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El contexto de partida ….

y los avances conseguidos
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La “montaña por escalar”
 Una geografía judicial que contaba con más de
2.000 juzgados en el territorio nacional
 El sector civil con el mayor número de asuntos
pendientes en Europa: casi 6 millones las causas
civiles pendientes a finales de 2009
 Tasas de litigios y de «criminalidad» por habitante
muy elevadas en una comparación internacional
 Indicadores de resultados de la justicia civil (duración
de los procesos especialmente) que nos colocaban en
las últimas posiciones de los benchmarks o
comparadores internacionales
 Falta de tribunales especializados en materias
específicas
 Infraestructuras y sistemas de gestión IT no
apropiados para nuestros tiempos y no
homogéneos en todo el territorio
 Diferentes niveles del servicio justicia en el
territorio italiano
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GEOGRAFÍA JUDICIAL
OBJETIVOS (por equilibrar)

 El acceso a la justicia por lo que
respecta a la proximidad de los
tribunales para los ciudadanos
 Dimensión óptima de un Tribunal para
que esté garantizada la presencia de
diferentes competencias y funciones

 Reducción de costos sobre la base
que los recursos de la administración
pública no pueden y no deben
desperdiciarse sino al contrario deben
optimizarse

Accesibilidad

Costos/Eficiencia

Calidad/Resultados

 Maximización de la calidad y de un
adecuado desarrollo del servicio
ofrecido
55

GEOGRAFÍA JUDICIAL - RESULTADOS
De 1.398 juzgados (en el ámbito de aplicación de la ley) a
casi 650, es decir se cierran unos 750 juzgados

Post Reforma

Ante Reforma

Jueces
de Paz

de 846 a casi 380*

«Delegaciones»
De 220 a 0

Tribunales y
Procuradurías de
la
República

de 166 a 136

(*) Procedimiento actualmente en curso
Source:
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ATRASOS EN LO CIVIL: SITUACIÓN DE LAS CAUSAS PENDIENTES
I procedimenti civili pendenti sono calati dal 2009 del 15% (quasi 800.000
pratiche) con un tasso di riduzione più marcato per il contenzioso di Tribunale
La serie histórica de las causas civiles pendientes registra una tendencia
decreciente:
de casi 6 millones a finales de 2009 a menos de 5 millones al 31.12.2014,
la justicia civil mejora desde hace algunos años
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CAUSAS CIVILES: DURACIÓN MEDIA ACTUAL
La tendencia decreciente de las causas pendientes también ha
empezado a influenciar positivamente el tiempo para definir los
procedimientos civiles ordinarios en los Tribunales y en los Tribunales
de Apelación o Tribunales Unitarios de Circuito.
DISPOSAL TIME*
2012

2013

2014

2014
Vs
2013

1.456

1.193

1.304

7,6%

Court of Appeal

998

876

864

-1,2%

Tribunal

446

408

379

-6,5%

939

844

899

5,9%

578

589

479

-19,0%

316

265

279

4,4%

Office

Court of Cassation

- Litigious cases
(civil and commercial only)
- Litigious cases
(all matters treated in Tribunal)
- Non Litigious cases
(all matters treated in Tribunal)

(+) Starting from 2015, disposal time of the civil sector is calculated according to the formula utilized by CEPEJ:
Disposal Time = Pending Cases / Resolved Cases
Source:
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LA COMPOSICIÓN DE LOS ATRASOS
NO TODAS LAS CAUSAS PENDIENTES DESDE HACE MUCHO
TIEMPO SON ATRASOS

unas 550.000 las ejecuciones
11%

750.000 aproximadamente
asuntos no contenciosos

los

16%
73%

3,5 millones aprox. las
causas de contencioso

De los 4,8 millones de expedientes pendientes sólo 3,5 millones representan el
contencioso.
Existen procedimientos que necesariamente quedan pendientes por largo tiempo
debido a las condiciones del sujeto del procedimiento: por ej. tutelas y curatelas de
menores e inhabilitados.
Se ha calculado que el porcentaje de los asuntos no contenciosos es del 16 %.
Source:
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DOING BUSINESS DEL WORLD BANK
…la reducción del plazo de tiempo de definición junto a la
simplificación de los procedimientos en el ámbito civil gracias a las
reformas realizadas durante estos años también han permitido mejorar
la posición de Italia en la clasificación “Enforcing contracts”, indicador
evaluado por el Banco Mundial en el informe Doing Business 2016.



De la 160ª posición en el DB2013



A la 111ª posición en el DB2016
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Las reformas en curso
y
las intervenciones de organización
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La Reforma de la Justicia
De los 12 puntos de la Reforma de la
Justicia 4 están dedicados a la justicia civil:
1. Reducir los plazos de tiempo
2. Reducir a la mitad los asuntos pendientes
3. Vía preferente para empresas y familias
4. Informatización integral e innovación
organizativa del sistema judicial
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Ámbito de aplicación de la reforma d.l.132/2014
Aplicación en las causas civiles pendientes: con la
desjurisdiccionalización
Para resolver la acumulación de causas civiles
pendientes con las recientes modificaciones
normativas se introducen unos instrumentos,
invirtiendo en formas de “desjurisdiccionalización”,
o sea de composición extrajudicial del conflicto:
1)

Translatio arbitral: arbitraje posible también en
procesos pendientes, el laudo arbitral es un título
ejecutivo.

2)

Negociación asistida por abogados: procedimiento de
composición extrajudicial, el acuerdo alcanzado es un
título ejecutivo. Es obligatoria en determinados casos
(especialmente para pagos de importe inferior a
50.000 euros), facultativa siempre.

3)

Mediación: sigue siendo un medio en el que invierte el
Gobierno junto a los otros que se han introducido
ahora: siempre posible, puede autorizarla también el
juez. En determinados casos es obligatoria
(especialmente en causas de condominios, alquileres,
derechos reales, y causas de vecindad).
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Ámbito de aplicación de la reforma d.l.132/2014:
desjurisdiccionalización y divorcios «fáciles»


Separaciones y divorcios de
mutuo acuerdo ante el
Presidente Municipal sin la
asistencia del abogado: más
simples y sin traumas



El Costo es de 16 euros!

Pocos meses después de la reforma las separaciones y los divorcios de
mutuo acuerdo «desjurisdiccionalizados» son numerosos! Según una
primera estimación, podrían instaurarse unos 105.000 procesos menos al
año en los Tribunales.
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Separaciones y divorcios de mutuo acuerdo: hasta
Junio de 2015
Los datos señalan un comienzo con
numerosos registros de acuerdos de
separación y divorcio en las Oficinas del
Registro Civil de los Municipios. El dato
confirma la disminución de inscripciones en
los Tribunales durante los últimos 12 meses.

Separaciones y divorcios en ADR 2015
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22%

42%

de los cuales, casos con hijos menores

Abril

2015

Separaciones y divorcios ex ley 132/2014 comunicados por el Ministerio del Interior
Datos relativos a los 15 Municipios de la muestra

Parejas sin hijos

393
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Esta muestra es representativa sobre todo con referencia a
una tendencia de incremento y no a los volúmenes en valor
absoluto, tratándose de 15 municipios de diferente tamaño
respecto al total de los más de 8.000 municipios italianos.
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Fonte – Ministero dell’Interno in collaborazione con il Ministero della Giustizia

Source:
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Ámbito de aplicación de la reforma d.l. 132/2014:
ejecuciones y rito sumario
1)

Fuerte aplicación del rito sumario:
se deja la posibilidad al juez de
convertir el rito ordinario en rito sumario
pudiendo utilizar un instrumento
más ágil para las causas no complejas.

2) Simplificación y aceleración
de la ejecución forzosa:
obligación de registro telemático del asunto
y reducción de los plazos para registrar el asunto.
 búsqueda telemática de bienes
 seguimiento de los procedimientos ejecutivos e concursales
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Alcance e impacto estimado del aprobado
paquete justicia

• Se han estimado un total de aprox. 1.220.000
procedimientos que podrían resolverse antes de
ser sometidos a juicio.

1.220.000 causas
civiles interesadas
al año

• Calcular el efectivo filtro de las medidas depende
de factores que no son fácilmente ponderables, sin
embargo parece oportuno citar la experiencia
en el balance de los primeros años de
mediación obligatoria en la que el efecto neto
de filtro fue alrededor del 20% de los intentos.

NEGOCIACIÓN ASISTIDA
Y MEDIACIÓN

• La colaboración de las partes y de la abogacía
podría llevar a filtros efectivos de las causas en
los tribunales entre el 30% y el 40% de los
asuntos, o sea a la reducción en el futuro de
370.000 – 500.000 causas pendientes, sin
perjuicio de las demás condiciones y suponiendo
una productividad constante de nuestros
magistrados.

Reducción hasta
500.000
pendencias civiles
Source:
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Inscripciones de mediaciones:
Casi 200.000 mediaciones efectuadas en los últimos doce meses nos
colocan en la cúspide europea por volúmenes tratados de ADR [MARC]

60.810

41.604

154.879

179.587

Período de no
obligatoriedad

Inscripciones de mediaciones
con proyección nacional

Inscripciones de mediaciones de un
solo organismo, estadísticamente
«outlier»

Source:
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MEDIACIÓN CIVIL
En la evaluación de los resultados de la mediación, los datos proporcionan dos
resultados diferentes: la tasa de éxito es muy positiva cuando las partes aceptan
que se busque un posible acuerdo, sin embargo, la participación en la mesa de
negociación todavía es baja.

Presencia de las partes

1 Enero – 31 Diciembre de 2014

Tasa de éxito
Propone
nte
renuncia
nte…

No
participación
de la parte
56,7%

(global)
24,4%
Participación
de la parte
40,5%

75,6%

Acuerdo no
alcanzado

Acuerdo
alcanzado

Del análisis de muestra resulta que la tasa de éxito
sube al 47% si se excluyen las mediaciones en las
que las partes participaron sólo en la primera
reunión cognitiva
Source:
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Categorías de mediación
(calculadas sobre las definiciones)

2011 - 2014

2011

2012

2013

2014

Adoptada por el juez

1,7%

3,3%

2,0%

5,6%

Obligatoria en cuanto
condicción de procedibilidad
según los términos de ley

77,9%

84,9%

57,5%

83,8%

Obligatoria en cuanto
prevista por una cláusula
contractual

0,5%

0,3%

1,5%

0,6%

Voluntaria

19,9%

11,6%

39,0%

10,0%

Régimen de no
obligatoriedad

2014

Adoptada
por el juez
5.6%

Voluntaria
10.0%

Source:

Obligatoria
en cuanto
condición
de
procedibili
dad según
la ley
83.8%

Obligatoria
en cuanto
prevista
por una
cláusula
contractual
0.6%

20

MEDIACIÓN CIVIL

La participación en la mesa de negociación muestra una evolución
creciente

Período de no obligatoriedad
de la mediación

El Ministerio de Justicia italiano es uno de los pocos en Europa que recopila datos sobre la mediación,
las estadísticas completas están disponibles en:
 Distribución de mediaciones por argumento
 Valor por argumento y tipo
 Asistencia de Abogado
 Tasa de éxito para todas las categorías
 Duración
Source:
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TASA DE LITIGIOS
Evolución de los inscritos
Inscritos de Civil Ordinario - Total Nacional
2,139,925

Los datos finales indican
que en el año 2014 las
inscripciones de nuevos
asuntos de civil ordinario
en los Tribunales Italianos
disminuyeron de aprox.
180.000, respecto al 2013.

Los recursos de apelación
disminuyeron del 10% en
el mismo período.

1,960,523

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

120,705

108,923
Inscritos en Tribunal
Inscritos en Corte de Apelación

0
2013

2014

Se estima que en el año 2014, en todas las instancias del juicio, se
inscribieron 300.000 causas menos respecto al año anterior
Source:
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El impacto sobre la demanda de civil
ordinario – 1° Sem. 2015 - 2014 - 2013
La tendencia decreciente de las inscripciones de civil ordinario está
confirmada en los primeros seis meses de 2015 respecto al mismo período de
los dos años anteriores.

Inscripciones nacionales
1200000

1157103

1150000
1100000

1052960
1050000
1000000

972473

950000
900000
850000

Inscritos Civil Ordinario
I sem. 2013

I sem. 2014

I sem. 2015

Source:

LAS INSCRIPCIONES DE NUEVAS CAUSAS CIVILES SIGUEN DISMINUYENDO EN EL 2015,
SEÑALANDO UN -20% EN ENERO Y UN -16% EN EL PRIMER SEMESTRE RESPECTO AL 2013
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Tasa de litigios en los principales países europeos medida por la Cepej
La tasa de litigios italiana (contencioso civil de Iª instancia) está en línea con la media
europea, en particular, junto con la francesa es la más baja de los países latinos

Cepej (datos 2012) Inscritos / 100.000 habitantes
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7,000
6,000

Media países censados
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4,000
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2,000
1,000
0
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Las medidas para tutelar el crédito


Modificación del régimen de la
compensación de los gastos: quien
pierde reembolsa los gastos del
proceso!



Retraso de los pagos: quien no paga
sus deudas deberá pagar más
intereses!



Búsqueda telemática de bienes por
embargar



Utilización de la orden conminatoria de
pago
telemática
para
recuperar
rápidamente el dinero
25

El Proceso civil telemático
Ventajas…
 En los últimos 12 meses se
entregaron 13.743.884
comunicaciones telemáticas
 Se pasa del expediente de papel al
expediente telemático
 acceso trámite smart card al
expediente en el portal de servicios
nacionales de justicia,
http://pst.giustizia.it/PST/
 Depósitos online por parte de
abogados y profesionales
 Mejor organización de las secretarías
judiciales

… resultados
 € 48 millones el ahorro estimado
 Ahorro de gastos, de papel, de
tiempo para todos los operadores
 Trasparencia informativa y
consultabilidad online las 24 horas
del día del expediente telemático
 menos colas en la ventanillas para
los usuarios, más focalización en
el trabajo de back office para los
secretarios judiciales
 Adopción de procesos de trabajo
más eficientes
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
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Depósitos telemáticos de valor legal
por parte de abogados y profesionales
En mayo de 2015: 390.209 más
respecto a diciembre 2014 = + 208%

Año-Mes

Ministero della Giustizia
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
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Depósitos telemáticos de valor legal
por parte de abogados y profesionales

Mayo de 2015 respecto a diciembre de 2014:

• Actos endo-procedimentales: + 224%
• Actos introductorios: + 475%
Abril de 2015 respecto a julio de 2014:

• Actos endo-procedimentales: + 492%
• Actos introductorios: + 826%
Ministero della Giustizia
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
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Medidas nativos digitales
depositadas por los magistrados
En mayo de 2015: 137.399 más
respecto a diciembre 2014 = + 74%

Año-Mes

Ministero della Giustizia
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
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Órdenes conminatorias telemáticas
depositadas por los magistrados

Tiempo necesario para emitirlas
Datos consolidados relativos a febrero de 2015
Respecto a la media de los 12 meses anteriores a la obligatoriedad
Distritos muestra
Distrito

Ancona
Catania
Milano
Roma
Napoli

Media días emisión

Comparación

Febrero 2015

con 12 meses ant.

10
29

-26%

23
22

-52%

30

-41%

Ministero della Giustizia
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

-32%

-54%
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Medidas organizativas (organization projects)


Revisión geografía judicial
(ilustrada al principio del documento)



Tribunal de las empresas



Oficina para el proceso



Nuevo sistema de datawarehouse de la
justicia civil y Programa «Strasburgo»



Reglamento de organización del Ministerio



El Fondo Único Justicia



PON Gobernanza y Capacidad institucional
2014-2020: El Ministerio de Justicia será un
Organismo Intermedio de Gestión en la
nueva planificación.
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Tribunal de las Empresas – número y distribución en
el territorio
Las Secciones Especializadas en materia de Empresa se introdujeron con la Ley
n. 27/2012. Se trata de Secciones distribuidas “por territorio” regional.

Les
Las Secciones
1. Ancona
2. L'Aquila
3. Bari
4. Bologna
5. Bolzano
6. Brescia
7. Cagliari
8. Campobasso
9. Catania
10. Catanzaro
11. Firenze

12. Genova
13. Milano
14. Napoli
15. Palermo
16. Perugia
17. Potenza
18. Roma
19. Torino
20. Trento
21. Trieste
22. Venezia

Tribunales de las empresas competentes para las empresas extranjeras
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Tribunal de las empresas – primeros datos sobre la
performance
La duración de las sentencias muestra una tendencia positiva los primeros tres años.

Inscritos y duración (sentencias)
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Tribunal de las Empresas - Duración media por clases

2012-2014

Duración media de todos los Definidos en clases

Proc. Definidos

Proc. Definidos

2012

%

2013

%

2014

%

254

63%

2.245

76%

2.283

56%

39

10%

402

14%

711

17%

más de 1 año

111

27%

304

10%

1.078

26%

Total

404

100%

2.951

100%

4.072

100%

dentro de 6 meses
entre 6 meses y 1 año

Proc. Definidos

20%

80%
< 1 año

> 1 año

Datos extraidos del DWGC - Última actualización del sistema del 7/1/2015

2012

2013
10%

27%

73%
< 1 año

2014

> 1 año

27%

73%

90%
< 1 año

> 1 año

< 1 año

Source:

> 1 año
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Oficina para el proceso
Personal cualificado de apoyo al trabajo del
magistrado para:
 ayudarlo en el trabajo de elaboración de las
medidas
 apoyar los procesos de innovación tecnológica

En las Oficinas donde se
experimenta, las causas
pendientes han disminuido
casi del 15%

Resultados esperados:
 Aumento productividad de los magistrados
 Mayor eficiencia en la gestión de las audiencias
 Aumento de la calidad global de la audiencia

El Ministro ha asegurado la asignación de becas para el personal en prácticas.
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El nuevo datawarehouse de la justicia civil y el Programa Strasburgo
DATAWAREHOUSE de la Justicia civil (DWGC)
• El Ministerio de Justicia - DG Estadísticas - ha
implementado un sistema de datawarehouse capaz
de recopilar muchísimos datos y eventos relativos a
millones de causas civiles que se tratan todos los
años en nuestros tribunales. El nuevo sistema de
DWGC podría favorecer reformas legislativas y
otros procesos decisorios.
«PROGRAMA STRASBURGO»
•

Un reconocimiento estadístico revolucionario de algunos de
los datos más importantes relativos a la justicia civil de los
tribunales italianos. El funcionamiento de cada Tribunal se
ha analizado a través de «23 Indicadores Clave de
Prestación» relativos a dimensiones, estructura y
prestaciones.

•

El denominado Programa Strasburgo 2.0 prevé la
ampliación de la best practice del Tribunal de Torino, cuyo
objetivo es promover un método unificado para evaluar y
reducir los asuntos pendientes en todos los tribunales
Source:
italianos.
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Programa Strasburgo 2.0 – el seguimiento continuo de
los asuntos pendientes de todos los Juzgados

www.giustizia.it

 Análisis exhaustivo y detallado de los
asuntos pendientes del sector civil.
 Lista de todos los Tribunales ordinarios
y Tribunales de Apelación italianos
examinados con más de 20 indicadores
de estructura y de rendimiento.
 Calendarios estadísticos selectivos (por
años y por materias) de todos los Juzgados,
con la indicación de la antigüedad de
todos los asuntos civiles pendientes.
37

Source:
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Reglamento de organización del Ministerio
Resultados esperados:
Reducir los
puestos
directivos de
61 a 37

Constituir direcciones
generales
interdepartamentales para la
gestión unitaria del
contencioso y contratación y
gestión de bienes y recursos

 Ahorro de gastos estimado en 64
millones de euros

 Mayor eficiencia del aparato
ministerial
 Mejores medios para la actividad
de las oficinas
 Racionalización de los procesos
laborales
 Aumento de la profesionalidad
de los aparatos administrativos
38

El Fondo Único Justicia
Los bienes embargados y
confiscados en los procesos
confluyen en un fondo estatal
destinado a sostener las
necesidades de funcionamiento de
los Juzgados.
Una parte de estos fondos irá a
alimentar las medidas dirigidas a
mejorar el funcionamiento de los
Juzgados, como becas y prácticas
formativas y la finalización de la
informatización del proceso.
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Nuevos recursos para los proyectos
organizativos


Por primera vez el Ministerio fue
acreditado como Organismo
Intermedio en el PON Governance
para la planificación 2014 - 2020.



Entre los proyectos que se financiarán:
el PCT al Juez de Paz, las ventanillas
de proximidad para la expedición de
certificados a los ciudadanos y la
Oficina para el proceso.

Los fondos europeos se utilizarán para apoyar los proyectos
de innovación organizativa y tecnológica para la justicia.
40

Agenda
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Proyecto Common & Marketplace

El problema | falta de liquidez








Crisis de demanda: falta de
liquidez y dificultad de acceso al
crédito (credit crunch)
Dificultad de venta de bienes
muebles e inmuebles incluso en
las quiebras
Prolongación de los
procedimientos y progresiva
disminución de los precios
realizables (efectivos y previstos)
Insolvencias en cadena
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Proyecto Common & Marketplace
•

El Proyecto fue elaborado por una Comisión de estudio denominada "Com.mon trasformazione dei crediti incagliati in potere d'acquisto immediatamente spendibile nelle
vendite fallimentari” [“Com.mon – transformación de créditos en transición a la
competencia en poder adquisitivo utilizable de inmediato en las ventas de la quiebra”,
instituida en la Oficina de Gabinete en agosto de 2014.

•

Este proyecto tiene como objetivo optimizar las condiciones de la oferta y favorecer la
demanda en las ventas de las quiebras.

•

Por lo que se refiere a la oferta, se ha previsto la creación de un único mercado telemático
nacional de todos los bienes que se ofrecen en venta mediante los procedimientos
concursales (Marketplace).

•

El Marketplace también actuará como plataforma de formación de los precios de los bienes
que podrán pagarse a través de dos formas de pago: en Euros y en Com.mon, éste último
equivalente a una moneda targeted convertible a través de unas reglas previstas por el
proyecto.
COMMON
&
MARKETPLACE
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La reforma orgánica del proceso civil

 Mayor especialización para las materias familia y personas
 Aumento de competencias al tribunal de las empresas
 Simplificación del proceso y del sistema de impugnaciones
 Introducción de lógicas de simplificaciones en la elaboración de
las medidas de los magistrados y de los actos de los abogados
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