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1. INTRODUCCIÓN
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Desde la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia estamos dotando
a la Administración de Justicia de las soluciones tecnológicas más avanzadas con la finalidad de
conseguir una Justicia más moderna, eficiente y ágil. Estas iniciativas se encuentran enmarcadas en un
proyecto estratégico global de Justicia para todo el país, Justicia 2030.

ACCIONES AGENDA 2030 PROYECTOS TECNOLÓGICOS

• Portal PAGAJ: Punto de Acceso General de la Administración de 
Justicia.

• Índice Digital: Puesta en servicio de un Expediente Judicial 
Electrónico más fiable y con garantía de integridad

• Justicia Digital: Finalizar la implantación.

• Intercambio de Órdenes Europeas de Investigación  
• Acceso al Expediente Electrónico Judicial para profesionales  
• Monitorización técnica integrada y global  
• WIFI en edificios Judiciales y Fiscales
• Envío de oficios electrónicos de las Administraciones Públicas (AAPP)

• Sistema de Información de Registros Civiles

• Portal PAGAJ: Punto de Acceso General de la Administración de Justicia
• Sistema para las oficinas de asistencia a las víctimas de delitos
• Almacén Electrónico Judicial para Profesionales  
• Sede Judicial Electrónica 2.0  
• Tablón Edictal Judicial Único

16.3 Estado de Derecho, 
acceso a justicia

16.6 Instituciones 
eficaces y transparentes

16.9 Identidad jurídica y 
registro de nacimientos

16.10 Acceso a información 
y libertades fundamentales

Este objetivo persigue conseguir la justicia y 
su corolario, la paz, así como facilitar el 
derecho fundamental de acceso a la justicia 
para los más desfavorecidos, reforzar la 
lucha contra el narcotráfico, la corrupción y 
la delincuencia organizada transnacional, y 
aplicar las nuevas tecnologías a la 
administración de justicia de forma que 
esta sea más rápida, ágil y eficaz y cumpla 
por tanto con su doble labor de castigar al 
culpable y contribuir a reparar el daño 
causado sin demoras.

Este proceso requiere de una organización tecnológica robusta con todas las garantías jurídicas y de seguridad que den sustento a la 
operativa de la Administración de Justicia, así como la definición de un modelo de gobierno que acompañe los retos que supone la 
transformación y potencie la mejora continua. 
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2. PUESTO DE TRABAJO DESLOCALIZADO
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Estos proyectos se han podido desplegar de manera rápida y efectiva porque formaban parte del plan estratégico del Ministerio, Justicia 2030. Así, se han
podido alinear las actuaciones tecnológicas con las político–organizativas, así como las iniciativas legales, como la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas
procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

La Transformación Digital está teniendo una especial relevancia en la situación actual lo que ha forzado un proceso de digitalización
acelerado. De esta forma, proyectos como el trabajo deslocalizado -vital para soluciones de confinamiento-, los juicios telemáticos o la
inmediación digital se han tenido que potenciar en el ámbito de la Justica para evitar el impacto de la pandemia.

RESULTADOS 
REFUERZO DEL 
SISTEMA DE

Creadas 6.663 salas de 

Videoconferencia móvil

que garantizan la 

prestación de los servicios 

digitales

1.678 Órganos Judiciales

119 Juzgados de Guardia

83 Fiscalías

12 Fiscalías de las CCAATT

38 Audiencia Nacional

24 Tribunal Supremo

3.929 para espacios personales 

22 Gerencias (una por Gerencia)

25 IML

1 INTyCF

27 Oficinas de Atención a Víctimas

15 CCAATT

690 por cada equipo físico de 

videoconferencia

Realizadas más de 108 mil 
horas de Videoconferencia 

móvil

Más de 2.4 millones 
de horas efectivas

de teletrabajoRESULTADOS
TELETRABAJO

5.426 empleados de los Órganos Judiciales

985 empleados de fiscalías

2.398 empleados para Registro Civil

1.865 Comunidades Autónomas Transferidas

786 Resto de personal (INTCFM, IML, Gerencias Territoriales…)

9.595 empleados 

disponen de teletrabajo

VIDEOCONFERENCIA

*Datos desde el 14 de marzo hasta el 4 de noviembre de 2020.
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3. INICIATIVAS TECNOLÓGICAS
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Existen, además, otros proyectos de Transformación Digital en la Administración de Justicia
que se están implantando con resultados. Estos proyectos son fundamentales para el buen
funcionamiento de la Justicia que, en definitiva, mejora el funcionamiento del país al
aumentar la seguridad jurídica y la confianza empresarial.

INMEDIACIÓN DIGITAL
Permite a ciudadanos y profesionales de la justicia 

identificarse y firmar electrónicamente documentos 

judiciales así como realizar actos judiciales a través de 

videoconferencia, aprovechando tanto la arquitectura jurídica 

como tecnológica, gracias a la colaboración con SEDIA y AEAT. 

CITA PREVIA
El proyecto Cita Previa se crea con el fin de mejorar la calidad 

en la atención al ciudadano así como ahorrar tiempo en la 

tramitación a través de una gestión individualizada. El 

procedimiento comprende una vertiente web y otra parte 

presencial.

DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES
Tiene como objetivo habilitar los trámites electrónicos en 
aquellos trámites que en la actualidad se siguen haciendo 
con un fuerte componente presencial y en papel, para que  

se realicen por medios telemáticos. 

INICIATIVAS 
TECNOLÓGICAS

OFICINA DEL DATO
El objetivo es explotar la información con la que ya cuenta el 

Ministerio de Justicia para la mejora en la gestión y la 
aplicación de políticas públicas. Todo ello redunda en una 

mejora de la capacidad en la toma de decisiones, de gestión y 
estratégicas, para la aplicación de políticas públicas.



3. INICIATIVAS TECNOLÓGICAS – OFICINA DEL DATO
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Dentro del plan estratégico de la modernización de la Administración de Justicia,
Plan Justicia 2030, se enmarca la creación de la Oficina del Dato y de los sistemas
tecnológicos que le dan soporte. El proyecto incluye:

Orientación al dato para:

El proyecto tiene por objetivo que la justicia ya no solamente 

sea electrónica, sino que la actual orientación de la 
justicia al documento se vaya traduciendo poco a 
poco en una orientación al dato.

Ministerio Inteligente

Oficina del Dato

• Aprovechar la información de la que disponen las 
administraciones que gestionan la Justicia.

• Conseguir que funcione de una manera más 
eficiente, transparente, accesible a los distintos 
actores que se relacionan con ella.

PORTAL DE 
INFORMACIÓN 

CUADROS DE MANDO 
AVANZADOS

LABORATORIO 
DE DATOS

LABORATORIO 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

OBJETIVO



Dentro de los objetivos de la Oficina del Dato, gestión orientada al dato, y toma de decisión

basada en datos, el segundo objetivo cuenta con 4 líneas de actuación, complementarias entre sí:

PORTAL DE INFORMACIÓN 
Permite la colaboración interadministrativa. 

¿Cómo ayuda a la resolución de conflictos? Dando 

información a la ciudadanía sobre el estado de la 

Justicia.

OFICINA 

DEL DATO 

LABORATORIO DE DATOS
Posibilita el modelado predictivo, el análisis 

socio-económico, la realización de analítica 
avanzada, clusterización y deducción.

¿Cómo ayuda a la resolución de conflictos?

Aportando información compleja con análisis e IA y 

humana para aplicar políticas públicas que reduzcan 

la litigiosidad estructural, mejorar indicadores sociales 

y económicos o dotar de más medios.

CUADROS DE MANDO AVANZADOS
Permite la visualización interactiva, geoespacial y la 

realización de predicciones semicomplejas.

¿Cómo ayuda a la resolución de conflictos?

Aportando a los gestores información de calidad para la 

mejora de la toma de decisiones tácticas y operativas.

LABORATORIO INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Se habilitan chatbots, extracción de entidades y  

textualización.

¿Cómo ayuda a la resolución de conflictos?

El uso de técnicas de IA “pura” ayuda a obtener mejores 

datos que apoyan iniciativas anteriores y  alimentan 

asistentes cognitivos como Chatbots.

3. INICIATIVAS TECNOLÓGICAS – OFICINA DEL DATO



3. INICIATIVAS TECNOLÓGICAS – INMEDIACIÓN DIGITAL
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El proyecto Inmediación digital permite acercar a profesionales y ciudadanos gracias a los servicios de videoconferencia,
para una gestión ágil, eficiente y segura de sus relaciones con la Administración de Justicia.

OBJETIVO. Habilitar la atención por videoconferencia a profesionales y ciudadanos en 

todas sus relaciones con la Administración de Justicia con plena seguridad.

La Inmediación Digital cuenta con los 
siguientes componentes:

CL@VE JUSTICIA ESCRITORIO VIRTUAL 
DE INMEDIACIÓN 

DIGITAL 
Atención completa por 

videoconferencia.

Ofrece garantías jurídicas 
en la identificación de la 

ciudadanía.

Promueve la 
conciliación de la vida 
laboral y familiar.

Mejora la experiencia 

del usuario.

Reaprovecha los 
recursos mejorando la 
eficacia.

Ofrece sistemas 
reutilizables por las 
administraciones.

Permitiendo:

CELEBRACIÓN JUICIOS 

TELEMÁTICOS

9.582 juicios telemáticos 

en el territorio MJU

RETRANSMISIÓN EN 

DIRECTO DE JUICIOS
• Audiencia Nacional 
• Tribunal Supremo Sala Segunda



3. INICIATIVAS TECNOLÓGICAS – CITA PREVIA
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El proyecto Cita Previa se crea con el fin de mejorar la calidad en la atención al ciudadano así como ahorrar tiempo en la
tramitación, a través de una gestión individualizada. El procedimiento comprende una vertiente web y otra parte
presencial.

Actualmente se ha puesto en producción en más de 50 sedes judiciales. 

OBJETIVO. Habilitar la cita previa en todos los ámbitos necesarios de la Administración de 

Justicia: oficinas judiciales, registros civiles y gerencias territoriales.

Se han realizado más de 70 actuaciones formativas a más de 250 alumnos 
de Órganos Judiciales y Registros Civiles.



3. INICIATIVAS TECNOLÓGICAS – DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES

13

El proyecto Digitalización de los trámites tiene como objetivo habilitar los trámites que en la actualidad se siguen
haciendo con una fuerte componente presencial y con gestión del papel para que se hagan por medios telemáticos
manteniendo todas las medidas de seguridad y confidencialidad necesarias.

Para impulsarlo nos apoyaremos en dos proyectos relacionados:

ACCEDA

PROYECTO
Herramienta informática ya 

instalada en Ministerio de 

Justicia, que permite crear 

digitalizaciones rápidas de 

trámites administrativos.

Permitiendo su uso en el ámbito 

de justicia, con inmediación 

digital y posibilidad de alta en 

el sistema por parte de los

ciudadanos a través de la 

videoconferencia.

CL@VE

PROYECTO

colaboración con 

AEAT y SEDIA

OBJETIVO. Habilitar que los trámites se hagan por medios telemáticos y detectar por qué no se 

usan trámites digitalizados.
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4. PRÓXIMOS PASOS
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Seguimos trabajando para continuar con la Transformación Digital de la Justicia mirando al futuro: avanzando en la Justicia 24 horas y
ofreciendo nuevos servicios a profesionales y ciudadanos que mejoren la calidad en la atención y ahorren tiempo en la tramitación:

Permitirá agilizar el trabajo de los 
profesionales potenciando la 
digitalización de los documentos y 
espacios cumpliendo todas las 
garantías de seguridad y 
confidencialidad.

Actuaciones primera fase:
• Dotación de equipamiento
• Dotación de aplicaciones 

informativas

Permitirá realizar los trámites que son 
presenciales vía telemática, además 
se impulsará en los ciudadanos el so 
de los trámites digitalizados.

• Continuar con la extensión y mejora 
de Cita Previa. 

• Escritorio Judicial Digital que 
permitirá el acceso controlado y 
24x7 a los documentos judiciales 
electrónicos. 

• Asistente virtual cognitivo 
automatizado del usuario. 

• Descarga de la apostilla a través de 
la Sede Electrónica del Ministerio de 
Justicia y/o desde la Carpeta 
Ciudadana.

Para ello se han adquirido:

•5.276 equipos de 

teletrabajo

TRABAJO DESLOCALIZADO DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES CONECTA JUSTICIA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Permitirá a los usuarios el acceso a 
los servicios de soporte y formación 
en el uso de las aplicaciones de la 
Administración de Justicia de 
manera práctica e intuitiva.

Proporcionando:

• Fácil acceso a los servicios de 
formación y atención a usuario.

• Agilidad en la comunicación de 
incidencias y en el traslado de 
peticiones.

• Centralización de las peticiones 
de formación.

Como eslabón necesario en una 
cadena de procesos de 
transformación y digitalización 
de la Justicia  acompañada de 
una estrategia de orientación 
al valor de los datos que 
habilita el uso de estas técnicas 
en la resolución de conflictos.

Entre las iniciativas destacan:
• Textualización, generando 

automáticamente texto de 
las vistas grabadas.
• Servicio de Chatbot en 

Justicia, agilizando la 
resolución de incidencias.
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5. RUEGOS Y PREGUNTAS
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Gracias por 
su atención


