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CONVOCATORIA DE PREMIOS @asLAN  
A PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 
Ministerio de Justicia, Modelo Unificado de Seguridad.

 

Implantado en: 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA  

 

Durante los últimos tres años, la digitalización de la Justicia española se ha convertido en una actuación 
de máxima prioridad en la acción actual del Ministerio de Justicia. Entre las líneas estratégicas 
impulsadas están conseguir una Administración de Justicia Digital que permita la gestión electrónica, 
profundizar en las comunicaciones procesales electrónicas, conectar la Justicia con otras 
Administraciones relevantes en el proceso judicial, así como la apertura de nuevos canales de 
comunicación y la habilitación de nuevos servicios digitales para profesionales, empresas y ciudadanos. 
Todas estas actuaciones se regulan y apoyan en la normativa aprobada que establece obligaciones y 
calendarios estrictos para los operadores jurídicos y Administraciones encargadas de dotar los medios 
necesarios. 

Para hacerlo posible, se ha incrementado el volumen de desarrollo de sistemas de información junto 
con las necesidades de integración entre ellos, se ha optimizado la infraestructura tecnológica central, 
construyendo un ecosistema tecnológico mucho más complejo, y se ha realizado un esfuerzo importante 
en la definición e implementación de una nueva estructura organizativa para cumplir con la misión de 
transformación digital de la Administración de Justicia y responder a sus necesidades en esta materia, 
mejorando su relación con la ciudadanía y con los profesionales que trabajan con y para la Justicia. 

Como parte de este proceso de transformación digital se ha creado la Oficina de Seguridad con objeto 
de asegurar la protección de la información e impulsar las medidas que garantizan un alto nivel de 
protección en las dimensiones de autenticidad, disponibilidad, integridad, trazabilidad, conservación y 
confidencialidad de los activos digitales constituyendo un objetivo clave en la estrategia del Ministerio 
de Justicia. 
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Riesgos 

El grado de riesgo y complejidad de los tratamientos que efectúa la SGNTJ vienen determinados por las 

funciones que esta tiene encomendadas:  

 La planificación estratégica y la dirección y ejecución de la modernización tecnológica. 

 La coordinación de las actuaciones en esta materia con otras administraciones, órganos del Estado, 

corporaciones profesionales e instituciones públicas. 

 La provisión de servicios de Tecnologías de la Información. 

 El mantenimiento operativo y la creación de soluciones tecnológicas y de las infraestructuras 

tecnológicas. 

 Equipos de soporte necesarios para el desempeño de sus funciones. 

  

 RETOS - OBJETIVOS PERSEGUIDOS 

 

Los principales retos a los que se enfrenta el Ministerio de Justicia son: 

 Necesidad de aumentar de forma objetiva y medible, la disponibilidad, integridad, autenticidad, 

trazabilidad, conservación y confidencialidad de los servicios e información judicial. Dar soporte a 

la transformación digital a través de la mejora y renovación de la infraestructura tecnológica, de 

comunicaciones y equipamiento en las Sedes judiciales. 

 Mejorar el nivel de seguridad de la información y reducir el nivel de riesgo frente a incidentes de 

seguridad. Favorecer el uso seguro de los sistemas de información y las comunicaciones 

fortaleciendo la capacidad de prevención, detección y respuesta a incidentes 

 La preservación del expediente judicial electrónico y el documento judicial electrónico. Garantizar 

su autenticidad legal, perduración y fiabilidad asegurando que en el futuro los contenidos sean 

accesibles, representables y legibles. 

 Concienciación y formación. Actuaciones de concienciación y formación a desarrolladores y a los 

usuarios para que conozcan y apliquen buenas prácticas en el desarrollo y uso de dispositivos y 

soluciones tecnológicas. 

 Asegurar el conocimiento y cumplimiento de la legislación relativa a la seguridad de la información. 
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Acciones emprendidas 

Para afrontar estos retos, el Ministerio de Justicia, a través de la Subdirección General de Nuevas 

Tecnologías de la Justicia (SGNTJ), ha emprendido distintas líneas de acción: 

 Inversión en infraestructuras tecnológicas en 2017 para la mejora y renovación de la infraestructura 

tecnológica, de comunicaciones y equipamiento en las Sedes judiciales. 

 Reestructuración organizativa a nivel interno de la SGNTJ. 

 Soporte, consultoría y asesoramiento especializado a través de un Convenio de colaboración en 

materia de ciberseguridad suscrito con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el 5 de junio de 2018. 

Estas actuaciones han permitido poner en marcha importantes iniciativas para mejorar la seguridad y 
preservar los derechos que implica la protección de la información, como el Plan Director de Seguridad, 
el modelo de servicios para realizar el desarrollo normativo de seguridad y el proyecto de puesta en 
servicio del Centro de Operaciones de Seguridad.  
 

 FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS 

 

Adecuación de Infraestructuras tecnológicas 

La heterogeneidad de servicios prestados a la Administración de Justicia depende de sus infraestructuras 
tecnológicas, las cuales, deben estar a la altura de sus requerimientos y deben contar con las máximas 
garantías ante diferentes contingencias. Para dar soporte a los distintos proyectos de transformación 
digital ejecutados, el Ministerio de Justicia ha realizado una importante inversión en reforzar la 
capacidad tecnológica y dotar de una arquitectura robusta y segura con la Modernización integral de los 
Centros de Procesos de Datos (CPDs) y de la infraestructura de las sedes judiciales del ámbito territorial 
del Ministerio de Justicia. 

Las líneas de actuación se han desarrollado aplicando las últimas tecnologías existentes y se  extienden, 
entre otras, a Data Center, Salas Técnicas, Servidores Físicos y Plataforma de Virtualización, 
Almacenamiento de Larga Duración, Bases de Datos y Seguridad Perimetral. De este modo se 
proporciona cobertura a las actuales líneas de trabajo y a las necesidades futuras bajo los principios de 
eficiencia, productividad y calidad. 
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Reestructuración organizativa 

Funciones de la SGNTJ 

La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia es el órgano del Ministerio de Justicia 
responsable de proporcionar los servicios TIC a la Administración de Justicia y a los múltiples agentes 
que se relacionan con ella (Real Decreto 1044/2018, de 24 de agosto). La SGNTJ, dependiente de la 
Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de 
Activos, tiene como funciones: 

La planificación estratégica, la dirección y la ejecución de la modernización tecnológica de los juzgados 
y tribunales, del Ministerio Fiscal y de los registros administrativos de apoyo a la actividad judicial, así 
como la coordinación de las actuaciones en esta materia con otras administraciones, órganos del Estado, 
corporaciones profesionales e instituciones públicas. 

El impulso y la gestión de los expedientes de contratación de tecnologías de la información y 
comunicación del ámbito de competencias de la Secretaría General de la Administración de Justicia 

A través de la SGNTJ, el Ministerio de Justicia presta servicios tecnológicos a Juzgados y Tribunales, 
Ministerio Fiscal, Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial, órganos especializados 
como los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses e Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses, Registros Civiles y Gerencias Territoriales. Además, ejerce la coordinación con las 
administraciones que tienen competencias en materia de administración de Justicia: Consejo General 
del Poder judicial, Fiscalía General del Estado y Comunidades Autónomas que tienen transferidas las 
competencias en materia de Administración de Justicia; así como servicios a otras Administraciones y 
organismos públicos, personas jurídicas, profesionales y ciudadanos. 

Desde el punto de vista territorial, el ámbito de gestión se extiende a las Comunidades Autónomas de 
Castilla y León, Castilla la Mancha, Islas Baleares, Extremadura y Murcia; las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla y los órganos centrales (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Fiscalía General del 
Estado). Sin perjuicio de las aplicaciones que prestan servicio en el ámbito nacional. 

En cuanto a las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas se establecen mecanismos 
de cooperación específicos para las aplicaciones cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el 
territorio nacional (como el sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia 
y el sistema informático de apostillado electrónico de documentos), así como para aquellas aplicaciones 
desarrolladas por el Ministerio que se han cedido gratuitamente a las Comunidades Autónomas (Sistema 
de Gestión Procesal Minerva, Sistema de Gestión de la fiscalía Fortuny, plataforma de comunicaciones 
electrónicas LexNET). 

Actualmente, la SGNTJ presta servicio a 20.000 funcionarios (de los cuales 15.000 corresponden a 
usuarios directos como jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios, 
y 5.000 ponderados por el servicio prestado a las comunidades autónomas transferidas), y a más de 
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270.000 profesionales de la Justicia (abogados, procuradores, graduados sociales, fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado, centros sanitarios, etc.). Uno de sus objetivos fundamentales es la plena 
incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como los servicios de 
administración electrónica que transformen digitalmente la Administración de Justicia en una 
administración eficaz, eficiente, innovadora y enfocada a la ciudadanía y los profesionales.  

La cobertura del Servicio se extiende a numerosos colectivos e instituciones. 

 
Esquema relación de la SGNTJ con sus principales agentes 

 

Definición de la estructura organizativa 

La SGNTJ ha realizado un esfuerzo importante en la definición e implementación de una nueva 
estructura organizativa. Se ha establecido un nuevo marco de referencia alrededor de los servicios de 
negocio y basado en los procesos que definen todas las funciones propias de la SGNTJ, con el fin de 
crear las estructuras necesarias y justificar adecuadamente el dimensionamiento de los centros TI.   

Además de la creación de nuevos departamentos para mejorar la organización interna y los servicios 
prestados (Gestión de la Demanda, Arquitectura empresarial, Oficina de Gestión del Servicio), se han 
definido nuevos roles y responsabilidades en coherencia con la nueva estructura organizativa, con el fin 
de fomentar una responsabilidad de extremo a extremo, y conseguir una mejora en la comunicación de 
la dirección al resto de la organización. Es importante destacar la creación de la estructura de gobierno 
integrada por 8 comités ejecutados semanalmente, de los cuales, están relacionados con la seguridad: 

 Comité de Dirección: se informa de la situación de la estrategia de la SGNTJ y se toman decisiones a 

nivel de la organización. 
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 Comité de Seguridad y Riesgos: se informa del estado de incidencias y planes de seguridad y se 

toman decisiones relativas a seguridad. 

 
Estructura organizativa de la SGNTJ 

Por lo que se refiere a la seguridad, se considera un factor clave en el diseño de la nueva estructura 
organizativa y estratégica, de modo que, para satisfacer los requerimientos de la SGNTJ en cuanto al 
manejo y gestión de los sistemas de información, se transforma el modelo anterior en el que cada 
departamento asumía su propia gestión de la seguridad para crear y mantener un modelo unificado de 
servicio de gestión de la seguridad a nivel estratégico, táctico y operativo. 

Para ello, se define e implanta la Oficina de Seguridad encargada de la gobernanza, gestión y operación 
con la finalidad de incrementar los niveles de seguridad de los sistemas que aglutina las actividades para 
asegurar la ejecución y el resultado de las actuaciones de colaboración estratégicas, de gestión y 
operación en materia de seguridad de la SGNTJ. Se establecen los procesos que gestionan todo el ciclo 
estratégico dirigido a conseguir los resultados para que todos los grupos de trabajo cuenten con una 
referencia detallada de los pasos que deben seguir en cada momento. Y se definen los roles y 
responsabilidades, así como los indicadores que permitirán evaluar el desempeño para Gestionar los 
servicios de seguridad de la Subdirección General de la Nuevas Tecnologías de Justicia. 
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Convenio de colaboración con el CNI 

Con fecha 5 de junio de 2018 se firma un convenio de colaboración en materia de ciberseguridad entre 
el Ministerio de Justicia y el Centro Nacional de Inteligencia (BOE de 27 de julio de 2018). El convenio 
tiene por objeto establecer las actuaciones de colaboración a las que se compromete el Ministerio de 
Justicia, representado por la SGNTJ, y el CNI, a través del  Centro Criptológico Nacional (CCN), en materia 
de seguridad de los sistemas, servicios, y redes TIC de la Administración de Justicia, que procesan, 
almacenan o transmiten información en formato electrónico, y que incluyen medios de cifra. A través 
de este convenio se persigue: 

 Mejorar el nivel de seguridad de la información y reducir el nivel de riesgo frente a incidentes de 

seguridad. 

 Velar por la seguridad de la transformación digital en la que está inmersa la Administración de 

Justicia. 

 Contar con servicios profesionales especializados para complementar las actuaciones de seguridad 

que se realizan en el ciclo de vida de los sistemas.   

 Mejorar las capacidades de vigilancia y detección de incidentes en los sistemas, así como la 

optimización de la capacidad de reacción y respuesta ante cualquier contingencia, a través de la 

creación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC).  

Como resultado de las actuaciones desarrolladas en el ámbito de este Convenio se ha puesto en 
funcionamiento la Oficina de Seguridad, entre cuyas acciones cabe destacar la puesta en servicio de un 
Centro de Operaciones de Ciberseguridad, SOC, con el que se mejorarán las capacidades de vigilancia y 
detección de incidentes en los sistemas de la SGNTJ y se optimizará la capacidad de reacción y respuesta 
ante cualquier posible ataque. 
 

NUEVOS SERVICIOS, MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE 

 

Oficina de Seguridad 

El funcionamiento de la Oficina de Seguridad engloba todas las actividades estratégicas, de gestión, y 
operativas en materia de seguridad: 

 A nivel estratégico: se elabora el Plan Director de Seguridad. 

 A nivel de gestión: Análisis y definición de cuadros de mando de seguridad, desarrollo, publicación y 

difusión de la normativa de seguridad; elaboración de los planes de adecuación de sistemas, 

desarrollo del plan de continuidad de negocio; análisis y gestión de riesgos y el seguimiento y apoyo 

a la implantación de las medidas a aplicar como resultado del Plan Director de Seguridad. 
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 A nivel operativo: prestación de todos los servicios operativos de seguridad junto con la ejecución 

de auditorías de cumplimiento normativo, así como auditorías técnicas de seguridad, asesoría 

tecnológica, formación y concienciación del personal. 

 
Estructura de la Oficina de Seguridad 

 

El objetivo global es lograr la madurez global del servicio de gestión de seguridad a través de los 

siguientes objetivos específicos: 

 Mejorar la implementación del servicio: Mediante la implementación y funcionamiento de una 

Oficina encargada de la estrategia, gestión, y operación de sistemas, servicios y redes TIC para la 

Administración de Justicia, con la finalidad de incrementar los niveles de seguridad actuales. 

Adicionalmente, se cuenta con el asesoramiento del CCN para la elaboración del Plan Director de 

Seguridad. 

 Mejorar la gestión de incidentes de seguridad: Al disponer de infraestructuras con capacidades de 

monitorización, acceso a información técnica de seguridad contrastada, procedimientos de 

resolución para aplicación en entornos del Sector Público, así como asesoramiento especializado. 

 Mejorar la seguridad de infraestructuras y servicios: Ejecución de auditorías técnicas de seguridad 

y de cumplimiento normativo, asesoría tecnológica, formación y concienciación del personal en el 

concepto de seguridad TIC integral. 

 Mejorar la Operación y Soporte del Servicio de seguridad: Definición e implantación del SOC 

mejorando las capacidades de vigilancia, detección y atención a incidentes en los sistemas de la 

SGNTJ, optimizando la capacidad de reacción y respuesta ante cualquier ataque. Por su naturaleza 

centralizada, el SOC facilitará la implantación de herramientas y/o tecnologías más adecuadas en 

cada momento, como la adopción de medidas oportunas para una defensa eficiente. 
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 Desarrollo del cuerpo documental normativo: El cual recoge todos aquellos documentos que serán 

necesarios disponer para la adecuada gestión de la explotación de los productos y servicios. 

 Certificación en el Esquema Nacional de Seguridad: Adicionalmente al despliegue técnico del SOC, 

se afronta la elaboración del cuerpo normativo que permitirá a la SGNTJ alcanzar la posibilidad de la 

certificación “Adecuación al ENS” en Seguridad en medios electrónicos de la Administración Pública: 

- Preparación y aprobación de la Política de Seguridad. 

- Categorización de los sistemas según nivel de la información. 

- Declaración de la aplicabilidad de las medidas del ENS. 

- Elaboración del Plan de adecuación para la mejora de la seguridad. 

- Implantación, operación y monitorización de las medidas de seguridad. 

- Auditorías de Seguridad. 

- Informar sobre el estado de la Seguridad. 

Plan Director de Seguridad 

El Plan Director de Seguridad determina las bases para el cumplimiento de la Normativa de seguridad 
vigente y las actuaciones para su materialización, en el orden organizativo, documental, procedimental 
y de implantación. También establece los requisitos necesarios para la aplicación de las medidas de 
seguridad preventiva y reactiva necesarias para resguardar la información ante su pérdida, manipulación 
o utilización ilegítima, así como los hitos de cumplimiento de los diferentes elementos del Plan. El 
modelo del Plan se estructura en 3 líneas de defensa: 

 Primera Línea de Defensa. Diseño, puesta en servicio y operación de los controles necesarios en el 

día a día con el fin de mitigar los riesgos. El Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) es el equipo 

encargado de ejecutar estas funciones. 

 Segunda línea de Defensa. Diseño de la normativa de la que derivarán los procedimientos de 

aplicación de los controles de la primera línea, de igual manera se comprueba el cumplimiento de la 

legislación vigente y la gestión metodológica de riesgos.  

 Tercera Línea de Defensa. Aseguramiento sobre la efectividad de la gestión de riesgos y la aplicación 

de medidas de control, incluyendo la manera en que la primera y segunda línea de defensa alcanzan 

sus objetivos de gestión de riesgos y control. 
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Centro de Operaciones de Seguridad 

Se ha iniciado el proyecto para la puesta en servicio de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad 
(SOC) para la monitorización de los sistemas, servicios y redes TIC del Ministerio de Justicia con el 
objetivo de detectar comportamientos inseguros por parte de los usuarios, diagnosticar vulnerabilidades 
y amenazas, bloquear ciberataques y mejorar la prevención y gestión de los riesgos asociados a la 
seguridad. Por su naturaleza centralizada, el SOC facilitará tanto la implantación de las herramientas y/o 
tecnologías más adecuadas en cada momento, como la adopción de las medidas oportunas para una 
defensa eficiente. 

Para acometer este proyecto se cuenta con la colaboración del CCN, fruto del convenio de colaboración 
suscrito entre el Ministerio de Justicia y el CNI, en el que el CCN-CERT, como CERT Gubernamental 
Nacional, actúa como prestador del servicio según las competencias del Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, regulador del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), modificado por el Real Decreto 951/2015, 
de 23 de octubre, y bajo la supervisión de la SGNTJ. En cumplimiento de lo establecido por la Secretaría 
General de Administración Digital de considerar los servicios de seguridad como servicios compartidos, 
este SOC operará como una extensión del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración 
General del Estado (SOC-AGE) tendiendo de manera progresiva a unificar y converger las diferentes 
actuaciones de seguridad que se proporcionen. 

 

Servicios 

La siguiente figura muestra el mapa de los 22 servicios que se prestarán desde el Centro de Operaciones 
de Seguridad (SOC). 

 
Mapa de servicios de SOC 
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El SOC asume la gestión de la auditoría de los servicios en producción para evaluar la seguridad del 
tratamiento de la información, la configuración del software y hardware, identificar vulnerabilidades o 
brechas de seguridad y su posible impacto y simular ataques directos a la organización (hacking ético). 
Todo ello con el objetivo de elaborar un plan de contingencia que permita resolver las debilidades 
encontradas y preparar y probar las medidas de mitigación oportunas. 

También asume la responsabilidad de lograr un adecuado nivel de divulgación y concienciación de los 
implicados para reducir la probabilidad de introducción de vulnerabilidades en los sistemas y la 
realización de actividades inadecuadas, intencionadas o no, que puedan afectar a la seguridad de la 
información manejada, promoviendo un uso correcto y seguro de los recursos y las instalaciones. 

Se define el procedimiento de realización de pruebas de seguridad para su inclusión dentro de los planes 
de proyecto de las aplicaciones. Este procedimiento definirá las pruebas a realizar y las fases del ciclo de 
vida donde corresponde su realización. Incluye la elección de los entornos adecuados para su ejecución, 
los criterios a partir de los cuales se recomendará la promoción de la aplicación y la elección de la 
herramienta para la gestión de vulnerabilidades. 

 

Fases 

Para un mejor seguimiento y control del proceso de implantación del Centro de Operaciones de 
Seguridad se han definido los hitos que marcarán la evolución y el grado de madurez del SOC. Cada hito 
implica la puesta en marcha de nuevos servicios, así como la mejora, ampliación o madurez de los que 
ya estén en funcionamiento. 

 
Hitos y evolución del SOC 
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 La Fase I del SOC establece una base sólida de servicios, procedimientos e indicadores 

implementados, así como la ampliación de nuevos servicios que se puedan poner en marcha en el 

corto/medio plazo. El objetivo es lograr un grado consolidado de dichos servicios alcanzando el nivel 

de madurez del estándar de calidad CMMI 3. 

 La Fase II del SOC pone el foco en el Control de los Servicios con el establecimiento de un sistema 

de medición del desempeño a través de la implementación de Cuadros de mando y análisis que 

midan la eficiencia y eficacia de las operaciones de seguridad, alcanzando el nivel de madurez CMMI 

4. 

 La Fase III del SOC se centra en la optimización del servicio mediante el análisis de tendencias y 

automatización de tareas, la inclusión de procesos de mejora continua, así como por la puesta en 

marcha de servicios avanzados que requieran cierta madurez del SOC. 

Cumplimiento Normativo de Seguridad 

Teniendo en cuenta las funciones encomendadas, la SGNTJ en su actividad diaria es responsable de la 
seguridad, custodia y configuración de los Sistemas de información. Mientras que la responsabilidad del 
tratamiento de los datos corresponde o al Ministerio de Justicia o a los órganos de la Administración de 
Justicia. 

En consecuencia, para el cumplimiento de la legislación y la normativa aplicable en materia de seguridad 
y protección de datos, la SGNTJ está sujeta tanto a los requerimientos como organismo de la 
Administración General del Estado como a los requerimientos específicos en calidad de prestador de 
servicios TIC a los órganos de la Administración de Justicia de su ámbito de gestión. Dichos 
requerimientos se establecen en: 

 La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece que las 

Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y 

entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos. 

 La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, que recoge en su artículo 13 sobre derechos de las personas en sus relaciones con las 

Administraciones Públicas, el relativo a la protección de datos de carácter personal y, en particular, 

a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de 

las Administraciones Públicas. 

 La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial expone en su articulado que la información 

tratada por Órganos Jurisdiccionales ha de someterse a la normativa vigente sobre protección de 

datos personales, estableciendo las responsabilidades y las actuaciones pertinentes para su 

cumplimiento. 
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 El 27 de abril de 2016 el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron un reglamento (de aplicación 

directa en todos los países miembros de la Unión Europea y una directiva, que precisa ser traspuesta 

en leyes nacionales para su aplicación por los países miembros. Estas normas son las siguientes: 

 El Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

 El Reglamento (UE) 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para 

las transacciones electrónicas en el mercado interior. 

 La Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte 

de las autoridades competentes para fines de prevención investigación, detección o enjuiciamiento 

de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos 

y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.  

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

 Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 

ámbito de la Administración Electrónica y Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación 

del anterior. 

 A los tratamientos que traten datos de Administración de Justicia le será de aplicación la Ley 

18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

en la Administración de Justicia. 

 Bases del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad. 

 La Orden JUS/1293/2017, de 14 de diciembre, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la 

Información en el ámbito de la administración electrónica (BOE 28 de diciembre de 2017). Esta 

Política es de aplicación a todos los departamentos del Ministerio y establece la estructura 

organizativa para la gestión de la seguridad de la información. 

 Además, al estar entre sus competencias el mantenimiento de los sistemas de información de los 

Órganos Jurisdiccionales centrales, y los Órganos jurisdiccionales territoriales y fiscalías cuya 

asistencia no ha sido transferida a las Comunidades Autónomas correspondientes, le es de aplicación 

la normativa que se desarrolle en los grupos de trabajo del Comité Técnico Estatal de la 

Administración Judicial Electrónica (CTEAJE). 

 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-15662
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Servicios 

El modelo definido está integrado por 6 servicios, los cuales harán posible el cumplimiento y adecuación 
a la legislación y normativa aplicable en materia de seguridad y protección de la información. Estos 
servicios se prestarán desde la Oficina de Seguridad de la SGNTJ. A efectos del cumplimiento de la 
legislación, la SGNTJ se encarga de elaborar la documentación normativa y de utilización de medios para 
la gestión de la seguridad de la información e implementar las medidas que facilitan el control y 
mediciones del nivel de cumplimiento para incorporar acciones de mejora continua. 
 

 
Mapa de servicios para el cumplimiento de la normativa 

 

El modelo definido está integrado por 6 servicios, los cuales harán posible el cumplimiento y adecuación 
a la legislación y normativa aplicable en materia de seguridad y protección de la información. Estos 
servicios se prestarán desde la Oficina de Seguridad de la SGNTJ. A efectos del cumplimiento de la 
legislación, la SGNTJ se encarga de elaborar la documentación normativa y de utilización de medios para 
la gestión de la seguridad de la información e implementar las medidas que facilitan el control y 
mediciones del nivel de cumplimiento para incorporar acciones de mejora continua. 

Estos Servicios, precisan de la implementación de determinadas herramientas que permiten realizar la 
gestión, automatización, seguimiento y control de las obligaciones legales, así como la utilización de 
guías y métodos de buenas prácticas. 

 Análisis y gestión de riesgos siguiendo la metodología MAGERIT v.3 que facilita la implantación y 

aplicación del Esquema Nacional de Seguridad e implementación de la herramienta PILAR del CCN 

para la monitorización continúa del estado de riesgo y seguimiento de proyectos de mejora de la 

seguridad. 
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 Seguridad desde el diseño y por defecto. Se modifica la metodología de gestión del ciclo de vida del 

software, añadiendo análisis de riesgo y evaluación de impacto relativa a la seguridad y protección 

de datos personales antes de la puesta en producción de nuevos tratamientos o cuando se prevé la 

puesta en producción de una versión con modificaciones que puedan implicar cambios en la 

valoración de las dimensiones de seguridad afectadas. Además, se están realizando análisis de 

riesgos sobre los tratamientos de datos existentes extrayendo las medidas de seguridad requeridas 

para su entrega a los equipos de soluciones a efectos de que se tengan en cuenta en el desarrollo. 

 Concienciación en ciberseguridad y protección de datos de los usuarios. 

La verificación del cumplimiento de la normativa de seguridad se centra en la ejecución de auditorías de 

conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad 

y con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Merece destacar que el 

Ministerio de Justicia dispone del soporte y asesoramiento especializado del CCN para facilitar el 

desarrollo normativo, la realización de análisis de riesgos de los sistemas de información, así como de 

análisis de impacto sobre la información personal tratada y de auditorías de cumplimiento para verificar 

periódicamente la adecuación de los sistemas de información a los requerimientos de seguridad 

establecidos. 

 

  CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD 

El Ministerio de Justicia está realizando un importante esfuerzo con el fin de avanzar en la creación de 
una cultura de seguridad en todos los niveles de la organización, que además de hacer posible el 
cumplimiento de la legislación vigente, también proporciona un servicio acorde a las exigencias de los 
profesionales y ciudadanos que se relacionan con la Justicia y facilita un funcionamiento eficiente y 
seguro de los sistemas de información con capacidad de asumir nuevos desafíos. 
 


