
 

 

 

 

El TSJMU informa 
 
 

Puesta en marcha de la Oficina Judicial en la 

jurisdicción Civil y en la Audiencia Provincial 

 
� El 25 de marzo comienza a funcionar el nuevo sistema 

operativo 
� Para el despliegue se ha llevado a cabo un proceso de 

migración de más de 20.000 asuntos y 30.000 ejecuciones que 
actualmente tramitaban los juzgados de Instancia 

� El TSJ ha ejecutado proyectos de acoplamiento, formación, 
migración, optimización de servicios y configuración tecnológica 

 
Murcia, 17 de marzo de 2015.- 
 
El próximo 25 de marzo culmina el proceso de ampliación de la Oficina 
Judicial de Murcia, con la puesta en marcha de este modelo de gestión en 
los órganos judiciales de la jurisdicción Civil y la Audiencia Provincial (tanto 
secciones civiles como penales), de acuerdo a la Orden JUS/1721/2014, de 
18 de septiembre. 

Un proceso que se inició en 2010 con la implantación parcial de la nueva 
estructura a la jurisdicción Social y Contenciosa, y el establecimiento de tres 
grandes Servicios Comunes Procesales. Un nuevo modelo que ha permitido 
la creación de modernas Unidades o Servicios como el de Subastas 
Electrónicas Judiciales o la Designación Automática de Peritos. 

La modernización en la gestión de la Administración de Justicia implica de 
nuevo  importantes cambios organizativos tanto a nivel tecnológico, como 
de reubicación física. Para ello, a nivel interno, se han puesto en marcha  8 
proyectos fundamentales que engloban las principales tareas a acometer 
para garantizar el éxito del despliegue y minimizar las posibles disfunciones. 
En concreto, se trata de los proyectos de: 

1) Acoplamiento del personal 
2) Formación y capacitación de los profesionales de la oficina judicial 
3) Migración de expedientes judiciales 
4) Optimización de los servicios comunes 



 

 

 

5) Configuración tecnológica 
6) Preapertura 
7) Logística y adecuación de espacios 
8) Estabilización 
 
Todos ellos destinados a asegurar el funcionamiento estable de la oficina 
judicial tras el proceso de ampliación desde un punto de vista jurídico, 
tecnológico y organizativo. Ya que a pesar de tener un carácter parcial, esta 
segunda fase de despliegue abarca a los 14 juzgados de Instancia del 
partido judicial de Murcia, incluidos los dos órganos especializados en 
Familia -con 17.000 asuntos en trámite, más 30.552 ejecuciones civiles- y 
las diferentes secciones Civiles y Penales de la Audiencia Provincial de 
Murcia –con 3128 asuntos en trámite-. 
 
Estos proyectos, cuyo calendario de desarrollo se viene ejecutando en los 
últimos meses, alcanzan en las dos próximas semanas su periodo clave con 
la ejecución de la migración de expedientes y la reubicación de unidades 
judiciales y servicios, y su puesta en funcionamiento el 25 de marzo. 
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El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia considera prioritario 
que las tareas del despliegue de estos días –traslados y paradas 
tecnológicas- sean en la medida de lo posible compatibles con la actividad 
judicial de juzgados y tribunales. Para ello, es fundamental que tanto 
profesionales como usuarios, destinatarios directos del servicio público, 
cuenten con la máxima información. 

¿Qué sistemas se ven afectados por la parada técnica? 

1.- Sistema de Gestión Procesal Minerva 
2.- Registros de apoyo a la actividad jurisdiccional  
3.- Agenda Programada de Juicios Rápidos 
4.- Sistema de grabación de vistas e-Fidelius  
5.- Red de telefonía 
 

PUESTA EN MARCHA PARADA TÉCNICA  



 

 

 

Las principales consecuencias para el funcionamiento de la Administración 
de Justicia son: 
 
� No se podrá realizar ningún trámite a través del Sistema de Gestión 

Procesal 
 

� Los órganos afectados trabajarán sin acceso a red, la actividad 
desplegada durante la parada quedara en el área local y posteriormente 
deberán incorporar la tramitación realizada al procedimiento en el 
sistema operativo. 

El necesario apagón de los sistemas tecnológicos, no supone en ningún caso 
la parada de la actividad judicial. 

¿Qué trámites puedo realizar? 

1.- Presentación de demandas y escritos a través de Lexnet o Ventanilla 
Única 

Si bien el Servicio Común General no procederá a su reparto hasta que no 
esté operativo el Sistema de Gestión Procesal (a excepción de demandas o 
escritos de carácter urgente, que se repartirán de forma inmediata). 

2.- Celebración de vistas  

3.- Juzgado de Guardia 

Desarrollará su actividad de forma habitual, con las evidentes limitaciones 
provocadas por la parada técnica, que exigirán que el secretario judicial 
articule medidas específicas para que el equipo de funcionarios tramite las 
actuaciones en la red local, y posteriormente sean incorporadas a los 
sistemas operativos. 

4.- Servicio de Atención a profesionales y usuarios 

Facilitará sólo información de los señalamientos previstos y eventuales 
incidencias. Para el resto de información habrá que esperar al fin de la 
parada técnica y la puesta en marcha del Sistema de Gestión Procesal 
Minerva. 

MAS INFORMACIÓN: Identificación de la unidad o servicio de destino de 
cada expediente judicial 

www.administraciondejusticia.gob.es 



 

 

 

¿Dónde quedan ubicados los juzgados y tribunales? 

 

 


