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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 Presentación  

La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, sentó las bases de un nuevo diseño de Oficina Judicial, como línea 

de acción clave para dar respuesta a la necesidad de dotar al sistema de justicia de 

unos métodos de trabajo y de una organización ágil, transparente, responsable, 

plenamente conforme a los valores constitucionales y ajustado a las necesidades 

actuales de sus ciudadanos. 

El objetivo último de esta ambiciosa reforma, es el de hacer realidad la previsión 

contenida en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia suscrito en el año 

2001 y con ello conseguir que “la Justicia actúe con rapidez, eficacia, y calidad, con 

métodos más modernos y procedimientos menos complicados” 

Consecuencia de lo anterior, se plantea un nuevo modelo de organización judicial, que 

convierte a la Oficina Judicial en “una organización instrumental” al servicio de la 

Administración de Justicia, permitiendo alcanzar mayores niveles de eficiencia y 

racionalización, y con ello, una justicia de mayor calidad y valor para el ciudadano. 

Este nuevo modelo, que tiene como elemento básico la unidad, se estructura en dos 

grandes componentes: las unidades procesales de apoyo directo – UPADs, 

quienes asumen la tramitación procesal y llevanza de todos aquellos asuntos cuyo 

conocimiento tengan legalmente atribuidos jueces y tribunales; y los servicios 

comunes procesales-SCP, que abordan labores centralizadas de gestión y apoyo en 

actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales.  

La Oficina Judicial es ya una realidad en algunos partidos judiciales de nuestro país y 

viene siendo progresivamente desplegada por diferentes Administraciones con 

competencias en materia de Justicia, como es el caso del Ministerio de Justicia, o 

Comunidades Autónomas como el País Vasco o Cataluña.  

No siendo ajena a esta oportunidad y consciente tanto de la necesidad de modernizar 

y racionalizar los órganos judiciales del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, 

como de los enormes retos que esto implica, la Generalitat ha venido trabajando en 

el diseño y planificación del despliegue de la Oficina Judicial en su territorio, en 

permanente contacto y con la imprescindible participación de todos los actores que se 

van a ver impactados por el proceso de cambio.  

El modelo de Oficina Judicial de la Comunitat Valenciana responde a los principios y 

estructura básica prescrita desde la LOPJ, pero se adapta a las dimensiones, 

características y necesidades concretas de los órganos judiciales de su territorio. De 

especial interés es el sistema innovador de despliegue por el que se ha apostado, 

en el que la implementación se realiza por Servicios de la Oficina Judicial y no por 

localidades, permitiendo dentro del marco de homogeneidad en la organización 

interna, dotar a todos los partidos judiciales que cuenten con más de un juzgado, al 
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menos de un Servicio Común Procesal de Asuntos Generales, en un periodo 

relativamente corto de tiempo. 

Con el fin de dar a conocer este nuevo modelo ambicioso y disruptivo de organización 

judicial y su aplicabilidad en nuestro territorio, la Generalitat pone a disposición de 

todos los interesados el presente Manual de Organización de la Oficina Judicial, en 

el que se recoge el contexto general y los conceptos básicos de la Oficina Judicial, así 

como las características que definen al modelo diseñado para la Comunitat 

Valenciana. 

1.2 Objetivos y alcance del Manual 

El presente documento tiene como objetivo primordial presentar, explicar y difundir 

el nuevo modelo de Oficina Judicial y la estructura y particularidades que con 

respecto al mismo y a su estrategia de despliegue, se han definido para la Comunitat 

Valenciana.  

Se busca ofrecer a todos los interesados los conceptos e información básica asociada 

a la Oficina Judicial, de manera sencilla y esquemática, teniendo a disposición una 

herramienta adicional para actividades de comunicación, sensibilización o formación 

en esta materia. 

El Manual de Organización de la Oficina Judicial para la Comunitat Valenciana se ha 

estructurado tomando como referencia los siguientes documentos, que constituyen, 

junto con la normativa aplicable, su principal fuente de información: 

 “La Nueva Oficina Judicial, - Curso de Formación”. Dirección General de 

Modernización, Ministerio de Justicia. 2010. 

 “Los Cambios En La Organización Del Trabajo: Herramientas De Diseño Y 

Gestión De La Organización De La Oficina Judicial” Dirección General de 

Modernización, Ministerio de Justicia. 2011. 

 “Manuales de Optimización de Servicios Comunes de la Nueva Oficina Judicial” 

(apartados de detalle de estructura y criterios de organización SCG, SCOP, 

SCEJ). Dirección General de Modernización, Ministerio de Justicia. 2011 

 “Modelos y planificación completa: implantación Nueva Oficina Judicial en la 

Comunitat Valenciana”. Subdirección Modernización de la Justicia, Dirección 

General de Justicia – Comunitat Valenciana. 2016 

 “Diseño completo de la NOJ en la Comunitat Valenciana”. Subdirección 

Modernización de la Justicia, Dirección General de Justicia – Comunitat 

Valenciana. 2016 
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1.3 Definiciones y abreviaturas 

A lo largo del presente documento se han utilizado los siguientes términos y 

abreviaturas para hacer referencia a su definición correspondiente: 

TÉRMINOS DEFINICIONES 

Oficina Judicial  
Organización de carácter instrumental que sirve de soporte y 
apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales. 

Servicio Común Procesal 

Toda aquella Unidad de la OJ que sin estar integrada en un 
Órgano Judicial concreto, asume labores centralizadas de gestión 
y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las Leyes 
Procesales 

Unidad de Apoyo Directo 
Prestan atención especializada a jueces y magistrados en el 
ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Funcionan como el 
equipo administrativo y técnico del juez o magistrado 

Unidad organizativa 
Elemento organizativo básico de la estructura de la Oficina 
Judicial. Así, tenemos las Unidades Procesales de Apoyo Directo 
(UPADs) y los Servicios Comunes Procesales 

ABREVIATURAS 

Auxilio Judicial AJ 

Consejo General del Poder Judicial CGPJ 

Comunidades Autónomas CCAA 

Gestor Procesal y Administrativo GPA 

Letrado de la Administración de Justicia LAJ 

Ley Orgánica del Poder Judicial LOPJ 

Oficina Judicial OJ 

Recursos Humanos RRHH 

Relación de puestos de trabajo RPT 

Servicio Común Procesal SCP 

Servicio Común Procesal de Asuntos 
Generales 

SCAG 

Servicio Común Procesal de Ejecución SCEJ 

Servicio Común Procesal de Ordenación del 
Procedimiento 

SCOP 

Tramitador Procesal y Administrativo TPA 

Unidad Procesal de Apoyo Directo UPAD 
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2 CONTEXTO DEL NUEVO MODELO DE OFICINA 

JUDICIAL 

2.1 Antecedentes: la necesidad de un Nuevo Modelo de OJ 

 

 

 

La estructura atomizada de los órganos judiciales en España - que responde a un 

diseño más pensado para el siglo XIX que para el actual-, ha sido una de las causas 

principales de la dilación que sufren hoy los procedimientos judiciales, impactando en 

la capacidad del sistema de responder con agilidad y eficacia a las demandas 

ciudadanas. 

Hasta el día de hoy, la organización de los juzgados y tribunales se ha venido 

estructurando en pequeños despachos, configurados por un juez, un secretario judicial 

(hoy Letrado de la Administración de Justicia) y un equipo de funcionarios judiciales, 

tradicionalmente sobrecargados de trabajo, sumidos en papel y poco accesibles a los 

ciudadanos. Son oficinas que funcionan como compartimentos estancos en los que se 

realizan todas las tareas del proceso judicial, desde la demanda hasta la ejecución de 

la sentencia. 

Bajo este contexto, existe consenso entre los operadores jurídicos y la sociedad en 

general sobre la necesidad de evolucionar este modelo de organización, visiblemente 

desfasado en el Siglo XXI: un modelo en el que la organización de cada Juzgado 

depende de los criterios que en cada momento tenga el titular del mismo, pero en el 

que resulta imposible la aplicación de técnicas modernas de gestión. 

Es así como el CGPJ, a través del Libro Blanco para la Reforma de la Justicia, 

destacaba ya, en 1997, como cuestión general que “la configuración actual de la 

oficina judicial no satisface a nadie: ni a los jueces, ni a los secretarios, ni a los 

abogados, ni a los procuradores, ni a las Administraciones Públicas con competencia 

en materia de administración de la Administración de Justicia, ni a los funcionarios que 

realizan su trabajo en ellas ni, lo que es más importante, a los ciudadanos que 

diariamente acuden a los Juzgados y Tribunales a los que se refiere uno de los 

aspectos fundamentales de la Administración de Justicia: el prestacional”. 

En efecto, la organización judicial actual presenta serios condicionantes, dentro de los 

que se pueden destacar: 

 Dispersión, existiendo tantas oficinas judiciales como órganos unipersonales y 

colegiados, lo que impide la utilización de economías de escala y alcance. 

 Infrautilización de capacidades y aptitudes profesionales de los secretarios 

judiciales. 

La Oficina Judicial supera el modelo tradicional de los antiguos juzgados formados 

por un juez, un secretario judicial y un determinado número de funcionarios que 

trabajan de modo independiente, para conformar una nueva organización que 

establece sistemas de trabajo racionales y homogéneos, con el fin de que la 

actividad judicial se desempeñe con la máxima eficacia y responsabilidad 
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 Indefinición de funciones y de carrera profesional de los diferentes cuerpos al 

servicio de la administración de justicia. (la mayoría de Juzgados a la hora de 

organizar el trabajo, todo lo más, realizan un reparto por números).  

 Inexistencia de métodos de trabajo racionales y homogéneos. 

 Inmuebles dispersos y espacios utilizados indebidamente. 

 Desarrollo de tecnologías en cada una de las administraciones responsables 

con problemas de compatibilización e infrautilización de las mismas. 

 Inexistencia de control eficaz e inexistencia de responsabilidades. 

 Capacidad productiva condicionada a la capacidad resolutiva de jueces y 

magistrados. 

……

Juez

LAJ

Personal 
administrativo

Juez

LAJ

Personal 
administrativo

Juez

LAJ

Personal 
administrativo
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Juzgado nº1 Juzgado nº2 Juzgado nºn

Modelo tradicional

1. Estructura atomizada de órganos 

judiciales.

2. Dependencia de criterio de cada titular

3. El Juez asume actividades no propias de 

su función de juzgar y hacer cumplir lo 

juzgado 

4. En cada órgano judicial se realizan todas 

las actividades judiciales, procesales y 

administrativas.

5. No se optimizan servicios ni se 

especializan funciones
 

Ilustración 1: Esquema del modelo de organización tradicional 

Por tanto, para conseguir que el sistema funcione de una forma más eficaz y eficiente, 

es evidente que uno de los pilares sobre los que se debe asentar la reforma es el de la 

organización, división y especialización de las funciones de las personas que trabajan 

en los órganos judiciales. Para ello es necesario que: 

 los jueces y magistrados dediquen todos sus esfuerzos a su función de juzgar y 

hacer ejecutar lo juzgado, 

 atribuir a otros funcionarios funciones y responsabilidades que no tienen 

carácter jurisdiccional y que hasta ahora vienen ejerciendo los jueces, y 

 establecer sistemas de organización del trabajo de todo el personal de forma 

que desempeñe sus funciones con la máxima eficacia y responsabilidad. 

Esta necesidad de un cambio sustancial en el modelo organizativo de la 

Administración de Justicia se puso de relieve por las principales fuerzas políticas en el 

Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, suscrito el 28 de mayo de 2001, en el 

que se sentaron las bases de un nuevo modelo de oficina judicial: “Que la Justicia 

actúe con rapidez, eficacia, y calidad, con métodos más modernos y procedimientos 

menos complicados. Que cumpla satisfactoriamente su función constitucional de 
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garantizar en tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar 

seguridad jurídica, al actuar con pautas de comportamiento y decisión previsibles. Que 

actúe como poder independiente, unitario e integrado, con una estructura vertebrada, 

regida por una coherencia institucional que le permita desarrollar más eficazmente sus 

funciones constitucionales.” 

En este sentido, la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial1, reguló los aspectos 

fundamentales del poder judicial y de la propia Administración de Justicia, con el fin 

último de conseguir una justicia más ágil y eficaz y, en definitiva, un mejor servicio 

público, a través de una mejora en la dirección, organización y gestión del personal y 

demás medios materiales.  

Se estableció así una nueva organización judicial a través de la reforma en 

profundidad, y de forma especialmente novedosa, de la Oficina Judicial, de la que 

por primera vez se recoge su estructura organizativa y los roles de los diferentes 

cuerpos de funcionarios al servicio de la misma, definiendo su composición básica en 

Unidades Procesales de Apoyo Directo- UPAD, vinculadas directamente al titular 

del órgano judicial y con la asignación del personal mínimo indispensable para llevar a 

cabo sus funciones y, los Servicios Comunes Procesales-SCP que bajo la dirección 

de Letrados de la Administración de Justicia, asumen labores centralizadas de gestión 

y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales. 

Ó
rg
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s 
 J

u
d

ic
ia

le
s

Nuevo Modelo de Oficina Judicial

1. Jueces y magistrados dedican todo su  

esfuerzo a la función que les atribuye la 

Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo 

juzgado

2. Potenciación de las atribuciones de los 

Letrados de la Administración de Justicia

3. Especialización de las tareas y 

reestructuración más eficiente del trabajo y 

los medios disponibles

4. Centralización de servicios generando 

eficiencia 

5. Reparto preciso y racional de funciones

Titular 
Órgano 

Judicial 1

Titular 
Órgano 

Judicial 2

Titular 
Órgano 

Judicial 3

Titular 
Órgano 

Judicial n

Unidad de 
Apoyo 

Directo 1

Unidad de 
Apoyo 

Directo 2

Unidad de 
Apoyo 

Directo 3

Unidad de 
Apoyo 

Directo n

SERVIVIOS COMUNES PROCESALES

Servicio Común 
General

Servicio Común 
de Ordenación 

del 
Procedimiento

Servicio Común 
de Ordenación 

de Ejecución

 

Ilustración 2 Esquema del Nuevo Modelo de organización con la Oficina Judicial 

Este Nuevo Modelo es así el resultado de una ambiciosa reforma para adaptar a los 

nuevos tiempos y necesidades una estructura que se había quedado obsoleta. Su 

diseño responde a un amplio plan para mejorar la justicia y ante todo modernizar, 

racionalizar y actualizar medios personales y materiales para una mejor y más 

rápida Administración de la Justicia, funcionando bajo criterios de agilidad, eficacia, 

eficiencia, racionalización del trabajo y responsabilidad por la gestión, e incorporando 

además la utilización de las nuevas tecnologías a su servicio. 

                                                

1 Modificada por la Ley Orgánica 7/2015,de 21 de julio 
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2.2 Principios de Organización y Funcionamiento de la OJ 

 

 

 

Como se ha visto, la Ley Orgánica 19/2003, sentó las bases de un nuevo modelo de 

Oficina Judicial que trata de dar respuesta a la necesidad de dotar al sistema de 

justicia de unos métodos de trabajo y de una organización ágil, transparente, 

responsable y ajustada a las necesidades actuales de sus ciudadanos. 

Con esta reforma, se diseña y crea una OJ que pretende dar satisfactoria respuesta a 

las necesidades de los ciudadanos, deslindando claramente lo jurisdiccional de lo 

organizativo y que, como define, el artículo 435 LOPJ; debe configurarse como aquella 

organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad 

jurisdiccional de jueces y tribunales.  

Con su puesta en marcha se busca:  

 Responder a nuevas necesidades: hacer que los juzgados y tribunales 

respondan a las necesidades de la sociedad del siglo XXI, con nuevos 

requerimientos y demandas. Hacer frente al incremento de litigiosidad y dar 

una resolución rápida a los pleitos. 

 Conseguir un diseño más racional: acabar con un diseño anticuado, con 

micro-oficinas judiciales, como eran las secretarías, en cada juzgado o sala, 

organizadas de manera individual, diferentes unas de otras y sin la aplicación 

de ninguna técnica de gestión sobre los recursos humanos. Se pretende 

conseguir que los procesos sean más rápidos y, por tanto, menos costosos. 

 Establecer criterios comunes: rentabilizar mejor el tiempo del trabajo de los 

funcionarios, y evitar la diversidad de criterios y métodos en cada secretaría. 

 Mejor equipamiento: espacios físicos judiciales (salas de vistas, salas de 

espera, etc.) que incorporen nuevas tecnologías. 

 Modernizar la Administración de Justicia: avanzar hacia una Justicia “sin 

papel”, donde el soporte sea fundamentalmente informático. 

 Constituir los servicios comunes procesales atendiendo a los principios de 

concentración y proximidad. 

Dentro de este contexto de cambio y de acuerdo con las disposiciones de la LOPJ, los 

principios que inspiran y rigen el diseño y funcionamiento de este nuevo modelo de 

organización judicial son:2 

 

                                                
2 Textos de este apartado recogidos del documento: “La Nueva Oficina Judicial, - Curso de Formación”. Dirección 

General de Modernización, Ministerio de Justicia. 2010.  

La Oficina Judicial funcionará con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, 

racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y 

cooperación entre Administraciones, de manera que los ciudadanos obtengan un 

servicio próximo y de calidad, con respeto a los derechos recogidos en la Carta de 

Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia” 
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1. Principio de Jerarquía:  

Se concibe como la ordenación vertical y gradual de los órganos de la 

Administración, estableciéndose un sistema de relaciones bidireccionales entre el 

superior y el subordinado. Supone la creación de unidades diferenciadas dentro de 

una organización al frente de las cuales se encuentra un jefe que asume la dirección 

de un conjunto de trabajadores. Al mismo tiempo existe otro jefe que encabeza o 

asume la dirección de varias de estas unidades y así sucesivamente. 

Este principio constituye la base de la nueva organización pues a través de ella se van 

a estructurar y gestionar las oficinas judiciales y constituye un requisito fundamental 

para garantizar la unidad de actuación imprescindible para una eficaz y eficiente 

Administración de Justicia. Tiene su manifestación no sólo en la dependencia orgánica 

de los miembros que la integran sino, sobre todo, en la dependencia funcional de los 

mismos a través de los puestos de trabajo en que se ordenan las oficinas. 

Fiel reflejo de este principio en el nuevo modelo de oficina judicial es, por un lado, la 

ordenación jerárquica del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia a través 

de una organización piramidal del mismo al frente del cual se encuentra el Secretario 

General y, por otro, la propia estructura de las oficinas organizadas en servicios 

comunes las cuales pueden estructurarse en secciones y, en su caso, en equipos 

cuando las necesidades del servicio lo aconsejen. Al frente de los distintos servicios 

comunes se encuentra el director del servicio que habrá de ser un Letrado y al frente 

de las distintas secciones o equipos habrá un jefe según dispongan las relaciones de 

puestos de trabajo; jefaturas que junto con los Letrados de Administración de Justicia 

pueden ostentar los funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio 

Judicial en virtud de los artículos 476, 477 y 478 LOPJ. 

La asunción de estas jefaturas supone el ejercicio de las funciones propias de la 

misma: dirección, supervisión, inspección y resolución de conflictos. Éstas se 

canalizan a través de la planificación, toma de decisiones, organización, distribución y 

control del trabajo, control del rendimiento sobre el mismo y por la impartición de 

órdenes e instrucciones generales o particulares necesarias para el buen 

funcionamiento del servicio. Además, corresponde a los Secretarios de Gobierno y los 

Secretarios Coordinadores Provinciales cursar circulares e instrucciones de servicio a 

los letrados de su territorio, y a los directores de SCP hacer cumplir, en el ámbito 

organizativo y funcional que les sean propios, las órdenes y circulares que reciban de 

los mismos.  

2. División de Funciones 

La división de funciones es el mejor medio de obtener el máximo provecho de los 

integrantes de una organización y supone la delimitación de las que corresponden a 

cada uno de los miembros de la misma. Tiene por finalidad producir más y mejor con 

el mismo esfuerzo porque reduce el ámbito sobre el que centrar la atención y el 

esfuerzo, adquiriendo, de esta forma, mayores habilidades y facultades que aumentan 

su rendimiento. De hecho cuanto más grande es una organización tanto mayor debe 
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ser la división de funciones pues sólo a través de esta división puede obtenerse una 

mayor productividad, unos resultados más uniformes y eficientes. La división de 

funciones aumenta el rendimiento porque ayuda a los trabajadores a aumentar sus 

habilidades y, en este sentido, supone ahorro de tiempo. De hecho, cada cambio de 

puesto o de tarea implica un esfuerzo de adaptación que disminuye la producción. 

Esta división de funciones tiene su manifestación en el modelo de oficina judicial a 

través de las diferentes secciones y equipos en que pueden estructurarse los servicios 

comunes. De hecho cuánto más grande es la oficina tanto mayor será el número de 

equipos/secciones en que se estructuran los distintos servicios. Y dentro de esta 

estructuración la misma dirección de los servicios comunes, propia del principio de 

jerarquía, constituye la primera manifestación de esta distribución de tareas al 

establecer una diferenciación de las funciones propias del superior y el subordinado. 

Pero no debe entenderse de forma aislada sino que las funciones asignadas a cada 

uno deben entenderse en su conjunto, como una pieza dentro de una organización 

cuya suma guarda una coherencia y lógica interna; un sistema organizado donde 

todos los aspectos y fases de la tramitación procesal se encuentren cubiertos y 

coordinados. 

En consecuencia se logra una mayor especialización de sus miembros garantizando 

de esta forma una mayor agilidad y eficacia de la Administración. Cuanto mayor sea la 

división de funciones tanto mayor será la especialización de los integrantes de la 

oficina pero, en todo caso debe garantizarse una adecuada flexibilidad de la misma 

para permitir una organización adaptada a las necesidades del servicio. De ahí que la 

LOPJ atribuya a los Letrados de la Administración de Justicia, funcionarios del Cuerpo 

de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y de Auxilio Judicial la facultad de realizar 

aquellas otras funciones de naturaleza análoga a las inherentes a su puesto que les 

sean encomendadas por sus superiores. 

3. Principio de Coordinación 

Constituye uno de los pilares sobre los que se asienta la Oficina Judicial. La jerarquía 

y la división de funciones no son suficientes para conseguir una adecuada 

organización sino que, junto a ellos, deviene imprescindible la coordinación.  

El objetivo perseguido es una buena comunicación entre las distintas unidades ya que 

de ellos depende el buen funcionamiento de la oficina. 

Aun cuando esta coordinación puede articularse a través del principio de jerarquía es 

decir, a través de la potestad que tiene el órgano superior de dar órdenes generales o 

particulares a los órganos que coordina, ésta no es suficiente. Además se articulan 

técnicas específicas de coordinación como las juntas de coordinación, la organización 

y distribución del trabajo y los protocolos de actuación que deberán respetar, por un 

lado, el diseño que de la oficina realicen las Administraciones competentes y, por otro, 

las funciones de los puestos en que se ordenen las relaciones de puestos de trabajo. 
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4. Criterios de Funcionamiento 

Por su parte, se han definido también una serie de criterios de funcionamiento que 

deben orientar la operativa y gestión de este nuevo esquema dentro de la 

Administración de Justicia, estos son: 

a) Agilidad: implica diligencia, una J que actúe con rapidez, dando pronta 

respuesta a las necesidades del justiciable, garantizando en tiempo razonable 

los derechos de los ciudadanos. Según el CGPJ, en su informe sobre las 

quejas remitidas a través de las Oficinas de Atención al Ciudadano, esto sólo 

podrá lograrse a través de una tramitación más rápida de los procedimientos, 

una mayor presencia de plantilla y la utilización de las nuevas tecnologías 

b) Eficacia y eficiencia: la eficacia es la capacidad para lograr el efecto que se 

desea o espera. Se basa en los resultados que se deben obtener, que sea 

realizado sin demoras o molestias innecesarias. Por su parte la eficiencia es la 

facultad de utilizar los recursos de la mejor manera posible. Aun cuando mayor 

dotación presupuestaria es necesaria todos los expertos coinciden en que su 

eficacia y eficiencia aumentaría si se invirtiese acertadamente. 

c) Racionalización del trabajo: Encontrar los métodos más rápidos y los 

instrumentos más adecuados para la realización de tareas, consiguiendo 

ahorros de tiempo y esfuerzo. 

d) Responsabilidad por la gestión: El principio de división de funciones implica 

una delimitación clara de las funciones propias de cada puesto, y por tanto de 

su responsabilidad, poniendo fin a la falta de concreción del sistema actual. 

Esto supone una mayor diligencia en el ejercicio de las funciones propias, 

estimulando la implicación y motivación profesional. 

e) Coordinación y cooperación entre Administraciones: la distribución de 

competencias entre el Estado, las CC.AA., y el CGPJ en materia de Justicia 

hacen necesario arbitrar un sistema de cooperación entre las mismas, 

respetando el ejercicio legítimo de las competencias de otras administraciones, 

facilitándose la información que precisen sobre la actividad que desarrollen y 

prestando, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las 

otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus 

competencias. En este sentido los Letrados de la Administración de Justicia 

asegurarán la coordinación con los órganos de gobierno del Poder Judicial y 

con las CCA que hayan recibido los traspasos de medios personales al servicio 

de la Administración de Justicia, para posibilitar el ejercicio de sus respectivas 

competencias en aras a conseguir un adecuado servicio público de la justicia.  

f) Flexibilidad: no todos los órganos jurisdiccionales han de tener el mismo tipo 

de oficina sino cada una la que corresponda en función de las competencias 

asumidas, orden jurisdiccional, volumen de asuntos, etc. Cualquier 

organización ha de introducir en su estructura criterios de flexibilidad que 

impidan la disfunción del servicio que prestan (436.3 LOPJ) 
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2.3 Modelo y Estructura General de la OJ  

 

 

 

 

El planteamiento organizativo de la Oficina Judicial se sustenta en la distinción básica 

establecida por la LOPJ entre unidades procesales de apoyo directo – UPADS, que 

asumen la tramitación de todos aquellos asuntos cuyo conocimiento tengan atribuidos 

legalmente los jueces y tribunales), y los servicios comunes procesales - SCP, que 

sin estar dentro de un juzgado o tribunal concreto asumen labores centralizadas de 

gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales. En 

razón de la actividad concreta que realicen, los servicios comunes procesales, podrán 

estructurarse en secciones, a las que se dotará de los correspondientes puestos de 

trabajo y éstas, a su vez, si el servicio lo requiere, en equipos. 

Además, se contempla la existencia de las unidades administrativas, que, sin estar 

integradas en la Oficina Judicial, tienen como objetivo la gestión de recursos humanos, 

materiales, destacando entre éstos últimos los informáticos y de nuevas tecnologías, 

de los que depende en parte el éxito de la nueva organización. 

De acuerdo con el art. 438 de la LOPJ, el Ministerio de Justicia y las comunidades 

autónomas en sus respectivos territorios serán competentes para el diseño, creación y 

organización de los servicios comunes procesales, con funciones de registro y reparto, 

actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución de resoluciones judiciales y 

jurisdicción voluntaria. Las Salas de gobierno y las Juntas de jueces podrán solicitar a 

las administraciones competentes la creación de servicios comunes, conforme a las 

específicas necesidades. 

Asimismo, la norma establece que podrán crear servicios comunes procesales que 

asuman la ordenación del procedimiento u otras funciones distintas a las relacionadas 

en este número, en cuyo caso, será preciso el informe favorable del Consejo General 

del Poder Judicial. 

Estas disposiciones ponen de manifiesto el carácter flexible de este modelo 

organizativo en el que cada administración pública competente podrá determinar su 

dimensión y organización en función de la actividad que en la misma se desarrolle. Lo 

anterior, sin perjuicio de los objetivos la unidad y homogeneidad de la estructura 

básica definida desde la Ley.  

Gráficamente, el alcance del modelo básico en cuanto a estructura y organización de 

conformidad con la LOPJ, se presenta de la siguiente manera: 

El elemento organizativo básico de la estructura de la Oficina Judicial será la 

unidad, que comprenderá los puestos de trabajo de la misma vinculados 

funcionalmente por razón de sus cometidos. En atención a sus funciones se 

distinguirán dos tipos de unidades: unidades procesales de apoyo directo y 

servicios comunes procesales. La actividad principal de estas unidades viene 

determinada por la aplicación de normas procesales 
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Ilustración 3: Estructura general de la Oficina Judicial. Fuente: “Modelos y planificación completa implantación 

de la Oficina Judicial en la Comunitat Valenciana”. Dirección General de Justicia, 2016 

 UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO (UPADs):  

Son las unidades de la OJ que asisten a Jueces y Magistrados en el ejercicio de las 

funciones que les son propias, realizando las actuaciones necesarias para el exacto y 

eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones dicten, de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 437 LOPJ.  

Prestan atención especializada a jueces y magistrados en el ejercicio de sus 

funciones jurisdiccionales y funcionan como el equipo administrativo y técnico del juez 

o magistrado. 

Serán de su competencia los actos que necesiten de la preceptiva intervención del 

Juez: admisión, inadmisión de la demanda, denuncia o querella; decisiones sobre 

diligencias a practicar y su realización; decisiones sobre medidas cautelares; 

celebración de los actos de audiencia previa, juicios y vistas, dictado de sentencias o 

resoluciones posteriores, así como resolver los recursos de su competencia. 

 SERVICIOS COMUNES PROCESALES 

No están integrados en ningún órgano judicial concreto sino que prestan servicios a 

varios de ellos. Permiten optimizar recursos y agilizar procedimientos. Actúan bajo la 

dirección de un Letrado de la Administración de Justicia y cuentan con unidades 

especializadas para realizar funciones de gestión y apoyo en actuaciones procesales 

como actos de comunicación, registro y reparto, ordenación del procedimiento, 

ejecución, etc. 

Según el modelo de oficina judicial básico, con carácter general, existen tres servicios 

comunes procesales, todos ellos organizados bajo el liderazgo de un Letrado de la 

Administración de Justicia. 
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1. Servicio Común General: asume aquellas labores centralizadas de gestión y 

apoyo no encomendadas expresamente a otros servicios comunes procesales 

y se organiza, cuando la estructura así lo requiera, en secciones y equipos.  

2. Servicio Común de Ordenación del Procedimiento: asume la tramitación de 

los procedimientos en todos aquellos aspectos en que no resulte 

imprescindible la intervención del Juez o Magistrado, de conformidad con lo 

establecido en las leyes procesales 

3. Servicio Común de Ejecución: asume la ejecución de los procedimientos en 

todos aquellos aspectos en que no resulte imprescindible la intervención del 

Juez o Magistrado, que tras la reforma procesal, suponen la mayor parte de los 

trámites que comprenden la ejecución de los pleitos, principalmente en civil, 

social y contencioso-administrativo. 

 UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

Son aquellas que sin estar integradas en la oficina judicial se constituyen en el ámbito 

de la organización de la Administración de Justicia, para la jefatura, ordenación y 

gestión de los recursos humanos de la Oficina Judicial sobre los que se tienen 

competencias, así como sobre los medios informáticos, nuevas tecnologías y demás 

medios materiales. 

Así mismo dentro de dichas unidades, podrán establecerse por las administraciones 

competentes, oficinas comunes de apoyo a una o varias oficinas judiciales, para la 

prestación de servicios, cuya naturaleza no exija la realización de funciones 

encomendadas como propias a funcionarios de los Cuerpos de la Administración de 

Justicia y que se consideren necesarios o convenientes para el buen funcionamiento 

de las mismas. 



  

 

 

16 

 

2.4 La implantación de la Oficina Judicial 

 

 

 

En el presente apartado se hace una breve referencia a las reformas legislativas y a 

los cambios organizacionales, tecnológicos y de infraestructura que conlleva la puesta 

en marcha de la Oficina Judicial, como instrumento transformador de la operativa de la 

Administración de Justicia en nuestro país.3 

 Reformas y cambios para la puesta en marcha de la OJ  

 Reformas normativas 

La transformación de la organización judicial pretendida tras la entrada en vigor de la 

citada Ley Orgánica 19/2003 contempla, entre otros objetivos, el de lograr un reparto 

más eficaz y equitativo de las tareas entre los distintos componentes de la oficina 

judicial. En particular, se pretende delimitar con claridad cuáles de las funciones que 

desempeñan de ordinario juzgados y tribunales pertenecen al ámbito estrictamente 

jurisdiccional y deben, por tanto, mantenerse atribuidas a Jueces y Magistrados, que 

las ejercerán desde las UPAD, y cuáles, sin embargo, tienen carácter no jurisdiccional 

o de trámite y son asumibles por otros operadores. 

Considerando la variedad y complejidad de los procedimientos judiciales en nuestro 

ordenamiento, esta labor de selección y delimitación, aunque obviamente guiada por 

unos criterios unitarios, ha debido realizarse sobre cada una de las normas 

procesales.  

El resultado de la labor realizada se recoge en la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de 

reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, 

que modifica las principales normas procedimentales de cada jurisdicción (Ley de 

Enjuiciamiento Civil – de 1881 y 2000-, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de la 

Jurisdicción Contencioso- Administrativa y Ley de Procedimiento Laboral) y otras 

normas que contienen procedimientos especiales (Ley Hipotecaria, Ley de Hipoteca 

Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento, Ley de Patentes, Ley de Arbitraje, etc…). 

Una vez definido legalmente el marco jurídico procesal para la operación de la OJ, a 

nivel reglamentario se han adoptado un conjunto de normas cuyo objetivo es 

acomodar la situación del personal al servicio de la Administración de Justicia al nuevo 

modelo organizativo diseñado por la LOPJ.  

                                                
3 Textos recogidos del documento: “La Nueva Oficina Judicial, - Curso de Formación”. Dirección General de 

Modernización, Ministerio de Justicia. 2010. 

La Oficina Judicial supone, desde el punto de vista organizativo, la creación de nuevas 

estructuras destinadas a racionalizar y modernizar los sistemas de gestión de la 

Administración de Justicia. Y en el plano funcional, impone a los Poderes Públicos la 

obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar un servicio próximo, 

rápido y de calidad, acorde con la realidad tecnológica de la sociedad del siglo XXI 
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Entre estas normas de carácter reglamentario se destacan, por su especial 

importancia las siguientes: 

ÁMBITO NORMA DESCRIPCIÓN 

ORGANIZACIÓN DE 

LA OJ 

Orden JUS/3244/2005, 

de 18 de octubre, por la 

que se determina la 

dotación básica de las 

unidades procesales de 

apoyo directo a los 

órganos judiciales, 

modificada por la Orden 

JUS/76/2014, de 28 de 

enero 

Establece la asignación mínima de LAJs (que 

pueden prestar servicio simultáneamente en 

más de una UPAD), gestores procesales y 

tramitadores para cada tipo de órgano 

judicial, con la única excepción de los 

órganos cuya jurisdicción se extienda a todo 

el territorio nacional, cuyas dotaciones 

básicas deberán ser fijadas en una 

resolución específica del Ministerio de 

Justicia. 

Reglamento 2/2010 del 

CGPJ, sobre criterios 

generales de 

homogeneización de las 

actuaciones de los 

servicios comunes 

procesales. 

Establece unas directrices básicas de 

general y obligado cumplimiento, que otorgan 

uniformidad al funcionamiento de los distintos 

servicios comunes de la misma clase en 

cualquier partido, abarcando: a) Líneas 

generales sobre modelos, métodos, sistemas 

y procedimientos que permitan lograr la 

transformación de la organización interna de 

los servicios; b) Unidad de actuación en el 

funcionamiento cotidiano; c) Utilización 

generalizada de sistemas y aplicaciones 

informáticos interoperables que permitan su 

recíproca comunicación e integración. 

RÉGIMEN 

JURÍDICO DE LOS 

CUERPOS AL 

SERVICIO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA 

Real Decreto 1451/2005 

por el que se aprueba el 

Reglamento de Ingreso, 

Provisión de Puestos de 

Trabajo y Promoción 

Profesional del Personal 

Funcionario al servicio de 

la Administración de 

Justicia. 

Reglamento en materias de ingreso, 

provisión de puestos y trabajo y promoción 

profesional, en el que se contemplan las 

previsiones de organización que prevén la 

organización de los cuerpos a través de las 

relaciones de puestos de trabajo – RPTs 

Real Decreto 1608/2005, 

por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico del 

Cuerpo de Secretarios 

Judiciales. 

Recoge las disposiciones reglamentarias que 

desarrollan los cambios e innovaciones que 

introdujo la reforma de la LOPJ con respecto 

al rol del Secretario Judicial (hoy Letrado de 

la Administración de Justicia) en la oficina 

judicial. 

Real Decreto 2033/2009 

de Puesto Tipo adscritos 

al Cuerpo de Secretarios 

Determina los puestos tipo adscritos al 

Cuerpo de Secretarios Judiciales (hoy 

Letrados de la Administración de Justicia) a 
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ÁMBITO NORMA DESCRIPCIÓN 

judiciales efectos del complemento general de puesto, 

la asignación inicial del complemento 

específico y las retribuciones por 

sustituciones que impliquen el desempeño 

conjunto de otra función 

Real Decreto 1033/2007, 

de 20 de julio, por el que 

se determinan los 

puestos tipo de las 

unidades que integran las 

oficinas judiciales y otros 

servicios no 

jurisdiccionales y sus 

correspondientes 

valoraciones, a efectos 

del complemento general 

de puesto de los 

funcionarios al servicio 

de la Administración de 

Justicia. 

Recoge el régimen retributivo de estos 

Cuerpos de funcionarios adaptado a la nueva 

oficina judicial. 

 Desarrollo Tecnológico 

La modernización tecnológica de la Administración de Justicia es una labor en la que 

se han venido observando continuos avances durante los últimos años especialmente 

por la generalización del uso de los sistemas informáticos, que han suplido en la 

práctica totalidad las maneras más tradicionales de trabajar en los juzgados. 

En este sentido, cabe destacar la constante incorporación a los Juzgados y Tribunales 

de soluciones que han facilitado la realización de las actuaciones judiciales: sistemas 

de gestión procesal, Cuenta de Depósitos y Consignaciones, sistemas de grabación 

de vistas, Sistema de Registros de Apoyo a la Administración de Justicia, Lexnet, etc. 

Más recientemente vale destacar los grandes esfuerzos de desarrollo e 

implementación de iniciativas de Expediente Judicial Electrónico en el país. 

El despliegue de la Oficina Judicial se debe sustentar sobre la existencia de 

aplicaciones de gestión procesal específicamente diseñadas teniendo en cuenta las 

necesidades y configuración de la nueva estructura judicial, que permitan la 

comunicación eficaz de la información entre las distintas unidades de la oficina, al 

tiempo que servirá de impulso para la definitiva incorporación de otras tecnologías que 

ya son ampliamente utilizadas por la sociedad civil – como la autenticación de los 

documentos electrónicos por medio de firma electrónica- y la superación de ciertas 

carencias estructurales que venían lastrando, hasta ahora, el eficaz funcionamiento de 

la Administración de Justicia. 
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En este ámbito, la Generalitat Valenciana ha emprendido importantes iniciativas de 

modernización tecnológica, incluyendo la planificación de la implantación del 

Expediente Judicial Electrónico (EJE) en los sistemas de gestión procesal, dentro 

del plazo de 5 años contemplado en la Ley 18/2011 para la adaptación, o el Proyecto 

Ágora lanzado en 2015 para: 

 Desarrollar una plataforma de interoperabilidad en Cicerone e integrar 

nuevos servicios (PNJ, SIRAJ) así como otros ya existentes (Lexnet, Fortuny). 

 Crear un repositorio centralizado de la información procesal y 

documentos del EJE que permita poder consultar desde un único punto el 

expediente judicial través de un Visor. 

 Habilitar las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos con la 

Justicia a través de nuevos servicios: Sede Judicial Electrónica (notificaciones, 

presentación de escritos, consulta del expediente y CSV), Justicia Gratuita y 

Tablón Edictal. 

 Infraestructuras 

La configuración de la Oficina Judicial, en la que coexisten unidades de apoyo directo 

con unas necesidades espaciales y de personal reducidas, junto a servicios comunes 

pensados para que en ellos desarrollen su labor un alto número de funcionarios, 

requiere de una disposición de infraestructuras que no siempre se ajusta a las 

existentes en los actuales edificios judiciales. 

Por ello, con el objetivo de realizar la implantación en los espacios físicos más 

adecuados para las características de la nueva oficina judicial, las administraciones 

con competencias en materia de Administración de Justicia que han emprendido el 

despliegue de la OJ, vienen realizando en los últimos años las obras de adaptación o 

construcción de nuevos edificios judiciales en los distintos partidos. 

 Gestión del cambio 

La Oficina Judicial implica una transformación radical del modelo de organización y 

funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, por lo que es preciso acompañar las 

actuaciones de implantación de una intensa actividad, previa y simultánea, de gestión 

del cambio, que permita comprender y asimilar de manera completa y progresiva la 

nueva estructura y ordenación de funciones. 

Dentro de estas actuaciones de gestión del cambio que vienen abordándose desde las 

distintas administraciones, destacan: 

 Creación de comisiones y grupos de trabajo de carácter jurídico y técnico, 

que analicen la implantación y el funcionamiento de la Oficina Judicial para 

detectar los problemas que puedan producirse y encontrar la solución más 

adecuada. 



  

 

 

20 

 

 Actuaciones de formación, con las que se pretende que la totalidad de 

personal afectado por la implantación de la Oficina Judicial tenga conocimiento 

de las reformas procesales, instrumentos tecnológicos que se pondrán a su 

disposición y la organización y funcionamiento de la Oficina Judicial. 

 Estrategias de comunicación a la ciudadanía en general y sensibilización a 

todos los agentes interesados. 

 Estrategias de socialización de la participación en el proyecto de 

implantación, mediante la creación de comisiones institucionales, en las que 

tengan participación todos los interesados  

 Instrumentos y herramientas de apoyo y soporte a la OJ 

El profundo cambio organizacional y operativo que supone la puesta en marcha de la 

Oficina Judicial, hace necesario incorporar un cierto nivel de homogeneización en la 

organización y los procedimientos de actuación del nuevo modelo.  

Derivado de lo anterior, se identificó la necesidad de diseñar herramientas que ayuden 

a los responsables de las diferentes unidades y servicios de la Oficina Judicial al 

diseño de sistemas de trabajo racionales y a la gestión de sus recursos humanos, 

garantizando en todo momento la homogeneidad de actuación y la eficiencia en la 

Oficina Judicial, en distintos ámbitos, tanto organizativo, como procedimental. 

Respecto al ámbito organizacional, con el establecimiento de la correspondiente 

relación de puestos de trabajo (RPT) de las nuevas unidades de la Oficina Judicial, 

se sustituye el obsoleto y rígido sistema de plantillas dando paso a una ordenación del 

personal al servicio de la Administración de Justicia y su integración en las distintas 

unidades que conforman la estructura de la Oficina Judicial. 

Procedimentalmente, se ha procedido al cambio de los esquemas de tramitación 

procesal. Visto que las unidades procesales de apoyo directo asisten a jueces y 

magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias y que los servicios 

comunes procesales asumen labores centralizadas de gestión y apoyo, en ambos 

tipos de unidades las actuaciones procedimentales van a estar netamente 

diferenciadas, sin perjuicio de concentrar los recursos en los servicios comunes, eje 

en torno al cual se configura el proceso del cambio organizativo de la Oficina Judicial. 

Siendo así que en los dos tipos de unidades de la oficina judicial se aplican las leyes 

procesales, resulta imprescindible deslindar los trámites a realizar por cada una de las 

unidades de la oficina que deben quedar reflejados en los sistemas de gestión 

procesal. De esta forma se persigue que, siguiendo el iter procesal, en cada momento 

esté determinada cuál de las unidades de la Oficina Judicial resulta competente. 

Dentro de este contexto, vale la pena mencionar el valor que adquieren para estos 

efectos los Protocolos de Actuación en el procedimiento de los que habla el 

artículo 8. del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, los cuales 

serán elaborados por los Secretarios Coordinadores Provinciales y aprobados por los 

Secretarios de Gobierno respectivos.  
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Así mismo, y en relación a estos protocolos, vale resaltar que en el año 2010 el 

Ministerio de Justicia aprobó el Protocolo Marco de Actuación de la Oficina 

Judicial, el cual sirve de guía y orientación para los Secretarios Coordinadores 

Provinciales de cara a definir sus propios documentos.  

Dicho Protocolo Marco se acompaña de un conjunto de herramientas complementarias 

que permiten una remodelación integral de la OJ y sirven de guía y referencia para las 

distintas Oficinas Judiciales que podrán adaptarlos a su realidad y estructura: son los 

Esquemas de Tramitación Procesal, el Manual de Puestos y el Manual de 

Procedimientos de la Oficina Judicial: 

Los esquemas de tramitación procesal definen, de acuerdo con la delimitación 

competencial establecida por las leyes procesales, las fases o trámites del 

procedimiento que tendrán asignadas las distintas unidades de la OJ y la distribución 

de competencias entre las mismas. Una versión actualizada de este documento se 

presenta en el Anexo 2 del presente Manual. 

 

Ilustración 4: Ejemplo Esquemas de Tramitación Procesal 

 

El Manual de Puestos de la Oficina Judicial, proporciona una descripción de las 

funciones específicas a desarrollar por cada perfil, y por tanto contiene, debidamente 

clasificados y definidos, todos los puestos de trabajo de los cuerpos de funcionarios de 

la Administración de Justicia existentes en las oficinas judiciales de un determinado 

territorio, con arreglo a la nueva organización de unidades procesales de apoyo directo 

y servicios comunes, estructurados éstos en secciones y equipos. 

Define por cada uno de ellos, además de las funciones, competencias y 

responsabilidades, las dependencias funcionales y relaciones jerárquicas entre 

puestos, así como los datos identificativos del puesto, su misión, ubicación en el 

organigrama, los resultados que se esperan, las herramientas técnicas de las que 

dispone y los requerimientos de acceso al puesto. 
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I. Datos identificativos 

del Puesto:
• Denominación y tipología

• Adscripción organizativa

• Cuerpo de Funcionarios

• Dependencias

II. Misión del puesto

III. Organigrama del 

puesto

IV. Contribuciones o 

resultados esperados 

del puesto

VI. Principales relaciones 

con otros puestos
• Relaciones Internas

• Relaciones Externas

VII. Herramientas técnicas 

del puesto

IX. Observaciones

V. Descripción de 

funciones
• Funciones principales

• Funciones auxiliares

VIII. Requerimientos del 

Puesto

 

Ilustración 5: Ejemplo Manual de Puestos de la Oficina Judicial 

Finalmente, el Manual de Procedimientos de la Oficina Judicial elabora una relación 

detallada de cada uno de los procedimientos de gestión (no procesales) que prestan 

servicio a la OJ identificando las actividades a desarrollar, la unidad y puesto 

responsable de su ejecución y control, y las herramientas necesarias para su 

ejecución.  

Esta herramienta de organización del trabajo define, a través de un sistema de gestión 

por procesos, los siguientes elementos: 

 El mapa de procesos de la Oficina Judicial 

 El detalle de los procedimientos que componen el mapa global, identificando 

roles, responsabilidades, actividades y tareas de cada uno de ellos, las 

entradas y salidas de cada actividad, y las herramientas utilizadas para prestar 

el servicio al que dan soporte (flujogramas + fichas descriptivas)  

 Información sobre instrucciones, formularios u otros documentos de apoyo 

para una ejecución más fluida, incluyendo adicionalmente una referencia al 

conjunto de herramientas y aplicaciones informáticas, y cualquier otro aplicativo 

que pueda auxiliar el correcto desarrollo de las actividades de la Oficina 

Judicial. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Ilustración 6: Ejemplo Manual de Procedimientos de la Oficina Judicial 

 

Todos estos documentos, que deberán ser vivos y flexibles, podrán ser revisados y 

adaptados por cada Administración competente de cara a su utilización en los 

diferentes territorios y Oficinas Judiciales que se vayan lanzando e implantando, como 

es el caso de la Comunitat Valenciana. 
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 Avances en el proceso de despliegue de la OJ 

Desde el año 2010 los esfuerzos de planificación y puesta en marcha de la Oficina 

Judicial se han ido concretando de forma paulatina a través del despliegue de este 

nuevo modelo en varios partidos judiciales de territorios bajo competencia tanto de 

algunas Comunidades Autónomas con competencias transferidas como del Ministerio 

de Justicia.  

La complejidad que acompaña a los procesos de despliegue de este disruptivo modelo 

ha hecho necesaria una planificación minuciosa de todos los procesos asociados a la 

transformación organizacional, incluyendo diálogos con todos los agentes interesados 

y estrategias adecuadas de gestión del cambio. 

El enfoque de implementación en general se ha realizado de una manera progresiva y 

en algunos territorios con el apoyo de proyectos piloto de despliegue, a través de los 

cuales se han podido identificar oportunidades de mejora y mejores prácticas para 

replicar en lanzamientos posteriores. 

En cuanto al territorio del Ministerio de Justicia, la Oficina Judicial funciona 

actualmente en Burgos, Murcia, Cáceres, Ciudad Real, León, Cuenca, Mérida, Ceuta, 

Melilla y Ponferrada. En la actualidad, el Ministerio sigue adelante con el despliegue 

del nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia en otros partidos del 

territorio bajo su competencia: 

 

Ilustración 7: Mapa de Sedes de Oficina Judicial en Territorio del Ministerio (sedes desplegadas en color rojo). 

Fuente: www.administraciondejusticia.gob.es 

http://www.administraciondejusticia.gob.es/
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Por su parte, en algunas CCAA como el País Vasco, la Oficina Judicial ha venido 

desplegándose progresivamente desde el año 2009 con una fase piloto inicial, hasta el 

día de hoy que ya se cuenta con varias sedes de este nuevo modelo en pleno 

funcionamiento. 



  

 

 

26 

 

3 EL MODELO DE OFICINA JUDICAL EN LA 

COMUNITAT VALENCIANA 

El presente apartado recoge el detalle del planteamiento organizativo y operativo de la 

Oficina Judicial y las particularidades que se han definido en el modelo diseñado 

para Valencia por parte de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, 

Reformas Democráticas y Libertades Públicas. 

Vale resaltar que tanto el modelo base como la estructura general de la Oficina 

Judicial se mantiene en la Comunitat Valenciana a nivel de Unidades y Servicios, 

planteándose algunas especificidades palpables a nivel de: 

 Estructura interna de los Servicios Comunes Procesales: considerando una 

organización detallada de segundo nivel en secciones y equipos de trabajo, con 

ciertas diferencias en relación a diseños como puede ser el del Ministerio de 

Justicia o el País Vasco.  

 Aplicación del modelo según dimensión del partido: modulando la 

estructura de la OJ según dimensión y características de cada localidad, por lo 

que no en todos se desplegarán todos los servicios comunes procesales. 

 Enfoque de despliegue: se ha definido una estrategia de implantación 

innovadora con respecto a otros territorios ya que se despliega por servicios de 

la OJ y no por partidos judiciales. Esto implica que se contará al menos con un 

servicio común general en todos los partidos de la Comunitat, en el corto plazo. 

El modelo de OJ de Valencia se estructura en Unidades, Servicios, y de aplicar, 

Secciones y Equipos, adaptándose a las características de cada partido, según se 

detallará más adelante. Gráficamente el modelo responde a la siguiente estructura:  

 

Ilustración 8: Estructura general de la OJ en Valencia 
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3.1 Detalle de estructura, organización y funcionamiento de 

la OJ en Valencia 

 

 

 

Vistos los antecedentes, contexto y marco general del diseño y operativa de la Oficina 

Judicial, en el presente apartado se presenta el detalle del modelo adaptado para la 

Comunitat Valenciana y las particularidades que se han previsto para su puesta en 

funcionamiento en el territorio. 

Con independencia de la Unidad o Servicio del que se trate, en la Comunitat 

Valenciana aplicarán los siguientes criterios comunes4: 

AMBITO  CRITERIO 

Dirección de los 

Servicios Comunes 

Procesales 

 Corresponde a los directores de los servicios comunes 

procesales la superior dirección de las secciones y equipos de 

trabajo que se constituyan en los mismos.  

 Los jefes de sección dirigirán las secciones que, en su caso, 

se constituyan en los servicios comunes procesales. Así 

mismo, coordinarán el trabajo de los equipos que dependan 

de su sección. 

 Los jefes de equipo se responsabilizarán y dirigirán los 

equipos a su cargo sin perjuicio de la jerarquía arriba descrita. 

Ámbito de actuación 

de las OJ 

 Los servicios comunes procesales tendrán su sede en las 

localidades que sean capital de partido judicial y tendrá por 

ámbito de actuación el partido judicial. Podrán sin embargo 

crearse servicios que extiendan su ámbito a más de un partido 

judicial. 

 Los servicios comunes procesales del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunitat Valenciana tendrán su sede donde la 

tengan los órganos colegiados a los que presten apoyo y 

tendrán el ámbito de actuación que corresponda a éstos.  

 En los partidos judiciales de las capitales de provincia o en 

aquellos en que exista alguna sección de la audiencia 

provincial, los servicios comunes creados podrán extender su 

ámbito de actuación a tribunales con sede en ellas. En estos 

                                                
4 ORDEN … de… de 2016, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades 

Públicas por la que se completa el diseño, estructura y organización de la Oficina en la Comunitat Valenciana y se 

crean los Servicios Comunes Procesales de Ordenación del Procedimiento y de Ejecución. Capítulo Sexto 

La Generalitat Valenciana, en el marco de las políticas de modernización de la 

Administración de Justicia con la que se ha comprometido, ha diseñado un modelo de 

organización de la Oficina Judicial diferente, en función del número y tipo de órganos 

existentes en cada partido judicial.  
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AMBITO  CRITERIO 

casos, el ámbito de actuación se hará constar expresamente 

en la resolución en la que se acuerde su entrada en 

funcionamiento. 

Organización 

 La organización de las UPAD y de los SCP deberá respetar y 

cumplir lo establecido en los protocolos de actuación que para 

cada área de actividad apruebe el Secretario de Gobierno a 

propuesta de los secretarios coordinadores provinciales.  

 En todo caso, los protocolos de actuación se adaptarán al 

diseño y organización de los servicios comunes procesales 

establecidos por la Generalitat, así como a las funciones 

asignadas a cada uno de los puestos de trabajo. 

Dependencia funcional 

y orgánica del 

personal 

 El personal al servicio de la Administración de Justicia 

destinado en de las UPAD y en los SCP dependen 

funcionalmente de los letrados de la Administración de 

Justicia que presten sus servicios en los mismos y 

orgánicamente del Director/a de la Generalitat Valenciana 

responsable de las competencias transferidas en materia de 

personal al servicio de la Administración de Justicia. 

Promoción del uso del 

valenciano 

 Se promoverá el uso del valenciano en las UPAD y los SCP, 

mediante iniciativas que garanticen el derecho de los 

valencianos y las valencianas a dirigirse a la Administración 

de Justicia en cualquiera de las dos lenguas oficiales y a 

recibir la respuesta en la misma lengua utilizada. 

 

 Las Unidades Procesales de Apoyo Directo – UPADs 

a. Contexto y alcance general 

Como se ha visto anteriormente, las UPADs son las unidades de la Oficina Judicial 

que asisten a Jueces y Magistrados en el ejercicio de las funciones que les son 

propias, realizando las actuaciones necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento de 

cuantas resoluciones dicten, de conformidad con lo dispuesto en el art. 437 LOPJ. 

Cuentan con un Letrado de la Administración de Justicia que ejercerá las 

competencias y funciones que le son propias, pudiendo por motivos de racionalización 

del servicio, actuar en más de una de estas unidades.  

Así mismo cuentan con un equipo de funcionarios de los Cuerpos de la Administración 

de Justicia (Gestores, Tramitadores y Auxilios Judiciales) de conformidad con las 

dotaciones mínimas definidas al efecto. 
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De conformidad con el modelo definido, existirán tantas UPAD como Juzgados, o en 

su caso, Salas o Secciones de los Tribunales que estén creados y en funcionamiento, 

integrando junto a sus titulares el respectivo órgano judicial. 

Cada UPAD contará con los puestos de trabajo necesarios para la atención del órgano 

de que se trate, que será la imprescindible para apoyar al Juez o Magistrado, dado 

que muchos de los trámites procedimentales, que hasta ahora eran competencia de 

éstos serán asumidos por los LAJs, quienes los llevarán a cabo desde los Servicios 

Comunes Procesales. 

Los puestos de trabajo de las UPAD, sólo pueden ser cubiertos por personal de los 

Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, reserva de función 

expresamente establecida en el art. 435.4 de la LOPJ. 

Según la Orden JUS/3244/2005, de 18 de octubre, por la que se determina la dotación 

básica de las unidades procesales de apoyo directo a los órganos judiciales, 

modificada por la Orden JUS/76/2014, de 28 de enero, las dotaciones básicas 

comprenden los puestos de trabajo mínimos que deben integrarse en una unidad 

procesal de apoyo directo para garantizar el correcto funcionamiento del órgano 

jurisdiccional al que presten servicios. 

Las administraciones competentes en materia de gestión de medios al servicio de la 

Administración de Justicia (como es el caso de la Comunitat Valenciana) podrán 

mejorar estas dotaciones básicas a través de las correspondientes relaciones de 

puestos de trabajo, conforme al art. 522 LOPJ. El incumplimiento de estas dotaciones 

podrá implicar la no aprobación de las relaciones de puestos de trabajo, conforme al 

artículo antes citado. Las dotaciones básicas con aplicabilidad a nivel nacional se 

detallan a continuación: 

 

Ilustración 9: Dotación básica de UPADS. Fuente: Orden JUS/76/2014– Anexo 1. 
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b. Particularidades del diseño en la Comunitat Valenciana 

El modelo diseñado para la Comunitat Valenciana mantiene los alcances y contexto 

estructural y funcional de las UPAD, tal y como se conciben desde la LOPJ, si bien hay 

que tener presente que éstas deberán asumir las funciones del SCOP, en aquellos 

partidos judiciales en los que por consideraciones de dimensión y características 

específicas, este servicio no vaya a ser desplegado. 

En el ámbito de la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana se crean 

tantas UPAD como juzgados o, en su caso, salas o secciones de tribunales que estén 

creados y en funcionamiento, integrando, junto con sus titulares, el órgano judicial 

correspondiente. 

Las UPAD, se presentan entonces como un centro de destino dentro del Modelo de 

OJ de Valencia, bien sea que se cuente con un Servicio Común Procesal o con los 

tres servicios desplegados, y su objetivo principal servir de apoyo a la tramitación de 

los órganos jurisdiccionales que les aplique. 

En este sentido, en la Comunitat de Valencia: 

 En cada partido judicial habrá tantas UPADs como órganos judiciales 

(Juzgados u Órganos Colegiados) 

 Las UPADs contarán con un Letrado de la Administración de Justicia y un 

equipo de funcionarios determinado por las RPTs aprobadas por la Generalitat 

Valenciana (Gestores, Tramitadores y Auxilios Judiciales), tomando siempre en 

consideración las dotaciones mínimas establecidas. 

 En aquellos partidos judiciales en los que no se despliegue SCOP, las UPADs 

asumirán las funciones previstas para este servicio de ordenación del 

procedimiento. 

 En aquellos partidos en los que existan Juzgados de Vigilancia Penitenciaria o 

de Menores la UPAD asumirá la tramitación integral del procedimiento en todas 

sus fases, ya que -al menos en una primera fase de despliegue- ni el SCEJ ni 

el SCOP prestarán servicio a éstos órganos. 

 En aquellos partidos en los que existan Juzgados de Instrucción o de Violencia 

sobre la Mujer la UPAD asumirá la tramitación integral del procedimiento tanto 

en fase declarativa como en ejecución (al menos inicialmente el SCOP y el 

SCEJ no les prestará servicio)  

 En aquellos partidos judiciales en los que no se cuente con un SCOP, la UPAD 

presta servicio al Servicio Común General y de Ejecución y al resto de órganos 

jurisdiccionales destinatarios, asumiendo labores centralizadas de tramitación e 

impulso de los procedimientos, de conformidad con lo establecido en las leyes 

procesales. 
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c. Funciones de las UPAD 

Con carácter general, las UPAD asumen, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Asistir a los jueces y magistrados en la elaboración de las resoluciones de 

admisión que les correspondan o de inadmisión del escrito iniciador del 

proceso y en la elaboración de la resolución sobre admisión de prueba y su 

celebración en el acto del juicio. 

b) Dar apoyo en el dictado de cualquier resolución limitativa de derechos y en el 

dictado de las sentencias, así como en el dictado de la orden general para su 

ejecución. 

c) Dar apoyo en la resolución de los recursos interpuestos contra resoluciones 

procesales de los que deban conocer los jueces y magistrados. 

d) Gestionar la tramitación no atribuida al servicio común de ordenación del 

procedimiento en los partidos en que exista este servicio común. Donde no 

exista, las unidades procesales de apoyo directo asumirán toda la tramitación 

no reservada al servicio común de ejecución. 

e) Asistir técnicamente y apoyarlos en la elaboración de cualquier otra resolución 

que les corresponda y en cualquier otra función que las leyes atribuyan a los 

jueces y magistrados 

En aquellos partidos judiciales en los que no exista SCOP, la UPAD asumirá las 

labores de tramitación encomendadas a este servicio, incluyendo:  

 Apoyo en las tareas procesales asociadas al inicio de los procedimientos 

 Impuso del proceso y dictado de resoluciones necesarias para su tramitación y 

finalización, salvo aquellas que las leyes procesales reserven a jueces o 

tribunales. 

 Gestión de emplazamientos y traslados. 

 Preparación de pruebas acordadas. 

 Confección de cédulas de citación, oficios y demás documentos requeridos. 

 Celebración de los actos de conciliación y demás vistas de la jurisdicción 

voluntaria y aquellas cuya resolución le este atribuida por la ley. 

 Expedición de certificaciones y testimonios de las actuaciones judiciales no 

declaradas secretas ni reservadas a las partes. 

 Documentación informática de procedimientos y actualización permanente de 

su estado en la aplicación. 

 Control de firmeza, traslados a partes y notificaciones de resoluciones finales. 
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d. Criterios de organización del trabajo5 

En coordinación y cooperación con el titular del órgano judicial al que presta servicio, y 

de acuerdo con el respectivo Protocolo de Actuación, el LAJ de UPAD definirá los 

mecanismos de organización interna del trabajo, atendiendo siempre a criterios de 

racionalización y eficiencia en la prestación del servicio. Podrá asimismo organizar al 

equipo en grupos funcionales que le permitan generar eficiencias por especialidad en 

el trámite.  

Dentro de los criterios organizacionales que se adopten podrán tomarse en 

consideración algunos de los siguientes: 

Mecanismos de coordinación: 

• El LAJ de UPAD, quien de acuerdo con las RPTs respectivas podrá ejercer 

esta función compatibilizando con otro Servicio, determinará las directrices 

necesarias para asegurar la coordinación interna dentro de la UPAD, así como 

los mecanismos oportunos para garantizar la correcta coordinación y 

cooperación entre la UPAD y el resto de Servicios. 

• En relación a la operativa interna se podrán establecer mecanismos de 

coordinación, incluyendo el desarrollo de reuniones periódicas de seguimiento 

en las que, con la periodicidad que se determine, se plantearán las cuestiones 

de funcionamiento interno del servicio que faciliten su mejor operativa y flujo de 

trabajo.  

• Será crítica la concreción de aspectos operativos y de alcance en la 

tramitación, entre la UPAD y el Servicio Común General (fundamentalmente, 

para la distribución de escritos de trámite, actos de comunicación, control de 

citaciones y control de asuntos), el Servicio o Sección de Ejecución 

(coordinación de la fase de ejecutorias) y en caso de existir, el Servicio de 

Ordenación del Procedimiento para todos los asuntos de tramitación. 

Asignación de Funciones:  

• Con carácter general para el conjunto de los recursos de UPAD, a cada 

funcionario se le asignará el desarrollo de aquellas funciones que siendo 

competencia de la UPAD, le sean propias atendiendo al Cuerpo judicial al que 

pertenecen. 

• Los puestos de responsabilidad desarrollarán además de las funciones 

asociadas a su cargo directivo, las que les sean propias atendiendo al Cuerpo 

judicial al que pertenecen (en concreto, el LAJ de UPAD) 

• Si por dimensión es aplicable, los funcionarios podrán organizarse atendiendo 

a criterios de especialización del trabajo, como puede ser por fase procesal, 

                                                
5 Los criterios de Organización del Trabajo de la UPAD y los SCP han tomado como referencia los 

Manuales de Optimización de los diferentes servicios de la OJ definidos por el Ministerio de Justicia en el 

año 2010 y disponibles en https://www.administraciondejusticia.gob.es  

https://www.administraciondejusticia.gob.es/
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tipo de trámite o cualquier otro que se considere oportuno para una mejor 

operativa interna. 

• Es deseable que en caso de existencia de grupos de especialización, se 

cuente con un Gestor, si fuese posible que, además de las funciones propias 

de su cuerpo, ejerza la supervisión del trabajo de los tramitadores. 

• El criterio básico de distribución de expedientes dentro de la UPAD será el de 

carga equitativa de trabajo, si bien el LAJ de UPAD puede establecer criterios 

adicionales, como nivel de complejidad atendiendo al conocimiento y 

experiencia de cada funcionario del equipo. 

• Los casos urgentes y prioritarios serán asignados, en general, a funcionarios 

con mayor experiencia. 

• Se considerará el factor de “guardias” a la hora de distribuir expedientes entre 

funcionarios, con especial cuidado en la asignación de causas urgentes o 

preferentes. 

Dependencia Jerárquica 

• Los funcionarios dependerán funcionalmente del LAJ de UPAD. 

• Así mismo, y en lo relativo a la dirección técnico –procesal, dependerán, del 

LAJ que conozca el asunto, si hay más de uno en la UPAD, cuando éste ejerza 

como Secretario Judicial sobre el procedimiento.  

• No obstante, las consultas a realizar serán atendidas en primera instancia por 

el gestor (es) del Grupo y en caso de no solventarla, se elevará al LAJ 

correspondiente. 

Responsabilidad 

La responsabilidad se define a dos niveles: 

• A nivel individual: cada funcionario es responsable de las actividades que 

desarrolle sobre cada procedimiento, pero no es “propietario” del 

procedimiento.  

• A nivel de grupo (en caso de existir si por dimensión se considera oportuno): 

cada grupo de especialización tiene responsabilidad como una única entidad, 

sobre los procedimientos asignados al mismo; si bien existirán asignaciones de 

trabajo a cada funcionario atendiendo a criterios predefinidos, pueden 

modificarse atendiendo a necesidades del servicio (bajas, vacaciones, 

ausencias,….). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

34 

 

 Los Servicios Comunes Procesales – SCP 

Tal y como se define desde la LOPJ, se entiende por Servicio Común Procesal – SCP- 

toda aquella unidad de la Oficina Judicial que, sin estar integrada en un órgano judicial 

concreto, asume labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas 

de la aplicación de leyes procesales, prestando soporte a todos o a alguno de los 

órganos judiciales de su ámbito territorial, con independencia del orden jurisdiccional al 

que pertenezcan y la extensión de su jurisdicción. 

Las diferentes administraciones con competencias en materia de Justicia (como es el 

caso de la Comunitat Valenciana) serán competentes para el diseño, creación y 

organización de los servicios comunes procesales con funciones de: registro y reparto, 

actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución de resoluciones judiciales y 

jurisdicción voluntaria), pudiendo las Salas de Gobierno y las Juntas de Jueces 

solicitar a la administración competente la creación de servicios comunes, conforme a 

las específicas necesidades. 

Para la creación de SCP que asuman la ordenación del procedimiento u otras 

funciones distintas de las citadas será preciso el informe favorable del Consejo 

General del Poder Judicial. 

El principio de flexibilidad que inspira la creación y organización de los Servicios 

Comunes permitirá a la administración competente determinar los equipos y secciones 

que sean precisos para atender adecuadamente a las necesidades del servicio, así 

como de personal. 

La dirección de los servicios comunes corresponderá al Cuerpo de Letrados de la 

Administración de Justicia - LAJ, y cada servicio común estará dividido en secciones y 

éstas, a su vez si el servicio lo requiere, en equipos cuya jefatura, corresponderá al 

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, Gestores Procesales, 

Tramitadores Procesales o Auxiliares Judiciales.  

Es un diseño de reparto equilibrado de las jefaturas para que tengan acceso a las 

mismas, funcionarios de todos los cuerpos, teniendo en cuenta para la elección de 

estas jefaturas, así como para la dotación que integra la sección o equipo de que se 

trate las funciones propias de cada cuerpo. 

El LAJ director del servicio común procesal deberá hacer cumplir, en el ámbito 

organizativo y funcional que le es propio, las órdenes y circulares que reciba de sus 

superiores jerárquicos. En el ámbito jurisdiccional, responderán del estricto 

cumplimiento de cuantas actuaciones o decisiones adopten Jueces o tribunales en el 

ejercicio de sus competencias. 

El art. 438.7 LOPJ, atribuye al CGPJ competencias para establecer criterios generales 

que permitan la homogeneidad en las actuaciones de los servicios comunes de la 

misma clase en todo el territorio nacional, con dos limitaciones: no incidir en el 

ejercicio de la función jurisdiccional, ni en las competencias de las Administraciones 

Públicas en el ámbito de la Administración de Justicia.  
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La finalidad es fijar unas líneas generales que otorguen uniformidad al funcionamiento 

de los distintos servicios comunes de la misma clase, en cualquier territorio. 

Estos criterios de homogeneidad de las actuaciones, coexistirán con otros 

instrumentos normativos, como las Circulares e instrucciones del Ministerio de Justicia, 

de las CCAA, de los Secretarios de Gobierno y de los Secretarios Coordinadores, así 

como los protocolos de actuación, por lo que serán líneas muy generales de 

funcionamiento de los servicios comunes procesales, tratando de no descender al 

detalle material de cada actuación que se realice en el servicio común de que se trate, 

para con ello salvaguardar el ámbito competencial de las distintas Administraciones 

Públicas. 

1. Servicio Común Procesal De Asuntos Generales – SCAG 

a. Contexto y alcance general 

De conformidad con el modelo global de OJ definido desde la LOPJ, el Servicio 

Común General asumirá aquellas labores centralizadas de gestión y apoyo no 

encomendadas expresamente a otros servicios comunes procesales y se organizará, 

cuando la estructura así lo requiera, en secciones y equipos. 

Entre sus cometidos se encuentran ámbitos como el registro y reparto, actos de 

comunicación, auxilio judicial, depósito y archivo, atención a profesionales y público en 

general, estadística, entre otros.  

Para el caso de funciones como el Registro y Reparto o los Actos de Comunicación, 

en la actualidad en muchos partidos judiciales ya existen servicios centralizados que 

prestan estos servicios a varios órganos judiciales, con lo cual existen experiencias 

contrastadas del funcionamiento y operativa de este esquema de trabajo. 

b. Particularidades del diseño en la Comunitat Valenciana 

En el caso particular de la Comunitat Valenciana y de acuerdo con lo dispuesto por la 

ORDEN 27/2016, de 19 de septiembre, de la Conselleria de Justicia, Administración 

Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Comunitat Valenciana, 

por la que se crea el Servicio Común Procesal de Asuntos Generales en 35 partidos 

judiciales de la Comunitat Valenciana, se entiende por este Servicio la unidad que 

desempeña aquellas funciones procesales comunes no atribuidas a otro 

Servicio Común Procesal y que le sean asignadas en su norma de creación. 

De conformidad con el art. 3 de dicha Orden el Servicio Común Procesal de Asuntos 

Generales tendrá su sede en las localidades que sean capital de partido judicial, y 

tendrá por ámbito de actuación el partido judicial. Podrán sin embargo crearse 

servicios que extiendan su ámbito a más de un partido judicial. En los partidos 

judiciales de las capitales de provincia, o en aquellos en que exista alguna sección de 

la Audiencia Provincial, este Servicio podrá extender su ámbito de actuación a 

tribunales con sede en ellas. En estos casos, el ámbito de actuación se hará constar 

expresamente en la resolución en la que se acuerde su entrada en funcionamiento. 



  

 

 

36 

 

Al frente del SCAG estará un director del servicio, que pertenecerá al cuerpo superior 

jurídico de Letrados de la Administración de Justicia. 

Este servicio se podrá organizar en secciones, dirigidas cada una de ellas por un 

Letrado de la Administración de Justicia, o un Gestor Procesal. Estas secciones, a su 

vez, podrán estar divididas en equipos de trabajo dirigidos por funcionario del cuerpo 

que se determine en la relación de puestos de trabajo- RPT (Gestor, Tramitador o 

Auxilio Judicial). A diferencia de otros modelos de OJ, en Valencia podrán crearse 

equipos de trabajo aunque no haya secciones. 

La organización del SCAG deberá respetar y cumplir lo establecido en los protocolos 

de actuación que para cada área de actividad apruebe la secretaria o el secretario de 

gobierno a propuesta de los secretarios o secretarias coordinadoras. En todo caso, los 

protocolos de actuación se adaptarán al diseño y organización de los servicios 

comunes procesales establecidos por la Generalitat, así como a las funciones 

asignadas a cada uno de los puestos de trabajo en el marco de la relación de puestos 

de trabajo 

Por su parte el personal al servicio de la Administración de Justicia destinado en el 

SCAG y en el SCEJ (de estar fusionados) depende funcionalmente del letrado de la 

Administración de Justicia director/a del servicio común correspondiente y 

orgánicamente del director o directora de la Generalitat Valenciana responsable de las 

competencias transferidas en materia de personal al servicio de la Administración de 

Justicia 

Si bien el detalle de la estructura interna y dotación de cada SCAG se detallará en la 

resolución de creación del respectivo servicio en cada Partido Judicial, en el Anexo I 

del presente documento se presenta la estructura del diseño aplicable a cada partido 

judicial en función de su dimensión y del modelo aplicable (Modelo Base, Modelo 

Reducido o Modelo Completo) tal y como se verá en el apartado 3.2. 

Vale la pena mencionar que -a diferencia de otros diseños del Servicio Común 

General, como del definido para las Oficinas Judiciales del territorio del Ministerio de 

Justicia-, en el caso de la Comunitat de Valencia se ha optado por un modelo en el 

que el máximo de desagregación orgánica es de 2 Secciones (en vez de 3) y 5 

equipos de trabajo que se responsabilizan de todo el espectro funcional del Servicio.  

Finalmente, cabe resaltar que en aquellos partidos judiciales en los que en atención a 

criterios de dimensión sea conveniente, el Servicio Común Procesal de Asuntos 

Generales estará fusionado con el Servicio Común de Ejecución, conformándose un 

único servicio de “Asuntos Generales y Ejecución”, bajo la dirección del mismo LAJ 

Director. 

A fin de mostrar una referencia de esta estructura organizacional, a continuación se 

presenta el modelo definido para el SCAG del partido judicial de Valencia, el cual 

corresponde al de mayor dimensión del territorio y por tanto el que mayor desglose 

organizacional presenta: 
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Ilustración 10: Estructura Orgánica del SCAG Valencia 

c. Funciones del SCAG 

El artículo 4 de la ORDEN 27/2016 establece el global de funciones que asumirán los 

Servicios Comunes Procesales de Asuntos Generales, pudiendo aplicar algunas o 

todas de ellas, según se establezca en la resolución de entrada del servicio en cada 

partido judicial. 

De acuerdo con la norma, el ámbito funcional abarca:  

a) Recepción, registro y reparto, entre los órganos del partido judicial, de toda 

clase de asuntos, de acuerdo con lo que establezcan las normas de reparto. El 

Servicio Común Procesal de Asuntos Generales, podrá dar además cobertura, 

dentro de la jornada de trabajo, al registro del juzgado de guardia. 

b) Funciones de documentación, en particular, la expedición de diligencias y 

recibos de presentación y personación, así como cualesquiera otras funciones 

de naturaleza análoga. 

c) Recepción de los escritos que, de forma presencial, presenten las partes y 

demás sujetos que intervengan en el procedimiento. 

d) La práctica de los actos de comunicación y de ejecución materiales que los 

órganos judiciales tengan que realizar, tanto en el municipio en que tenga su 

sede, como en las demás localidades del partido judicial y en los centros 

penitenciarios, salvo que esta venga encomendada a los juzgados de paz de 

dicho partido judicial. 
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e)  La información al ciudadano y a los profesionales, acerca del funcionamiento 

de la Administración de Justicia y del resultado del reparto de los asuntos. Este 

servicio se entiende sin perjuicio de la obligación de informar que compete a 

los correspondientes órganos judiciales. Asimismo la recepción de las 

reclamaciones que se presenten, y la tramitación que en su caso proceda, de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y sus 

normas de desarrollo. 

f) La recepción de correo y su distribución a los órganos judiciales y demás 

unidades de la Administración de Justicia. También tendrá encomendado la 

recogida de los sobres del correo de salida de dichos órganos, elaborando los 

listados a través de la Aplicación Informática Única para la sede judicial y su 

remisión al servicio de Correos o de mensajería interna o externa. 

g) El archivo de gestión: recepción, conservación, custodia, clasificación y 

remisión de los procedimientos judiciales y las piezas de convicción de las 

oficinas judiciales a las que extiende su ámbito de actuación. 

h) Gestión de salas y mini-salas de vistas, de reconocimiento en rueda y de 

videoconferencia. 

i) Los funcionarios de auxilio judicial del Servicio Común de Asuntos Generales 

atenderán las necesidades de los órganos judiciales y servicios comunes 

procesales durante la celebración de los actos, actividades, actuaciones y 

vistas que se señalen. 

j) Gestión cuando proceda de la Oficina de Señalamientos Inmediatos. 

k) Gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales en aquellos 

casos de ingresos que no van dirigidos a ningún procedimiento judicial ya 

iniciado. 

l) Elaboración de las listas de peritos judiciales a que se refiere el artículo 341 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil y seguimiento de las asignaciones efectuadas 

por los órganos del partido judicial. 

m) La realización de las funciones propias del Servicio Común Procesal de 

Ejecución cuando así se determine, en aquellos partidos judiciales donde estos 

no se constituyan. En estos casos la denominación será «Servicio Común 

Procesal de Asuntos Generales y de Ejecución». 

n)  Asistencia a la o al juez decano en sus funciones gubernativas. 

o) Asimismo, en los Servicios Comunes Procesales Generales de los partidos 

judiciales de Alicante, Castellón y Valencia, asistencia a la o al presidente de la 

Audiencia Provincial en sus funciones gubernativas, así como a la o al 

secretario coordinador provincial en dichas funciones. 

p) Asistencia al tribunal del jurado. 

De acuerdo con la estructura del Servicio en cada partido judicial, estas funciones se 

asignarán a las Secciones y Equipos correspondientes, lo cual quedará debidamente 

consignado en la respectiva resolución de entrada en funcionamiento.  

No obstante, de forma general el reparto de funciones entre los equipos previstos en 

un partido de dimensión grande sería: 
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SECCIÓN EQUIPO FUNCIONES 

ASUNTOS 

GENERALES 

Registro y 

Reparto de 

Asuntos 

 Realizar la recepción física y telemática y el registro de 

todos los documentos (escritos iniciadores, de trámite, 

correspondencia ordinaria y demás documentación) 

dirigidos a los órganos jurisdiccionales (UPADS) o demás 

servicios comunes de su ámbito de actuación. 

 Gestionar el reparto de asuntos conforme a las normas de 

reparto vigentes. 

 Registrar, clasificar y distribuir toda la documentación 

recibida con destino a otro servicio común o a las UPADs 

de los órganos jurisdiccionales. 

 Expedir las diligencias y cumplimentar los recibos de 

presentación de escritos, asuntos y demás documentación 

que se presenta en el Servicio. 

 Centralizar, en los casos procedentes los apoderamientos 

y comparecencias apud-acta que se soliciten en el marco 

de las competencias de la Oficina Judicial.  

Servicios 

Generales 

 Desarrollar las funciones de documentación, en particular, 

la expedición de diligencias y recibos de prestación y 

personación, constitución de apoderamientos apud-acta 

cuando así se determine, así como cualesquiera otras 

funciones de naturaleza análoga. 

 Brindar atención al/a la ciudadano/a y los/las 

profesionales. 

 Recepción del correo y valija y su distribución y reparto de 

Órganos Judiciales y/o demás unidades de la 

Administración de Justicia, y la recogida de los envíos del 

correo de salida de estos y su remisión al servicio de 

correos, mensajería o valida interna o externa. 

 Centralizar la gestión de Salas y Mini-salas de Vistas, de 

Reconocimiento en Rueda y de Videoconferencia. 

 Realizar la gestión y tramitación de los procedimientos que 

correspondan a la Oficina de Señalamientos Inmediatos. 

 Brindar apoyo a los órganos judiciales y/o unidades de la 

oficina judicial con sede en el Partido Judicial. 

 Realizar la designación de peritos judiciales. 

 Asumir la tramitación de las excusas a las que se refiere la 

Ley Orgánica del Tribunal del Jurado en relación con los 

listados que se confeccionan cada dos años sobre 

candidatos a jurado. 

Archivos y  Gestionar, custodiar y administrar el archivo de 
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SECCIÓN EQUIPO FUNCIONES 

Piezas expedientes judiciales de la Oficina Judicial, incluyendo: 

o Recepción de expedientes y documentación remitida por las 

UPADs o por los Servicios Comunes del ámbito de su 

competencia. 

o Registro, catalogación y ubicación de los expedientes 

recibidos. 

o Emisión de listados para la Junta de Expurgo, destrucción 

de los expedientes indicados y remisión a Patrimonio 

histórico los que sea pertinente. 

o Gestión de entradas y salidas de expedientes. 

o Expedición de testimonios y copias en los casos en que se 

determine y proceder a la devolución de la documentación 

judicial en los casos que resulte procedente. 

 Gestionar, custodiar y administrar el depósito de bienes y 

efectos de la Oficina Judicial, incluyendo: 

o Recepción de expedientes y documentación 

o Admisión, recepción y almacenamiento de los objetos 
intervenidos y efectos de delitos que remitan los Juzgados 
documentando debidamente las entregas. 

o Custodia de los bienes y efectos  

o Entrega de las peticiones de puesta a disposición a peritos, 
de devolución anticipada y/o definitiva, de remisión para 
acto de juicio oral, de utilización provisional, de destrucción 
anticipada de bienes y/o efectos depositados. 

Equipo de 

Auxilios 

 Colaborar con las distintas UPADs, servicios comunes 

procesales y Secretarías de Gobierno, realizando las 

funciones que, expresamente atribuidas al Cuerpo de 

Auxilio Judicial, le sean encomendadas al Equipo, 

incluyendo: 

o Prestar el apoyo administrativo y de soporte necesario para 

el adecuado desarrollo de las vistas, incluyendo el velar por 

que las salas de vistas se encuentren en debidas 

condiciones de utilización. 

o Ejercer funciones de recogida, traslado y entrega de 

expedientes, documentos, correspondencia, efectos y 

piezas, cuando les sea requerido. 

o Realizar las labores de recepción de correo y paquetería 

(identificación de la correspondencia recibida del servicio de 

correos, clasificación y distribución de correo y paquetería, 

ensobrado, foliado, devolución de correspondencia 

errónea,..), así como la entrega y recogida de la misma, en 

las Unidades competentes para ello. 

o Realizar las tareas de reproducción de expedientes y 

documentos de las grabaciones que consten en soportes 

técnicos, así como la utilización de medios ofimáticos, 
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SECCIÓN EQUIPO FUNCIONES 

digitalización de textos, recepción y remisión de correo 

electrónico y postal. 

 Administrar las entradas y salidas y mantener los 

expedientes, archivadores, carpetas, libros, piezas y 

objetos debidamente ordenados y etiquetados en los 

diferentes archivos judiciales de gestión. 

ACTOS DE 

COMUNICA-

CIÓN 

Equipo de 

Diligencias 

y Auxilio 

Judicial 

 Registro, clasificación y calificación de las diligencias 

encomendadas a la Sección, así como la preparación y 

programación de los actos de comunicación y ejecución 

que impliquen a través de su asignación a las Comisiones 

y funcionarios correspondientes. 

 Práctica de los actos de comunicación provenientes de 

solicitudes de auxilio judicial. 

 Registro del resultado de los actos de comunicación y 

ejecución practicados, e información a los órganos 

judiciales solicitantes en el tiempo y forma requeridos. 

 Realización de todas las labores administrativas 

necesarias para dar salida a la documentación de 

competencia de la Sección. 

 

d. Criterios de organización del trabajo 

Será competencia del LAJ Director establecer los criterios y directrices de organización 

del Servicio en general, y de los correspondientes Jefes de Sección y en última 

instancia los Jefes de Equipo aplicarlos y concretarlos en la gestión diaria. 

Dentro de los criterios organizacionales que se adopten para el buen desempeño de 

las Secciones y Equipos del SCAJ podrán tomarse en consideración los siguientes: 

• En función de la dimensión y carga de trabajo, las Secciones y Equipos podrán 

organizarse funcionalmente en “Grupos de Trabajo” a criterio de los respectivos 

responsables. 

• Los “Grupos de Trabajo” no constituyen parte de la estructura orgánica de la 

Sección o Equipo, sino que responden a agrupaciones funcionales en las que 

puede distribuirse el trabajo o pre asignar a los funcionarios. En consecuencia, 

no necesariamente los funcionarios estarán destinados a un solo Grupo 

funcional ni ejercen sus funciones exclusivamente en uno de ellos.  

• En cualquier caso, las preasignaciones deberán respetar la destinación de los 

puestos singularizados y responder a las necesidades concretas y dimensión 

de la Sección en cada Oficina Judicial.  

• El Jefe de Sección o Equipo se encargará de la distribución de tareas entre los 

grupos integrantes. 
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• Cuando quiera que el número de funcionarios no permita la división del trabajo 

en grupos, o por necesidades del servicio se requiera un apoyo determinado 

entre un Grupo y otro el Jefe podrá organizar o reorganizar el trabajo conforme 

a las necesidades identificadas. Lo anterior siempre que: 

a. Haya disponibilidad de recursos o no suponga perjuicio para la actividad 

del Grupo o funcionario que presta el apoyo 

b. Las tareas de apoyo estén dentro del ámbito funcional del cuerpo de 

funcionarios o puesto de trabajo de quien presta el apoyo  

• En atención al volumen de trabajo que se presente en los diferentes servicios 

que presta el SCAG, podrán destinarse funcionarios de los mismos para el 

apoyo a otros servicios dentro de la Sección o Equipo. 

• En cualquier caso, se deberá procurar que siempre estén los funcionarios 

necesarios para asegurar el buen funcionamiento de los servicios prestados 

por la Sección o Equipo. 

 

2. Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento – SCOP 

a. Contexto y alcance general 

El SCOP o Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento, se presenta 

como una unidad de carácter instrumental dentro de la OJ que tiene como objetivo 

principal servir de apoyo a la actividad de los órganos jurisdiccionales que se 

especifican como destinatarios. 

En este contexto, el SCOP presta servicio a las UPAD y al resto de órganos 

jurisdiccionales destinatarios, asumiendo labores centralizadas de tramitación e 

impulso de los procedimientos, en todas aquellas áreas en las que no resulte 

imprescindible la intervención del Juez, de conformidad con lo establecido en las leyes 

procesales. 

En virtud del principio de flexibilidad que debe regir la organización de la Oficina 

Judicial, y en función de las características y especificidades de cada partido judicial, 

los SCOP se podrán organizar en secciones, que asumirán las funciones de 

ordenación de cada orden jurisdiccional, o, en su caso, de más de una jurisdicción, 

cuando haya similitud en el trámite, o en función de la clase de órgano judicial. 

En estos servicios se realizarán, entre otras y en función del orden jurisdiccional, las 

funciones de admisión a la demanda, previo examen de requisitos formales, 

emplazamiento y traslados para contestar, señalamientos de audiencias previas, y 

control de citaciones, preparación de pruebas acordadas, preparación de diligencias, 

control de firmeza, traslados a partes y notificaciones de resoluciones finales, 

tramitación de los recursos y archivo, en su caso. 

 



  

 

 

43 

 

b. Particularidades del diseño en la Comunitat Valenciana 

En el caso particular de la Comunitat Valenciana y de acuerdo con lo dispuesto por la 

ORDEN … de… de 2016, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, 

Reformas Democráticas y Libertades Públicas por la que se completa el diseño, 

estructura y organización de la Oficina en la Comunitat Valenciana y se crean los 

Servicios Comunes Procesales de Ordenación del Procedimiento y de Ejecución, el 

SCOP asume la tramitación de los procedimientos de los diversos órganos 

jurisdiccionales en todos aquellos trámites en que no resulte imprescindible la 

intervención del juez o magistrado 

En el ámbito de la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana se crean los 

SCOP en todos aquellos partidos judiciales que cuenten con 10 o más órganos 

judiciales, así como en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, 

esto es, en los siguientes 9 partidos: Gandía, Torrent, Benidorm, Elche, Orihuela, 

Torrevieja, Alicante, Castellón y Valencia. 

Vale resaltar que al menos inicialmente, en la Comunitat Valenciana el SCOP no 

prestara servicio a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, Juzgados de Menores, 

Juzgados de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer. En estos casos, la UPAD 

respectiva asumirá la tramitación integral del procedimiento en los partidos judiciales 

donde existan dichos órganos. 

Al frente del SCOP estará un director del servicio que pertenecerá al Cuerpo Superior 

Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia. 

Por su parte, estos servicios se podrán estructurar en secciones, dirigidas cada una de 

ellas por un letrado de la Administración de Justicia, que asumirán la tramitación de los 

procedimientos de una o varias jurisdicciones. Las secciones, a su vez, podrán estar 

divididas en equipos de trabajo dirigidos por funcionario del cuerpo que se determine 

en la relación de puestos de trabajo. Podrán crearse equipos de trabajo, aunque no 

haya secciones. En este caso, dichos equipos dependerán directamente del Director 

del servicio común. 

En aquellos partidos judiciales en los que, atendiendo al número de órganos judiciales 

o cargas de trabajo se estime necesario, podrá haber diferentes servicios comunes 

procesales de ordenación del procedimiento por tipo de jurisdicción o por clase de 

órgano judicial. En los partidos judiciales que cuenten con menos de 10 órganos 

judiciales, las funciones del servicio común de ordenación del procedimiento las 

asumirán las unidades procesales de apoyo directo. 

Finalmente, vale destacar que en la Comunitat Valenciana se ha definido una 

estructura hasta el nivel de Equipo por ámbitos y por tipo de proceso (para los partidos 

más grandes), lo cual permite una organización especializada del trabajo, como 

mínimo a nivel del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. 

A fin de mostrar una referencia de esta estructura organizacional, a continuación se 

presenta el modelo definido para el SCOP del partido judicial de Valencia, el cual 
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corresponde al de mayor dimensión del territorio y por tanto el que mayor desglose 

organizacional presenta. 6 

 

Ilustración 11: Estructura Orgánica del SCOP Valencia 

c. Funciones del SCOP 

De conformidad con el artículo 7 de la Orden de… de 2016, corresponden a los 

servicios comunes procesales de ordenación del procedimiento las siguientes 

funciones: 

a) Verificación de los requisitos y subsanación de defectos previos a la admisión o 

inadmisión los escritos iniciadores del procedimiento. Admisión de los escritos 

iniciadores del procedimiento en los órdenes civil, social y contencioso 

administrativo una vez verificado que cumplen los requisitos de admisibilidad 

que correspondan y de conformidad con las leyes de procedimiento. 

b) Gestión y tramitación del procedimiento en fase declarativa. 

c) Gestión y tramitación de los recursos interpuestos frente a las resoluciones del 

Letrado de la Administración de Justicia dictadas en la fase declarativa. 

                                                
6 El detalle del modelo SCOP propuesto para cada una de las localidades en las que aplica se recoge en el anexo 1 del 

presente documento. 
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d) Gestión de la agenda de señalamientos relativos a juicios, vistas y 

comparecencias mediante un sistema de agenda informática, de acuerdo con 

los criterios de carácter general y sobre la duración estimada de los actos a 

señalar que determine el titular del órgano judicial o la presidencia de la sala o 

sección en los tribunales. 

e) Realización de los trámites necesarios para dar curso a la práctica de la 

prueba. 

f) Mantenimiento y conservación de los expedientes judiciales en trámite. 

g) Impulso y tramitación de los asuntos de jurisdicción voluntaria que las leyes 

atribuyan a los jueces y letrados de la Administración de Justicia del partido 

judicial y celebración de los actos de conciliación que le correspondan. 

h) Cualquier otra función de trámite del procedimiento que las leyes no atribuyan 

expresamente al juez o magistrado. 

Las anteriores funciones se llevarán a cabo en coordinación con las correspondientes 

unidades procesales de apoyo directo y con el resto de servicios comunes procesales. 

En el ámbito mercantil, y en cuanto a los procedimientos concursales, la ordenación 

del procedimiento debe extenderse a la fase de liquidación del concurso regulada en la 

Ley concursal. 

d. Criterios de organización del trabajo 

Será responsabilidad de cada LAJ Director definir e implementar los criterios de 

organización y gestión del trabajo que permitan asegurar la eficacia y calidad de los 

servicios que se prestan desde el SCOP, en línea con lo dispuesto por los respectivos 

Protocolos de Actuación.  

A manera de referencia, a continuación se presentan algunos de los posibles criterios 

de organización a adoptar en este Servicio, basados en la agrupación y 

especialización funcional de equipos de trabajo, orientados a conseguir mejores 

tiempos de ejecución y mínimas demoras o tiempos muertos de los expedientes, 

garantizando siempre máxima calidad y garantía jurídica.  

Mecanismos de coordinación 

• El Director del Servicio determinará las directrices necesarias para asegurar la 

coordinación interna dentro del Servicio, así como los mecanismos oportunos 

para garantizar la correcta coordinación y cooperación entre el SCOP y el resto 

de Unidades de la Oficina Judicial (UPADs y otros Servicios Comunes) 

• En relación a la operativa interna se establecerán mecanismos de 

coordinación, incluyendo el desarrollo de reuniones periódicas de seguimiento 

en las que, con la periodicidad que se determine, se plantearán las cuestiones 

de funcionamiento interno del servicio que faciliten su mejor operativa y flujo de 

trabajo. 

• En relación a la coordinación con otras Unidades, el Director del Servicio 

promoverá el establecimiento de canales permanentes de comunicación y la 

realización de reuniones periódicas en las que, conforme al desarrollo del 
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Servicio y a los aspectos críticos que se identifiquen en el funcionamiento e 

itineración del trabajo entre las Unidades, se tomen las decisiones y medidas 

oportunas para su corrección y mejora. Será crítica, en especial, la concreción 

de aspectos operativos y de alcance en la tramitación, entre el SCOP y el 

SCAG (fundamentalmente, para la distribución de escritos de trámite), entre el 

SCOP y las distintas UPADs (itineración de asuntos para actuaciones), así 

como con el SCEJ (control de firmeza de sentencias ejecutorias). 

Adscripción de Recursos en el Servicio 

• De conformidad con las RPTs los recursos están inicialmente adscritos a nivel 

de Sección, lo que permite, en atención a criterios de racionalidad del servicio, 

movilidad horizontal entre los Equipos de Trabajo o en su caso, Grupos 

Funcionales en los que estos puedan organizarse. 

• No obstante, los puestos singularizados de Jefe de Equipo y Jefe de 

Tramitación si estarán asignados a sus respectivos Equipos de trabajo.  

Asignación de Funciones 

• Con carácter general para el conjunto de los recursos del SCOP, a cada 

funcionario del Servicio se le asignará el desarrollo de aquellas funciones que 

siendo competencia del SCOP, les sean propias atendiendo al Cuerpo judicial 

al que pertenecen. 

• Los puestos de dirección o jefaturas, como la Dirección del Servicio, los Jefes 

de Sección Jefes de Equipo y Jefes de Equipo de Tramitación, desarrollarán 

además de las funcione asociadas a su cargo directivo, las que les sean 

propias atendiendo al Cuerpo judicial al que pertenecen. 

• Los Equipos podrán configurarse en grupos de trabajo dentro del SCOP, 

entendiendo por grupo, no como las diferentes unidades organizativas en la 

que quedarán distribuidos los recursos del Servicio, sino como agrupación de 

funciones y actividades que serán asignadas a determinados funcionarios (en 

exclusiva o compartidas con otras funciones) de forma estable (con rotación 

entre funcionarios) o temporalmente. 

• Estos Grupos podrán definirse a criterio de los responsables atendiendo a 

criterios tales como: fase de procedimiento, materia, bloques de actividades, 

tipología de actividad, nivel de urgencia, complejidad, peso relativo dentro del 

Servicio / volumen, etc. 

• Los funcionarios podrán serán preasignados a uno o varios grupos de 

especialización funcional de cada Sección y Equipo sin carácter exclusivo; es 

decir, un funcionario puede desarrollar su actividad en más de un grupo, con 

dedicación parcial a diferentes funciones.  

• En caso de que en los Grupos o Equipos se cuente con un Gestor, es 

aconsejable que, además de las funciones propias de su cuerpo, ejercerá la 

supervisión del trabajo de los tramitadores. 

• El criterio básico de distribución de expedientes dentro de cada grupo de 

especialización entre funcionarios será el de carga equitativa de trabajo, si bien 
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cada Jefe de Sección puede establecer criterios adicionales, como nivel de 

complejidad atendiendo al conocimiento y experiencia de cada uno. 

• Los casos urgentes y prioritarios serán asignados, en general, a funcionarios 

con mayor experiencia. 

• Se considerará el factor de “guardias” a la hora de distribuir expedientes entre 

funcionarios, con especial cuidado en la asignación de causas urgentes o 

preferentes. 

Dependencia Jerárquica 

• Los funcionarios dependerán organizativamente de los Jefes de Equipo de 

Tramitación, Jefes de Equipo, Jefes de Sección y en última instancia, del 

Director del Servicio. 

• Así mismo, y en lo relativo a la dirección técnico–procesal, dependerán en su 

caso, del Secretario Judicial que conozca el asunto, o del Jefe de Sección 

cuando éste ejerza como Secretario Judicial sobre el procedimiento. 

• No obstante, las consultas a realizar serán atendidas en primera instancia por 

el gestor (es) del Grupo y en caso de no solventarla, se elevará al Secretario 

Judicial, Jefe de Equipo o Jefe de Sección correspondiente. 

Responsabilidad 

La responsabilidad se define a dos niveles: 

• A nivel individual: cada funcionario es responsable de las actividades que 

desarrolle sobre cada procedimiento, pero no es “propietario” del 

procedimiento.  

• A nivel de grupo (en caso de existir si por dimensión se considera oportuno): 

cada grupo de especialización tiene responsabilidad como una única entidad, 

sobre los procedimientos asignados al mismo; si bien existirán asignaciones de 

trabajo a cada funcionario atendiendo a criterios predefinidos, pueden 

modificarse atendiendo a necesidades del servicio (bajas, vacaciones, 

ausencias,….). 

Rotación 

• Las asignaciones a grupos funcionales podrán tener carácter temporal, 

estableciéndose rotaciones periódicas de los funcionarios entre los diferentes 

grupos de especialización, con la frecuencia oportuna. 

• La rotación no se realizará necesariamente con la misma frecuencia en todos 

los Grupos.  

• La rotación de los Grupos en cualquier caso, no deberá ser simultánea para 

todos los funcionarios, permaneciendo en cada Grupo un funcionario referente 

encargado del traspaso de conocimiento a los nuevos integrantes del mismo. 
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3. Servicio Común Procesal de Ejecución- SCEJ 

a. Contexto y alcance general 

El SCEJ o Servicio Común Procesal de Ejecución asumirá la ejecución de las 

resoluciones dictadas por jueces, magistrados y letrados de la Administración de 

Justicia en todos los procedimientos, en aquellos aspectos en que no resulte 

imprescindible la intervención del juez o magistrado, los cuales, tras la reforma 

procesal llevada a cabo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la 

legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, suponen la 

mayor parte de los trámites que comprenden la ejecución de los pleitos, principalmente 

en las jurisdicciones civil, social y contencioso-administrativo.  

En este contexto, el SCEJ presta servicio a las UPADS y al resto de órganos 

jurisdiccionales destinatarios, asumiendo la ejecución de los procedimientos de todos 

aquellos aspectos en que no resulte imprescindible la intervención del Juez o 

Magistrado, los cuales suponen la mayor parte de los trámites que comprenden la 

ejecución de los pleitos, principalmente los órdenes jurisdiccionales de civil, social y 

contencioso-administrativo. 

Dentro de los cometidos del SCEJ se encuentran entre otras y en función del orden 

jurisdiccional, las funciones de: emisión de decretos adoptando medidas ejecutivas; 

localización y averiguación de bienes y requerimiento de pago; traslados al ejecutante; 

preparación de las oposiciones a la ejecución; incidentes de ejecución que no 

requieran resolución jurisdiccional; realización de las subastas de bienes; tasaciones 

de costas y liquidación de intereses. 

b. Particularidades del diseño en la Comunitat Valenciana 

En el caso particular de la Comunitat Valenciana y de acuerdo con lo dispuesto por la 

ORDEN … de… de 2016, anteriormente citada, el SCEJ asume las funciones de 

ejecución de las resoluciones judiciales y de las que dicten los letrados de la 

Administración de Justicia que, de acuerdo con las correspondientes leyes procesales, 

no requieran la intervención judicial directa 

En el ámbito de la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana se crean los 

servicios comunes procesales de ejecución en todos aquellos partidos judiciales 

que cuenten con 4 o más órganos judiciales. 

Al igual que en el caso del SCOP, en la Comunitat Valenciana el SCEJ no prestará 

servicio a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, Juzgados de Menores, Juzgados 

de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer. En estos casos, la UPAD respectiva 

asumirá la tramitación integral de la fase de ejecución del procedimiento en los 

partidos judiciales donde existan dichos órganos. 

En los partidos judiciales con 2 o 3 órganos judiciales, el actual Servicio Común 

Procesal de Asuntos Generales asumirá las funciones previstas para los servicios 
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comunes procesales de ejecución, pasando a denominarse Servicio Común de 

Asuntos Generales y de Ejecución 

En el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, las funciones de 

ejecución las asumirá el mismo servicio común procesal que tenga atribuidas las 

funciones de asuntos generales. 

Al igual que en el resto de Servicios Comunes Procesales, al frente del SCEJ estará 

un director del servicio, que pertenecerá al Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la 

Administración de Justicia. 

Así mismo, estos servicios se pueden estructurar en secciones, dirigidas cada una de 

ellas por un letrado de la Administración de Justicia, que asumirán la ejecución de una 

o varias jurisdicciones. Las secciones, a su vez, podrán estar divididas en equipos de 

trabajo dirigidos por funcionario del cuerpo que se determine en la relación de puestos 

de trabajo. Podrán crearse equipos de trabajo, aunque no haya secciones. En este 

caso, dichos equipos dependerán directamente del director del servicio común. 

En aquellos partidos judiciales en los que, atendiendo al número de órganos judiciales 

o cargas de trabajo se estime necesario, podrá haber diferentes servicios comunes 

procesales de ejecución por tipo de jurisdicción o por clase de órgano judicial. 

Vale resaltar que en el modelo definido para la Comunitat Valenciana, se propone una 

estructura para el SCEJ en la que las Secciones se definen de acuerdo a orden 

jurisdiccional (Civil, Penal, Social y Contencioso Administrativo) y a su vez, en caso de 

existir, los Equipos de Trabajo se configuran de acuerdo a materia, tipología de 

procedimiento o tipo de actividad (p.ej. Ejecuciones de Tráfico, Conformidades, etc.)  

A continuación se presenta el modelo definido para el SCEJ del partido judicial de 

Valencia, el cual corresponde al de mayor dimensión del territorio y por tanto el que 

mayor desglose organizacional presenta7: 

                                                
7 El detalle del modelo SCEJ propuesto para cada una de las localidades en las que aplica se recoge en el anexo 1 del 

presente documento. 
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Ilustración 12: Estructura Orgánica del SCEJ Valencia 

c. Funciones del SCEJ 

De conformidad con el artículo 7 de la Orden de… de 2016 corresponden a los servicios 

comunes procesales de ejecución las siguientes funciones, de acuerdo con el orden 

jurisdiccional dentro del que operen: 

En el orden jurisdiccional penal: 

a) Tramitación de mandamientos de prisión o, en su caso, de órdenes de 

búsqueda y captura dictadas en fase de ejecución. 

b) Tramitación de la suspensión de las penas e indultos. 

c) Tramitación de la acumulación de penas. 

d) Realización de los trámites necesarios para la ejecución de las penas privativas 

de derechos 

e) Realización de los trámites necesarios para poder llevar a efecto la liquidación 

condenas. 
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f) Tramitación de todas las actuaciones necesarias para hacer efectivas las 

responsabilidades pecuniarias y aquellas precisas para dar el destino legal a 

las cantidades obtenidas. 

g) Tramitación de la retención de permisos oficiales y comunicaciones 

subsiguientes. 

h) Anotaciones, actualizaciones y comunicaciones a los registros públicos 

i) Cualquier otra función de ejecución que las leyes no atribuyan expresamente al 

titular del órgano judicial. 

En el resto de órdenes jurisdiccionales: 

a) Tramitación y resolución de las incidencias a subsanar derivadas del examen 

de la demanda ejecutiva por el juez o magistrado y cuestiones procesales 

previas a la admisión. 

b) Tramitación o gestión de la solicitud inicial de ejecución provisional y parcial. 

c) Sustanciación de incidencias procesales. 

d) Tramitación de todas las actuaciones y diligencias necesarias para llevar a 

cabo la ejecución.  

e) Averiguación del patrimonio, embargos y subastas. 

f) Realización de los trámites necesarios para la adopción de medidas 

alternativas a la subasta judicial, en los supuestos de ejecución no dinerarias, y 

si se ha desatendido el requerimiento, actuaciones procedentes a instancias 

del ejecutante. 

g) Cualquier otra función de ejecución que las leyes no atribuyan expresamente al 

juez o magistrado. 

Las anteriores funciones se llevan a cabo en coordinación con las correspondientes 

UPAD y con el resto de servicios comunes procesales. 

d. Criterios de organización del trabajo 

De manera análoga al resto de Servicios, será responsabilidad de cada LAJ Director 

definir e implementar los criterios de organización y gestión del trabajo que permitan 

asegurar la eficacia y calidad de los servicios que se prestan desde el SCEJ, en línea 

con lo dispuesto por los respectivos Protocolos de Actuación.  

Para el caso del SCEJ aplican los mismos criterios generales de coordinación, 

adscripción de recursos, asignación de funciones, dependencia jerárquica, 

responsabilidad, y rotación aplicables al SCOP y descritos anteriormente.  
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3.2 Diseño Modular de la OJ en la Comunitat Valenciana 

La Generalitat Valenciana, en el marco de las políticas de modernización de la 

Administración de Justicia con la que se ha comprometido, ha diseñado un modelo de 

organización de la Oficina Judicial diferente, en función del número y tipo de órganos 

existentes en cada partido judicial.  

Este diseño modular permite en todos los partidos judiciales con más de un órgano 

judicial se disponga al menos de un Servicio Común que pueda asistirles de manera 

centralizada en los ámbitos de gestión y soporte. 

Se plantean 3 posibles modelos a aplicar de acuerdo a las características específicas 

de cada uno de los partidos del territorio, como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 13: Esquema de diseño modular de la OJ en la Comunitat Valenciana 

De los 35 partidos judiciales del territorio: 6 se desplegarán con el Modelo Base, 20 

con el Modelo Reducido y 9 –los de mayor dimensión-, se despegaran con el Modelo 

Completo de Oficina Judicial, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Ilustración 14: Partidos judiciales que se desplegarán con cada uno de los modelos de OJ 
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A continuación se detalla la estructura y características de cada uno de estos Modelos: 

 Modelo Base 

El Modelo Base es aplicable en partidos de dimensión muy pequeña, en los que en la 

actualidad se cuenta con 2 o 3 órganos judiciales. 

Se concibe bajo una estructura básica y sencilla compuesta por: 

 el número de UPADs correspondiente a los juzgados existentes (2 o 3) y, 

 un único Servicio Común Procesal que centraliza, bajo la dirección de un 

LAJ Director, las funciones propias del Servicio Común Procesal de Asuntos 

Generales y del Servicio Común Procesal de Ejecución. 

La estructura general de estas Oficinas Judiciales se plantea de la siguiente manera: 

 

Ilustración 15: Modelo Base de OJ 

De acuerdo con la estrategia de implementación prevista, 6 partidos judiciales 

responderán a este modelo: Massamagrell, Picassent, Quart de Poblet, Villajoyos, 

Novelda e Ibi.  

 

 Modelo Reducido 

El Modelo Reducido se concibe como un planteamiento organizacional aplicable a 

dimensiones intermedias de partidos judiciales, en los que se cuenta al menos con 3 y 

hasta 10 órganos judiciales. Esta dimensión permite la creación de al menos dos 

servicios Comunes Procesales diferenciados, cada uno dirigido por un respectivo 

Letrado Director. 

La estructura se compone de la siguiente manera: 

 el número de UPADs correspondiente a los juzgados u órganos existentes 

(entre 3 y 10), 

 un Servicio Común Procesal de Asuntos Generales, que tendrá su sede en 

las localidades que sean capital de partido judicial, y tendrá por ámbito de 

actuación el partido judicial. Este Servicio centraliza todas las funciones de 

soporte general al procedimiento judicial.  
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 Un Servicio Común Procesal de Ejecución, que asume la fase ejecutiva de 

los procedimientos en las diferentes jurisdicciones y en todos aquellos aspectos 

en que no resulte imprescindible la intervención del Juez o Magistrado  

Gráficamente, la OJ bajo este modelo se estructura de la siguiente manera: 

 

Ilustración 16: Modelo Reducido de OJ 

La gran mayoría de partidos judiciales del territorio se configurarán bajo este modelo 

organizacional, alcanzando 20 Oficinas Judiciales que funcionarán con dos Servicios 

Comunes desplegados. 

 

 Modelo Completo 

El Modelo Completo responde al diseño más desglosado de Oficina Judicial, y aplica 

para partidos judiciales de dimensión considerable, en los que en atención a criterios 

de racionalidad y eficiencia resulta conveniente implementar los tres Servicios 

Comunes Procesales previstos para la Oficina Judicial. Este modelo aplicará a los 

partidos judiciales que cuenten con 10 o más órganos judiciales asociados.  

Es el único diseño en el que se contempla la prestación de un Servicio Común de 

Ordenación del Procedimiento.  

La estructura se compone de la siguiente manera: 

 el número de UPADs correspondiente a los juzgados u órganos existentes (m 

10), 

 un Servicio Común Procesal de Asuntos Generales, que tendrá su sede en 

las localidades que sean capital de partido judicial, y tendrá por ámbito de 

actuación el partido judicial. Este Servicio centraliza todas las funciones de 

soporte general al procedimiento judicial. 

 Un Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento, en el que se 

realizarán todas las labores procesales de competencia del Letrado de la 

Administración de Justicia, en apoyo al ejercicio de la labor de Jueces y 

Magistrados.  
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 Un Servicio Común Procesal de Ejecución, que asume la fase ejecutiva de 

los procedimientos en las diferentes jurisdicciones y en todos aquellos aspectos 

en que no resulte imprescindible la intervención del Juez o Magistrado,  

Gráficamente, la OJ bajo este modelo se estructura de la siguiente manera: 

 

Ilustración 17: Modelo Completo de OJ 

Los 9 partidos judiciales de mayor dimensión del territorio se desplegarán bajo este 

modelo organizacional que recoge toda la potencialidad de la Oficina Judicial a futuro.  

 

 Modelo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 

Valenciana 

Por otro lado, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se ha 
optado por la existencia de los siguientes Servicios Comunes: 

1. SCAG y EJ: Se creará un Servicio Común Procesal que asumirá las funciones de 

asuntos generales y de ejecución de todos los órganos colegiados del tribunal. 

2. SCOP: También se implantará un Servicio Común de Ordenación del Procedimiento 

dividido en dos Secciones: Sección Civil, Penal y Social; y Sección de lo Contencioso-

Administrativo. 
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3.3 Estrategia de despliegue de la OJ en la Comunitat 

Valenciana 

La Conselleria ha abordado el proceso de implantación integral de la Oficina Judicial 

en la Comunitat Valenciana mediante su entrada en funcionamiento por fases.  

El planteamiento de despliegue previsto se organiza en función de Servicios de la OJ y 

no de partidos como se ha hecho en otros territorios. Lo anterior permitirá que en el 

corto plazo (Fase I) todos los partidos judiciales puedan contar con al menos un 

Servicio Común, esto es, el Servicio Común Procesal de Asuntos Generales. 

 

Ilustración 18: Enfoque de despliegue de la OJ en la Comunitat Valenciana 

Así, la primera fase se ha regulado por ORDEN 27/2016, de 19 de septiembre, de la 

Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades 

Públicas, por la que se crea el Servicio Común Procesal de Asuntos Generales en 35 

partidos judiciales de la Comunitat Valenciana. Esta primera Orden es específica y 

limitada únicamente a los Servicios Comunes Procesales de Asuntos Generales, ya 

que tenía por objeto adaptar a la legislación vigente los servicios comunes de actos de 

comunicación creados en todos los partidos judiciales de la Comunitat en el año 2001, 

es decir, previamente a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 

diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  

De igual forma y también con anterioridad a dicha ley, se había creado en todos los 

partidos judiciales los centros de trabajo diferenciados denominados decanatos, así 

como las oficinas de registro y reparto de las Audiencias Provinciales. La mencionada 

orden de creación de los Servicios Comunes Procesales de Asuntos Generales ha 

refundido en un solo servicio común procesal dichos servicios, dado que las funciones 

que tenían atribuidas eran precisamente las previstas desde el año 2003 para los 

servicios comunes procesales generales. 
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En una segunda fase se ha previsto la implantación de los Servicios Comunes 

Procesales de Ejecución, los cuales asumirán la ejecución de las resoluciones 

dictadas por jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia en todos 

los procedimientos, en aquellos aspectos en que no resulte imprescindible la 

intervención del juez o magistrado, los cuales, tras la reforma procesal llevada a cabo 

por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 

implantación de la nueva Oficina Judicial, suponen la mayor parte de los trámites que 

comprenden la ejecución de los pleitos, principalmente en las jurisdicciones civil, social 

y contencioso-administrativo. 

En una tercera y última fase se implantarán, en aquellos partidos judiciales cuya 

dimensión lo aconseje, los Servicios Comunes Procesales de Ordenación del 

Procedimiento, los cuales asumirán la tramitación de los procedimientos en todos 

aquellos aspectos en que no resulte imprescindible la intervención del juez o 

magistrado de conformidad con lo establecido en las leyes procesales, quedando la 

ordenación del procedimiento bajo la competencia de los letrados de la Administración 

de Justicia destinados en estos servicios. 
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4 ANEXO 1: DETALLE DE ESTRUCTURA DE OJ POR PARTIDO EN LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

LOCALIDAD UNIDADES QUE SE CREAN 
DETALLE DE ESTRUCTURA SCP ÓRGANOS A LOS QUE PRESTA 

SERVICIO 

1. Massamagrell 

2. Picassent 

3. Quart de 
Poblet 

4. Villajoyosa 

5. Novelda 

6. Ibi 

UPADs (1 por órgano judicial) 

No aplica 

Al órgano judicial respectivo 

Servicio Común Procesal General y de 
Ejecución 

Todos los del partido judicial 

7. Carlet 

8. Catarroja 

9. Mislata 

10. Moncada 

11. Ontinyent 

12. Requena 

13. Sagunto 

14. Xátiva  

15. Alcoi  

16. Elda 

17. S. Vicent Del 
Raspeig 

18. Nules 

UPADs (1 por órgano judicial) 

No aplica 

Al órgano judicial respectivo 

Servicio Común Procesal de Asuntos Generales  

Todos los del partido judicial 

Servicio Común Procesal de Ejecución 
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LOCALIDAD UNIDADES QUE SE CREAN 
DETALLE DE ESTRUCTURA SCP ÓRGANOS A LOS QUE PRESTA 

SERVICIO 

19. Villena 

UPADs (1 por órgano judicial) 

No aplica 

Al órgano judicial respectivo 

Servicio Común Procesal de Asuntos Generales  Todos los del partido judicial 

Servicio Común Procesal de Ejecución Todos excepto J. vigilancia penitenciaria 

20. Alzira  

21. Lliria 

22. Paterna 

23. Sueca 

24. Denia 

25. Villarreal  

26. Vinaros 

UPADs (1 por órgano judicial) No aplica 

Todos los del partido judicial 
Servicio Común Procesal de Asuntos Generales No aplica 

Servicio Común Procesal de Ejecución Equipo Ejecución Civil 

27. Gandía 

UPADs (1 por órgano judicial) No aplica Al órgano judicial respectivo 

Servicio Común Procesal de Asuntos Generales No aplica Todos los del partido judicial 

Servicio Común Procesal de Ordenación del 
Procedimiento 

No aplica Todos los del partido judicial, excepto los de 
instrucción y VSM 

Servicio Común Procesal de Ejecución Equipo Ejecución Civil 

28. Torrent 

UPADs (1 por órgano judicial) No aplica Al órgano judicial respectivo 

Servicio Común Procesal de Asuntos Generales No aplica Todos los del partido judicial 

Servicio Común Procesal de Ordenación del 
Procedimiento 

No aplica 
Todos los del partido judicial, excepto los de 
instrucción y VSM 

 

 

 

 

Servicio Común Procesal de Ejecución 

Equipo Ejecución Civil 

Equipo Ejecución Penal 
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DETALLE DE ESTRUCTURA SCP ÓRGANOS A LOS QUE PRESTA 

SERVICIO 

29. Benidorm 

30. Orihuela 

UPADs (1 por órgano judicial) No aplica Al órgano judicial respectivo 

Servicio Común Procesal de Asuntos Generales No aplica Todos los del partido judicial 

Servicio Común Procesal de Ordenación del 
Procedimiento 

Equipo Civil 

Todos los del partido judicial, excepto los de 
instrucción y VSM 

Servicio Común Procesal de Ejecución 

Equipo Ejecución Civil 

Equipo Ejecución Penal 

31. Torrevieja 

UPADs (1 por órgano judicial) No aplica Al órgano judicial respectivo 

Servicio Común Procesal de Asuntos Generales No aplica Todos los del partido judicial 

Servicio Común Procesal de Ordenación del 
Procedimiento 

Equipo Civil Todos los del partido judicial, excepto los de 
instrucción y VSM 

Servicio Común Procesal de Ejecución Equipo Ejecución Civil 

32. Elche 

 

UPADs (1 por órgano judicial) No aplica Al órgano judicial respectivo 

Servicio Común Procesal de Asuntos Generales 

Sección Registro, Reparto Y Servicios 
Generales Todos los del partido judicial 

Sección Actos Comunicación 

Servicio Común Procesal de Ordenación del 
Procedimiento 

Sección Civil, Social y C.A. 

 Equipo Monitorios Y Verbales 

 Equipo Resto Procedimientos 
Civiles 

 Equipo Social Y C.A 

Juzgados de 1ª instancia, mercantil, social, 
contencioso-administrativo y secciones 
mixtas y civiles de la A.P. 

Sección Penal 
Juzgados de lo penal y secciones mixtas y 
penales de la A.P 

Servicio Común Procesal de Ejecución 
Sección Civil, Social y C.A. 

 Equipo Ejec dinerarias y Familia 

Juzgados de 1ª instancia, mercantil, social, 
contencioso-administrativo y secciones 
mixtas y civiles de la A.P. 
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LOCALIDAD UNIDADES QUE SE CREAN 
DETALLE DE ESTRUCTURA SCP ÓRGANOS A LOS QUE PRESTA 

SERVICIO 

 Equipo Resto Ejecuciones  

 

Sección Penal 
Juzgados de lo penal y secciones mixtas y 
penales de la A.P 

33. Castellón 

 

 

UPADs (1 por órgano judicial) No aplica Al órgano judicial respectivo 

Servicio Común Procesal de Asuntos Generales 

Sección Registro, Reparto Y Servicios 
Generales Todos los del partido judicial 

Sección Actos Comunicación 

Servicio Común Procesal de Ordenación del 
Procedimiento 

Sección Civil, Social y C.A. 

 Equipo Monitorios Y Verbales 

 Equipo Resto Procedimientos 
Civiles 

 Equipo Social Y C.A 

Juzgados de 1ª instancia, mercantil, social, 
contencioso-administrativo y secciones 
mixtas y civiles de la A.P 

Sección Penal 
Juzgados de lo penal y secciones mixtas y 
penales de la A.P 

Servicio Común Procesal de Ejecución 

Sección Civil, Social y C.A. 

 Equipo Ejec. Dinerarias y Familia 

 Equipo Ejec. No Dinerarias y Otras 

 Equipo Apremio 

 Equipo Social y C.A 

Juzgados de 1ª instancia, mercantil, social, 
contencioso-administrativo y secciones 
mixtas y civiles de la A.P. 

 

Sección Penal 

 Equipo Conformidades y Tráfico 

 Equipo Resto Ejecutorias 

Juzgados de lo penal y secciones mixtas y 
penales de la A.P  
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DETALLE DE ESTRUCTURA SCP ÓRGANOS A LOS QUE PRESTA 

SERVICIO 

34. Alicante 

UPADs (1 por órgano judicial) No aplica Al órgano judicial respectivo 

Servicio Común Procesal de Asuntos Generales 

Sección Registro, Reparto Y Servicios 
Generales 

Todos los del partido judicial Sección Actos Comunicación 

 Equipo Actos de Comunicación 
/Aux. Judicial 

Servicio Común Procesal de Ordenación del 
Procedimiento 

Sección Civil, Social y C.A. 

 Equipo Monitorios Y Verbales 

 Equipo Resto Procedimientos 
Civiles 

 Equipo Social Y C.A 

Juzgados de 1ª instancia, mercantil, social, 
contencioso administrativo y secciones civiles 
de la A.P. 

Sección Penal 
Juzgados de lo penal y secciones mixtas y 
penales de la A.P 

Servicio Común Procesal de Ejecución 

Sección Civil 

 Equipo Ejec. Dinerarias 

 Equipo Ejec. Familia 

 Equipo Ejec. No Dinerarias y Otras 

 Equipo Apremio 

Juzgados de 1ª instancia, mercantil y 
secciones civiles de la A.P 

Sección Penal 

 Equipo Conformidades 

 Equipo Tráfico 

 Equipo VSM 

 Equipo General 

Juzgados de lo penal y secciones mixtas y 
penales de la A.P 

Sección Social y C.A 

 Equipo Social 

Juzgados social y contencioso administrativo 
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DETALLE DE ESTRUCTURA SCP ÓRGANOS A LOS QUE PRESTA 

SERVICIO 

35. Valencia 

UPADs (1 por cada juzgado, sección de la 
Audiencia Provincial y sección o sala del TSJ) 

No aplica Al órgano judicial respectivo 

Servicio Común Procesal de Asuntos Generales 

Sección Asuntos Generales 

 Equipo Registro y Reparto de 
Asuntos 

 Equipo Servicios Generales 

 Equipo Archivos y Piezas 

 Equipo Auxilios Judiciales 

Todos los del partido judicial 

Sección Actos Comunicación 

 Equipo Actos de Comunicación 
/Aux. Judicial 

Servicio Común Procesal de Ordenación del 
Procedimiento 

Sección Civil 

 Equipo Familia 

 Equipo Mercantil 

 Equipo Tutelas e Incapacidades 

 Equipo Monitorios 

 Equipo Juicios Verbales 

 Equipo Ordinarios y resto 

Juzgados de 1ª instancia, mercantil y 
secciones civiles de la A.P. 

Sección Penal 

 Equipo Prep. J. Oral O. 
Unipersonales  

Juzgados de lo penal y secciones mixtas y 
penales de la A.P 

Sección Social y C.A 

 Equipo Social 

 Equipo C.A 

Juzgados de lo social y contencioso 
administrativo 

Servicio Común Procesal de Ejecución 
Sección Civil 

 Equipo Ejec. Dinerarias 

Juzgados de 1ª instancia, mercantil y 
secciones civiles de la A.P. 
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DETALLE DE ESTRUCTURA SCP ÓRGANOS A LOS QUE PRESTA 

SERVICIO 

 Equipo Ejec. Familia 

 Equipo Ejec. No Dinerarias y Otras 

 Equipo Ejec. Hipotecarias 

 Equipo Apremio 

Sección Penal 

 Equipo Conformidades 

 Equipo Tráfico 

 Equipo General VSM 

 Equipo Seguimiento y Control VSM 

 Equipo General C. con Preso 

 Equipo Resto Delitos 

Juzgados de lo penal y secciones penales de 
la A.P 

Sección Social y C.A 

 Equipo Social 

 Equipo C.A 

Juzgados social y contencioso administrativo 

Servicio Común Procesal General y de Ejecución 
del TSJ 

No aplica A todo el T.S.J 

SCP de Ordenación del Procedimiento del TSJ 
Sección civil, penal y social Salas C/P y Social TSJ 

Sección contencioso administrativo Salas C.A. TSJ 
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5 ANEXO 2: ESQUEMAS DE TRAMITACIÓN PROCESAL 


