado de generación de copias que
permite recibir en soporte digital de las mis-
mas 24 horas después de la celebración de la
vista para las correspondientes actuaciones
procesales.

Servicio de información on-line de cele-
bración de juicios en 45 Salas de Vistas.

La Ciudad de la Justicia posee paneles infor-
mativos situados en pasillos y circuitos de pú-
blico que permiten al mismo conocer a la lle-
gada a la sede las salas en la que se celebran
las distintas  vistas y la ubicación de las mis-
mas, descongestionando así el centro de in-
formación de la sede.

Instalaciones especiales para la celebra-
ción de macroprocesos.

Con motivo de la celebración de causas de
especial complejidad, se realizaron las perti-
nentes adaptaciones en el edificio para alber-
gar procesos de dimensiones especiales me-
diante una Sala con capacidad para cerca de
400 personas (100 para defensa, Letrados  y
Ministerio Fiscal, 136 de público, y más de 90
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acusados). Al mismo tiempo la sala está equi-
pada con servicio de microfonía y megafonía
digital para más de 110 personas, cabina de
traducción simultánea, doble señal de realiza-
ción, siendo distintas la del Presidente de Sala
y la de las demás partes del proceso, 5 panta-
llas de grandes dimensiones para facilitar el
seguimiento de las sesiones y dos sistemas
auxiliares de conexión de equipamiento in-
formático que permiten la realización de pre-
sentaciones audiovisuales en la sala, lo que
permite mostrar sumarios digitalizados.

La sala posee espacio auxiliar de realización
que gestiona cinco cámaras robotizadas y la
incorporación de señales de videoconferencia
y reproducción de video-audio.

Sala de Prensa y emisión de señal de te-
levisión.

La  sala de prensa está dotada para atender a
más de 100 medios de comunicación, permi-
tiendo captar señales de televisión de alta de-

finición, de televisión estándar y audio de la
Sala 4 (Macroprocesos). Igualmente permite
trasladar las  señales de comunicación a uni-
dades móviles, o distribuir las mismas a cen-
tros técnicos de canales de TV y radio. Ade-
más el edificio dispone de medios técnicos pa-
ra emitir la señal de grabación, sin realización,
de cualquier Sala  de Vistas a esta sala de
prensa.

ESTADÍSTICAS DE UTILIZACIÓN DE LEXNET
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José Fernández Ruiz

LA NUEVA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE ARCHIVOS JUDICIALES JARA:
ENTREVISTA A JOSÉ FERNÁNDEZ RUIZ, FUNCIONARIO DEL JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA Nº. 18 DE SEVILLA

“Un nuevo modelo requiere un tiempo de adaptación”

¿Cómo valora la aplicación JARA como
sistema para la gestión de archivos judi-
ciales?

Meses antes de la instauración de este nuevo
sistemas de archivo judicial, ya barajaba la
posibilidad de crear, de manera autónoma e
independiente para la propia gestión de archi-
vos de mi juzgado, un sistema informatizado,
un tanto rudimentario pero similar en cuanto
al tratamiento y gestión de autos, que me agi-
lizará en la medida de lo posible la búsqueda
rápida y acertada de los mismos con el único
fin de evitar la dificultosa y a veces dilatada
tarea de localizarlos entre un sinfín de relacio-
nes impresas.

Sin duda alguna se podría decir en este senti-
do que la nueva aplicación ha cubierto cier-
tamente una serie de necesidades, para algu-
nos básica y urgidas, para otros tal vez ni-

mias, pero sea como fuere cumple a
priori con las expectativas que cabe
esperar de un sistema informático y
no sería por tanto de recibo menos-
preciar la implantación del mismo. Es
por ello por lo que considero que una
nueva herramienta como JARA debe
ser bienvenida.

¿Qué ha supuesto para su tra-
bajo? Desde su experiencia, ¿en
qué ha notado su juzgado el uso
de dicha herramienta?

Tal vez ahora no podamos apreciar
ciertamente la utilidad del JARA en su conjun-
to. El, por así decir, sistema predecesor de ar-
chivo judicial que veníamos manejando yo y el
resto de mis compañeros ya había calado lo
suficientemente hondo en nosotros como para
empezar a entrever la posibilidad de manejar
un nuevo sistema de archivo judicial, lo cual
suponía obviamente con la ruptura de lleno
con el modelo establecido.

Este cambio drástico y al que nos estamos
viendo abocados en el presente más actual
puede que no esté resultando por el momento
todo lo fructífero que quisiéramos, y creo que
no arriesgaría si dijera que para el quehacer
cotidiano este sistema suponga más que una
ventaja una carga, si bien es cierto que un
nuevo modelo requiere, no solo romper con el
hábito, sino también un periodo de andadura
durante el cual poder familiarizarse con el sis-
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tema. Aunque por el momento crea que nos
esté costando el cambio, también considero
que, lo que queramos ver o no, supone de
manera innegable un paso hacia delante, algo
que propiamente habrá de ser JARA quien nos
demuestre paulatinamente con su utilización.

¿Qué ventajas encuentra dentro del pro-
ceso de control y gestión de todas las ta-
reas de un sistema de información de ar-
chivos judiciales? ¿Ofrece este sistema la
posibilidad de hacer un seguimiento a la
documentación que gestiona?

Generalizando, no podemos obviar que la uti-
lización por parte de la administración de los
medios informáticos, sean del tipo que sean,
constituyen sin duda alguna una posibilidad
inusitada de modernización que, en última
instancia, habría de traducirse en una mayor
eficacia de la actividad administrativa, cuyo
fin más inmediato debe ser, no solo el de agi-
lizar la tramitación de los procedimientos ad-
ministrativos, sino también la calidad y segu-
ridad de los mismos.

Con este objeto y a día de hoy podemos decir
que, el empleo de estos medios se ha vuelto
necesario e indispensable en este sentido. Por
ello mismo, si nos extrapolamos al tema que
nos atañe, no podemos pasar por alto que ob-

viamente las ventajas en cuanto a control y
gestión del archivo judicial serán múltiples.

Concretamente, esta nueva aplicación infor-
mática nos permite manejar con agilidad y ra-
pidez el extensísimo conjunto  de relaciones
documentales que conforman el archivo judi-
cial, nos posibilita igualmente gestionar el
control de nuestras transferencias, peticiones,
devoluciones …, todo ello gracias a los histo-
riales mediante los cuales podemos del mismo
modo controlar un exhaustivo seguimiento del
los procedimientos, lo cual supone ciertamen-
te un respuesta eficaz y eficiente a la hora de
ofrecer inmediatez y calidad en el tratamiento
de los mismos.

¿Cómo cree que puede influir esta apli-
cación en la labor diaria de los funciona-
rios al servicio de la Administración de
Justicia?

Como es bien sabido, las funciones de archivo
de autos y expedientes judiciales es una tarea
que de ordinario venimos realizando los fun-
cionarios del cuerpo de Auxilio judicial de cada
uno de los distintos órganos judiciales existen-
tes, pues es una labor que se nos atribuye
como competencia exclusiva por la LOPJ.

Por ello mismo y como ya mencionaba ante-
riormente, la incidencia de esa nueva aplica-
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ción recae de manera directa sobre nosotros y
somos de hecho los primeros que estamos no-
tando la repercusión de la misma.

Muy probablemente la influencia de esta nue-
va herramienta pase por desapercibida sobre
el resto de compañeros que conforman los ór-

ganos judiciales, sin embargo ellos se irán
viendo poco a poco beneficiados por esta,
pues una herramienta que proporcione en
primera instancia agilidad a los funcionarios
del cuerpo de Auxilio judicial, redundará se-
guidamente y de manera obvia en la labor
diaria del resto de los funcionarios.

El pasado 21 de enero se publicó en el BOJA el Anuncio de la Junta de Expurgo de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, relativo al expurgo de expedientes judiciales, que va a suponer la
eliminación de 350.000 procedimientos. En esta primera fase está previsto destruir archivos de
Huercal-Overa, Arcos de la Frontera, Cádiz, Motril,Huelva, Coín, Málaga y Sevilla.

La Junta de Expurgo ha iniciado los trabajos para la eliminación de los expedientes de juicios de
faltas u diligencias previas que cuentan con tablas de valoración (publicadas en BOJA nº41, de
29 de febrero de 2012 y BOJA nº57 de 22 de marzo de 2012. El seguimiento de los trabajos es el
siguiente:
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SISTEMA INTEGRADO DE CONSULTAS (EMAAT)

La Junta interconecta 370 órganos de la jurisdicción Penal para consultar
procedimientos en todas las provincias

Antecedentes

La Consejería de Justicia e Interior está finali-
zando el proceso de interconexión de los 370
órganos unipersonales de la jurisdicción Penal
de la comunidad autónoma con el objetivo de
aunar bases de datos y permitir a los operado-
res jurídicos de las ocho provincias andaluzas
consultar procedimientos abiertos en cual-
quiera de estos órganos judiciales.

El Sistema Integrado de Consultas eMaat
permite la consulta de la información procesal
de personas o entidades, que se
encuentren inmersas en procesos
judiciales, a través de la incorpo-
ración de buscadores en las bases
de datos de la comunidad andalu-
za, información que, hasta aquel
entonces, era solo accesible des-
de el propio Juzgado que tramita-
ba el expediente judicial.

Proceso de diseño e implantación

En una primera fase, durante el año
2009, se llevaron a cabo las labores de
diseño, construcción y pruebas del primer
módulo del Sistema eMaat para los Juz-
gados de lo Penal, que fue implantado,
en marzo de 2010.

Durante la segunda fase se continuó tra-
bajando, tanto en la ampliación del al-
cance de las consultas de la información
procesal, como en la adaptación y cone-
xión de la aplicación a la información
contenida en las bases de datos de los

Juzgados de Instrucción y Violencia de Géne-
ro, diseñándose el segundo módulo del Siste-
ma EMAAT para los Juzgados de Instrucción y
de Violencia de Género.

La implantación de este segundo módulo co-
menzó en noviembre de 2012 y está prevista
su finalización dentro del primer trimestre del
año 2013.

A principio del año 2013 se han formado 460
profesionales (60% de los Jueces/Magistrados
y 65% de los Secretarios Judiciales).

Representación gráfica del Sistema eMaat
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A continuación se muestra la utilización de la
aplicación durante los meses de noviembre,
diciembre y enero.

Características

EMAAT, es un sistema de información que re-
coge con una periodicidad diaria, los datos de
los distintos  Sistemas de Gestión Procesal
Adriano, permitiendo:

Realizar consultas y búsquedas de procedi-
mientos por diferentes conceptos: personas,
empresas o NIG.

Presentar los procedimientos inactivos sobre
los que no se ha realizado ningún trámite en
un período superior a tres meses, lo que facili-
ta su control e impulso.

Establecer un sistema de alertas, para el con-
trol de las situaciones de busca y captura y
prisión provisional de próximo vencimiento.

La precisión y calidad de los datos presenta-
dos está condicionado por la información con-
tenida en el Gestor Procesal Adriano. No obs-
tante el Sistema garantiza en todo momento

la identidad de la información presentada
por eMaat con la contenida en el Gestor
Procesal. Por otra parte, al tratarse de una
aplicación exclusivamente de búsqueda y
consulta, el Sistema eMaat no corrige ni
modifica los datos contenidos en el Sistema
Adriano.

Próximos módulos

La Consejería de Justicia e Interior, a través
de los técnicos de informática de la Direc-
ción General de Infraestructuras y Sistemas,

trabaja ya en el estudio y planificación de un
nuevo módulo del Sistema eMaat, el corres-
pondiente a las Audiencias Provinciales de
Andalucía, cuyo proceso de diseño se iniciará
dentro del primer trimestre del año 2013, una
que concluya el proceso de despliegue del se-
gundo módulo de la aplicación.

 La implantación de este tercer módulo se es-
pera que esté finalizada, incluida la formación
de los usuarios, a lo largo del año 2013.

A continuación está previsto iniciar la elabora-
ción del cuarto módulo del Sistema eMaat, el
correspondiente a los Juzgados de Vigilancia
Penitenciaria, que, por las características del
diseño de sus tablas de información, requieren
de un trabajo técnico especialmente complejo.
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JUNTA Y FISCALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO APUESTAN POR
REFORZAR SU COORDINACIÓN

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de
Llera, ha apostado por reforzar la coordinación
con los fiscales de violencia de género en la
comunidad autónoma.

Por su parte, la fiscal delegada contra la Vio-
lencia sobre la Mujer en Andalucía, Flor Torres,
ha subrayado que existe un contacto institu-
cional continuo con el Gobierno de la Junta.

En este encuentro se ha puesto de manifiesto
la necesidad de seguir fomentando la denun-
cia previa para actuar de forma anticipada  y
con mayor eficacia contra este grave proble-
ma, una vez analizada la estadística del pasa-
do año en Andalucía que reflejaba la ausencia
de denuncias por parte de todas las víctimas
mortales. Los fiscales y los representantes de

Justicia e Interior han coincidido en resaltar el
valor estratégico de la denuncia para mejorar
la alerta temprana de este tipo de casos y re-
forzar la protección de las víctimas.

Del mismo modo, la Consejería y los fiscales
han puesto de relieve la necesidad de seguir
profundizando en la unidad de actuación, au-
nando criterios jurídicos a la hora de elaborar
dictámenes, recursos y calificaciones en esta
materia para que el tratamiento que se dis-
pensa a la víctima sea idéntico en todo el te-
rritorio.

Recursos a disposición de las víctimas

La Consejería de Justicia e Interior pone a dis-
posición de las víctimas una serie de recursos

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera y la fiscal delegada contra la Violencia sobre la Mujer en Andalucía, Flor
Torres con el resto de representantes de la Consejería y del Ministerio Público.
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y servicios muy valiosos para luchar contra es-
te problema y superar esta situación, desta-
cando entre otros el apoyo jurídico, social y
psicológico que prestan los Servicios de Aten-
ción a Víctimas y la mejora de la seguridad
que garantiza el punto de coordinación de ór-
denes de protección de la Junta, que ha su-
puesto la tramitación de más de 26.000 pro-
cedimientos judiciales desde su creación en
2009.

Además, tal y como también puso de mani-
fiesto la directora general de Violencia de Gé-
nero y Asistencia a Víctimas, Silvia Oñate, la

Consejería ofrece el respaldo de los abogados
a través del turno de oficio especializado en
violencia de género, el apoyo forense a través
de las Unidades de Valoración Integral de
Violencia de Género, la respuesta especializa-
da de Administración de Justicia a través de
los Juzgados de Violencia y la formación espe-
cífica a los operadores jurídicos en general en
esta materia. Asimismo, también se garantiza
la protección de los menores y el entorno fa-
miliar a través de los Puntos de Encuentro
Familiar destinado a las padres en situación
de conflicto y con problemas de convivencia.

FORMACIÓN, PROCESOS SE-
LECTIVOS Y CONCURSOS

PLAN DE FORMACIÓN 2013

De acuerdo con sus competencias ( Art. 4.1 Decreto 277/2009, de 16 de junio) el Instituto
Andaluz de Administración Pública, publicó por Resolución de 26 de diciembre de 2012, el Plan
de Formación anual para el año 2013, definiéndose en este, los Cursos programados para el
personal no judicial de nuestra Comunidad Autónoma.

Dicha publicación se efectuó en el BOJA del día 4 de Enero del  presente año, marcándose
en este, una nueva estructura que se articula en torno a 6 líneas de Actuación (Formación de
Justicia. Línea 4) que contienen diferentes tipos de acciones formativas y 5 estrategias para la
mejora que, de manera transversal a las Líneas de Actuación, persiguen que dichas acciones se
realicen con la mayor calidad posible.

La programación diseñada para el personal de Justicia, la podemos encontrar en el Anexo VIII de
dicho plan, no obstante definimos a continuación los Cursos programadas en las 8 provincias
andaluzas.

http://juntadeandalucia.es/boja/2013/3/BOJA13-003-00045-20909-01_00019031.pdf
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

PROCESOS SELECTIVOS

CUERPO NACIONAL DE MÉDICOS FORENSES

Proceso finalizado.

CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINIS-
TRATIVA

PROMOCIÓN INTERNA: Proceso finalizado.

TURNO LIBRE: Con fecha 22 de diciembre de
2012, se publica la Orden del Ministerio por la
que se nombran funcionarios de carrera y la
Resolución de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía por la que se otorgan destino a dichos
funcionarios.

CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMI-
NISTRATIVA

PROMOCIÓN INTERNA: Proceso finalizado.

TURNO LIBRE:

CONVOCATORIA 2011- Con fecha 28 de
noviembre de 2012, se publica la Orden del
Ministerio por la que se nombran funcionarios
de carrera y la Resolución de la Comunidad

Autónoma de Andalucía por la que se otorgan
destino a dichos funcionarios.

CUERPO DE AUXILIO JUDICIAL

Proceso finalizado.

CONCURSOS

MÉDICOS FORENSES

Proceso finalizado.

GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y AUXILIO

Proceso finalizado.

ACCIÓN SOCIAL

Convocatoria de ayudas de Acción social
2011, que afecta únicamente a la modalidad
de Ayuda por Discapacidad: se ha completado
la grabación de las solicitudes y se encuentra
actualmente pendiente de la publicación del
Listado de Personas Admitidas y del Listado
Provisional de Personas Excluidas.

Convocatoria 2012: Elaborado borrador de la
Resolución de convocatoria 2012, pendiente
de negociación con sindicatos.

Sugerencias

Para cualquier sugerencia que quiera hacer llegar a este
Boletín de Información, puede ser realizada a través del
siguiente correo electrónico:

boletininformativosgj.cji@juntadeandalucia.es

Enlaces de interés

Junta de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es

Consejería de Justicia e Interior

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior

Instituto Andaluz de Administración Pública

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/

mailto:boletininformativosgj.cji@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/
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