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Foro de transformación 
digital de la Justicia

mANUEL OLmEDO 
pALACIOs
Secretario General para la 
Innovación y Calidad del Servicio 
Público de Justicia
Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia asu-
mió desde enero de 2020 el 
compromiso de impulsar la 

transformación digital de la Justicia, a 
través de su incorporación transversal 
en toda la agenda de trabajo  durante la 
XIV Legislatura. 

De hecho, no encuentro mejor 
muestra de lo señalado que la apuesta 
que realizamos por la transformación 
digital en la nueva estructura del Mi-
nisterio diseñada desde 2020, con la 
creación de un centro directivo que lle-
va como denominación, precisamen-
te, dicho compromiso: la Dirección 
General de Transformación Digital de 
la Administración de Justicia. 

La crisis del COVID-19 exigió anali-
zar y atender a las carencias de la Admi-
nistración de Justicia a los pocos meses 
del inicio de la Legislatura, maximi-
zando el impulso de la transformación 
digital del Servicio Público de Justicia, 
garantizando el servicio esencial de 
justicia, gracias a la potenciación del 
teletrabajo y de los juicios telemáti-
cos. Aunque son cifras ya conocidas, 
durante el año 2020 realizamos más 
de 70,000 actuaciones judiciales por 
videoconferencia (200.000 horas) y, 
en el ámbito gestionado por este Minis-
terio, se realizaron más de 2.300.000 
horas de teletrabajo desde el mes de 
marzo de 2020.

Por otro lado, el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia 
presentado por España a la Unión Eu-
ropea contiene diez políticas públicas 
que servirán como palancas de la refor-
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ma estructural que afronta nuestro 
país para lograr un crecimiento sos-
tenible e inclusivo. Entre dichas pa-
lancas se encuentra la referida a una 
Administración para el siglo XXI que 
permita ofrecer servicios de calidad a 
los ciudadanos y que, especialmente, 
potencie la transformación digital de 
la Administración de Justicia. 

Todo este marco, se unió al plan 
estratégico Justicia 2030, también 
iniciado al comienzo de la Legisla-
tura que incluía entre sus ejes fun-
damentales elementos tecnológicos 
como la inmediación digital, el tra-
bajo deslocalizado, la cita previa y la 
ciberseguridad; así como el Antepro-
yecto de Ley de Eficiencia Digital, el 
cual será próximamente elevado para 
dictamen del Consejo de Estado.

Este anteproyecto pretende, en 
armonía con la legislación actual 
de la Unión Europea constituirse 
como una herramienta normativa 
completa, útil y transversal; que 
cuente con la capacidad suficiente 
para dotar a la Administración de 
Justicia de un marco legal, coherente 
y lógico en el que la relación digital 
se descubra como una relación 
ordinaria y habitual.

La transformación digital de la 
Justicia favorece y posibilita una Jus-
ticia más próxima y accesible, con 
importantes impactos sociales o eco-
nómicos, lo que hace necesario que, 
desde que comienzan a diseñarse los 
sistemas informáticos de Justicia, se 
aborde específicamente cuáles son, 
sobre quiénes se produce y por qué 
surge cada tipo de brecha (de género, 
educativa, geográfica, socioeconómi-
ca, de edad o por razón de discapa-
cidad), y, a través de este análisis, se 
dispongan los mecanismos necesa-
rios para su eliminación o reducción.

En este sentido, los espacios de co-
laboración y cogobernanza son fun-
damentales, lo cual nos ha permitido 
diseñar nuestra agenda de trabajo de 
la mano de todos los actores impli-

cados en el ámbito (CGPJ, Fiscalía y 
CCAA) con resultados evidenciables 
como ha sido la aprobación, en el 
Consejo de Ministros y Ministras del 
pasado 17 de mayo,  de la distribución 
a las CCAA de los fondos europeos 
asignados para los años 2022 y 2023 
por el Mecanismo para la Recupe-
ración y Resiliencia al Ministerio de 
Justicia. De esta manera se da cum-
plimiento a los plazos pactados entre 
las autonomías y el Ministerio que 
dirige Pilar Llop en la última Confe-
rencia Sectorial y a los objetivos mar-
cados en el plan Justicia 2030.

En total, se distribuirán 302.899.390 
euros, de los cuales, 201.101.807 euros 
están destinados para el ejercicio 2022; 
y los 101.797.583 euros restantes, para 
2023.

Igualmente, la cogobernanza, 
implica asegurar una correcta par-
ticipación del sector privado y de la 
sociedad en su conjunto, tanto en la 
aportación de valor a los proyectos, 
como en su ejecución, licitación y 
obtención de resultados. 

Por ello, el Ministerio de Justicia 
apostó por la creación de un espacio 
de análisis respecto a la transforma-
ción digital de la Justicia, que dio 
como resultado la celebración, el 
pasado 20 y 21 de abril del I Foro de 
Transformación Digital de la Admi-
nistración de Justicia, en el que par-
ticiparon, junto a la Ministra de Jus-
ticia, Dª Pilar Llop, y del Secretario 
de Estado, D. Antonio Julián (Tonxu) 
Rodríguez, D. Ramin Garagurbali, 
Presidente de la Comisión Europea 
para la Eficiencia de la Justicia (CE-
PEJ) y Antonio Garamendi (CEOE). 

Creo importante destacar dicho 
Foro porque marca el camino a 
seguir en el ámbito de la transfor-
mación digital de nuestro país, con-
sistente en acercar la cocreación de 
valor entre las administraciones, la 
ciudadanía, organizaciones, asocia-
ciones y el sector privado, maximi-
zando los beneficios que ello ofrece 

en torno a cuatro grandes líneas de 
actuación:

1) Refuerzo de la seguridad jurídica 
digital, intercambiando informa-
ción entre el sector público y el sec-
tor privado.

2) Innovación y mejora del servicio 
público de justicia, escuchando a la 
ciudadanía, a las empresas y a los 
profesionales.

3) Dimensión internacional, com-
partiendo experiencias, soluciones 
y buenas prácticas, tanto del ámbito 
europeo como de América Latina y 
el Caribe.

4) Contratación, soluciones tecnoló-
gicas y fondos europeos facilitando 
la hoja de ruta de gestión de la finan-
ciación procedente de los fondos eu-
ropeos de Recuperación y Resilien-
cia, así como hacer transparentes y 
extensivos al sector privado los pro-
yectos impulsados en el marco del 
plan estratégico Justicia 2030.

Este proyecto nos ha servido para 
conocer de primera mano y comenzar 
inmediatamente a afrontar las nece-
sidades y los nuevos retos que se nos 
plantean, mediante el intercambio de 
ideas y experiencias, creándose varios 
grupos de trabajo.

Este proceso de digitalización de la 
Justicia también se está produciendo a 
nivel europeo y, por ello, el Ministerio de 
Justicia trabaja y participa activamente 
en proyectos cada vez más cercanos 
como por ejemplo la herramienta de 
interconexión e-CODEX -Comunica-
ción de justicia electrónica mediante 
intercambio de datos en línea-. 

Se trata de un catalizador tecnoló-
gico clave para modernizar la comu-
nicación en el contexto de los proce-
dimientos judiciales transfronterizos 
mediante la conectividad entre los 
sistemas nacionales, que, además, 
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permite enviar y recibir por vía elec-
trónica documentos, formularios jurí-
dicos, pruebas u otra información de 
manera rápida y segura. España está li-
derando este proceso de digitalización, 
ya fuimos pioneros en el intercambio 
de antecedentes penales a través del 
sistema ECRIS y ahora, el 18 de mayo, 
se ha realizado con éxito el primer in-
tercambio de forma electrónica de una 
Orden Europea de Investigación ente 
la Audiencia Nacional y la Fiscalía de 
Colonia (Alemania / NRW).

Este proyecto se une a otros, como 
el Portal Europeo de e-Justicia, que está 
pensado para ser en el futuro una ven-
tanilla única en el ámbito de la justicia 
para la ciudadanía europea. El com-
promiso del Ministerio de Justicia en 
el ámbito de la transformación digital 
no sólo tiene su alcance en nuestro 
país. El Ministerio está colaborando 
activamente en diversos proyectos in-
ternacionales, con el objetivo de que el 
proceso de modernización de la Justi-
cia se produzca en la esfera de la Unión 
Europea y a nivel internacional.

Estamos apostado porque los cam-
bios tecnológicos sean una parte esen-
cial en el trabajo que se realiza en las 
oficinas judiciales y fiscales, adaptan-
do su funcionamiento a los tiempos 
actuales mediante la tramitación elec-
trónica, lo que exige un compromiso 
tanto de los profesionales como de los 
servidores públicos. 

Para conseguir este cambio de pa-
radigma, hemos contado con la ayuda 
de la CEPEJ y de sus expertos, que ha 
establecido en su Plan de Acción 2022-
2025, como prioridad, en los próximos 
4 años, acompañar a los Estados Miem-
bros y a los tribunales, para lograr con 
éxito la transición hacia la digitaliza-
ción de la justicia en consonancia con 
las normas europeas. 

Todos y todas hemos sido especta-
dores de estos cambios tecnológicos 
que se han ido produciendo en nues-
tra sociedad y ya podemos observar la 
nueva realidad: la Justicia con “papel 

cero”, especialmente con la entrada 
en funcionamiento de herramientas 
concretas y específicas como LexNet, 
el Expediente Judicial Electrónico, el 
cuadro de mandos de Gestión proce-
sal, SIRAJ o la interconexión de los sis-
temas de gestión procesal a través del 
CTEAJE. Todos estos conceptos, hasta 
hace poco desconocidos, son a día de 
hoy una realidad para cualquier oficina 
judicial y fiscal.

Este enfoque holístico que estamos 
aplicando a la transformación digital 
se dirige a no digitalizar un proceso 
concreto, sino a la optimización de los 
cambios acaecidos y los que están por 
acometer en el ecosistema digital para 
constituir así un nuevo paradigma in-
novador de la mano del sector Justicia 
pero, igualmente, de la AGE, gracias a 
la coordinación y colaboración con el 
Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital y, en particu-
lar, con la Secretaría General de Admi-
nistración Digital (SGAD). 

Dichos contactos han dado lugar a 
múltiples proyectos conjuntos con re-
sultados tangibles. Así, hemos acerca-
do  la Administración de Justicia a los 
sistemas país (Carpeta Ciudadana, el 
Sistema de Intercambio de Registros o 
SIR, o el proyecto cl@ve de identifica-
ción y firma electrónica). Pero también 
colaboramos con la SGAD, entre otros, 
en el ámbito de inteligencia artificial de 
la Justicia a través del Barcelona Super-
computing Center. 

En definitiva, la transformación di-
gital es para el Ministerio de Justicia una 
importante apuesta para esta legislatu-
ra, dentro del marco del Plan Justicia 
2030. Siendo la tutela judicial efectiva 
en cualquier caso la prioridad absoluta 
de este Ministerio, se está trabajando 
en la cobertura de normas y reglas que 
permitan un Servicio Público de Justi-
cia más veloz y eficaz, que confiamos 
coadyuvará a una mejor satisfacción de 
los derechos de la ciudadanía. 
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