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1. INTRODUCCIÓN 

La nueva estructura organizativa NOJ arrancó en Murcia en noviembre de 2010. Por propia 
iniciativa y con el objetivo de hacer datos contrastables, la Secretaría de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de la Región de Murcia viene desplegando una evaluación y monitorio 
periódico del funcionamiento procesal de los SCP de la NOJ.  

Este documento de balance presenta un resumen de los informes semestrales y anuales que se 
han venido haciendo, así como de los principales hitos y resultados de los cuatro años y, en 
concreto, una evaluación por servicios procesales al cierre de 2014.  

2. BALANCE Y CONCLUSIONES DE OFICINA JUDICIAL EN MURCIA 

2.1 Balance general de cuatro años NOJ en Murcia 

Es un hecho reconocido que en Murcia el nuevo modelo de organización de las oficinas 
judiciales conocido como Nueva Oficina Judicial (NOJ) “se presenta como un paso 

trascendental e imprescindible para la modernización de la Administración de Justicia”. En 
efecto, en Murcia se ha constatado que la estructuración interna a través de órganos judiciales 
y servicios comunes procesales permite superar el anquilosado modelo tradicional de 
organización en juzgados y tribunales y pone las bases para una gestión más eficiente, más 
eficaz y de mayor calidad de los recursos y en los servicios que presta la Administración de 
Justicia.  

¿Se han mejorado los resultados procesales respecto al anterior modelo? 

Atendiendo a distintos indicadores verificables la respuesta a esta pregunta necesariamente 
debe ser positiva: se ha racionalizado y especializado determinadas fases de los 
procedimientos judiciales acortando tiempos de respuesta,  se ha elevado la eficiencia de en la 
respuestas procesales o se han puesto innovadores proyectos con usuarios externos hasta 
ahora desconocidos. Sin embargo, comparar de manera rigurosa los resultados procesales 
respecto a la anterior situación no es tarea sencilla, por lo que un más profundo análisis de 
esta cuestión debe hacerse, como lo presentamos en el pasado informe, desde un doble 
enfoque: cuantitativo y cualitativo.  

Análisis cuantitativo 

El cambio organizacional ha aportado incrementos de respuesta en distintos indicadores que 
se han venido realizando desde 2011. Frente a posiciones reactivas a los cambios o 
cortoplacistas, estos análisis han constatado ya desde un inicio las enormes potencialidades y 
ventajas que ofrece el nuevo modelo frente a la antigua oficina judicial. Unas ventajas y 
potencialidades que evidencian en Murcia y que pueden sintetizarse, entre otros, en los 
siguientes resultados cuantitativos: 

ii..  Incremento superior al 100 % de los actos de comunicación por vía 
electrónica (fuente Cuadro de mandos MJU). 

iiii..  Incremento de las subastas electrónicas superior al 500% (fuente 
Portal Web de Subastas Judiciales del MJU). 

iiiiii..  Se han elevado el número de resoluciones procesales finales dictadas 
por  los secretarios judiciales y que declaran firmeza (fuente CGPJ, Punto 
Neutro Judicial). 
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iivv..  Incremento generalizado del número de juicios señalados. En algún 
caso como es la jurisdicción social, la cifra de señalamientos a juicio en un 
solo semestre pasa de 4625 en 2010 a 6007 en 2013, (Informes de auditoria 
semestral y PNJ del CGPJ). 

vv..  Se eleva exponencialmente la tasa de respuesta en ejecuciones de 
resoluciones judiciales. Esta positiva evolución se produce tanto en la 
jurisdicciones social y contencioso administrativa (Sección 1ª del SCPEJ) 
como en la penal; fuente: Informes de auditoria semestral y PNJ del CGPJ). 

vvii..  Se han reducido el número de pendencias de asuntos en ejecución de 
sentencia. Así mientras que al comienzo de los servicios procesales, se abría 
2011 con más de 5000 ejecutorías penales en trámite, al cierre del año 
2014 se reduce a 3363 asuntos penales en ejecución, (fuente CGPJ del PNJ).  

vviiii..  Aumentó de manera significativa la eficacia y eficiencia en la 
ordenación del procedimiento. Un indicador significativo es la comparativa 
entre el aumento con el SCPOP del número de juicios señalados y el 
descenso notable de suspensiones de juicios por defectos procesales.  

Análisis cualitativo 

El funcionamiento y evolución de la nueva organización amerita igualmente un enfoque de 
calidad de la gestión que complemente el dato meramente estadístico. Y es que la nueva 
organización ha permitido a la Secretaría de Gobierno aplicar una continua política de 
búsqueda de la excelencia y gestión de calidad. Así este periodo ha sido extraordinariamente 
fructífero en la búsqueda de la calidad en la gestión judicial en lo que a los servicios procesales 
se refiere; se han abierto nuevos espacios de comunicación con los distintos actores de la 
Justicia y colegios profesionales, promoviendo la consecución de buenas prácticas a través de 
distintos proyectos e iniciativas, entre otros, los siguientes: 

• Como singularidad en Murcia, frente a otras experiencias NOJ, hay servicios 
que se extiendes a la totalidad de partidos judiciales de la Comunidad 
Autónoma. Este es el caso de la sección de subastas electrónicas (dentro 
del SCPEJ) o de la designación automatiza de peritos (dentro del SCPG).  

• Se ha puesto en marcha de manera única para toda España la primera 
unidad de mediación intrajudicial. Esta unidad ha funcionado de manera 
experimental durante 2014 dentro del SCP General y desde 2015 pasa 
dentro del SCPOP. 

• Se ha puesto en marcha un sistema de información y atención al público a 
través de la Web del Servicio Común General: 
http://oficinajudicialmurcia.es/.  

• Se ha extendido el servicio gratuito para el ciudadano de poderes 
judiciales (apud acta) a toda la Región a través de una específica unidad 
dentro del SCP General, con apoyo informativo y formularios descargables a 
través de la Web de este servicio.  

•  Al tiempo que se pusieron en marcha protocolos de  coordinación con 
Fiscalía y Judicatura, de forma paralela, se ha promocionado la excelencia y 
abierto la  búsqueda de buenas prácticas con otras entidades que se 
relacionan con las oficinas judiciales:  

- Oficina de Extranjería, Jefatura Provincial de Tráfico o 
Ayuntamiento de Murcia, entre otros (se firmaron 
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protocolos y se abrieron vías de mejora del intercambio de 
información procesal y documentación administrativa con 
distintos entes y organismos a través de la firma 
electrónica).  

- Registradores de la Propiedad (manual fue publicado a 
nivel nacional y puede consultarse tanto en 
www.poderjudicial.es como en la Web del Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantil). 

- Colegios de Procuradores y abogados (el pasado mes de 
noviembre, como resultado de un grupo de trabajo mixto, 
se publicó una circular sobre en materia de suspensiones 
de juicios normalizando prácticas de manera consensuada 
con estos colectivos).   

  

2.2 Evaluación General de resultados por servicios 
en 2014 
2.2.1 SERVICIO COMÚN PROCESAL GENERAL (SCPG) 

El Servicio Procesal General continuó en 2014 la ruta trazada de consolidación de la nueva 
organización interna buscando la aplicación de criterios de optimización con equipos y 
negociados especializados ubicando al frente un coordinador de unidad. 

De todos los servicios es –sin duda- la unidad de la oficina judicial en mejores condiciones de 
aplicar fórmulas innovadoras de carácter transversal tanto al resto de unidades de la oficina 
judicial (Jueces, UPAD, Fiscalía…), como del resto operadores jurídicos (colegios, instituciones, 
Administraciones Públicas…). En este contexto, se abrieron espacios de diálogo y grupos de 
mejora con abogados, procuradores, graduados sociales y, como gran novedad, se puso en 
marcha un singular proyecto de atención personalizada a colectivos en riesgo de exclusión 
social 

La proyección transversal de este servicio queda reforzada con nuevas responsabilidades a fin 
de dar servicio a órganos judiciales aún cuando no estén integrados en la NOJ: Juzgados de lo 
mercantil (se puso en marcha el Punto de acceso a información sobre plazos y trámites 
procesales en procedimientos concursales consultable en 
http://www.oficinajudicialmurcia.es/), oficina delegada en Prisión, proyecto unidad de 
presentaciones quincenales, servicio regional de designación de peritos judiciales…entre otros. 

Quizás de todos los proyectos de búsqueda de la excelencia habría que destacar uno 
especialmente reconocido en 2014: el proyecto de designación automatizada de peritos 
judiciales (aplicativo Web centralizado por medio del cual la Sección 3ª del SCP facilita la 
designación de peritos para todos los órganos judiciales de la Región). Esta iniciativa con la que 
se da servicio no sólo a los órganos judiciales del Partido de Murcia, sino a toda los de toda la 
Comunidad Autónoma, fue galardonado con el Premio CGPJ Calidad de Justicia 2014 por la 
decidida contribución de la iniciativa para una justicia más transparente y accesible.  

No se puede cerrar este capítulo sin hacer expresa mención a la labor de soporte realizada 
desde este servicio a otras unidades de la Oficina Judicial desplazando funcionarios de apoyo o 
albergando concretas iniciativas como la unidad experimental de mediación intrajudicial que 
con el nuevo despliegue pasa a estar residenciada orgánicamente dentro del SCPOP. 

 



 

 5 

2.2.2 SERVICIO COMUN PROCESAL DE ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (SCPOP) 

 

Con carácter general el SCPOP durante 2014 ha estabilizado su funcionamiento y, en algunos 
casos, mejorado las tasas de respuesta procesal.  

Aunque en las jurisdicciones contencioso-administrativa, social y penal se ha producido un 
descenso en el número de entrada de asuntos (4,11%, 16,02% y 5,67% respectivamente), el 
Servicio, con carácter general, ha debido hacer frente durante 2014 a nuevos retos que ha 
requerido especial atención. 

Así, el servicio ha realizado  durante 2014 un notable esfuerzo para revisar e  introducir los 
señalamientos de juicio en la Agenda electrónica Programada de Señalamientos (APS). Este 
esfuerzo se ha visto incrementado en algunas jurisdicciones –como en la social- donde el 
importante número de  juicios señalados por cada juzgado puede llegar a abarcar los dos años 
de señalamientos. De forma complementaria, se ha de destacar el importante reto  derivado 
de la designación de Jueces de Adscripción  Territorial de refuerzo (JAT en la jurisdicción 
social) sin nombramiento adicional de personal funcionario. La eficiencia en términos de 
repuesta ha quedado acreditada en 2014 a la vista del ínfimo número de suspensiones de 
juicios por falta de requisitos procesales. 

Otro importante indicador de eficiencia del SCPOP, como es el número de juicios suspendidos 
por defectos procesales, arroja igualmente un balance positivo en el balance general de las 
tres secciones, mejorando aún los buenos resultados de 2013 (se pasa de 221 a 211 
suspensiones).  

En cuanto a los tiempos de respuesta, indicadores de calidad introducidos por primera vez en 
estos informes, es de señalar los breves tiempos de admisión de recursos o demandas (16-17 
días en las jurisdicciones contencioso y social) y de señalamiento a juicio penal tras la 
recepción desde la UPAD (de 35 días en el caso de la sección penal). El informe de 2015 deberá 
arrojar resultados comparados respecto a estos nuevos indicadores.  

Mención aparte debe representar la Unidad de Mediación Intrajudicial (UMIM), sección que 
se analiza por primera vez en este tipo de informes y que integrará de manera orgánica el en 
SCPOP en 2015. Aunque los resultados que arroja la UMIM son relativamente parcos, hay que 
tener en cuenta que ha arrancado de manera experimental y que no será sino a raíz de su 
integración en NOJ y la progresiva ampliación de áreas de derivación a mediación (aún no se 
ha producido la jurisdicción civil completa) la que deberá ser determinante a la hora de valorar 
su funcionamiento.  

 

2.2.3 SERVICIO COMÚN PROCESAL DE EJECUCIÓN (SCPEJ)  

 

El balance de resultados 2014 del servicio procesal de ejecución es necesariamente positivo. Se 
trata de un SCP que, mostrando de manera temprana en 2011 su valor añadido respecto a la 
anterior situación, ha ido mejorando los tiempos de respuesta y la gestión de calidad. Los 
tiempos de respuesta y los datos estadísticos que obran en el capítulo correspondiente a este 
servicio son reveladores por sí solos.  

En la Jurisdicción Social se ha conseguido equiparar las ocho UPAD de lo Social en cuanto al 
número de ejecuciones pendientes, lo que ha repercutido en un resultado muy positivo en 
cuanto a las ejecuciones pendientes, cuyo número asciende a 1521 ejecutorias.  Los tiempos 
de respuesta también han mejorado, ya que las demandas de ejecución se examinan dentro de 
la semana de su recepción siendo enviadas a las UPAD para despacho de ejecución o 
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subsanación. Una vez se remite por la UPAD con el mencionado auto y dentro del mismo mes 
se dicta el Decreto con las medidas ejecutivas correspondientes. Como singular indicador de 
calidad de funcionamiento destacar el dato que los 2073 decretos definitivo dictados por los 
Secretarios Judiciales,  únicamente se han interpuesto 14 recursos de reposición contra los 
mismos. 

En la Jurisdicción Contencioso Administrativa se ha conseguido invertir la tendencia y se 
archivan más ejecuciones que se incoan, quedando al final de año  494 ejecutorias pendientes. 
Se siguen unificando criterios con los Magistrados de las UPAD lo que repercute en una mayor 
agilidad en su tramitación. 

Se han dictado 400 Decretos definitivos de de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Las 
Tasaciones de Costas que en fase declarativa y que de forma residual se están llevando en el 
SCPEJ, quedan únicamente 106 Tasaciones de Costas pendientes  al finalizar el año. 

En la Sección de Subastas Electrónicas es de destacar el continuo incremento del número de 
subastas tramitadas. Según los datos del Portal de Subastas Judiciales Electrónicas del 
Ministerio de Justicia, durante el año 2014 se han registrado 7.368 subastas, lo que supone un 
7,3% más de las registradas durante el año 2013 (6.865). Como consecuencia de lo anterior, 
también se ha incrementado el número de señalamientos hasta llegar a 3.121 subastas 
durante este segundo semestre del año 2014, lo que supone un 17,9% más que en el mismo 
semestre de 2013 (2646). 

También se ha incrementado ligeramente el porcentaje de subastas con postores, que alcanza 
el 13% de las celebradas, habiendo quedado desiertas, por tanto, el 87%. Se mantiene el 
porcentaje de subastas suspendidas antes de celebrarse, que supone el 19% de las señaladas.  

En la  Sección Penal también se han equiparado las seis UPAD de lo Penal en cuanto al número 
de ejecuciones pendientes a final del 2014, lo que ha repercutido en un resultado muy positivo 
en cuanto a las que quedan en trámite al finalizar el año, que asciende a 3363 ejecutorias.  

Hay que destacar el inventario que se ha realizado en la Sección 3ª de expedientes en situación 
de archivo provisional lo que supone una respuesta inmediata a las exigencias de reactivación 
y tramitación de las ejecutorias.  

La “Guía de criterios homologados y optimización” versión 2.0 del Servicio Común Procesal de 
Ejecuciones de Murcia ha servido de base para facilitar el trabajo diario en cada una de la 
Secciones, así como “Los Manuales de Buenas Prácticas” que se incluyen en la misma, fruto de 
las reuniones de la Directora del Servicio, Jefes de Sección y  Secretarios Judiciales con los 
diferentes Magistrados y Secretarios Judiciales de las UPAD de las jurisdicciones afectadas y  el 
Ministerio Fiscal. 

 

2.3 Desafíos inmediatos NOJ 
 

Los desafíos inmediatos para 2015 de la NOJ en Murcia tienen un hito marcado por la entrada 
en funcionamiento del nuevo despliegue fijada tentativamente para el próximo 25 de marzo. 

Con este horizonte y teniendo el cuenta el balance de cuatro años de experiencia NOJ en 
Murcia, el pasado mes de diciembre se elevó a la Secretaría General de la Administración de 
Justicia la planificación estratégica para el bienio 2015 – 2016 (Exp. Gub. 90/2013) de la 
Secretaría de Gobierno del TSJ de Murcia1. En lo que se refiere a servicios comunes procesales 
                                                           
1
 Este documento denominado ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 2015 – 2016 SECRETARIA DE GOBIERNO DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA REGIÓN DE MURCIA obra en el Expediente Gubernativo 
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el referido plan estratégico persigue la explotación del talento y la capacidad ya existentes en 
la Administración de Justicia de la Región de Murcia mediante el fomento de los cuadros 
intermedios en todos los niveles y la implicación y co-responsabilización de los mismos en la 
ejecución de las iniciativas de mejora, innovación y gestión. En concreto se incluyen las 
siguientes acciones:  

• Consolidación e impulso de las OJ y Servicios Comunes implantados en 2010: 
revisión de indicadores de seguimiento, balanceo de recursos humanos, 
gestión de calidad.  

• Puesta en marcha y transferencia de buenas prácticas y lecciones aprendidas a 
las nuevas secciones de los SCP a implantar durante 2015 (Sección civiles del 
SCPOP y SCPEJ). 

• Promoción e impulso de las derivaciones a mediación intrajudicial dentro del 
SCPOP: extensión a nuevas áreas y ampliación del grupo de voluntarios 
mediadores. 

• Diagnóstico y eventual elevación de propuestas al MJU para la posible creación 
servicios comunes procesales generales a partir de los Decanatos y posibles 
excedentes de plantillas del Registro Civil que pudieran producirse partir de 
julio de 2015 (aplicación de Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil).  

• Establecimientos de grupos de gestión de calidad de al menos dos SCP de 
Murcia capital. 

• Hacer un estudio y, en su caso, proponer al MJU la extensión -sin coste- al resto 
de partidos judiciales de la Región la transformación ya realizada en el partido 
judicial de Murcia de las antiguas plantillas a las nuevas Relaciones de Puestos 
de Trabajo (RPT), con el fin de otorgar flexibilidad a la asignación de los 
recursos humanos instalados. 

• Proponer, a partir del primer semestre de 2016, el tercer despliegue de la NOJ 
en el partido judicial de Murcia, que afectaría a los juzgados de instrucción, 
mercantil, menores, violencia sobre la mujer y vigilancia penitenciaria. Dicho 
despliegue no supondría, debido a sus especiales características, la integración 
completa de dichos órganos en el modelo completo de NOJ, sino solo parcial 
para SCP General y SCPEJ. 

• Realización de inspecciones territoriales integradas virtuales. 

• Realización de diagnósticos trimestrales del nivel de cumplimento y tasas de 
resolución por SJ en ejecución civil y laboral (Instrucción 6/2013). 

                                                                                                                                                                          
90/2013 de la SGTSJ de Murcia y es continuación el anterior Plan elaborado en 2012 de cuyos resultados 
y evaluación se entregó copia al Ilmo. Sr. Secretario General de Justicia el día 9 de diciembre en Madrid. 


