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LA OFIMATICA JURIDICA 

 

INTRODUCCION 

En el presente trabajo trataremos sobre esta nueva tecnología que a nuestro 

entender es un gran avance en el ordenamiento Jurídico, sin embargo, como en 

cualquier sistema informático, el de tipo jurídico está compuesto por un 

subsistema de cómputo que provee el procesamiento automático y un subsistema 

de información que aporta datos e información de carácter jurídico. 

Actualmente el fenómeno del Internet se ha transformado en una herramienta muy 

útil para el Orden Jurídico, Como sabemos entre derecho e informática existen dos 

grandes tipos de relaciones: la informática jurídica, que implica las ciencias de la 

informática aplicadas al campo de lo jurídico, y el derecho informático, que a priori 

otorga la idea de regulación normativa del fenómeno informático. 

1.  OFIMATICA: 

      El termino ofimática se concibe del acrónimo de las palabras oficina e 

informática y se define como la automatización, mediante sistemas electrónicos, 

de las comunicaciones y procesos administrativos en las oficinas. Este concepto 

se puede materializar como el equipamiento de hardware y software en una 

oficina, el cual es usado para crear, almacenar, manipular y transmitir información 

por medios digitales. Esta automatización propone un ahorro de tiempo en 

procesos administrativos acelerando el flujo de información, con el fin de mejorar 

cualquier procedimiento ya existente.  

2.  OFIMATICA JURIDICA: 

Es el conjunto de aplicaciones, técnicas relacionadas a las herramientas 

informáticas que generalmente se utilizan con la finalidad de optimizar y mejorar 

todos aquellos procedimientos y tareas que tengan que ver justamente con la 

informática jurídica y se inicia con la idea de crear programas a través de los 

cuales se pueden obtener actos jurídicos. 

Es la automatización de una oficina con actividades jurídicas. Se enfoca en 

automatizar todas aquellas operaciones estandarizadas que obedecen pautas 

regulares y constantes como la escritura y redacción de documentos, el registro, la 

trascripción, la contabilidad, la documentación, la comunicación y la certificación. 

Lo cual ayuda a dar resultados más rápidos, uniformes, imparciales y económicos. 

Se configura un sistema determinado referido a todas las actividades que refieren 

a la utilización de los ordenadores en el ámbito de las oficinas, es decir, es la 

automatización de la información jurídica en el ámbito de las oficinas. 

Es así que la también llamada oficina electrónica, incorpora nuevas tecnologías de 

Información y comunicación (TIC), como herramientas de apoyo en las labores 



diarias que se desarrollan en las oficinas, jurídicas, permitiendo de esta manera 

aumentar los niveles de eficacia en cuanto al manejo y almacenamiento de 

información y mejorar a la vez los tiempos de respuesta a los problemas propios 

del entorno del trabajo. Jurisdiccional 

3. UTILIZACION DE LA OFIMATICA JURIDICA: 

Es importante destacar el hecho de que las herramientas de ofimática nos dan la 

posibilidad de crear, transmitir y almacenar todo tipo de información que se 

necesita por ejemplo, en un oficina y un punto importante a destacar con respecto 

a este tipo de herramientas es que las mismas deben estar conectadas a una red 

local o bien, a Internet. 

El almacenamiento de datos documentarios se dan a través del uso de 

herramientas de ofimática: Word, Excel, Power Point, uso de explorador o 

navegador de internet, para el Conocimiento del Sistema Peruano de Información 

Jurídica - SPIJ, Conocimiento de la página web de El Peruano, en lo 

correspondiente a la búsqueda de normas legales. 

Estas pueden ser: Redes de Área Local: con una extensión corta, Redes de área 

Metropolitana: Son redes de ordenadores de tamaño superior a una LAN, soliendo 

abarcar el tamaño de una ciudad. Redes de Amplia Cobertura: Son redes que 

cubren una amplia región geográfica, a menudo un país o un continente. Todo ello 

se inicia con la configuración de las computadoras dentro de una red (señalan la 

forma cómo se ordena el hardware para mostrar los puntos de red que pueden 

comunicarse entre sí utilizando variadas Topologías 

4. BENEFICIOS DE LA OFIMATICA JURIDICA: 

Los beneficios de esta rama de la Informática Jurídica son múltiples y de distinta 

naturaleza: automatización de procedimientos de rutina, control de señalamientos, 

mesas de entrada, archivos, seguimiento de causas, control de plazos, redacción 

de documentos jurídicos normalizados de uso en estudios, juzgados y tribunales 

como ser citaciones, notificaciones, providencias, demandas, contratos; control de 

expedientes, ficheros de clientes, control de protocolos, información de tipo 

registral, etc. 

La Ofimática Jurídica es utilizada en las diferentes oficinas jurisdiccionales, en 

tribunales, despachos notarias y es beneficiosa sobre todo porque a través de la 

interconexión se realizan seguimientos de trámites y procesos con el objeto de 

mantener actualizada la información y llevar un mejor control de las actividades en 

el Poder Judicial, Notarías, Oficinas de Abogados, Fiscalías, Defensorías, etc. 

5. INFORMATICA NOTARIAL E INFORMATICA JUDICIAL: 

Las Notarías no están ajenas a los adelantos tecnológicos; (contratos), 

(Certificaciones Varias), Prendas, Protestos de Títulos-Valores, Cartas Notariales, 



Legalizaciones de Libros de Actas, de Contabilidad y de Hojas Sueltas, Asuntos 

no Contenciosos. Actualmente la mayoría de notarias cuenta con un Sistema para 

la visualización de las Escrituras a través del Internet además del Sistema para 

conocer, en línea, el estado actual del trámite de su contrato, con solo ingresar el 

nombre de alguno de los contratantes o del número del contrato (kardex). 

La Ofimática Jurídica es sumamente importante en las Notarías para optimizar sus 

servicios, así se tecnifica el Servicio Notarial, haciéndolo más eficiente, oportuno y 

rápido de acuerdo a los requerimientos de modernidad que exigen los clientes. Así 

mismo se viene trabajando en notarias del país con los paquetes de ofimática MS 

Word y MS Excel XP profesional que facilitan la formalización de contratos 

masivos.  

Las Notarías del Perú cuentan con; La WEB que es un avance tecnológico a nivel 

mundial que se aplica sin ninguna restricción, porque la tecnología informática 

debe servir para una fluida comunicación entre el Notario con el público en general 

y clientes en particular, para ser competitivos a nivel nacional.  

6. LA IMPORTANCIAS DE LA OFIMATICCA JURIDICA EN EL DERECHO: 

Los avances de la Ofimática permiten, en lo que atañe a la gestión de la justicia y 

la abogacía, automatizar todas aquellas operaciones estandarizadas y que 

obedecen a pautas regulares y constantes en la escritura, el registro, la 

trascripción, la contabilidad, la documentación, la comunicación y la certificación. 

Esta rama de la informática jurídica está encaminada a organizar y controlar la 

información jurídica de documentos, expedientes, libros, etc., ya sea mediante la 

aplicación de programas de administración que permitan crear identificadores y 

descriptores para la clasificación de dicha información. 

La informática jurídica de gestión, que también es conocida como de 

administración y/o control, es utilizada en tribunales, despachos, notarías, entre 

otras oficina jurídicas (de ahí también el nombre de ofimática), que se utiliza sobre 

todo para llevar el seguimiento de trámites y procesos con el objeto de mantener 

actualizada la información y llevar un buen control de la misma. 

Mediante la ofimática jurídica se puede simplificar, mediante el uso de sistemas 

automatizados, un gran número de labores propias de dicho entorno (control de 

asuntos, honorarios, redacción y verificación de escritos, etc.), complemento de 

las funciones documentarias de orden legislativo, jurisprudencias, doctrinal y 

bibliográfico. 

7. ¿CÓMO SE ADMINISTRA UN ESTUDIO DE ABOGADOS?: 

GUSTAVO RODRIGUEZ NOS DICE: Que Normalmente este equipo está 

integrado por un socio administrador, otros socios con habilidades empresariales y 



por algún gerente o administrador de apoyo que aporte una visión administrativa 

más especializada. 

Comprende Tres fases: 

 Fase Financiera: Esta fase nace el periodo en el que el gerente ordena los procesos de 

cobranza, incorpora tecnología y genera información financiera básica que permite tener 

finanzas ordenadas, proyectar y tomar las primeras decisiones en base a indicadores 

objetivos. Esta etapa de la labor del profesional es muy valorada por los socios de un 

estudio porque pueden apreciar con mucha rapidez los beneficios que esta les reporta, es 

decir, produce un ordenamiento de los retiros, control de los costos, creación de capital de 

trabajo y proyección del estudio: En síntesis, mayores niveles de certidumbre. 

 Fase Control de Gestión: Con las materias financieras en régimen, el gerente entra en 

un periodo de mayor valoración difícil de percibir por los abogados y socios del estudio, 

porque su tangibilidad es menor y conllevan un costo asociado significativo, es por ello 

que el gerente puede “morir en el intento”. En esta fase debe persuadir respecto de su 

aporte a través de: convencer sobre la importancia de generar indicadores de gestión de 

más sofisticación y de mayor dificultad de compresión, implementando modelos de control 

de gestión, que muchas veces les incomodan. Podemos apreciar en este periodo, la 

incorporación de una nueva plataforma tecnológica que incrementa los costos, 

implementación de nuevas herramientas de gestión (sistemas de control de horas, 

administrador de documentos, determinación de los puntos de equilibrio, modelos de 

reparto de excedentes, sistemas de evaluación del desempeño, sistemas de incentivos, 

políticas de precios, por nombrar algunos). Estas herramientas y este concepto de control 

de gestión cuesta ser asimilado, sin embargo han demostrado ser un factor determinante 

en el crecimiento y desarrollo del estudio, por lo tanto debe concebirse como una 

inversión. 

Fase estratégica: Esta fase es la más determinante en el valor del gerente, ya que 

significa pensar el estudio futuro. Esta materia me ha significado como consultor apoyar 

los procesos internos de creación de valor en conjunto con gerentes para generar un 

proyecto futuro consistente, el que incluye conceptos como: definirse estudio boutique, 

mediano o mega-estudio, definir áreas de especialización, definir mercados de interés, 

desarrollo de carrera. En definitiva consiste en definir que se quiere ofrecer, a quiénes y 

cómo organizarse internamente para hacer posible el desarrollo del estudio en el tiempo. 

Incluye la definición de metas y propósitos que permitirán consolidar el proyecto de 

estudio definido. 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

PRIMERO: Es necesario e indispensable desarrollar sistemas informáticos de 

gestión y control en todo el país, que colaboren con la agilización de los trámites 

de asuntos de carácter público. 

SEGUNDO: Como resultado de la introducción de la OFIMATICA JURIDICA en 

las diferentes oficinas jurídicas en los Tribunales o Juzgados, se podrá permitir el 

conocimiento de los juicios a través de las redes informáticas. Evitándose en 

ciertos aspectos la sobrepoblación en los tribunales y procurándose un mejor 

alcance de intervención, en casos concretos, por parte de los abogados, 

estudiantes y público en general. 

TERCERO: La Ofimática es una innovación en el Orden Jurisdiccional y favorece 

al sistema legal del país, por ejemplo, cuando se habla acerca de los recursos 

judiciales, ya sean de apelación o de casación, pues éstos conllevan a tomar en 

cuenta distancias y tiempo, los cuales se podrían sustituyen por el flujo 

electrónico, ya que esa información es a través de redes de información en forma 

inmediata ahorrando tiempo, dinero y recursos humanos. Por estas razones, es 

indispensable que en todo el país las oficinas jurisdiccionales accedan a esta 

tecnología, debido a que a través de la informática jurídica y el derecho informático 

se puede lograr una mayor eficacia en la vigencia y respeto a los derechos 

humanos. 
 


