
.

.

”No es la más fuerte de las 
especies la que sobrevive, 
tampoco es la más 
inteligente la que sobrevive.
Es aquella que es más 
adaptable al cambio“

- Charles Darwin -



.

.

.

Valor!!!

Administración de 
Justicia digital vs retos 
actuales

11/11/2020

Plan de Justicia 2030 -
continuidad a los 
proyectos de 
transformación digital
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cumplimiento 
Ley 18/2011

¿Qué estábamos 
haciendo?

resolver la 
saturación 

en los 
juzgados

favorecer la 
resolución 

extrajudicial

al servicio 
del 

ciudadano
del dato 

al conoci-
mientooficina 

judicial y 
oficina 
fiscal
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cláusulas 
suelo

concursales

reclama-
ciones

transporte 
aéreo

monitorios

procesos 
de 

ejecución

índices 
IRPH

resolver la 
saturación en los 

juzgados
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acceso 
profesio-

nales
acceso 

ciudadanos

sede 
judicial 

electrónica

sede 
judicial 

electrónica

interopera
-bilidad

expediente 
judicial 

electrónico

CTEAJE

firma 
electrónica

cumplimiento Ley 18/2011
“reguladora del uso de las TIC en la 

Administración de Justicia”
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Valor aporta
Basado en el análisis de 
dónde la tecnología tiene el 
potencial de aumentar la 
eficiencia, mejora la 
velocidad y/o la agilidad de 
los procesos relacionados 
con la Administración de 
Justicia

Riesgo de 
implementación
Basado en el análisis de 
dónde la tecnología 
representa los riesgos 
potenciales en la 
Administración de justicia: 
desafíos de cumplimiento 
normativo, ajuste / 
complejidad arquitectónica, 
riesgo de seguridad, 
disponibilidad de talento, …

¿Qué ha formado 
parte de nuestra 
agenda?
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…2020,
¡ la irrupción 
no planificada 
de impacto 
global !



impacto
de la pandemia

previsión de 
ingreso 

masivo de 
asuntos

freno de los 
procesos 
judiciales

medidas 
Plan de 
choque nueva 

legisla-
ción



juzgados o 
unidades 

funcionales 
"no hábiles"

imposibi-
lidad de 

desplaza-
miento

seguridad
jurídica

suspensión 
de juicios y 
citacionesrecálculo

de 
términos

procesales

freno de los 
procesos judiciales



derechos 
fundamen-

tales

+ 
concursales

ERTE’s

Custodias 
y divorcios

+ reclama-
ciones

despidos

previsión de ingreso 
masivo de asuntos 
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…2022  infraestructuras,
seguridad y comunicaciones

Servicios 
Cloud

Virtualización

BD no relacional
Almacenamientos
masivos

Portátiles

Grado del cambio
derivado del impacto de la COVID-19

Riesgo de implementación

Valor aporta negocio
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…2022  lugar de trabajo,
accesibilidad digital

Teletrabajo

Soluciones 
movilidad

Autentificación 
Biométrica

Analítica 
Workplace

Asistentes 
virtuales

Geolocalización

Auto-
acreditación 
Biométrica

Aumentar User
eXperience (UX)

Videocon-
ferencias

Actuaciones 
judiciales telemáticas

Control termográfico
Control distancias

Immediación
digital

Grado del cambio
derivado del impacto de la 
COVID-19

Riesgo de 
implementación

Valor aporta
negocio
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…2022  innovación

Big 
Data

Process
mining

Plataformas 
IAText 

mining

Bots

Servicios 
analíticos

Redes 
sociales

Firma 
biométrica

eIDAS

Procesos 
predictivos

Grado del cambio
derivado del impacto de la 
COVID-19

Riesgo de 
implementación

Valor aporta
negocio
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…2022  funcionalidades, objetivos

Grado del cambio
derivado del impacto de la 
COVID-19

Riesgo de 
implementación

Valor aporta
negocio

Expediente 
Judicial 
Electrónico

Sede Judicial 
Electrónica Cuadro de 

mandos

Soporte a la decisión

Cambiar reglamentación o 
legislación para aprovechar las 
TIC

Juzgados sin 
papeles

Reingeniería 
de procesos

Gestión biométrica 
apud-acta

Robotic Process Automation (RPA) negocio

Tramitación por lotes

Cita 
previa

Anonimización

Data 
Centric

Celebración juicios 
tramitación escrita



del dato      
al conoci-

miento

discovery
process

soluciones 
movilidad

inter-
opera-
bilidad

automa-
tismos y 

RPA

vigilancia 
extremo a 
extremo

nueva 
arquitectura 

cloud

técnicas 
Agilenew 

work

lenguaje 
natural

nuevos 
tipos 

acceso

Líneas de trabajo

SGP hacia la 
gestión del

conocimiento

aplicación 
de IA
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Legacy / 
Monolitos

Cloud-Native
Arq. Microservicios

Cloud-Enabled
Orientación a Servicios 

Plataforma No Cloud
Orientación a Servicios

T-Systems
Cloudifier

- Legacy: aplicaciones que 
utilizan tecnologías 
antiguas (HOST, C/S 
cliente servidor, etc)

- Monolito: aplicaciones o 
sistemas que se 
despliegan como una 
unidad.

Aplicaciones con 
tecnologías actuales (JEE, 
.NET, etc) desplegadas en 
servidores físicos o 
virtualizados, pero no-
cloud.

Aplicaciones inicialmente 
pensadas para ser 
desplegadas en un data 
center tradicional, que han 
estado ligeramente 
modificadas per a poder 
ser desplegadas en cloud.

Arquitecturas monolíticas o 
orientadas a miniservicios
con cierta relajación de los 
principios cloud-native
(p.ej.compartir base de 
datos).

Aplicaciones con 
arquitectura cloud-nativa 
pura, que nacen ya 
utilizando los patrones de 
diseño y buenas prácticas 
asociadas a arquitecturas 
de microservicios.

Recomendación de 
utilización de contenedores 
(portabilidad plataformas 
cloud) con tecnologías 
ligeras.

nueva 
arquitectura 

cloud
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Gestión documentos

Gestión Procesal

Gestión Conocimiento

Gestión Inteligente

• Datos
• Documentos

• Expediente Electrónico
• Datos  Documentos
• Interoperabilidad
• Esquemas Procesales
• Firma electrónica

• Datos Documentos
• Asistir a la decisión
• Facilitar la Movilidad
• NLP (Procesamiento de 

Lenguage Natural) 
• Soluciones de 

productividad

• Inteligencia Artificial (IA) 
• Machine Learning
• Soluciones predictivas
• Conocimiento Inter 

departamental

Información Optimización

V
al

or

Complejidad

¿Qué ha pasado? ¿Porqué ha pasado? ¿Qué pasará? ¿Qué pasaría si hiciera?

Analítica descriptiva Analítica diagnóstica Analítica predictiva Analítica prescriptiva

SI Gestión 
Procesal

SGP hacia la 
gestión del

conocimiento
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Información Conocimiento Ideas/insights Inteligencia

aprendizaje

esfuerzo
- +

SI Gestión 
Procesal

del dato      
al conoci-

miento

Datos
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bloques sentencias

ACTUALES

ejecutorias

ACTUALES

IMPACTO 
FUTUROS

fase aceptación
impacto COVID-19

ACTUALES

IMPACTO 
FUTUROS

modelos predictivos

Registro y 
reparto

Ordenación 
/ 

Instrucción

Señalamien
to/Vista

Resolución Archivo

Gestión procesal

Aceptación

Fase declarativa / ordenación / investigación

Elevación / Recurso

Registro y 
reparto

... Archivo

Fase ejecución

Registro y 
reparto

Ejecución ArchivoAceptación
entrenamiento inferencia

Clausulas 
suelo

Reclamaciones 
transporte aéreo

Monitorios / 
conciliaciones

Procesos de 
ejecución

Reclamaciones 
índice IRPH

Etc…
Etc…Etc…

Permiso retribuido 
recuperable

ERTE’s

Concursales

Despidos

Custodia y 
divorcios Etc..

actuales

Fuentes de datos

Etc..Etc..

futuros

Soporte a decisiones

Decisiones de 
automatitzación

Análisis fases tramitación
• Analizando que esta pasando
• Simulando casuísticas esperadas 

(supervisadas)
• Simulando caustiques no esperadas 

fase aceptación
ACTUALES

Clausules 
suelo

Reclamaciones 
transporte aéreo

Análisis documentos resolutivos
• Analizando que esta pasando
• Ingesta nuevas fuentes 

externas / CENDOJ

a

a b c

b c d

a b d

Aplicación de algoritmos IA para acelerar la gestión procesal 
en la Administración de Justicia aplicación 

de IA
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Tipología

ANALÍTICA 
DESCRIPTIVA

ANALÍTICA 
DIAGNÓSTICA

ANALÍTICA 
PREDICTIVA

ANALÍTICA 
PRESCRIPTIVA

fuentes de 
información

 Basado en reglas
 Entrada estándar
 Utilizado
 Manual
 Repetitivo
 Dato estructurado
 Grado de estandarización alta
 Estable
 Volumen alto de transacciones
 Simplificado
 No hay ningún error

Decisiones de automatización

Gestión procesal
Existen muchas casuísticas 
diferentes y diversas, pero 
hay sub-procesos o procesos 
con pocos “clicks” que ya 
con los volúmenes actuales 
más las previsiones del 
impacto de la COVID-19 se 
podrían automatizar

RPA

automatismos

flujo simplificado

? Admisión de la demanda
? Replanificación señalamiento

? Preparar notificaciones
? Averiguaciones

? Consultes entidades financieras
? etc..

Necesidades

Editor no asistido

Mejora continua de los datos Tramitación conjunta

Firma automatizada

RPA para la aceleración en la tramitación permitiendo 
mitigar impacto de la COVID-19 (automatización) automa-

tismos y 
RPA

Registro y 
reparto

Ordenación 
/ 

Instrucción

Señalamien
to/Vista

Resolución Archivo

Gestión procesal

Aceptación

Fase declarativa / ordenación / investigación

Elevación / Recurso

Registro y 
reparto

... Archivo

Fase ejecución

Registro y 
reparto

Ejecución ArchivoAceptación
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inter-
opera-
bilidad



24

Simulaciones

Simplificación

Reingeniería

Análisis Coste Beneficio

Predicción para 
anticiparse al negocio

Descubrir ineficiencias

Identificar buenas 
practicas

Qué pasa / puedes hacer 

si conoces tus procesos

discovery
process
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nuevos 
tipos 

acceso

soluciones 
movilidad

lenguaje 
natural



26

Observatorio del Servicio, diseñado para alinear los servicios 
informáticos con el negocio, proporcionando métodos e indicadores en 
tiempo real, tendencias y / o predictivos

Infraes-
tructura

Servicios

Procesos 
de negocio

Disponibilidad 
servicio

Capacidad 
del servicio

Atención 
usuario

Sondas

Alarmas

vigilancia 
extremo a 
extremo
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RESPUESTA ÁGIL A LA NUEVA NORMALIDAD

IMPACTO
COSTE/BENFICIO

MEJORAR
LA PRODUCTIVIDAD

INCREMENTAR
LA EXPERIENCIA DEL EMPLEADO

GARANTIZAR

EL ÉXITO DEL 
CIUDADANO

¿CÓMO LO CONSEGUIMOS?

Obteniendo resultados positivos en 
nuestros 3 Objetivos de la Nueva 
Normalidad.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

El éxito de nuestros 
clientes/usuarios/ciudadanos 
continua siendo el foco de nuestras 
actividades. 

¿QUÉ HACEMOS PARA CONSEGUIRLO?

Implementamos soluciones guiadas por 
las 6 dimensiones de nuestra Brújula 
Ágil.

Forma de 
trabajar

Entorno de 
trabajo

Personas Liderazgo & 
Mentalidad

Governanza

Organización 
y  Procesos

OBJECTIVOS 
DE 

NEGOCIO

técnicas 
Agile
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El lugar de trabajo del futuro requiere una transformación digital en la cultura, las personas y la tecnología de las organizaciones

Retos del trabajo del futuro
La digitalización está cambiando sustancialmente el mundo del trabajo

ser más ágil 
en los procesos 
internos

ser más 

atractivo para

Incentivar el 
talento

Soluciones 
Cloud

Reuniones en 
espacios virtuales

Intercambio de datos 
y conocimiento

Trabajar desde 
cualquier lugar

Trabajar en 
cualquier momento

Herramientas 
colaborativas

Herramientas 
corporativas

Nuevos tipos de 
comunicación

goes along with you
on this journey

innovaciónEquilibrio 
trabajo-vida

Atracción y 
retención de 

talento

Análisis de  
datos

SeguridadOptimización 
de costes

Experiencia 
de usuario

Eficiencia y 
productividad

new 
work
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a) Favorecer la compatibilidad y asegurar la interoperabilidad

impulsar el desarrollo de la Administración
judicial electrónica,

c) Promover la cooperación

fijará las bases para el desarrollo
permita

interoperabilidad total
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TÍTULO V
Cooperación entre las Administraciones con competencias en materia de Administración de Justicia. 

El Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad
CAPÍTULO I

Marco institucional de cooperación en materia de administración electrónica
Artículo 44. El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica.
(…)
a) Favorecer la compatibilidad y asegurar la interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados
por la Administración de Justicia.

b) Preparar planes y programas conjuntos de actuación para impulsar el desarrollo de la Administración
judicial electrónica, respetando en todo caso las competencias autonómicas atinentes a los medios
materiales de la Administración de Justicia.

c) Promover la cooperación de otras Administraciones públicas con la Administración de Justicia para
suministrar a los órganos judiciales, a través de las plataformas de interoperabilidad establecidas por el
Consejo General del Poder Judicial y por las Administraciones competentes en materia de Administración de
Justicia, la información que precisen en el curso de un proceso judicial en los términos establecidos en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, en la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en las leyes procesales.

d) Aquellas otras que legalmente se determinen.

Artículo 45. Funcionamiento integrado y conjunto de todas las aplicaciones informáticas.
El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica fijará las bases para el desarrollo del
Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad de modo que permita, a través de las plataformas
tecnológicas necesarias, la interoperabilidad total de todas las aplicaciones informáticas al servicio de la
Administración de Justicia.



“Justicia 2030 es el plan más ambicioso jamás pensado para la 

administración de Justicia desde la transición española”

“el modelo de la Justicia del futuro que habíamos proyectado en nuestras 

mentes, se ha adelantado en el tiempo”, 

“la Justicia tiene que sincronizarse con una realidad que es cambiante”.

“la cogobernanza es la única manera de alcanzar 

nuestros objetivos”. 

“permitirá una identificación temprana de posibles 

problemas o necesidades, y la adopción de medidas para 

atenderlos territorialmente coordinadas”

tenemos una oportunidad histórica para modernizar la 

Administración de Justicia que no podemos 

desaprovechar”.

Zapatero anuncia que Justicia recibirá 410 millones de la UE para la 

recuperación económica de la crisis provocada por la Covid-19

Capítulo VI, se produce un incremento en 22,5 millones de euros. En total se 

trata de 194,95 millones de euros, de los que el 62% se dedicará a 

actuaciones relacionadas con la digitalización de la Justicia, 120 

millones de euros. 



¿Qué estábamos haciendo?

¿Qué ha formado parte de nuestra agenda?

…2020, ¡ la irrupción no planificada de impacto global !

Líneas de trabajo

Retos actuales



Déjanos ayudarte con tu programa de 
Transformación Digital en la 
Administración de Justicia .

Muchas Gracias!

Juan Altés Machín
Client Account Executive
Director del Vertical de Justicia

T-Systems ITC Iberia
Sancho de Ávila, 110-130
08010 Barcelona

Phone: +34 609 310 846
E-mail: juan.altes@t-systems.com


