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1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La Subdirección General de Nuevas Tecnologías (SGNTJ) es la responsable de mejorar la 
Justicia a través de la tecnología.  Nuestra visión es posicionar al Ministerio de Justicia 
como el proveedor líder de servicios y soluciones que transformen digitalmente la 
Administración de Justicia en una administración eficaz, eficiente, innovadora y enfocada a 
ciudadanos y profesionales.  

La SGNTJ presta los servicios tecnológicos a través de un extenso Catálogo de Servicios 
Digitales a más de 20.000 usuarios internos (órganos judiciales, Ministerio Fiscal, registros 
civiles, institutos de medicina legal y ciencias forenses y, gerencias territoriales) y, a más de 
300.000 usuarios externos (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abogados, 
procuradores, graduados sociales, instituciones penitenciarias, hospitales públicos y 
privados, otras administraciones públicas y a las comunidades autónomas con competencias 
transferidas), así como a los ciudadanos.  

 

Desde la SGNTJ seguimos trabajando en el proceso de Transformación Digital de la Justicia. 
Para lo cual, nuestra línea de actuación se basa en la hoja de ruta marcada en la Estrategia 
Tecnológica de la Administración de Justicia 2019-2021. Este plan estratégico gira en 
torno a cinco objetivos y doce programas que nos van a permitir seguir avanzando en la 
modernización de la Justicia. 

Este proceso está suponiendo un importante reto tecnológico, organizativo, presupuestario y 
profesional para todos los implicados en el mismo. En este sentido, nos estamos 
transformando en torno a una nueva estructura organizativa basada en servicios de negocio 
y procesos. Este cambio nos está permitiendo articular una estructura de coordinación y 
seguimiento de todo el proceso de Transformación Digital. 
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Fruto del mencionado proceso de Transformación Digital, se ha conseguido pasar de la 
tramitación en papel a una gestión del expediente judicial íntegramente en digital. Esto ha 
exigido un gran esfuerzo en la gestión del cambio cultural priorizando los procesos de 
comunicación, capacitación y escucha a los usuarios. Todo ello, sin perder de vista un 
aspecto fundamental en el mundo tecnológico actual: la ciberseguridad. Hemos desarrollado 
una estrategia integral de gestión de la seguridad para mejorar y reforzar las capacidades de 
prevención, detección y respuesta ante incidentes de seguridad en los sistemas del Ministerio 
de Justicia. 

El resultado de este proceso es que, comparado con los países de nuestro entorno, España 
es uno de los referentes de la Justicia Digital. El 99% de los órganos judiciales y 93% de las 
fiscalías del ámbito competencial del Ministerio de Justicia, tramitan los procedimientos y se 
relacionan digitalmente entre ellas, con los profesionales de la Justicia, con otras 
administraciones públicas, así como con empresas y ciudadanos. 

Hay datos sólidos que muestran que la Transformación Digital de la Administración de Justicia 
es una realidad:   

 Justicia más eficiente, consiguiendo un ahorro económico de 3.000 millones de 
euros gracias a la transformación de la presentación de escritos de forma presencial 
y en papel a una presentación digital1. 

 Justicia más sostenible, gracias a la reducción de cerca de 800 mil toneladas2 de 
emisiones de CO2 (equivalente a la contaminación de más de 440 mil coches en 
circulación durante un año3). 

 Justicia más ágil, reduciéndose los tiempos de tramitación con el Expediente Judicial 
Electrónico un 10% de tiempo de media. Esta tendencia continúa disminuyendo. 

 Justicia más accesible, que está disponible para ciudadanos y profesionales a 
cualquier hora del día todos los días del año.  

 Justicia más segura, en sus dimensiones de autenticidad, confidencialidad, 
integridad y la mayor seguridad y protección de los que goza el Expediente Judicial 
Electrónico, gracias a la instauración de la firma electrónica.  

En definitiva, desde la SGNTJ estamos dotando a nuestra sociedad de una justicia del siglo 
XXI que siga respondiendo de forma eficaz y dinámica a las necesidades que se presentan. 
Atendiendo a esta filosofía, se van a incorporar nuevas iniciativas basadas en tecnologías 
disruptivas de inteligencia artificial y machine learning, como clasificadores documentales, 
asistentes virtuales cognitivos y técnicas de biometría para reconocimientos de identidad que 
van a permitir seguir avanzando en la modernización de la Justicia en España. 

                                                
1 Cálculo estimado según el sistema compartido de las Administraciones Públicas en el “Método simplificado de medición 
de cargas administrativas y de su reducción” que cifra el ahorro de un trámite electrónico en 75€, habiéndose presentado 
41,4 millones de escritos de trámite durante el periodo 01/2016 a 12/2019. 
2 Se estima el ahorro de emisiones de CO2 derivado por la producción de papel y desplazamientos.  
Para el cálculo de ahorro de papel se toma como referencia una emisión de 3 kg de CO2 por cada kg de papel producido 
(Consejería de Agua, Agricultura y Medioambiente, http://cambioclimaticomurcia.carm.es) tomándose de media 1,3 
folios por mensaje y habiéndose emitido 330 millones de mensajes durante el periodo 01/2016 a 12/2019. 
Para los desplazamientos se considera una emisión media por vehículo de 120 g de CO2/km, correspondiente al nivel 
máximo de contaminación para eximir a un coche del pago del Impuesto de Matriculación en España (Agencia Tributaria. 
Ministerio de Hacienda), para un desplazamiento medio por documento de 20 Km y habiéndose emitido 330 millones de 
mensajes durante el periodo 01/2016 a 12/2019. 
3 Se considera una media de 15.000 km recorridos en un año por un vehículo. 
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2 CALCULADORA 988 

La SGNTJ con el ánimo de agilizar los procesos judiciales y seguir mejorando la calidad de 
la Justicia ha creado la Calculadora 988. Esta aplicación tecnológica realiza de forma 
automática el cálculo de acumulación de condenas, evitando que los usuarios tengan que 
dedicar un tiempo significativo a esta tarea, así como a las posteriores comprobaciones del 
cálculo realizado que son muy tediosas.  

Anteriormente, los usuarios de los órganos judiciales y fiscalías, cuando conocían de un 
proceso judicial en el que se hubiese impuesto múltiples condenas a un reo, tenían que 
determinar la pena manualmente. Estos tenían como única guía lo dispuesto en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal. Atendiendo a dichas normas jurídicas calculaban 
la acumulación de condenas y realizaban otra comprobación adicional de las operaciones 
realizadas. Esto suponía un proceso tedioso y lento.  

La Calculadora 988, debe su nombre al artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que 
regula la acumulación de condenas. Gracias a esta solución los usuarios no pierden el tiempo 
en determinar la pena cuando hay acumulación de condenas y evita potenciales errores en 
el cálculo. Esta aplicación tecnológica se basa en un algoritmo que permite obtener de forma 
automática, el cálculo de acumulación de condenas, conforme a las consideraciones legales 
aplicables. Se trata de una herramienta independiente en la que, a partir del registro de 
sentencias para un interviniente dado (reo), muestra el resultado de la combinación más 
favorable para el reo entre todas las posibilidades.  

Por tanto, esta solución tecnológica tiene como principal objetivo evitar que las 
acumulaciones estén expuestas a potenciales errores en la determinación de la pena en la 
vertiente aritmética. También mejora la eficiencia en el trabajo, ya que el tiempo que antes 
dedicaban los jueces, magistrados y fiscales a calcular manualmente la acumulación de 
condenas, ahora lo pueden dedicar a otras actividades propias de la función que tienen 
atribuida. 

Esta aplicación repercute directamente en el trabajo de los usuarios de forma positiva, 
reportándoles numerosos beneficios: 

 Mejora de la productividad: reduce el tiempo empleado en realizar el cálculo de la 
acumulación de las condenas a la mitad, disminuyendo el tiempo medio que se tarda 
en realizar la acumulación de condenas en una hora. 

 Sencillez: simplicidad en el registro de los datos necesarios, ofreciendo de forma 
automática el resultado del cálculo.  

 Eficiencia: evita fallos potenciales en la determinación de los bloques de acumulación 
y cálculos intermedios, asegurando mayor rigor en el resultado obtenido. 

 Fiabilidad: incrementa la confianza, lo que puede conllevar a una reducción de los 
recursos y de los costes procesales. 

 Utiliza un único criterio: todas las acumulaciones de condenas se calculan utilizando 
un mismo algoritmo, lo cual homogeniza el criterio de cálculo para todos los usuarios.  
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Atendiendo a lo anterior, la Calculadora 988 es el ejemplo de cómo la tecnología aplicada a 
la Justicia mejora la productividad de los usuarios, reduciendo de forma significativa el tiempo 
de comprobación y cálculo en los casos de acumulación de condenas. Ejemplo de ello, es 
que un juez o un fiscal que antes tenía que dedicar varias horas a realizar manualmente el 
cálculo de la acumulación de condenas, ahora puede realizar de forma simple y rápida esta 
operación en la mitad de tiempo. 

La aplicación se basa en un algoritmo definido a partir del marco legal establecido en el 
artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 76 de la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal y el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo, de 27 de junio de 2018, relativo a la fijación de criterios en 
casos de acumulación de condenas. 

El cálculo se realiza tomando como referencia las sentencias por orden cronológico de fecha 
de sentencia condenatoria y se realizan todas las combinaciones de bloques de acumulación 
posibles, incluyendo en el bloque las sentencias con fecha de los hechos anterior a la 
referencia. El máximo de cumplimiento efectivo no podrá exceder del triple de la condena 
más grave de los delitos incluidos en el bloque. Este valor deberá ser siempre inferior a 20 
años exceptuando los casos “especiales” (apartado 1 del artículo 76 del Código Penal).  

Para la definición y validación del algoritmo de cálculo se ha contado con la colaboración de 
un Comité de Expertos formado por letrados de la Administración de Justicia, magistrados y 
juristas de instituciones penitenciarias, así como representantes de las Unidades de Apoyo 
de la Dirección General de Modernización de la Justicia y de la Fiscalía General del Estado. 

La colaboración entre diferentes agentes ha sido la pieza clave del proyecto, ya que el cálculo 
de la acumulación de condenas es utilizado, tanto a la Fiscalía que solicita la pena que se ha 
de imponer al condenado, como a los jueces y magistrados que imponen las penas conforme 
a las exigencias legales. También realizan el cálculo de acumulación de condenas los 
usuarios de instituciones penitenciarias que llevan el control de la pena pendiente de 
cumplimiento por el reo. 

Los agentes de diferentes disciplinas que componen el Comité de Expertos han trabajado 
junto al equipo de desarrollo de la solución comunicando su visión para sacar el máximo valor 
a la tecnología. Además, han definido los requisitos, así como su priorización. Cabe destacar 
que, estos agentes tienen un conocimiento profundo de lo que debe contener la herramienta 
para cumplir con su objetivo y son capaces de identificar mejoras que se pueden introducir 
en las siguientes actualizaciones de la solución.  
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En definitiva, la puesta en marcha de la Calculadora 988 aporta grandes ventajas tanto a los 
usuarios como al sistema judicial. 

 

 

 

 


