ACTA DE JUNTA DE SECRETARIOS JUDICIALES DE LOS JUZGADOS DE
INSTRUCCIÓN.

En Palma, a 21 de febrero de 2012.

Siendo las 9.00 horas del día de la fecha, nos constituimos los Secretarios de los
Juzgados de Instrucción Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12 en Junta presidida por
la Sra. Secretaria Coordinadora Dª Josefa Planells Costa, al objeto de tratar el asunto de
las trascripciones de las declaraciones efectuadas en fase de instrucción y grabadas bajo
la fe pública del Secretario Judicial. En concreto, se trata del problema que se ha
planteado en el Juzgado de Instrucción Número 5, al acordarse en Auto de la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de fecha 23 de enero de 2012, estimando
un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, que se trascriban las
declaraciones de imputados y testigos de una de sus causas y que fueron recogidas en
soporte audiovisual.
Se plantea la necesidad de hacer algún tipo de comunicación en protesta por la
vulneración de las competencias que se nos atribuyen a los Secretarios Judiciales de
forma exclusiva en esta materia, al estimar que ello supone un ataque a la función de
documentación y utilización de medios mecánicos de reproducción propia del
Secretario. Se discute esta cuestión, haciendo referencia a la posibilidad de que exista
un servicio externo que se ocupe de hacer la trascripciones, y con la que cuentan los
Juzgados Centrales de Instrucción de Madrid. Se aporta por la Secretaria del Juzgado
de Instrucción Número 5 una copia del Auto de la Sección Segunda de la Audiencia al
que se ha hecho referencia, y se propone por el Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 10 que se eleve una consulta a la Dirección General de Modernización de la
Justicia en relación con este tema, ello a la vista de la recomendación de la misma de
que se utilicen los medios mecánicos puestos a nuestro alcance, y conforme a su
Instrucción 3/10 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, y para que la
misma se pronuncie al respecto. Por todos los Secretarios se coincide en que no forma
parte de nuestras funciones trascribir las declaraciones, sin perjuicio de que las
declaraciones sean posteriormente trascritas por la parte interesada de la forma que
crean conveniente.
Como conclusión, y en relación a este punto, se acuerda comunicarlo a las tres
asociaciones profesionales de Secretarios Judiciales: Colegio Nacional de Secretarios,
UPS y SISEJ, elevar consulta a la Subdirección General para la Modernización de la
Justicia, al Consejo del Secretariado, a la Comisión Mixta de Magistrados y Secretarios
creada para la interpretación de la normativa procesal en la creación de la Nueva
Oficina Judicial y al Secretario Cordinador del Area de Secretarios del Ministerio.

Otras cuestiones que han sido tratadas en la Junta han sido las referentes a la
creación del Servicio Informático de Guardia, en relación a la problemática existente del
registro y reparto de asuntos en los Juzgados de Vía Alemania, y que ya se planteó en
anterior Junta, dando cuenta la Sra. Cordinadora de cómo funcionan en Málaga y

Sevilla tras haberse puesto en contacto con las Secretarias Coordinadoras de dichas
ciudades, y manifestando la misma que se le ha comunicado que de momento se va a
ralentizar la implantación de la Oficina Judicial hasta que no haya garantías de que los
medios mecánicos funcionen. Se propone hablar con el Decano en relación con el tema
del registro de asuntos.
En relación con las cuestiones concretas que fueron elevadas al Gerente a raiz
de lo acordado en la anterior Junta de Secretarios Judiciales, y dado que no se ha tenido
respuesta del mismo y el tiempo transcurrido, se acuerda elevar consulta a la Dirección
General de Medios Personales y Materiales al servicio de la Administración de Justicia.
Finalmente, respecto al tema de que los funcionarios del Cuerpo de Auxilio
Judicial se ocupen de la grabación de los juicios, se propone que se instale el sistema
Fidelius en los ordenadores dispuestos a la entrada de la Sala para que sean utilizados
por los mismos, o que se conecten dichos ordenadores si ya están instalados, dados que
por lo menos en algunas salas no funcionan, y se les provea de claves para realizar la
grabación.

Siendo, las 11.00 horas se da por terminada la presente que, leída y hallada
conforme, es firmada por todos, de lo que doy fe.

La Secretaria de la Junta

