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NOTA
De: Grupo "Derecho en Línea" (Justicia en red)
A: Coreper y Consejo
n.º doc. prec.: 9369/1/11 REV 1 EJUSTICE 38 JURINFO 24 JUSTCIV 103

JUSTPEN 1 + COR 1 + COR 2
Asunto: Informe del Grupo "Derecho en Línea" (Justicia en red) al Coreper y al Consejo

I. INTRODUCCIÓN

1. En su sesión de los días 9 y 10 de junio de 2011, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior 
tomó nota del informe1 del Grupo "Derecho en Línea" (Justicia en red) sobre los trabajos 
realizados durante el primer semestre de 2011 e invitó al Grupo a que presentara al Coreper y 
al Consejo, antes de final de 2011, un informe sobre los progresos realizados en el ámbito de 
la justicia en red europea, consultando, según procediera, a los grupos de trabajo pertinentes.

  
1 Documento 9369/1/11 REV 1 EJUSTICE 38 JURINFO 24 JUSTCIV 103 JUSTPEN 1 + 

COR 1 + COR 2
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II. INFORME

2. Durante el segundo semestre de 2011 se ha seguido trabajando sobre la justicia en red 
partiendo del plan de trabajo revisado que figura en el documento 10331/11 y que el 
Consejo de Justicia y Asuntos de Interior refrendó en junio de 2011. Se celebraron dos 
días de reuniones (el 5 de octubre y el 16 de noviembre), que han permitido al Grupo 
avanzar conforme a lo previsto en el plan de acción relativo a la justicia en red europea1. 

(1) Portal europeo de Justicia en red

a) Segunda versión del Portal y trabajos en torno a la tercera versión

3. La segunda versión del Portal introduce varias características nuevas: un nuevo menú 
para la taxonomía y reestructuración de la página de inicio del Portal, incorporación de 
un procedimiento de búsqueda avanzada (basado en IDOL 7) y formularios dinámicos 
en línea para el proceso europeo de escasa cuantía, así como un instrumento (un 
“asistente” o wizard) que permite a los usuarios saber si sus reclamaciones 
corresponden a la aplicación del requerimiento europeo de pago o al proceso de escasa 
cuantía. El grupo de expertos de los Estados miembros creado por la Comisión se reunió 
los días 9 de septiembre y 28 de octubre de 2011. El subgrupo encargado de los ensayos 
del Portal se reunió el 8 de septiembre de 2011. Se prevé que la nueva versión esté 
operativa para noviembre de 2011.

4. Los trabajos para la introducción de la tercera versión comenzaron en agosto de 2011. 
En esta versión habrá formularios nuevos para el requerimiento europeo de pago, la 
migración de los sumarios de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil 
(REJECIV) y algunas mejoras del componente interno y del sistema de gestión de 
contenidos. La entrada en funcionamiento de la tercera versión estaba prevista para 
diciembre de 2011, pero el contenido de la REJECIV no estará ultimado hasta febrero o 
marzo de 2012 debido a que hubo que dar a los puntos de contacto de la Red un plazo 
mayor para actualizar el contenido.

  
1 Documento 15315/08 JURINFO 71 JAI 612 JUSTCIV 239 COPEN 216, OJ C 75 31.3.2009.



16312/1/11 REV 1 dp/TRU/psm 3
DG H 2A ES

b) Nuevo contenido y actualización del contenido informativo del Portal

5. La Comisión, en colaboración con los puntos de contacto de los Estados miembros, ha 
seguido trabajando en los nuevos contenidos de las páginas de los Estados miembros 
sobre el identificador europeo de jurisprudencia, los derechos del demandado, los 
derechos de la víctima, los derechos fundamentales y la formación judicial. A partir de 
noviembre de 2011, podrá accederse en el Portal a nuevos contenidos sobre los derechos 
de la víctima y del demandado.

6. Se recordó la importancia fundamental de mantener actualizado el contenido del Portal 
y de que los Estados miembros actualicen o vuelvan a publicar al menos una vez al año 
las correspondientes páginas de contenidos en el sistema de gestión de contenidos del 
Portal.

c) Promoción del Portal

7. El Grupo tomó nota de las estadísticas actuales del Portal y de las actividades de 
promoción realizadas por los Estados miembros y la Comisión. Se acordó estudiar en 
qué medida podría ser útil elaborar nuevas recomendaciones para la promoción del 
Portal. 

(2) Proyecto e-CODEX

8. El Grupo sigue habitualmente el importante trabajo emprendido en el contexto del 
proyecto de gran envergadura en el ámbito de las tecnologías de la información y la 
comunicación "Comunicación para la Justicia en red mediante el intercambio de datos 
en línea" (proyecto e-CODEX)1. El objetivo del proyecto e-CODEX, cofinanciado en 
virtud del programa de apoyo a la política en materia de tecnologías de la información y 
las comunicaciones de la Comisión Europea, es ampliar el acceso transfronterizo de 
ciudadanos y empresas a los medios jurídicos de que se dispone en Europa, y mejorar la 
interoperabilidad entre las autoridades jurídicas en la UE. Participan en el proyecto 
catorce Estados miembros de la UE, un país candidato y dos asociaciones europeas de 
profesionales del Derecho2. 

  
1 Documento 14896/10 EJUSTICE 93.
2 Los participantes son Bélgica, Estonia, Alemania, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, 

Austria, Portugal, España, Rumanía, Chequia, Hungría y Turquía, así como el Consejo de la 
Abogacía Europea y el Consejo de los Notariados de la Unión Europea.
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9. e-CODEX se puso en marcha los días 26 y 27 de enero de 2011. Los avances realizados 
durante la primera fase del proyecto y el nuevo contenido de la sede electrónica del 
proyecto (www.e-codex.eu) se presentaron al Grupo el 5 de octubre de 2011. En el 
documento 14167/11 EJUSTICE 69 se presenta un resumen de esos avances. La 
primera asamblea general tuvo lugar los días 29 y 30 de junio de 2011 y en ella se 
decidieron cuatro ámbitos piloto de aplicación: el requerimiento europeo de pago, los 
procesos de escasa cuantía, la orden europea de detención y el intercambio seguro de 
datos. La inclusión de otros ámbitos piloto de aplicación (p. ej., las sanciones 
pecuniarias) es todavía objeto de debate.  

10. Dado que el proyecto es una parte importante del plan de acción relativo a la justicia en 
red europea y teniendo presente las importantes repercusiones que tendrán los 
resultados del proyecto e-CODEX en el avance de otros varios proyectos del sector de 
la justicia en red europea, el Grupo continuará su directo seguimiento de los avances de 
e-CODEX, tomando nota de su convergencia con el marco de interoperabilidad de la 
UE. 

(3) Identificador europeo de jurisprudencia (ECLI) 

11. El Consejo adoptó el 22 de diciembre de 2010 unas conclusiones en las que 
recomendaba que, con carácter voluntario, se promoviera la creación de un identificador 
europeo de jurisprudencia (ECLI) y la definición de un conjunto mínimo de metadatos 
uniformes de jurisprudencia 1. Varios Estados miembros están trabajando en la 
introducción del ECLI. El Grupo hace un seguimiento habitual de la situación del 
proceso de introducción. 

12. El subgrupo ECLI del grupo de expertos de la Comisión Europea se reunió el 27 de 
octubre de 2011 para preparar la incorporación de las páginas ECLI en el Portal 
Europeo de Justicia en red según lo exigen las conclusiones del Consejo.

  
1 Documento 16871/10 EJUSTICE 133 JURINFO 61, DO C 127 de 29.4.2011, p. 1.
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13. La Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de la 
Unión Europea organizó en Varsovia el 30 de septiembre de 2011 una conferencia 
dedicada a los preparativos del ECLI en los tribunales supremos administrativos. La 
Comisión organizó el 27 de octubre de 2011 una segunda reunión del subgrupo del 
ECLI. El Tribunal de Justicia Europeo introducirá antes de final de 2011 a nivel interno 
el ECLI, que comenzará a funcionar en cuanto se disponga de la nueva versión de EUR-
Lex.

(4) Información y funciones para los profesionales del Derecho

14. El Grupo ha seguido cooperando con los profesionales del Derecho basándose en el 
planteamiento acordado sobre la información y funciones para las profesiones jurídicas 
en el Portal1. 

15. El proyecto del Directorio Europeo de Notarios se ultimó en el segundo semestre de 
2011 y los últimos resultados se presentaron al Grupo el 5 de octubre de 2011. Contiene 
40.000 notarios de 22 Estados miembros y Croacia y está publicado en 23 lenguas 
(www.notaries-directory.eu). La incorporación de este interfaz de búsqueda al Portal de 
justicia en red está previsto para 2012.

16. La Unión internacional de oficiales, auxiliares y agentes de la administración de justicia 
(UIHJ) presentó la situación de los trabajos sobre la creación de la función "encontrar 
un agente de la administración de justicia". Está previsto que en junio de 2012 se haya 
completado el directorio, que en la fase inicial incluye a varios Estados miembros2. Se 
invitó a participar también a otros Estados miembros.

  
1 Documento 5331/10 EJUSTICE 2.
2 Alemania, Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia y Reino 

Unido (Escocia). 
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17. El Grupo dio la bienvenida a la Asociación alemana de notarios, que presentó el sitio 
web "Justicia preventiva en Europa"1, que ofrece información de fácil consulta sobre 
ámbitos fundamentales de la justicia preventiva, como Derecho de familia, custodia, 
herencias y asuntos inmobiliarios. En el sitio web participan en la actualidad ocho 
Estados miembros2 y las consultas pueden realizarse en cinco idiomas. 

18. El Grupo acordó seguir estudiando las posibilidades de incorporación del contenido de 
este sitio web al Portal europeo de Justicia en red, asegurando la coherencia y evitando 
los solapamientos con otra información ofrecida en el Portal.

(5) Videoconferencias e interpretación a distancia

19. El Grupo tomó nota de una presentación de resultados obtenidos y de unas 
recomendaciones extraídas de los resultados del proyecto AVIDICUS para el uso de la 
interpretación mediante video en los procesos penales, según se expone en el 
documento 14168/11 EJUSTICE 70. 

20. El Grupo celebró un primer cambio de pareceres y acordó continuar los debates con 
vistas a la posible elaboración de orientaciones sobre los requisitos técnicos aplicables a 
los equipos de videoconferencia necesarios para el uso de la interpretación simultánea.

(6) Procedimientos especiales

a) Proceso monitorio europeo 

21. Se incluyeron formularios dinámicos en la versión provisional 2 del Portal europeo de 
Justicia en red en la primavera de 2011. En la segunda fase se introducirá en el Portal un 
"asistente" (wizard) que ofrecerá al público orientación sencilla para optar por el 
proceso monitorio europeo o el proceso europeo de escasa cuantía. La tercera versión 
del Portal contendrá los formularios actualizados que ahora se están revisando. 

  
1 www.prejus.eu
2 Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Letonia, Polonia y Rumanía.
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22. El Grupo tomó nota de la situación de la puesta en marcha de la versión 2.0 del proyecto 
de algunos Estados miembros para establecer un procedimiento automatizado para el 
proceso monitorio europeo. Se invitó a otros Estados miembros a que se sumaran a la 
versión 2.0. La aplicación se facilitaría de forma gratuita y podría seguir desarrollándose 
junto con los Estados miembros participantes. 

23. El consorcio e-CODEX acordó incluir el proceso monitorio europeo entre los proyectos 
piloto.

b) Proceso europeo de escasa cuantía

24. En la segunda versión del Portal europeo de Justicia en red se incluirán formularios 
dinámicos y un "asistente" (wizard) que ofrecerá al público orientación para optar por el 
proceso monitorio europeo o el proceso europeo de escasa cuantía. 

25. El consorcio e-CODEX acordó incluir el proceso europeo de escasa cuantía entre los 
proyectos piloto. 

(7) Sitio web de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil

26. La Comisión, en estrecha cooperación con los puntos de contacto de la Red Judicial 
Europea y basándose en las conclusiones que el Consejo JAI adoptó el 25 de febrero 
de 2011 y que constan en el documento 6029/11, lleva a cabo los trabajos de migración 
de los contenidos del sitio web de la Red Judicial Europea al Portal europeo de Justicia 
en red. 

27. La migración completa del sitio web se previó al principio para diciembre de 2011, pero 
ha debido darse a los puntos de contacto de la Red Judicial Europea un mayor plazo del 
concedido inicialmente (tres meses en lugar de uno) para la actualización de su 
contenido. En consecuencia, el contenido no estará ultimado hasta febrero o marzo 
de 2012.
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(8) Atlas Judicial en materia civil

28. En 2011 comenzaron, con la estrecha cooperación entre la Comisión y los Estados 
miembros, los trabajos preparatorios para la migración del Atlas al Portal europeo de 
Justicia en red, con objeto de que el Atlas pudiera haber migrado en diciembre de 2012. 

29. Algunos de los formularios dinámicos del Atlas Judicial1 ya se habían reestructurado e 
incluido en el Portal europeo de Justicia en red (el proceso monitorio europeo, la 
asistencia jurídica gratuita y la práctica de la prueba); el proceso europeo de escasa 
cuantía seguirá en la segunda versión. La incorporación de los demás formularios 
dinámicos, como los del Reglamento relativo a las obligaciones de alimentos, está 
previsto que queden incluidos en la cuarta versión del Portal. El objetivo es que para 
final de 2012 estén en el Portal todos los formularios. 

30. En la migración del Atlas Judicial en materia civil, el banco de datos de los tribunales 
competentes de los Estados miembros debe reestructurarse para cumplir con el enfoque 
descentralizado del Portal europeo de Justicia en red. Se ha celebrado un primer cambio 
de pareceres,  pero es necesario seguir debatiendo y ha de llevarse a cabo una 
importante labor, de parte tanto de los Estados miembros como de la Comisión.

(9) Sitio web de la Red de cooperación legislativa entre los Ministerios de Justicia 

31. El Grupo dio la bienvenida a los representantes de la Red de cooperación legislativa 
entre los Ministerios de Justicia y tomó nota de una presentación de los planes para 
transformar el actual sitio web estático de la Red en un sitio plurilingüe e interactivo. En 
el documento 14169/11 se ofrece un resumen de la presentación. De conformidad con lo 
dispuesto en el documento 15729/11 COR 1, el Grupo acordó que el Portal europeo de 
Justicia en red esté vinculado al sitio web de la Red tan pronto como se disponga de 
contenidos accesibles para el público.

  
1 http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_es.htm
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(10) Registros electrónicos

a) Registros de resoluciones concursales

32. Sigue trabajándose en la interconexión de los registros de resoluciones concursales a 
través del Portal europeo de Justicia en red.

33. El contrato del proyecto de la Comisión que cubre la revisión de las especificaciones del 
interfaz y la ejecución del trabajo técnico necesario en la parte del Portal se firmó en 
septiembre de 2011 y los trabajos han avanzado rápidamente. El subgrupo de la 
Comisión sobre los registros de resoluciones concursales se reunió el 11 de octubre, el 
15 de noviembre y el 5 de diciembre de 2011 para estudiar con los Estados miembros 
interesados determinados aspectos técnicos (requisitos, especificaciones del interfaz, 
datos de referencia y glosarios).

34. El Grupo tomó nota de la situación y de la previsión de que los registros de resoluciones 
concursales interconectados del primer grupo de Estados miembros comenzarán a 
funcionar en el transcurso de 2012.

b) Interconexión de los registros de la propiedad inmobiliaria

35. El proyecto LINE (sobre información de los registros de la propiedad inmobiliaria para 
Europa) del Servicio Europeo de Información sobre Propiedad Inmobiliaria (EULIS) 
tiene por objeto elaborar una nueva plataforma para la interconexión de los registros de 
la propiedad inmobiliaria de los Estados miembros. Se prevé que la nueva plataforma 
esté en funcionamiento a principios de 2012. La posible integración en el Portal europeo 
de Justicia en red podría plantearse a partir de 2012.

36. Teniendo en cuenta que no todos los Estados miembros participan en el proyecto LINE, 
el Grupo analizó las posibilidades de preparar, para aquellos Estados miembros que lo 
deseen, el acceso a la información de los registros de la propiedad inmobiliaria 
utilizando otros medios a través del Portal europeo de Justicia en red.
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37. El Grupo acordó como orientación actuar por fases en la futura dirección de los 
trabajos, según se expone en el documento 17696/11 EJUSTICE 92, en particular 
cooperar de forma voluntaria con EULIS sobre el proyecto LINE y preparar un 
cuestionario en el Grupo incluyendo a todas las principales partes interesadas en la 
preparación y los resultados de ese trabajo.

c) Registros de actos de última voluntad

38. La Asociación de la Red europea de registros de actos de última voluntad (ENWRA) 
presentó la situación del proyecto piloto para la interconexión de los registros 
nacionales de actos de última voluntad.

39. En la segunda versión del Portal europeo de Justicia en red se incluirá un enlace al sitio 
web de la Red1 (fichas informativas sobre cómo inscribirse y buscar un acto de última 
voluntad en los distintos Estados miembros y Croacia).

40. El Grupo acordó seguir examinando la propuesta de estudiar la posibilidad de integrar a 
la ENWRA en el Portal.

d) Base de datos de traductores e intérpretes

41. El Grupo hace un seguimiento habitual de la evolución que tiene lugar en los Estados 
miembros basándose en las recomendaciones sobre los criterios comunes para las bases 
de datos electrónicas de traductores e intérpretes, que el Grupo acordó en mayo de 2011 
y se exponen en el documento 7693/2/11 REV 2 EJUSTICE 29

  
1 www.arert.eu
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III. CONCLUSIONES

42. A la vista del informe se propone que el Coreper y el Consejo:

a) Tomen nota de los trabajos realizados en el segundo semestre de 2011.

b) Aprueben la nota revisada sobre la futura orientación de los trabajos sobre la 
interconexión de los registros de la propiedad inmobiliaria, según se expone en el 
documento 17696/11 EJUSTICE 92.

c) Inviten al Grupo a que siga trabajando en las medidas de ejecución del programa 
plurianual, de conformidad con el punto 58 del plan de acción relativo a la justicia 
en red europea y con el plan de trabajo.

d) Inviten al Grupo a que presente al Coreper y al Consejo, a finales del primer 
semestre de 2012, un informe sobre los progresos realizados en el ámbito de la 
Justicia en red europea.

________________________


