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Estado de alarma / Covid-19 
 

Justicia difunde una guía con directrices 
para la celebración de juicios telemáticos      
 

 El Ministerio potencia la transparencia y accesibilidad de la 
Justicia con la retrasmisión en directo de las vistas judiciales.  

 
19 de junio de 2020.- El Ministerio de Justicia ha elaborado una guía con 
recomendaciones para la celebración de los juicios telemáticos que son 
una de las medidas implantadas a raíz de la crisis del COVID19 para 
garantizar la seguridad de los ciudadanos, profesionales y funcionarios 
públicos y evitar contagios.  
 
En cumplimiento del Real Decreto Ley 16/2020, durante la vigencia del 
estado de alarma y hasta tres meses después, los actos de juicio, 
comparecencias, declaraciones y vistas, y en general, todos los actos 
procesales, se realizarán preferentemente mediante vía telemática. Todo 
ello siempre que se disponga de los medios técnicos necesarios y se 
garanticen los presupuestos procesales del procedimiento en cuestión.   
 
Así, los juicios telemáticos llegaron con el estado de alarma pero, como ha 
manifestado recientemente el secretario general para la Innovación y la 
Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues “han venido para 
quedarse”. Es por eso por lo que el Ministerio que dirige Juan Carlos 
Campo ha difundido un documento que analiza los elementos 
organizativos, técnicos y jurídicos, de aplicación en su ámbito 
competencial, para la celebración de actuaciones judiciales cuya 
realización sea viable mediante la utilización del sistema de 
videoconferencia corporativo y que deban ser grabadas por el sistema 
eFidelius.  

 
En dicho texto, se especifican las cuestiones técnicas que son necesarias 
para el correcto funcionamiento del sistema de videoconferencia, 
comprendiendo desde el acceso a la sala virtual, a la conexión con 
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eFidelius, y todos aquellos aspectos que permitan la realización de las 
actuaciones telemáticas previstas por los órganos y oficinas judiciales. 

 
Lo que se pretende es facilitar la práctica de las actuaciones judiciales en 
este formato, ofreciendo la información necesaria a usuarios internos y 
externos, a la vez que se homogeneiza la forma en que habrán de llevarse 
a cabo en todo el ámbito competencia del Ministerio de Justicia. 
 
Retrasmisión en directo de las vistas 
  
Por otro lado, la posibilidad de que la ciudadanía y los medios de 
comunicación puedan asistir a una vista de un proceso judicial desde 
Internet es ya una realidad. El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha 
un proyecto que permite retransmitir las vistas judiciales en directo o 
consultarlas posteriormente desde la Sede Judicial Electrónica. 
 
El acceso de la ciudadanía a las vistas judiciales a través de Internet es un 
claro ejemplo de cómo la tecnología es uno de los principales aliados de la 
Justicia para garantizar los derechos de los ciudadanos. Gracias a esta 
tecnología se potencia el derecho a la audiencia pública de los procesos 
judiciales, reconocido en el artículo 120 de la Constitución.  
 
Además, el Ministerio de Justicia da un paso más en su compromiso con 
la protección frente al COVID-19, ya que la retransmisión en directo de las 
vistas hace que no sea necesaria la asistencia presencialmente de medios 
de comunicación y ciudadanos a las sedes judiciales, minimizando así el 
riesgo de contagios.  
 
Esta iniciativa piloto se ha puesto en marcha durante esta semana en la 
Audiencia Nacional con la reanudación del juicio a la ex-cúpula de los 
Mossos d`Esquadras. Se puede acceder a la retransmisión de las vistas 
en el canal de la Audiencia Nacional.  
 
Como ha sucedido con la celebración de los juicios telemáticos que vienen 
celebrándose ya con absoluta normalidad, esta experiencia novedosa de 
streaming se puede extender a todas las salas de vista del territorio 
competencia del Ministerio de Justicia. 
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