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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 ANTECEDENTES 

Uno de los programas más ambiciosos que ha emprendido la SGNTJ es la incorporación de 
tecnologías disruptivas de inteligencia artificial y machine learning a las soluciones 
tecnológicas de la Justicia. La finalidad es potenciar el desarrollo de nuevas capacidades para 
el procesamiento, almacenamiento y análisis de la información digital, que se incrementa a 
un ritmo creciente, de manera que permita ser explotada y presentada de un modo eficiente 
para ofrecer nuevos servicios al conjunto de la Administración de Justicia y ciudadanía. 

Con este propósito se ha creado el Centro de Innovación encargado de analizar y desarrollar 
iniciativas basadas en tecnologías disruptivas que son susceptibles de aplicación en el ámbito 
de la Justicia. 

Entre las iniciativas impulsadas desde el Centro de Innovación, se halla la implementación de 
las herramientas informáticas necesarias, que permiten el manejo de los archivos 
audiovisuales de un modo más eficiente. Cabe destacar, que entre ellos se hallan las actas 
de las vistas judiciales, las cuales se realizan mediante grabaciones de video en las salas de 
vistas, quedando electrónicamente asociadas a los expedientes judiciales.  

La evolución en técnicas de procesamiento de lenguaje natural y de su aplicación práctica 
mediante costes razonables, ha permitido emprender el análisis del procesamiento de 
determinadas fuentes de información “no estructurada”, como las grabaciones de vistas, de 
modo que pueda aportar valor para realizar búsquedas, interrelación de información, 
indexación, volcados a elementos estructurados, etc.  

A día de hoy, para la extracción de la información contenida en la grabación de una vista, se 
precisa el visionado completo o parcial por parte de los jueces y magistrados, sin más ayuda 
que desplazarse de manera manual por la reproducción y dedicar un tiempo costoso en esta 
tarea.  

En este contexto, nace la iniciativa Textualización de Vistas, como una solución de 
inteligencia artificial que, tomando como origen el audio de los videos grabados durante las 
vistas y las declaraciones, permite la generación automática del texto. Con esta solución se 
responde a la necesidad de manejar los archivos audiovisuales de un modo más eficiente. 

La puesta en marcha de este sistema en el ámbito de la Justicia supone un hito de gran 
importancia, ya que es la primera vez que se aplican tecnologías disruptivas como 
instrumento de apoyo a la actividad judicial. 

3 OBJETIVOS 

El objetivo de esta aplicación es agilizar el trabajo de los jueces y magistrados en la revisión 
de las grabaciones de las vistas y declaraciones, evitando que tengan que realizar el recorrido 
del video sin más apoyo que la memoria de haber asistido de un modo personal.  

Los objetivos específicos son: 

 Dotar a las aplicaciones de consulta de los expedientes judiciales de funciones que 
faciliten el uso de medios audiovisuales y su organización. 

 Extraer datos de soportes que, aun siendo digitales, no permiten un procesamiento 
computacional sencillo de la información contenida. 
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 Implementar las bases para la carga de información no estructurada a sistemas de 
interpretación de datos masivos. 

 Proporcionar una primera herramienta, que, mediante el uso de técnicas de 
Inteligencia Artificial, abra las puertas a la explotación de estas nuevas ayudas 
tecnológicas, y, permita evaluar su potencial redundando en la agilización de los 
sistemas Judiciales. 

4 DESCRIPCIÓN Y FUNCIONALIDADES 

La Textualización de Vistas permite, de manera diferida, procesar los vídeos grabados en las 
vistas y declaraciones judiciales para extraer en formato de texto la información que se 
alberga en ellos. Esta información se anexa al vídeo original, sin modificarlo en ningún 
momento, permitiendo la búsqueda y navegación a través del video seleccionado. 

Esta solución ofrece a los usuarios las siguientes funcionalidades:  

Capacidad de aprendizaje automático: la Textualización de Vistas es un sistema de 
inteligencia artificial dotado de capacidad de aprendizaje automatizado, denominado 
Machine Learning.  

De esta forma, a medida que los usuarios utilizan el sistema, este se alimenta con 
datos procedentes de las grabaciones de las vistas y, sobre el análisis de los mismos 
es capaz de mejorar sus prestaciones.  

 Búsqueda: Permite añadir búsquedas de texto libre sobre el contenido del vídeo con 
el fin de ir a momentos determinados en los que se dijo la palabra que se quiere 
localizar dentro de la grabación. 

 Descarga: permite obtener el registro de la textualización de la vista en un documento 
de texto editable. 

 Consulta de los intervinientes en los diálogos: el sistema permite identificar a los 
intervinientes que aparecen en el vídeo y posibilita la localización de los momentos 
determinados en los que un interviniente dice una determinada palabra.  

 Visualización de la línea de tiempo de la grabación: muestra una barra con la línea 
de tiempo pudiendo navegar ágilmente por las declaraciones del interviniente que se 
haya seleccionado. Además, también permite buscar palabras clave para localizarlas 
en esta línea de tiempo del vídeo. 

 Mostrar y/o ocultar marcas y textualizaciones: nos permite visualizar, ocultar y/o 
abrir una nueva ventana las marcas establecidas en la grabación, por ejemplo, 
visualizar las marcas únicamente de un interviniente. 

 Crear etiquetas: el sistema permite generar etiquetas asociadas a momentos 
concretos de la grabación. Al pulsar sobre una de las etiquetas, aparecerán tantas 
marcas como veces se haya asociado la misma durante la grabación. Al pulsar sobre 
una de las marcas, se reproducirá el vídeo en el instante que aparece ese término.  
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La siguiente imagen muestra un ejemplo real de como los usuarios visualizan el sistema de 
Textualización de Vistas: 

 

 

5 FASES DEL PROYECTO 

Para llevar a cabo la elección del sistema más adecuado se evaluaron diferentes soluciones 
tecnológicas de textualización de vídeos mediante sistemas de Inteligencia Artificial (IA).  

Realizado un primer análisis, se consideraron tres soluciones para realizar determinadas 
pruebas que permitieran seleccionar la tecnología más adecuada a las necesidades 
demandadas en el ámbito de la Justicia. En concreto se valoró la  precisión (cálculo mediante 
un algoritmo que alinea las palabras y compara su coincidencia), tiempo de ejecución (cálculo 
según tiempos de logs y fechas de los ficheros de subtítulos), estabilidad, identificación y 
detección de hablantes e integración con otras aplicaciones del Ministerio de Justicia. 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se seleccionó la opción que por fiabilidad, 
implicación y pruebas realizadas obtuvo los mejores resultados. Dicha solución basada en un 
sistema de red neuronal y procesamiento fonético propio, se encuentra en fase de piloto en 
una de las sedes del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia, y se ha integrado con 
la herramienta de visionado de expedientes judiciales electrónicos Horus. 

Actualmente se está preparando el despliegue generalizado al resto de sedes judiciales del 
territorio gestionado por el Ministerio de Justicia. 

La ejecución de este proyecto se lidera por el Centro de Innovación de la SGNTJ apoyado 
por resto de áreas  como el Centro de Productos Procesales, Centro de Desarrollo, Centro 
de Producción, Arquitectura Corporativa, Oficina de Gestión del servicio, Oficina de 
Seguridad, calidad etc. 

 

 

 

 



   
 
  

   

05/02/2020 Textualización de Vistas - XII Convocatoria Premios @asLAN 6 

 

6 NUEVOS SERVICIOS, MEJORAS EN EFICIENCIA Y 
REDUCCIONES DE COSTE 

Si bien la Textualización de Vistas se encuentra en fase piloto en una sede judicial, ya se ha 
podido comprobar que aporta importantes beneficios que mejorarán con su uso:  

 Mejora en la productividad: supone un ahorro estimado del 60% del tiempo que los 
usuarios tardan en localizar un extracto específico de una grabación y realizar el 
análisis de las vistas celebradas. El usuario lo está explotando, no solo para la revisión 
de los vídeos, sino como apoyo de la información extraída para la redacción de 
dictámenes y conclusiones. 

 Eficiencia: facilita a los jueces y magistrados el entendimiento jurídico del 
procedimiento global, mejorando, por ende, el hallazgo de resoluciones jurídicamente 
motivadas en un menor tiempo. 

 Fiabilidad: este sistema presenta un nivel de acierto superior al 80% en la 
textualización de las grabaciones. No obstante, se espera que a medida que se vaya 
avanzando en la extensión del sistema al resto de órganos judiciales irá almacenando 
más datos y podrá aprender automáticamente, lo cual supondrá un aumento 
progresivo de la fiabilidad. 

 La integración con la herramienta Visor Horus permite que el conjunto formado por 
la grabación, las marcas introducidas por el personal del órgano judicial y el fichero de 
subtítulos, esté disponible cuando los usuarios accedan a los expedientes judiciales 
electrónicos a través del Visor Horus, incluyendo las funcionalidades de búsquedas y 
otras auxiliares para copiar y pegar el texto procesado del contenido de la grabación. 

 La capacidad de aprendizaje automático que se alimenta de los datos que se van 
incorporando a medida que se utiliza el sistema,  permitirá la ampliación y mejora de 
prestaciones de esta herramienta.  En este sentido, se ha de tener en cuenta que el 
lenguaje no está compuesto por un conjunto de frases, palabras y expresiones 
uniformes, sino que hay distintos lenguajes adaptados a rasgos culturales concretos 
como expresiones, acentos etc, así como acepciones o conceptos jurídicos, que el 
sistema tiene que aprender de forma previa para incrementar sus prestaciones. 

El alcance de esta solución incluye todos los órdenes jurisdiccionales y todas las instancias 
del ámbito territorial en los que es competente el Ministerio de Justicia, incluyendo las 
Fiscalías, lo que supone más de 11.200 usuarios beneficiados por la aplicación. Además, las 
comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia, en el ámbito 
del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) ya han 
mostrado su interés en incorporar esta herramienta a sus sistemas de grabación. 

En definitiva, la Textualización de Vistas es un proyecto puntero dentro de la Administración 
de Justicia, cuyas prestaciones y capacidades se irán ampliando y perfeccionando a medida 
que se vaya extendiendo su uso en casos reales y se detecten  nuevas necesidades y mejoras 
posibles. En este sentido, se está trabajando para que la solución sea capaz de textualizar 
las intervenciones realizadas en las lenguas cooficiales de España y otros idiomas. 

 


