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1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La transformación digital de la Justicia en España, además de una prioridad clave en la acción política 

del Ministerio de Justicia, es ya una realidad que avanza en la mejora el servicio público de la Justicia, 

aprovechando el potencial de innovación de las TIC para crear un sistema de justicia adecuado a las 

necesidades actuales y evolución futura de la sociedad, respondiendo a criterios de racionalización, 

optimización y eficiencia. 

Muestra de la importancia que el Ministerio de Justicia confiere a la modernización ha sido la creación 

de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, bajo la dirección 

de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia. 

Esta Dirección General, de carácter transversal, ha sido diseñada para garantizar la eficiencia de los 

recursos públicos necesarios para el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones digitales al 

servicio de la Administración de Justicia, permitir la interoperabilidad e interconexión entre actores y 

administraciones implicadas y, en particular, la cooperación autonómica en el desarrollo de las 

herramientas a disposición de los profesionales de la Administración de Justicia. 

 

 

En el marco del Plan Estratégico 2030 impulsado por el Ministerio de Justicia, destaca también como 

ámbito prioritario la modernización y reforma del sistema de administración de justicia en España, 

para dotarla de mayor eficiencia y eficacia, ofreciendo servicios de calidad en la protección de los 

derechos de los ciudadanos y la seguridad jurídica. 

En el último año, Justicia 2030 se ha encaminado a dar una respuesta adecuada desde la 

Administración de Justicia a la crisis provocada por la pandemia COVID-19, en línea y sintonía con 

todas las CCAA competentes. El proyecto es fruto de una nueva estructura de cogobernanza creada 

para hacer realidad los diferentes cambios a partir de una coordinación reforzada entre instituciones. 

Los ejes de esta línea de trabajo son: 

 Garantizar la continuidad de la actividad jurisdiccional. 

 Reforzar a medio y largo plazo el impacto positivo de la actividad jurisdiccional en la sociedad 

y en la economía. 
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La digitalización y las nuevas herramientas tecnológicas puestas en marcha, como es la implantación 

y desarrollo de la inmediación digital, la deslocalización de los puestos de trabajo o la cita previa, 

unido al teletrabajo, están abriendo un abanico de posibilidades en la atención y el servicio judicial 

de forma telemática a la ciudadanía y profesionales con plenas garantías jurídicas, tales como la 

celebración de juicios telemáticos y la retransmisión en directo de vistas judiciales. 

 

 

 

 

Puesto de trabajo deslocalizado y la ciberseguridad en la Administración de Justicia son dos proyectos 

que van de la mano para una mejor prestación de servicios públicos y para crear un entorno favorable 

para la actividad económica del país. 
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2 TRABAJO DESLOCALIZADO, MÁS ALLÁ DEL TELETRABAJO 

El puesto de trabajo deslocalizado se ha erigido como la clave para que, en medio de una pandemia 

mundial, la Administración de Justicia en España haya podido continuar funcionando. El puesto de 

trabajo deslocalizado supera el simple concepto de teletrabajo, ya que se trata de una concepción 

de puesto de trabajo en expansión, que integra las aplicaciones indispensables para realizar el trabajo 

diario eliminando barreras tecnológicas y suprimiendo la dependencia de un espacio físico. 

Esta deslocalización rompe con el paradigma tradicional del puesto de trabajo asociado a un espacio 

físico, especifico e inamovible, hacia un nuevo puesto de trabajo dinámico, desvinculado de un 

emplazamiento físico concreto, y que permite que los usuarios puedan trabajar desde cualquier 

ubicación y desde cualquier dispositivo con todas las garantías de seguridad.  

El Ministerio de Justicia, tras la declaración del primer Estado de Alarma (marzo 2020), puso en marcha 

un Plan de Contingencia frente al COVID-19 que permitió dar una respuesta rápida, ágil y eficiente 

para el funcionamiento de los servicios digitales de Administración de Justicia. En junio de 2020 finalizó 

la ejecución del Plan con el cumplimiento de los 5 objetivos operativos de contingencia definidos: 

 

En el marco de dicho Plan se trabajó para que el puesto de trabajo deslocalizado fuera una realidad. 

Abordar este proyecto fue difícil debido a la existencia de múltiples tipos de colectivos que prestan 

servicio a la Administración de Justicia y que tienen diferentes necesidades y tipos de puesto de 

trabajo. El ecosistema de usuarios es muy extenso y variado. Jueces, Letrados de la Administración de 

Justicia, Fiscales, personal de laboratorio del Instituto Nacional Toxicológico y Ciencias Forenses, 

facultativos de los Institutos de Medicina Legal, personal de las oficinas de Registros Civiles, personal 

de las gerencias territoriales, etc. Cada uno de estos colectivos tienen unas necesidades diferentes en 

cuánto a las herramientas tecnológicas que utilizan en el día a día.  

Además, con el hándicap añadido de que, dentro del catálogo de servicios digitales prestados por el 

Ministerio de Justicia, existen determinados servicios que se consideran críticos, debido al gran 

impacto que provocaría su falta de disponibilidad. Los servicios críticos no afectan sólo a los órganos 



    

10/02/2021  Trabajo deslocalizado, más allá del teletrabajo  Premios Aslan 2021 

 4 

judiciales, sino que implican a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal sanitario y, a todos 

los ciudadanos, en algunos casos.  

A modo de ejemplo se encuentra el Servicio de Información Toxicológica que de no estar disponible 

no se podría prestar asistencia en caso de intoxicación, cuando precisamente durante el primer Estado 

de Alarma, aumentaron notablemente las intoxicaciones debido a las mezclas de productos de 

limpieza. Otro ejemplo es el Sistema de Información de Registros Administrativos de Apoyo a la 

Administración de Justicia (SIRAJ), la pérdida de servicio de este sistema supondría que no se podrían 

consultar, por parte de los órganos judiciales o por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, las resoluciones firmes por la comisión de un delito de carácter sexual que impongan penas o 

medidas de seguridad y se podría producir el incumplimiento de los plazos legales para inscribir 

determinadas actuaciones del ámbito de la violencia de género. Otro de los servicios más críticos y 

que más importancia han tenido durante la pandemia que estamos sufriendo ha sido el servicio de 

inscripción de defunciones en las oficinas de Registro Civil y juzgados de paz de toda España. 

Partiendo de esta situación inicial tan compleja, la Dirección General de Transformación de la 

Administración de Justicia (DGTDAJ) puso todos sus esfuerzos iniciales en ofrecer a todos los usuarios 

las herramientas tecnológicas para poder teletrabajar de acuerdo con sus necesidades.  

Cuando aún estamos inmersos en esta pandemia mundial, los beneficios de este proyecto son más 

valiosos que nunca. Los profesionales que prestan el Servicio Público de Justicia pueden teletrabajar 

de forma segura, reduciendo al mínimo la interacción social con todos los agentes que se relacionan 

con la Administración de Justicia; mejorando, además, la conciliación de la vida laboral y familiar de 

los profesionales. 

El proyecto puesto de trabajo deslocalizado tiene 3 pilares básicos:  

 La dotación de dispositivos físicos, que abarca todo lo necesario para que los usuarios tengan 

un puesto de trabajo totalmente digital (portátiles, cámaras web y auriculares, dock station, 

módems 4g, tarjetas criptográficas, etc.),  

 La capacitación a todos los usuarios para el uso de la tecnología puesta a su disposición y,  

 El resto de los servicios digitales que posibilitan que el usuario pueda trabajar sin ninguna 

limitación tecnológica como el servicio de videoconferencia, la mensajería instantánea, el 

acceso a aplicaciones de negocio, etc. 

Los dispositivos físicos  

Desde la declaración del Estado de Alarma, en el marco del Plan de Contingencia, la DGTDAJ movilizó 

todo el equipamiento tecnológico disponible para que los usuarios dispusieran de los medios 

materiales necesarios para poder teletrabajar. En un principio, dada la situación de emergencia, los 

usuarios que no disponían de puesto de trabajo móvil tuvieron que hacer uso de sus dispositivos 

personales, pero el Ministerio de Justicia ha hecho una gran inversión para poder cubrir esas carencias.  

Hay que señalar que se partía de una situación inicial en la que todos los jueces, magistrados, letrados 

de la Administración de Justicia y fiscales (más de 2.500) del territorio competencia del Ministerio de 

Justicia ya disponían de portátiles ultraligeros con sus periféricos asociados y que les permitían acceso 

a las herramientas del puesto de trabajo desde cualquier ubicación a través de redes privadas 

virtuales. 
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Estos medios se complementaron durante el Estado de Alarma con 201 portátiles ultraligeros 

Surfaces, más 102 portátiles adicionales que se pudieron conseguir, ya que los proveedores de 

portátiles se quedaron sin existencias ante todas las empresas queriendo comprar este producto para 

facilitar el teletrabajo a sus trabajadores. Además, se entregaron 1.000 cámaras web para facilitar el 

uso de videoconferencia en los juzgados de guardia, así como 1.000 lectores de tarjetas criptográficas 

para aquellos usuarios que necesitaban hacer uso del certificado electrónico.   

Adicionalmente, el Ministerio de Justicia ha adquirido a finales del año 2020 otros 5.276 equipos 

completos para el teletrabajo para continuar avanzando en el proyecto del puesto de trabajo 

deslocalizado. 

Capacitación y comunicación 

No serviría de nada poner a disposición de los usuarios potentes herramientas tecnológicas sin 

ofrecerles la capacitación necesaria para sacarles el máximo partido. La DGTDAJ tiene un servicio de 

formación compuesto por profesionales expertos que poseen un amplio conocimiento en todos los 

servicios digitales ofrecidos.  

En el mes de abril de 2020 se puso en marcha un servicio de webinars, seminarios vía web para ofrecer 

formación a los usuarios sobre temas relacionados con el teletrabajo. Se convocaron 4 sesiones diarias 

que atendieron a 260 alumnos al día.  Desde su puesta en marcha hasta junio se realizaron 124 

webinars que capacitaron en torno a 3.000 usuarios, con más de 2.500 horas de formación. 

Además, se ha puesto a disposición de los usuarios un portal de contenidos: 

https://aulaenlinea.justicia.es/teletrabajo, lo que permite que el usuario pueda acceder en cualquier 

momento a todas las guías, manuales y otros contenidos relativos al puesto de trabajo deslocalizado 

y sus servicios. Esto ha conseguido que los usuarios sean capaces de utilizar con la máxima eficacia y 

seguridad el nuevo puesto de trabajo deslocalizado puesto a su disposición. 

Otro pilar fundamental para ofrecer la máxima información para que puedan autogestionar el puesto 

de trabajo deslocalizado y el teletrabajo es el Plan de Comunicación. Se dividió en cuatro campañas: 

refuerzo de la seguridad de la información, acceso remoto seguro a las aplicaciones, uso de 

videoconferencia y correo electrónico y, ergonomía del teletrabajo. Diariamente se enviaba contenido 

de cada una de las campañas a través del correo electrónico a los usuarios para mantenerlos 

informados. Cabe destacar que se coordinaron las actuaciones de comunicación en colaboración con 

el CENDOJ (CGPJ) para incrementar el nivel de difusión. 

 Refuerzo de la seguridad de la información: para capacitar a los usuarios en las medidas 

esenciales de seguridad que deben de adoptar y consejos útiles para no poner en riesgo la 

seguridad de la información que manejan en su día a día.  

 Escritorio Virtual: para ofrecer formación a los usuarios sobre cómo acceder de manera 

segura a las aplicaciones que necesitan para desarrollar su actividad a través del teletrabajo.   

 Uso de videoconferencia y correo electrónico: ofreciendo a los usuarios guías y consejos de 

uso sobre cómo utilizar de forma adecuada los sistemas de videoconferencia para la 

celebración de reuniones virtuales y el correo electrónico corporativo.   

 Ergonomía del teletrabajo: ofrece información sobre consejos para adaptar su nuevo puesto 

de trabajo en su domicilio, consejos para mantener una correcta higiene postural, hábitos que 

https://aulaenlinea.justicia.es/teletrabajo
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eviten el estrés visual y otras pautas de periodos de descanso, así como la temperatura y la 

luz idónea del lugar en el que desarrollen su actividad laboral. 

Servicios Digitales del puesto de trabajo deslocalizado 

Otra de las claves para el éxito del puesto de trabajo deslocalizado son los servicios digitales asociados 

al mismo. El acceso seguro a aplicaciones a través de Escritorio Virtual, la videoconferencia, la 

posibilidad de compartir ficheros, el correo electrónico y la mensajería instantánea se conforman 

como herramientas indispensables para poder teletrabajar.  

En primer lugar, se ha habilitado el acceso a través de un Escritorio Virtual u Ordenador en la nube a 

las aplicaciones de negocio que los usuarios utilizan en su día a día: Minerva, LexNET, Fortuny, Orfila, 

Visor Documental Horus, Portafirmas, SIRAJ, y el resto de las aplicaciones que conforman el 

Expediente Electrónico Judicial, Fiscal y Pericial; y también Inforeg para las oficinas del Registro Civil y 

juzgados de paz. 

En segundo lugar, se ofrecen servicios digitales que resultan fundamentales cuando se está trabajando 

en una ubicación distinta de la oficina: las herramientas de comunicación. Permiten la comunicación 

de los usuarios tanto entre ellos, como con terceros externos a la Administración de Justicia (Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado, abogados y procuradores, peritos, etc.). 

El sistema de videoconferencia permite la celebración de reuniones virtuales para todos los usuarios 

al servicio de la Administración de Justicia, así como para profesionales que se relacionan con la 

misma. Con ello, se evitan desplazamientos a los órganos judiciales para las declaraciones judiciales, 

comparecencias, celebración de vistas, etc. Se han creado más de 2.000 salas de videoconferencia, 

incluyendo salas para las comunidades autónomas con competencias transferidas, a las que se ofrece 

apoyo y colaboración. Hasta el momento se han realizado más de 240.000 horas de reuniones 

virtuales.  

Además, se ha puesto a disposición de los usuarios el producto Office 365 entre cuyas ventajas están 

la posibilidad de trabajar en la nube y poder acceder a ella en cualquier momento, lo que permite la 

movilidad total. Entre las herramientas que incluyen se encuentra Microsoft Teams que dispone de 

chat, posibilidad de realizar reuniones virtuales y llamadas.   

En el mes de mayo de 2020 se puso en servicio la celebración de comparecencias y vistas virtuales, 

utilizando las herramientas disponibles: el sistema de grabación de salas de vistas eFidelius y el sistema 

de videoconferencia. De este modo, se ha hecho posible que la celebración de vistas virtuales se 

incorpore al expediente judicial electrónico correspondiente con todas las garantías, al igual que en 

las vistas realizadas de forma presencial. Entre los aspectos más innovadores hay que destacar la 

identificación y autentificación fehaciente de las partes a través del servicio Cl@ve Justicia integrado 

con la plataforma común Cl@ve PIN de la de la Agencia Tributaria (sistema de identificación basado 

en claves concertadas y certificados electrónicos); así como la habilitación de salas virtuales para que 

todas y cada una de las personas puedan intervenir en el acto procesal respetando el derecho de 

defensa. Actualmente se realizan una media de 6.000 vistas virtuales al mes en el territorio 

competencia del Ministerio de Justicia.  

Otro de los servicios asociados a la deslocalización y que permite que cualquier interesado asista a 

vistas judiciales de interés mediático sin moverse de su casa es la retransmisión en directo de vistas 

judiciales y la posibilidad de su consulta posterior a través de YouTube desde la Sede Judicial 
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Electrónica. La primera semana de julio de 2020 se retransmitió en directo por primera vez a través 

de YouTube una vista.  

Seguridad  

En este contexto de crisis el papel de la Oficina de Seguridad ha sido imprescindible, volcándose en 

facilitar el teletrabajo a los usuarios con las medidas de seguridad y protección adecuadas. Dada la 

situación de uso intensivo de Internet, correo electrónico y otras herramientas tecnológicas durante 

el estado de alarma, las medidas de protección frente a ciberataques y sistemas malware han sido 

prioritarias para el Ministerio de Justicia. Para ello se han llevado a cabo distintas actuaciones:  

 Formación y concienciación de los usuarios. Las personas son nuestro principal activo. Un 

personal correctamente formado en seguridad conforma una primera barrera de defensa. 

Invertir en la prevención es mucho más eficiente que reaccionar.  Por ello se ha realizado una 

campaña de refuerzo de la seguridad en el uso del teletrabajo y videoconferencia, así como 

en la prevención de phishing y de desinformación, para comunicar a todos los usuarios las 

medidas esenciales que deben de adoptar y de consejos útiles para no poner en riesgo la 

seguridad de la información a la que tienen acceso y manejan con el teletrabajo, con especial 

atención a la protección del correo electrónico. En 2020 se han impartido 4.089 horas de 

formación específica en materia de seguridad y 262 acciones de divulgación. 

 Refuerzo de los mecanismos de detección y vigilancia de los puestos de trabajo, sistemas y 

servicios tecnológicos, con el objetivo de detectar procesos o archivos sospechosos, si se está 

haciendo un uso indebido de las herramientas de trabajo, aplicar restricciones de accesos 

remotos al teletrabajo desde terceros países, etc. En 2020 se han gestionado más de 1.100 

incidentes de seguridad sin que ninguno de ellos haya supuesto un impacto sobre la 

disponibilidad de los sistemas o la confidencialidad de la información.  

 Se ha trabajado en la gestión remota de los dispositivos para mantener a salvo la información 

en caso de robo del dispositivo o pérdidas.  

 Acceso remoto y videoconferencia: se han incrementado los requisitos de seguridad e 

implementado mecanismos adicionales de protección en la autenticación de los usuarios para 

acceder a los sistemas de información.  
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Conclusión 

El cambio en la forma de trabajar de los profesionales de la Administración de Justicia es una realidad. 

Pensemos en esa imagen que hemos visto cientos de veces, de un juez, letrado de la Administración 

de Justicia o un fiscal en un escritorio rodeados de expedientes en papel. Ese profesional que para 

acudir a una sala de vistas tiene que cargar con varias carpetas con documentación en papel o ese 

mismo profesional que necesita estudiar los expedientes para las vistas del día siguiente y tiene que 

llevarse a su casa cientos de folios con la incomodidad y la inseguridad que eso supone.  

 

Juzgados de Cuenca 

Gracias a la iniciativa del puesto de trabajo deslocalizado, la imagen actual de un juez, un fiscal o un 

funcionario de un órgano judicial trabajando ha cambiado radicalmente. El puesto de trabajo actual 

se desvincula de un emplazamiento físico concreto, se trata de un puesto de trabajo moderno, similar 

al que pueda tener cualquier profesional de otro sector. Todas las herramientas tecnológicas que el 

profesional al servicio de la Administración de Justicia necesita para trabajar lo tiene disponible en su 

ordenador portátil y en su ordenador personal, permitiéndole disponer de las mismas funcionalidades 

en su despacho, en una sala de vistas o de deliberaciones o en su propia casa, con el añadido de la 

seguridad. Los datos y la información con los que trabajan están más protegidos, ya que permanecen 

en su ubicación en el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) del Ministerio de Justicia, dónde están 

protegidos con todas las medidas de seguridad.  

 

Usuario trabajando con portátil ultraligero Surface 
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Esta iniciativa, además de modernizar la forma de trabajar de los profesionales al servicio de la Justicia, 

ha permitido en tiempos de pandemia mundial como la que estamos viviendo, minimizar el contacto 

social y evitar desplazamientos innecesarios a las dependencias de órganos judiciales y tribunales 

protegiendo así a los profesionales al servicio de la Administración de Justicia y a los usuarios de esta.  

Los datos logrados hasta el momento resaltan el éxito de la iniciativa: 

 

EL 
TELETRABAJO 

EN DATOS

*Datos desde marzo 2020 a 4 de febrero 2021

Más de 
10.000 
usuarios.

Más de 
2,5 millones 

de horas de 

teletrabajo.

Más de 
240.000
horas de 

videoconferencia.

Más de 
6.000 vistas 

virtuales de 

media al mes.


