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Lunes, 15 de febrero de 2016 

El TSJA muestra su preocupación por las incidencias registradas en la 
implantación del ‘papel cero’ 

La Sala de Gobierno entiende, pese a ello, que la suspensión del sistema 
no se puede acordar por decanos y jueces. El presidente del TSJA 

promoverá una reunión entre afectados y responsables para aportar 
soluciones de forma coordinada 

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha 
mostrado su preocupación por las incidencias que se están registrando en la 
implantación de la comunicación telemática en los juzgados y tribunales 
del territorio. Pese a ello, considera que la suspensión del sistema no puede 
ser acordada unilateralmente por los decanos o jueces del territorio, ya que 
supone “una contravención de una disposición legal de obligado 
cumplimiento”. 

Responde así la Sala de Gobierno a la comunicación remitida por el 
Presidente de la Audiencia de Granada y el decano de los Juzgados de 
Granada en la que detallaban los problemas de reparto de las demandas 
presentadas telemáticamente. En dicha comunicación, solicitaban la 
posibilidad de suspender el sistema de presentación telemática y quién 
podría dictar dicho acuerdo de suspensión. 

La Sala de Gobierno entiende que “la suspensión del sistema de 
presentación telemática de escritos, obligatorio en todo el ámbito nacional 
desde el uno de enero del presente año, supone una contravención de una 
disposición legal de obligado cumplimiento y, por tanto, no puede ser 
acordada por el Decano de los Juzgados de esta localidad ni por el Director 
del Servicio Común de Registro y Reparto de la misma, pues excede de las 
competencias de ambos, conclusión que se quiere poner de manifiesto, con 
carácter general, a los distintos Decanos y Jueces del Territorio, así como a 
todos los operadores en el ámbito de la Administración de Justicia”. 
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No obstante, la Sala de Gobierno quiere dejar constancia de “la 
preocupación que suscita la afectación que el mencionado proceso de 
generalización de la presentación telemática de escritos está produciendo 
en la prestación del servicio por parte de los distintos órganos judiciales de 
este territorio, ante las continuas incidencias, bien de tipo técnico y/o 
conceptual, bien de funcionamiento, que vienen produciéndose, lo que 
revela una situación bastante delicada, si bien desigual geográficamente, 
que pone en cuestión la calidad, eficacia e imagen del servicio público que 
prestan los Juzgados y Tribunales”. 

Por este motivo, la Sala de Gobierno solicita de las Administraciones 
competentes en materia de justicia “la adopción de cuantas medidas sean 
necesarias para que la presentación telemática de escritos y su integración 
en el sistema de gestión procesal se desarrolle con absoluta normalidad, sin 
incidencias y sobresaltos constantes, en aras a avanzar en la consecución de 
una justicia más eficaz y rápida, para lo cual es indispensable dotar a todas 
las oficinas de los medios e instrumentos electrónicos necesarios para 
desarrollar su función eficazmente y permitir una plena tramitación 
electrónica de los procedimientos”. 

Asimismo, el Presidente del TSJA, consciente de la necesidad de adoptar 
decisiones e iniciativas ante la situación actual en cuanto al fluido reparto 
telemático de escritos y documentos en los Juzgados, en uso de sus 
competencias y en el marco de los artículos 152.1.12 LOPJ y 168.2.b) 
LOPJ, promoverá una reunión para tratar de la problemática en Andalucía 
y, de una forma ordenada y coordinada, gestionar adecuadamente la 
solución de los problemas detectados y posibles medidas paliativas, 
evitando la toma de soluciones unilaterales. A la misma se convocará, entre 
otros, a responsables de la Consejería de Justicia, presidentes de los 
colegios andaluces de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, 
Secretario de gobierno y decanos de los principales partidos judiciales. 

Autor: Comunicación Poder Judicial 
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