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RESUMEN
“Nada es permanente, excepto el cambio” (Heráclito)

No es el objeto de este artículo el análisis de las herramientas informáticas que permiten
la ejecución de la funcionalidad del teletrabajo, sino la exposición de ciertas consideraciones
prácticas o fruto de la experiencia, que, relacionadas con el trabajo propio de los fiscales,
permitan una mejor conformación de pautas de conexión del teletrabajo ante la creación de la
Nueva Oficina Fiscal (NOF) en un contexto de posibilidades digitales manifestadas en el
Expediente Judicial Electrónico (EJE) y Fiscalía Digital (FD).
No se trata pues, tampoco, de aventurar tantos y tantos desafíos de todo tipo,
profesionales y técnicos, surgidos, primero, durante la implantación de las diferentes
aplicaciones de gestión procesal y, después, de la adaptación de las mismas al citado
Expediente Judicial Electrónico y Fiscalía Digital, sino simplemente de abordar aquellos
aspectos de estas cuestiones que puedan a afectar al teletrabajo en sede de la Administración
de Justicia, como reza el título del curso, y, en particular, en el ámbito del Ministerio Fiscal
(MF)
Al margen de los diferentes vaivenes jurídicos, propios de la profesión, el cambio hacia
la digitalización en general ha sido, sin duda, el hito más importante y relevante en el
desempeño de la dinámica laboral de la Administración de Justicia, y, en no menos medida,
para la Carrera Fiscal, en general y, sobre todo, y por sus especiales idiosincrasias, para cada
una las fiscalías de los diferentes territorios.
La necesaria adaptación de los procedimientos judiciales a las especialidades propias
de la digitalización; la necesaria coordinación entre Oficina Judicial y Oficina Fiscal; la
organización del trabajo en las Fiscalías y el reparto de tareas teniendo en cuenta no solo el
ámbito profesional sino las posibilidades reales de optimización de la labor con independencia
de ello; el mayor rigor y atención a las especializaciones o la adecuación de lo virtual a la
necesaria cercanía con los particulares y usuarios, sin rémora alguna de pérdida de seguridad
y derechos, son algunas de las motivaciones del presente trabajo.
Adaptarse a los cambios sin desafiarlos, sino participando y aprovechando el impulso
de su rebufo, es siempre esencial para la superación de los retos.
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NOTA PRELIMINAR.
Los contenidos del presente trabajo se refieren a la situación actual de la temática que
trata, en el momento de su emisión, y con especial referencia a las Fiscalías comprendidas en
el ámbito del Ministerio de Justicia, reservándose el autor la posibilidad de su actualización y
adaptación a las nuevas situaciones que sobre aquella puedan ir surgiendo.
I. INTRODUCCIÓN.
Como expuse, no es el objeto de este artículo el análisis de las herramientas informáticas
que permitan la puesta en marcha del teletrabajo, sino la exposición de ciertas consideraciones
prácticas o fruto de la experiencia, que, relacionadas con el trabajo propio de los fiscales,
permitan una mejor conformación de pautas de conexión del teletrabajo ante la creación de la
Nueva Oficina Fiscal (NOF) en un contexto de posibilidades digitales manifestadas en el
Expediente Judicial Electrónico (EJE) y Fiscalía Digital (FD).
Justicia Digital en general, que, en todo caso, debe ser objeto de la necesaria
concienciación so pena de querer estancarse en una Justicia ajena a la realidad y fácilmente
desbordable ante situaciones no necesariamente tan graves como la desgraciadamente vivida
en estos tiempos de pandemia.
Se trata del cambio no procesal o jurídico de mayor calado en la Administración de
Justicia desde hace décadas, y su puesta en marcha, al margen de la importancia de la
tecnología, es un proceso en constante cambio, siempre mejorable y que precisa de la
implicación de los usuarios (sobre todo de los profesionales) para su consolidación funcional.
Un primer avance en la materia, casi obligado por la situación derivada de la citada
pandemia, lo supuso la Ley 3/20201 que ya recoge modificaciones importantes en las diferentes
disposiciones que reforman otras normas, como las referidas a la Ley 18/2011, de 5 de julio,
reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración
de Justicia referidas a las comunicaciones edictales electrónicas, o a la obligación de las
Administraciones competentes en materia de Justicia de facilitar el teletrabajo -quizás mediante
VPN o acceso Web como ocurre ya en Baleares y otros territorios- dotando a todos los órganos,
oficinas judiciales y fiscalías de los medios e instrumentos electrónicos y de los sistemas de
información necesarios y suficientes para poder desarrollar su función eficientemente y que
sean plenamente accesibles y operativos sin necesidad de que los usuarios se encuentren
físicamente en las sedes de sus respectivos órganos, oficinas o fiscalías. Y todo ello sin perjuicio
de lo que finalmente se legisle en materia de teletrabajo para cada colectivo.
La norma citada no supone sino un avance más en el proceso de digitalización de las
administraciones, pero no regula los mecanismos propios de la coordinación y organización
de los diferentes usuarios, y de estos entre sí, para hacer de esos recursos un sistema válido de
teletrabajo al margen de la presencialidad. Son cosas diferentes. Una cosa es la realización

1
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
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del teletrabajo y otra la organización del mismo2. La necesaria digitalización del entorno
laboral público para la facilitación del acceso y gestión de trámites de todo tipo, así como para
el afianzamiento de la seguridad y oficialidad de los mismos, no supone necesaria e
inmediatamente concluirlo como teletrabajo, siendo este solo la opción del funcionario de poder
llevar a cabo la gestión de esos trámites al margen de su presencia en su puesto físico de trabajo
y sin pérdida de eficacia por falta de interoperabilidad e interactuación con otros aspectos
también necesarios de la función.
Como se puede observar, en la norma citada se establecen sobre todo medidas de
agilización de actuaciones procesales civiles, mercantiles y contencioso-administrativas
concretas y parciales relacionadas con las posibles repercusiones sociales derivadas de la
pandemia, lo cual es sin duda importante y necesario, pero, en referencia al tema que
abordamos, la norma solo refiere medidas organizativas para hacer frente al COVID-19 en el
ámbito de la Administración de Justicia, y, por ello, demasiado afectadas por esa situación y
por la ausencia de una mayor definición que permita su adecuación real a las situaciones de
normalidad, que debe ser la tendencia normativa al respecto. De otro modo, las medidas
organizativas pueden quedar demasiado condicionadas por las actuaciones procesales concretas
que previamente recoge la propia norma (véase la D.A. 6ª y la D.T. 2ª).
Es en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia3 donde,
con carácter más generalizado, aparece ya con más rigor la necesidad, no del cambio en sí, sino
de la regulación de ese cambio, aunque, por supuesto, sin poder incidir en los aspectos más
prácticos de su ejecución, y, sobre todo, y teniendo en cuenta su distanciamiento respecto del
teletrabajo en las administraciones públicas, en la real adecuación de ese cambio a las
exigencias procesales que rigen principalmente el trabajo de los operadores jurídicos de la
Administración de Justicia. Esto enlaza, especialmente, con las cuestiones que se abordan en
este artículo.
Ni que decir tiene que los grandes cambios4 que se avecinan en el formato del proceso
penal derivados del nuevo modelo de investigación e instrucción por el Ministerio Fiscal, según
se deduce del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal anunciado, supondrá un nuevo
hito en el ya importante cambio que ha supuesto la transformación digital en la Administración
de Justicia.

2

El Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, suscrito por los interlocutores sociales europeos en
julio de 2002 y revisado en 2009 ya diferencia ambos conceptos claramente.
3

BOE nº 253, 23 de septiembre de 2020

4

Siempre será una forma eficaz de agilización de la Justicia cualquier fórmula que permita su puesta en
marcha o su reactivación sin rémora de derechos. Lo fundamental es adecuar la implementación de esos derechos
a la nueva concepción telemática de las vistas orales, adecuándolos a la nueva realidad, sin que ello deba
significar pérdida de contenidos. No creo que con ello se planteen nuevos problemas que no existieran ya con
anterioridad en la Administración de Justicia, sino que estos deben ahora replantearse de forma diferente. Hay
cuatro aspectos que deben conciliarse en todo caso para que ello sea posible: adaptación procesal adecuada del
recurso telemático a cada orden jurisdiccional; mejora o implementación de recursos informáticos (hardware y
software) adaptados al procedimiento concreto; complementación de las vistas telemáticas con un expediente
judicial electrónico previo; y, muy importante también, una actitud adecuada hacia el cambio de todos los
operadores jurídicos y sociales.
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Sobre este último punto, y su posible incidencia en la organización de la Oficina Fiscal
(y no cabe duda que, aún más, en la Oficina Judicial, de la que habrá que adoptar muchas de
sus características actuales), y, por ende, en la necesaria reformulación de la incidencia que
sobre las fórmulas de teletrabajo puedan adoptarse, aportaremos también aquí, siquiera sea de
forma somera, algunas consideraciones.
Ya adelanto que la primera, y no por obvia menos importante, supondrá la necesidad de
adaptación casi integral de las diferentes plataformas digitales de gestión procesal ahora
conocidas.
II. CONCEPTO AMPLIO DE TELETRABAJO5.
El teletrabajo6, en su concepción literal, como trabajo a distancia7, no cubre inicialmente
todas las posibilidades reales y acepciones adaptativas en su aplicación al funcionamiento de la
Administración de Justicia en general, y de las diferentes Fiscalías en particular.
5

El Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las
Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, en su artículo 1. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, introduce un
nuevo artículo 47 bis en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 47 bis. Teletrabajo. 1. Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios
a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las
necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de
tecnologías de la información y comunicación. 2. La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser
expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter voluntario
y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. Se realizará en los términos de las normas
que se dicten en desarrollo de este Estatuto, que serán objeto de negociación colectiva en el ámbito
correspondiente y contemplarán criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio. El
teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la
evaluación de su cumplimiento. 3. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos
deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto que el resto del personal que
preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que
resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera
presencial. 4. La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad, los
medios tecnológicos necesarios para su actividad.

6

Definición de teletrabajo.–A los efectos de esta Orden, se entenderá́ por teletrabajo toda modalidad de
prestación de servicios de carácter no presencial en virtud de la cual un empleado de la Administración General
del Estado puede desarrollar parte de su jornada laboral mediante el uso de medios telemáticos desde su propio
domicilio, siempre que las necesidades del servicio lo permitan y en el marco de la política de conciliación de la
vida personal y familiar y laboral de los empleados públicos. (ORDEN APU/1981/2006, de 21 de junio, por la
que se promueve la implantación de programas piloto de teletrabajo en los departamentos ministeriales).

7
El Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, menciona el Acuerdo Marco
Europeo sobre Teletrabajo, suscrito por los interlocutores sociales europeos en julio de 2002 y revisado en 2009,
a fin de dar más seguridad a los teletrabajadores por cuenta ajena en la UE. En dicho Acuerdo se define el
teletrabajo como “una forma de organización o de realización del trabajo utilizando las tecnologías de la
información, en el marco de un contrato o de una relación laboral, en la que un trabajo que también habría podido
realizarse en los locales de la empresa, se ejecuta habitualmente fuera de estos”.
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De hecho, el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia,
cuyas previsiones no son de aplicación al personal laboral al servicio de las Administraciones
Públicas, distingue entre “trabajo a distancia”, definiéndolo como la forma de organización
del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el
domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o
parte de ella, con carácter regular; y «teletrabajo», como aquel trabajo a distancia que se lleva
a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos
y de telecomunicación”.
En lo aquí interesa, teletrabajo no es solo trabajar en casa o en cualquier otro lugar a
distancia, sino también el propio teletrabajo en el puesto de trabajo o despacho, o incluso dentro
de los propios actos procesales habituales como las vistas y juicios orales, así como las
diferentes actividades relacionadas con la profesión como los cursos de formación.
Además de ello, el teletrabajo, en muchas ocasiones, no implica solo el desempeño de
la actividad profesional en esos otros lugares, sino la posibilidad de interconexión de las
funciones concretas como Fiscal con las propias de los funcionarios de la Oficina Fiscal, y, en
muchas ocasiones, con las propias de los funcionarios de la Oficina Judicial. Del mismo modo,
con otros usuarios externos. Esta interconexión, como veremos, se presenta a menudo como
trascendental.
Del mismo modo, teletrabajo no será solo el acceso a todas o algunas aplicaciones de
gestión procesal o tramitación, sino la posibilidad de desarrollar e implementar el Expediente
Judicial Electrónico (EJE) y Fiscalía Digital (FD) en un entorno extraño al propio puesto de
trabajo o del órgano judicial donde en ese momento se lleve a cabo la actuación profesional de
un Fiscal.
Finalmente, no debemos olvidar considerar su absoluta necesaria compatibilidad con la
presencialidad, así como su regulación al margen de situaciones excepcionales como la vivida
como consecuencia del Covid-19, y tal como se expone ya en las bases normativas reguladoras
de la materia cuando se afirma que “con el desarrollo normativo del teletrabajo en la AGE, se
regula una modalidad más de trabajo, “totalmente efectiva y compatible con la presencial”,
que estaba en marcha, pero se aceleró durante la pandemia”.
III.TELETRABAJO Y DIFERENCIA CON OTROS CONCEPTOS.8
Ante todo el teletrabajo sigue siendo trabajo, con todas sus consecuencias9.

8
En no pocas ocasiones, el teletrabajo en la Administración de Justicia, y como dice la E. de M. del Real
Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia “más que trabajo a domicilio lo que existe es
trabajo remoto y flexible, que permite que el teletrabajo se realice en nuevos entornos que no requieren la
presencia de la persona trabajadora en el centro de trabajo”.

9

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Social, Sentencia 1075/2020 de 15 Sep.
2020, Rec. 809/2020, Ponente: Lajo González, José Félix., Nº de Recurso: 809/2020. Diario La Ley, Nº 9858,
Sección Jurisprudencia, 26 de Mayo de 2021, Wolters Kluwer, concluye, por ejemplo, que es accidente laboral el
infarto de un comercial durante el teletrabajo en casa, aplicando la presunción de laboralidad pese a que la
actividad realizada en el domicilio por el trabajador no fuera «preponderante» para la configuración del «trabajo
a distancia».
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Pero, antes de seguir avanzando, es necesario diferenciar entre teletrabajo,
informatización de la Justicia, comunicaciones telemáticas y expediente judicial electrónico
(EJE), cuestiones todas ellas distintas pero interrelacionables, y cuya confusión genera a veces
reticencias innecesarias al cambio. El teletrabajo, como posibilidad de desempeñar la labor sin
acudir al puesto de trabajo natural mediante mecanismos informáticos (algo ya existente
también en formato “papel”), que no precisa de métodos técnicos muy diferentes a los que ya
proporcionan las TIC con carácter general; la informatización de la Justicia supone aportar a
ésta los elementos técnicos (hardware y software) que permitan su agilización conforme a los
nuevos tiempos y posibilidades de interactuación con profesionales y ciudadanos, sin pérdida
objetiva de eficacia ni seguridad; las comunicaciones judiciales telemáticas, en cuanto
disponibilidad de medios ad hoc para la remisión de documentos y demás elementos que
formarán luego parte del contenido procesal válido de los expedientes judiciales, así como de
las notificaciones en cualquiera de sus formas; y, finalmente, el expediente judicial electrónico
(EJE) que supone la real configuración digital del único expediente judicial válido tras la
adecuación de los elementos técnicos a los aspectos jurídicos propios de cada procedimiento.
La interactuación entre todos esos elementos será la clave para un mejor resultado final
coordinando, adecuadamente, “justicia telemática” o a distancia y Justicia Digital, y, con ello,
la gestión global del teletrabajo en ese campo.
IV. CONCEPTO DE OFICINA FISCAL10.
La Oficina Fiscal 11es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y
apoyo a la actividad del Ministerio Fiscal (Art. 435.3 LOPJ y art. 71 EOMF), y está íntimamente
conectada con la Oficina Judicial como organización de carácter instrumental que sirve de
soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de Jueces y Tribunales y con la finalidad, en ambos
casos, de tratar de dar respuesta a la necesidad de incorporar a los usuarios de las mismas de
“unos mecanismos de trabajo y de una organización ágil, transparente, responsable,
plenamente conforme a los valores constitucionales y ajustado a las necesidades actuales de
sus ciudadanos”, como se afirma en los diferentes documentos de la FGE relacionados con la
materia.
Es importante destacar que la Orden JUS/3/2018, de 5 de enero, en su artículo 412, y con
el rótulo de Centro de destino, dice que: “Las oficinas fiscales se constituyen estructuralmente
en una única unidad. A efectos de las relaciones de puestos de trabajo, se entiende por centro
de destino cada una de las Fiscalías de Comunidad Autónoma, Provinciales, de Área o
Secciones Territoriales de Fiscalía”, puesto que ello no debe impedir que el concepto de

10

Orden JUS/1357/2014, de 16 de julio, por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de
las oficinas fiscales incluidas en la primera fase del plan del Ministerio de Justicia para la implantación de la
Nueva Oficina Fiscal.
11

Son fundamentales para la correcta elaboración de las directrices de futuro, atender al Manual de
Puestos de Trabajo de cada tipo de Fiscalía (pequeña, mediana y grande); al Manual de Procedimientos (por su
directa relación con la necesaria adaptación a las herramientas (informáticas) usadas en los diferentes procesos:
Fortuny, Portafirmas, Visor, SICC, etc.); y el Manual de Buenas Practicas para la Organización de las Fiscalías
en un Escenario de Comunicaciones Electrónicas y Expedientes Digitales (versión de 2019); y el Manual de
Organización.
12

En parecidos términos lo hacía el artículo 5 de la Orden JUS/1357/2014, de 16 de julio.
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teletrabajo que debamos manejar aquí nos advierta que la interconexión que precisa su buen fin
puede serlo con funcionarios ajenos al ámbito propio de tu oficina Fiscal.13
V. COORDINACIÓN ENTRE OFICINA FISCAL Y OFICINA JUDICIAL.
Además lo inmediatamente comentado con anterioridad, y sin perjuicio de las
trascendentales funciones encomendadas a la nueva figura del Coordinador de la Oficina Fiscal
(COF)14 la adecuada prestación del servicio al ciudadano exige de una coordinación entre
ambas oficinas cuyo objetivo último es lograr un funcionamiento eficaz y eficiente de la
Administración de Justicia. 15
En este sentido, un primer paso que facilite la interoperabilidad para el fin del teletrabajo
es la conformación de una Comisión de Coordinación a modo de Grupo de Trabajo, que
permita la misma y un seguimiento continuado de las necesidades, y que, en una primera
aproximación podría estar configurada, dependiendo por supuesto del territorio, por personas
de los diferentes Cuerpos. 16
Importante es, sin duda, que la Oficina Judicial esté realmente constituida como tal,
permitiendo la posibilidad de que determinadas instrucciones y decretos emanados desde la
Secretaría de Gobierno puedas ser efectivamente cumplidas en las oficinas de secretaría de los
diferentes juzgados, pues, en otro caso, podrá ocurrir que cada órgano judicial siga una
dinámica diferente con lo que ello supone de dificultad para una solución conjunta práctica y
real.
Otra cosa podrá suponer disparidad de criterios entre órganos judiciales, y, a su vez,
entre cada uno de estos y las Oficinas Fiscales.

13

Imaginemos un Fiscal que, desde su casa, lleva a cabo una declaración con un testigo en unas
Diligencias de Investigación Penal en una localidad de otra CCAA, mediante Auxilio Fiscal, precisando de la
colaboración de funcionarios de otra OF que estén con el declarante en aquella sede. Otra cosa sería la
operatividad de llevar a cabo esa gestión, telemáticamente posible, pero quizás no productiva desde el punto de
vista del teletrabajo si no se puede oficializar el acto por ausencia, por ejemplo, de sistema de grabación (Fidelius)
o carencia de fe pública procesal, cuestión esta especialmente afectante a los actos del MF.
14

El Coordinador de la Oficina Fiscal supervisará el efectivo cumplimiento por parte de los integrantes
de la oficina fiscal de las órdenes, circulares e instrucciones recibidas del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía
General del Estado o del propio Fiscal Superior o Jefe, así́ como de las indicaciones que adopten los fiscales en
el ejercicio de sus funciones. Asimismo, dirigirá́ el funcionamiento interno de la oficina fiscal, su configuración y
el reparto interno de trabajo, de acuerdo con los criterios adoptados por el Fiscal Superior o Fiscal Jefe
correspondiente. (vide Orden JUS ut supra referidas)
15

Todo ello en los términos del art. 8 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales; en el art. 11 de la Orden JUS/1 357/2014,
de 16 de julio, por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas fiscales incluidas en la
primera fase del plan del Ministerio de Justicia para la implantación de la Nueva Oficina Fiscal; y en el art. 10
de la Orden JUS/3/2018, de 5 de enero, por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas
fiscales incluidas en la segunda fase del plan del Ministerio de Justicia para la implantación de la Nueva Oficina
Fiscal, y se modifica la Orden JUS/ 1357/2014, de 16 de julio antes citada.
16
Así por ejemplo en Baleares, como Fiscalía Superior y CCAA coincidente con la Provincia, se formó
con la Secretaria de Gobierno y la Secretaría Coordinadora (ahora ambas LAJ), por parte de la Oficina Judicial,
y por la Coordinadora de la Oficina Fiscal (COF) y por el Fiscal de la Red SIMF.
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De la misma manera, es recomendable elaborar un documento a modo de Protocolo de
Coordinación17 entre oficinas, que, revisable y actualizable a medida que los cambios lo
precisen, sirva de base para el correcto desarrollo de esa funcionalidad18
La figura del Coordinador de la Oficina Fiscal19 debe extenderse pues no solo al
proyecto de pautas de trabajo, sino también a la previsión de la dinámica del teletrabajo en esa
proyección ultra espacial.
VI. APOYO DEL SERVICIO COMÚN.
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 10 de la Orden JUS/3/2018, de 5 de
enero, relativa a la Colaboración del Servicio Común Procesal General de la Oficina judicial
y la Oficina fiscal, “El Servicio Común Procesal General de la Oficina judicial del partido
judicial donde se ubique la Oficina fiscal, podrá́ colaborar con la misma en la prestación de
servicios que sean necesarios para su normal desarrollo y funcionamiento. A tal fin, en los
Protocolos de actuación de la Oficina judicial se concretará dicha colaboración respecto de

17
“Para la necesaria coordinación entre el expediente digital judicial y el sistema de fiscalía digital,
deben asimismo darse las pautas oportunas respecto la correcta conformación del expediente digital judicial,
como único válido, estableciéndose asimismo pautas unitarias de proposición de pruebas conforme a las
peculiaridades de los diferentes acontecimientos, la exigencia en su caso de cotejo respecto de los legajos de
originales, y estableciéndose, en todo caso, unos periodos claros de transitoriedad con posible convivencia del
formato papel y digital y fórmulas de resolución de validez y prevalencia en casos de posibles discrepancias entre
ambas fórmulas. Del mismo modo, debe exigirse el cumplimiento, respecto de todo ello, de las pautas dadas por
la Secretaría de Gobierno o Coordinadora a los operadores judiciales, y el cumplimiento por estos de las normas
sobre la correcta digitalización”

18

Se adjunta la elaborada en Baleares por el Fiscal SIMF (Versión 1.3) con la colaboración y
participación de las personas que en el mismo se indican y en base a muchos de los resultados del Grupo de
Trabajo creado para la citada coordinación entre oficina fiscal y judicial.
19

De hecho, según el Manual de Puestos de la Oficina Fiscal, y en lo que en este documento afecta a la
organización del teletrabajo, serían funciones del COF, entre otras, las siguientes: Planificar, organizar,
gestionar y supervisar la actividad (incluyendo los aspectos técnicos procesales) del personal destinado en la
Oficina Fiscal, asegurando el cumplimiento efectivo de horarios y servicios, ordenando su actividad e impartiendo
las instrucciones procedentes en el ejercicio de su función; Gestionar los asuntos administrativos del personal
funcionario de la Oficina Fiscal: altas, bajas (temporales o definitivas), ausencias, sustituciones, incorporaciones,
vacantes, vacaciones, cursos de formación, etc., para garantizar la correcta prestación de los servicios,
manejando para ello las herramientas de gestión de personal disponibles; Coordinar la interlocución con las
oficinas judiciales, oficinas fiscales, gerencias o administraciones análogas o cualquier otra entidad para
gestionar las necesidades de medios materiales, remisión de estadillos, etc.), así́ como dar soporte en la firma de
convenios de colaboración que promuevan la actividad investigadora de la Fiscalía; Reportar al Fiscal Superior
sobre el cumplimiento de los objetivos de la Oficina Fiscal: planificación de la actividad, control de gestión,
seguimiento y control de plazos, protocolos técnico-procesales, etc.... así́ como proponer medidas correctoras que
permitan mejorar la eficiencia en el servicio prestado por la Oficina Fiscal y la coordinación entre sus miembros
y de éstos con el exterior; Elaborar, de acuerdo a las directrices establecidas por el Fiscal Jefe, los cuadrantes
de asistencia a vistas y señalamientos, potenciando la máxima cobertura de asistencia a juicios con presencia del
Fiscal y fomentando la utilización, en los casos que sea posible, de medios telemáticos de asistencia
(videoconferencia, entre otras).
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la prestación de servicios por el personal de ambas oficinas”, para el caso que fuese necesario,
de forma recíproca, se facilitará la utilización de cualquier medio de comunicación entre los
funcionarios, así́ como el uso de las salas de reuniones, vistas, videoconferencia, dependencias
de archivos, biblioteca y cualquier espacio o herramienta que pudiera ser compartida, en
cualquiera de las sedes, entre las Oficinas Judicial y Fiscal, o, en todo caso, fuere previamente
autorizada o habilitada para tales fines por el correspondiente Decanato.
VII. CONOCIMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE LAS
APLICACIONES DE GESTIÓN PROCESAL.
Ello implica la obligación de conocimiento y uso de los diferentes recursos técnicos, no
solo de los puramente informáticos sino, y sobre todo, de aquellos que nos permiten la
verdadera gestión de lo procedimientos; la obligación de uso conforme a los artículos 8 y DA
9ª de la L. 18/11, 5 julio y art. 5 RD 93/2006, 3 febrero; conocimiento y optimización de los
aspectos organizativos y la necesidad de seguimiento de los protocolos de actuación aprobados
por la Secretaría de Gobierno en los términos que se acordaren en los protocolos de
coordinación entre Oficinas Judicial y Oficina Fiscal.
En virtud de lo anterior se podría concluir que: “De conformidad con lo dispuesto en el
art. 8 y en la D.A. 9ª de la Ley 18/2011, de 5 de julio reguladora del uso de las tecnologías de
la información y la comunicación en la Administración de Justicia, y en el art. 5 del Real
Decreto 93/2006, de 3 de febrero, por el que se regula el sistema de información del Ministerio
Fiscal, los sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia serán de
uso obligatorio en el desarrollo de la actividad de los órganos y oficinas judiciales y de las
fiscalías por parte de todos los integrantes de las mismas, conforme a los criterios e
instrucciones de uso que dicten, en el ámbito de sus competencias, el Consejo General del
Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Administraciones competentes, así́ como
a los protocolos de actuación aprobados por los Secretarios de Gobierno”.
Este apartado, supone pues, para el desarrollo del teletrabajo, la posibilidad de acceso y
el conocimiento de uso de:
-

Recursos telemáticos diferentes a las aplicaciones de gestión procesal.
Recursos telemáticos relativos a las distintas aplicaciones de gestión procesal.
Recursos telemáticos relativos a la interactuación de todos los anteriores.
Recursos telemáticos relativos al acceso a las aplicaciones de gestión procesal y
registros y similares desde un sistema unificado de escritorio virtual (integración de
registros judiciales, Punto Neutro Judicial -PNJ-, Registros Centrales del MJ, etc.)
cual ocurre ahora desde el puesto de trabajo

VIII. INSTRUCCIÓN ORGANIZATIVA20 DE LAS FISCALÍAS EN UN ENTORNO DE
DIGITALIZACIÓN Y NUEVA OFICINA FISCAL.Según dispone la Orden JUS/1357/2014, de 16 de julio, antes referida, “…resulta
adecuado aprobar las relaciones de puestos de trabajo oportunas, en las que se determinen los

20

Se acompaña como material la Instrucción Organizativa de la Fiscalía de Baleares (versión 1.2)
elaborada por el Fiscal SIMF y avalada por la Jefatura.
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puestos específicos, dentro de los cuales, atendiendo a las especificidades de cada Fiscalía y a
los criterios organizativos de cada Fiscal Jefe, se distribuirán por estos las funciones a
desarrollar. Para ello, en el respeto a las funciones de los cuerpos del personal funcionario al
servicio de la Administración de Justicia, se deberán impartir las pertinentes instrucciones en
el ámbito territorial que resulte oportuno, y de acuerdo con el modelo de Nueva Oficina Fiscal
consensuado entre la Fiscalía General del Estado, las Comunidades Autónomas con
competencias en administración de Justicia y el Ministerio de Justicia.”
En virtud de ello, es altamente recomendable el elaborar una Instrucción Organizativa
más allá del concepto habitual del término, que, además de una función básica de distribución
de funciones entre los diferentes Cuerpos de la NOF, lleve a cabo adaptaciones básicas al
nuevo entorno digital de trabajo que se desempeña, así como su adecuación a la estructura de
la Nueva Oficina Fiscal, lo que facilitará:
-

-

la distribución y reconsideración de funciones de los Cuerpos de Gestión, Trámite y
Auxilio en relación con las nuevas funcionalidades21 derivadas de los nuevos
recursos digitales;
la necesaria concreción de funciones del fiscal y del funcionario como realmente
propias de cada uno en ese entorno digital;
la determinación de qué funciones son, en cada momento, posibles de desarrollar a
modo de teletrabajo;
y, finalmente, la adaptación de todo ello a las posibilidades reales del teletrabajo en
cada Fiscalía.

Sobre todo ello, y sin perjuicio de otros aspectos contenidos en otros apartados del
presente trabajo, se considera que son funcionalidades organizativas que facilitarían el
desempeño del teletrabajo, las siguientes:
a) Nominación general y numérica de los puestos de trabajo y de las funciones. Se
considera fundamental que, en la relación de puestos de trabajo y consiguientes
funciones, la instrucción organizativa haga referencia a una numeración ordinal de
cada uno de los funcionarios de la plantilla de cada Cuerpo profesional como
relacionados con cada puesto y funciones (asignaciones) a fin de una mayor facilidad
de manejo con independencia de posibles cambios. Por ej.: gestión 1 (apoyo
jefatura); gestión 2 (apoyo investigación); etc.; tramitación 1 (vistas y
señalamientos); tramitación 2 (archivo), etc., con la finalidad de permitir una
continuidad en todo ello sin perjuicio de la persona concreta que en cada caso ocupe
tal puesto. A efectos de teletrabajo, ello permitirá el reparto equitativo de las
jornadas de teletrabajo entre los funcionarios de cada uno de los Cuerpos que
conforman la Oficina Fiscal, así como la concreción de jornadas y horarios
ajustables a las pautas legales.
b) Sustituciones, asignaciones y vacaciones. En relación con lo anterior, se considera
que las referencias numéricas deben servir también para la confección y elaboración
de un esquema o cuadro general de referencias cruzadas de sustituciones y

21

Un funcionario del Cuerpo de Auxilio, por ejemplo, no tendrá entre sus funciones llevar o traer “papel”
a los fiscales, sino que dicho traslado telemático se procura por otra vía, lo que, indudablemente, influye en el
reparto de trabajo con otros cuerpos y en la necesaria redefinición de su trabajo en un entorno digital.
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vacaciones de los funcionarios de los diferentes Cuerpos, previamente determinado,
que facilite el correcto desempeño de todas las funciones en tales casos y agilice las
posibles sustituciones y cambios en periodos de vacaciones, así como la solución de
este tipo de situaciones laborales en relación con la adecuada gestión de las materias
propias de las especialidades.
c) Aplicaciones y recursos externos: El recurso al teletrabajo precisa no solo de la
formación , actualización u y uso de las aplicaciones de gestión procesal ad hoc,
sino también de las llamadas aplicaciones externas (PNJ, accesos a Registros, etc.)
así como de los recursos externos no oficiales (Teams, etc.) que faciliten el
desempeño del mismo sin mayores complejidades o desconexión con la rutina
laboral habitual.
d) Atención al público. Gestión telemática: Aspecto trascendental en el reparto de su
gestión mediante teletrabajo y que, según el Manual de Puestos de la Oficina Fiscal,
es función del Coordinador de la Oficina Fiscal, definir pautas de atención al público
y profesionales (presencial, telemática y telefónica), de canalización hacia los
Fiscales o funcionarios responsables y de resolución de consultas.
IX. TELETRABAJO DE LOS FISCALES22 Y TELETRABAJO DE LA OFICINA
FISCAL.
Esta cuestión23 es trascendental y afecta, de forma directa, al teletrabajo, por varios
motivos:

22

Véase el Manual de Buenas Prácticas para la Organización de las Fiscalías en un Escenario de
Comunicaciones Telemáticas y Expediente Judicial Electrónico de la FGE, Unidad de Apoyo.

23

Como se expone en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo del Anteproyecto de Ley Orgánica
de Enjuiciamiento Criminal (Enero de 2021) del Ministerio de Justicia: “La regulación general de los sujetos del
proceso sigue con las disposiciones relativas al Ministerio Fiscal en el capítulo IV. Al igual que los textos de 2011
y 2013, el texto articulado hace un recordatorio inicial de los principios constitucionales de legalidad e
imparcialidad que rigen la institución y de las facultades y funciones que, en relación con el proceso penal, le son
ya reconocidas, salvaguardando, eso sí, el papel concurrente que corresponde ahora desempeñar a la Fiscalía
Europea de acuerdo con el ya citado Reglamento 2017/1939. Sigue siendo, por tanto, el Ministerio Fiscal el
responsable de ejercitar la acción pública penal, a la que, en su caso, habrá́ de acumular la acción civil para el
resarcimiento de la víctima. En este punto, sin embargo, se ha optado, en la línea del Anteproyecto de Ley de
Enjuiciamiento Criminal de 2011, por eximir al fiscal del deber de sostener esta última acción cuando la víctima
se haya personado como parte actora y pueda reclamar por sí misma la reparación o indemnización de los daños
y perjuicios sufridos. A las funciones ordinarias del fiscal se suma ahora la de director del procedimiento de
investigación oficial. En la actualidad, atendiendo a la necesidad de preservar la imparcialidad objetiva del juez
y de restar valor a los meros actos de investigación, la atribución al Ministerio Fiscal de esta función directiva
presenta una clara dimensión garantista a la que ya se ha hecho referencia, además de indudables ventajas por
la flexibilidad de su organización y la vigencia del principio de unidad de actuación.
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a) Diferencia de opciones de teletrabajo de los Fiscales y de los funcionarios, atendida
la obligatoriedad de jornadas y horarios para los segundos24. Es evidente que la nota
de presencialidad que afecta a los Cuerpos de funcionarios de la Administración de
Justicia puede suponer una descoordinación con la, normalmente, liberalidad de
asistencia del fiscal.
b) Carácter voluntario del teletrabajo, que impide una posible interactuación en casos
de secuencias laborales horarias diferentes o ajenas a las legalmente establecidas.
c) Funciones “digitales” del Fiscal y funciones del funcionario25. En este sentido, y
como ya he expuesto en alguna ocasión, el recurso al teletrabajo no supone sólo el
conocimiento y uso de aquellas funciones propias del fiscal tal y como se
visualizaban más claramente en un entorno de trámite en papel, sino la posibilidad
real de poder llevar a cabo, en aras a la funcionalidad, acciones que en un entorno
de papel seguramente corresponderían al funcionario26 , o la de colegir toda la
secuencia del trámite (desde el traslado hasta el envío, pasando por la firma) por el
fiscal, sin la asistencia de ninguno de los funcionarios de la OF. Las nuevas
posibilidades permiten tal opción, como muchas otras que servirían como ejemplo,
y, tan es así, que es absolutamente imprescindible conocer cuales son las
funcionalidades del resto de los usuarios no solo para conocer el formato global de
la herramienta de trabajo puesta a mi disposición, sino para poder asumirla si se
considera oportuno, sobre todo, en un entorno de teletrabajo como el que venimos
comentando. Se podría considerar incluso que, como expuse en la Jornada de Mayo
de 2018, “A partir del trámite de recepción de notificación del acontecimiento
(“consultas” “acontecimientos notificados”) en la aplicación Fortuny por el fiscal
correspondiente, el despacho del asunto, su firma (portafirmas) y envío al juzgado
(“salida”), -y por tratarse de un proceso prácticamente unitario, ágil, intuitivo y
sencillo- debería corresponder al fiscal encargado del asunto”. Esquemáticamente,
y sin perjuicio de atender a las indicaciones contenidas en el Manual de
Procedimientos y que en cada caso correspondan, y como consideraciones mínimas
básicas iniciales, adaptables a medida en que se asiente el proceso de implantación
de Fiscalía Digital, se proponen:
o Oficina Fiscal: Itineración, notificación, aceptación, registro, tramitación,
administración y comunicación.
o Fiscal: Despacho, firma y envío (unidad de acto, agilidad y sencillez). Así,
a partir del trámite de recepción de notificación del acontecimiento
(“consultas” “acontecimientos notificados”) en la aplicación Fortuny por
el fiscal correspondiente, el despacho del asunto, su firma (portafirmas) y el

24

Véase la Resolución de 2 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se modifica
la de 5 de diciembre de 1996, por la que se dictan instrucciones sobre la jornada y horarios en el ámbito de la
Administración de Justicia.

25

En las conclusiones de la Jornada de formación sobre Oficina Fiscal dirigida a los Fiscales de la Red
del Sistema de Información y Control del Ministerio Fiscal, en las que tuve el placer de ser ponente -Madrid, 16
de mayo de 2018- ya se hacía referencia a la necesidad de definir “qué hace la Oficina Fiscal y qué hace el Fiscal
en una organización de tránsito hacia la Fiscalía Digital”
26

Así, por ejemplo, remitir los tomos del procedimiento o el informe correspondiente, al órgano judicial
de referencia, que ahora supone simplemente un clic.
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d)

e)

f)

g)

envío al juzgado (“salida”), -y por tratarse de un proceso prácticamente
unitario, ágil, intuitivo y sencillo- debería corresponder al fiscal encargado
del asunto.
o Deberán paulatinamente concretarse qué funciones, en principio, podrían
considerarse propias o, en su caso, oportunas inicialmente, para ser
realizadas por los fiscales y cuáles por los funcionarios.
o Adaptación de los criterios anteriores a los trámites sucesivos y ejecución
posterior en su caso.
o Articular la Oficina Fiscal para evitar funciones de mero reenvío aplicativo,
reiterativas o sencillas.
Adecuación de los cambios informáticos a la realidad competencial de quien tiene
que desempeñar las funciones concretas. Este aspecto, parte fundamental del trabajo
de los fiscales de la Red SIMF, supone la necesaria búsqueda de la compatibilidad
entre la función normativa que corresponde según ley llevar a cabo en cada
momento, y el recurso específico que ofrece en ese momento la realidad informática.
En este sentido, es el propio uso el que permite la adaptación concreta y la mejora
del recurso técnico.
Teletrabajo de los fiscales y ausencia de fe pública judicial. Como venimos
comentando, la funcionalidad práctica del teletrabajo depende en gran medida de las
posibilidades de validación oficial del mismo. En el caso de los fiscales, a diferencia
de los órganos judiciales, el hándicap de no contar con fedatario , lleva consigo que
algunos recursos, y sin perjuicio de la presunción de veracidad de los actos del MF,
no puedan implementarse a modo de teletrabajo (por ej, una posible configuración
de los expedientes de menores como expediente digital real y único, como ocurre
con el EJE de los órganos judiciales, o la grabación oficial en video de declaraciones,
con incorporación posterior a un expediente digital real en casos de diligencias de
investigación penal, o similares, entre otros supuestos)
Adaptación de las funciones de los Cuerpos de Funcionarios de la Administración
Justicia al nuevo entorno digital: según el artículo 9 de la Orden JUS/3/2018, de 5
de enero, relativo a las funciones del personal al servicio de la Administración de
Justicia.”1. Los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa,
de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial desempeñarán las
funciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en las disposiciones
legales y reglamentarias y las normas complementarias que se dicten en su
desarrollo, adaptadas a las funciones concretas del puesto de trabajo. 2.
Desempeñarán asimismo las funciones de naturaleza análoga a las propias del
puesto de trabajo que ocupen que le sean encomendadas por sus superiores
jerárquicos.” Como expuse anteriormente, las funciones de uno y otro Cuerpo
pueden sufrir alteraciones o criterios de reformulación para adaptarlos al nuevo
entorno digital y prever compatibilidades, pues, al suponer un cambio en la dinámica
de trabajo, lo será también, sin duda, en el entorno del trabajo, a efectos, por ejemplo,
de habilitaciones de acceso a una u otra aplicación de gestión procesal o a otros
recursos o registros proveídos por la Administración.
Necesidad de digitalización de las actuaciones procesales iniciadas en Fiscalía
para su correcta proyección en modo teletrabajo: Por ello las diligencias
preparatorias de escritos iniciadores, DIP (diligencias de investigación penal), DPP
(diligencias preprocesales penales), DPC (diligencias preprocesales civiles) o
similares, comenzadas en Fiscalía, deben constituirse y configurarse de manera que
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h)
i)
j)

k)

permitan desde su inicio su posible acceso posterior en forma al expediente judicial
electrónico.
Estructuración de los periodos transitorios de convivencia papel/digital: evitando
la inclusión en el sistema de teletrabajo de aquellos procedimientos que aún no
revisten otra forma de gestión que la versión en papel.
Optimización de las funciones del Cuerpo de Auxilio en un entorno de digitalización
y de teletrabajo.
Exigencia de apoyo formativo y técnico para la implementación de la Oficina Fiscal
mediante mecanismos de soporte al usuario en el uso de las aplicaciones y para la
resolución de incidencias. El desempeño del teletrabajo, y precisamente por su
relación directa con posibilidades de gestión ajenas a los parámetros laborales y de
horarios habituales, no puede verse impedido de su eficacia y de uno de sus
principales objetivos por no contar con recursos amplios de solución de incidencias
ágiles, eficaces y continuos.
Necesidad de elaboración de pautas generales organizativas básicas desde la
Fiscalía General del Estado. Considerando que tanto la Oficina Fiscal como Fiscalía
Digital no son sólo un proyecto técnico, sino, sobre todo, un cambio de modelo
organizativo de las Fiscalías que afecta al conjunto de ellas, y, como tal, se considera
oportuna la elaboración de unas pautas básicas generales emanadas desde la
Fiscalía General del Estado, quizás a modo de Instrucción, como método unificador
de criterios básicos en la materia.

X. ACTOS PROCESALES Y ACTOS NO PROCESALES.
Otro aspecto importante a tener en cuenta en relación con el teletrabajo estriba en
diferencia entre actos procesales y no procesales, a modo de mayor o menor oficialidad, en
tanto los primeros (vistas orales, declaraciones, etc.) deben necesariamente adaptarse a los
recursos explícitos generados para ello (Cisco; video.justicia.es; Fidelius, etc.) y los segundos
(reuniones, juntas, cursos, etc.,) permiten el uso quizás de otras plataformas digitales públicas
que, sin embargo, deben también ser proporcionadas o habilitadas desde la administración como
parte de las herramientas de uso para el desempeño de ese otro entorno laboral (Teams, Zoom,
etc.). Del mismo modo, el entorno de comunicaciones y contactos con otros usuarios y
particulares podría entrar en este ámbito.
En el caso de la fórmula del teletrabajo como parte de un acto judicial27, el principal
problema lo constituirá la identificación del interlocutor, en tanto pensemos en la posibilidad
no simplemente de una videoconferencia desde otro órgano judicial en la que el correspondiente

27

El artículo 4. Derechos de los ciudadanos de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, dispone que:
1. Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con la Administración de Justicia utilizando medios
electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en los Capítulos I y VII del Título III del Libro III de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la forma y con las limitaciones que en los mismos se
establecen.
En concreto pues los actos referidos a la oralidad, publicidad y lengua oficial en las actuaciones judiciales y
a las notificaciones.
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fedatario público pueda cohonestar la identidad de aquel, sino en la posibilidad real de
considerar que cualquier usuario pueda participar desde cualquier lado, incluso desde su casa,
en un acto procesal sin que haya dudas sobre su posible identificación28.
La búsqueda de una fórmula que elimine las dudas sobre la primera cuestión, esto es, la
identificación del interlocutor29, podría, en la mayoría de los casos, salvarse con los diferentes

28

El artículo 229 de la LOPJ dispone que: 2. Las declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos,
exploraciones, informes, ratificación de los periciales y vistas, se llevarán a efecto ante juez o tribunal con
presencia o intervención, en su caso, de las partes y en audiencia pública, salvo lo dispuesto en la ley.
3. Estas actuaciones podrán realizarse a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la
comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre
dos personas o grupos de personas geográficamente distantes, asegurando en todo caso la posibilidad de
contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa, cuando así lo acuerde el juez o tribunal.
En estos casos, el letrado de la Administración de Justicia del juzgado o tribunal que haya acordado la
medida acreditará desde la propia sede judicial la identidad de las personas que intervengan a través de la
videoconferencia mediante la previa remisión o la exhibición directa de documentación, por conocimiento
personal o por cualquier otro medio procesal idóneo.

29

El art. artículo 26. Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, dice, al referirse a las fórmulas de
identificación digital de los interesados ante las Administraciones Públicas, que:
“ Sistemas de identificación de las personas interesadas en el procedimiento.
1. De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán identificarse
electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro
previo como usuario que permita garantizar su identidad.
2. En particular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, serán
admitidos los siguientes sistemas de identificación electrónica:
a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores
incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza».
b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores
incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza».
c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren
válido, en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario
que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración
Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que solo podrá ser denegada por motivos
de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del
Interior.
Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las
letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno
de los previstos en la letra c).”
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sistemas al respecto previstos para otros muchos tramites (como la declaración de la renta) a
través de sistemas de doble identificación; DNI electrónico; etc., pero, sería necesario resolver
la cuestión de la fe pública judicial, cuestión esta que, en las Fiscalía, conllevaría además la
necesidad de poder articular la misma sin contar con la figura del Letrado de la Administración
de Justicia (LAJ)30
Además de lo anterior, la posibilidad de presentación de documentos31 o la necesaria
comunicación con otras Administraciones, no debería ser óbice par permitir el teletrabajo de
la Oficina Fiscal.
Recordar, al respecto, la cuestión fundamental que constituyen o deberán constituir en
breve, las posibilidades de remisión documental a la Fiscalía, vía electrónica, y para el inicio
de actuaciones procesales, a través de la Red SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para
las Administraciones) y que supone un conjunto de infraestructuras de comunicaciones y
servicios básicos que conecta las redes de las Administraciones Públicas Españolas e
Instituciones Europeas facilitando el intercambio de información y el acceso a los servicios; o
a través del InSIDE que, como se expone en su manual, es un sistema para la gestión de
documentos y expedientes electrónicos que cumple los requisitos para que ambos puedan
almacenarse y/o obtenerse según el ENI (esquema nacional de interoperabilidad), esquema
que establece las normas básicas para el intercambio y almacenamiento de documentos y
expedientes electrónicos. Supone la gestión documental íntegramente electrónica de los
documentos de la gestión viva del expediente, como paso previo al archivado definitivo de la
documentación en un formato interoperable y duradero. Además, integra servicios de
Interconexión con la Administración de Justicia y en general, con otras administraciones. Como
complemento a Inside se añaden funcionalidades relacionadas con la gestión de documentos
electrónicos con CSV, como la generación, consulta o el almacenamiento de documentos,
teniendo en cuenta los aspectos de interoperabilidad de las Administraciones Públicas. Permite
la asociación de documentos a expedientes, la gestión del índice (mediante carpetas y
vinculaciones de expedientes). Por último, también permite la validación y visualización de los
documentos y expedientes para su uso en papel, y la gestión de las firmas de cada fichero
gestionado; o, finalmente, a través del SIR (Sistema de Interconexión de Registros) que se trata

30

Véase también artículo 23 del mismo texto legal “ Identificación y autenticación de los ciudadanos
por funcionario público” en relación con el art.14.
1. En los supuestos en que para la realización de cualquier actuación por medios electrónicos se requiera la
identificación o autenticación del ciudadano mediante algún instrumento de los previstos en el artículo 14 de los
que aquél no disponga, tal identificación o autenticación será válidamente realizada por un funcionario mediante
el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado.
2. Para la eficacia de lo dispuesto en el apartado anterior, el ciudadano deberá identificarse y prestar su
consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio.

31

Véanse arts. 14 y ss. Ley 18/2011 ya citada.
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de una plataforma que permite el intercambio de asientos electrónicos de registro entre las
Administraciones Públicas.
Los manuales de todo ello se pueden consultar en Internet.
Evidentemente, lo anterior supone también, como ya vimos más arriba, la necesidad de
proveer a los usuarios de los recursos de software y hardware que sean necesarios para el
posible desempeño de esas funciones.
XI. ALGUNAS SITUACIONES PARTICULARES.
Paso ahora a comentar algunas premisas específicas para algunas situaciones especiales
por su peculiaridad en relación con las posibilidades de teletrabajo.
XI.1 SERVICIOS DE GUARDIA.
Normalmente, los servicios de guardia de 24 horas sugieren la presencialidad y el
seguimiento de la dinámica digital propia del órgano judicial concreto, pero, en nada empecen
la posibilidad real de su prestación de forma telemática, y, por ende, en formato de teletrabajo,
pero, en todo caso, es necesario poner el acento en varios aspectos: insistir en la itineración
desde el inicio de la guardia y notificación de todas las resoluciones sin excepción que se dicten
en el curso de la guardia; insistir en la gestión digital de los procedimientos como única
herramienta de trabajo, recordando la importancia de la notificación de las resoluciones que se
dicten sobre situación personal de detenidos y presos (ejemplo: auto de prisión, prórroga de
prisión, libertad etc...); recordar la necesidad de abordar las secuencias ordenadas de firmas de
cada interviniente para, no ya facilitar, sino permitir el trabajo del siguiente usuario en la
evacuación de sus trámites. Sin embargo, el servicio de guardia de disponibilidad semanal
supone la necesidad, salvo abordaje de forma distinta, de la presencialidad mínima que permita
la itineración inicial de los asuntos de guardia a efectos de permitir el inicio del trabajo del fiscal
de guardia. En el Manual de Buenas Prácticas en un entorno de comunicaciones electrónicas32,
se advierte, en relación con la gestión de las guardias, que “El escenario adecuado es la
disponibilidad de equipos portátiles con los que el fiscal pueda acceder remotamente a sus
plataformas de trabajo. En contrapartida, es imprescindible que la información (básicamente
policial y judicial) esté disponible en tiempo adecuado para la toma de conocimiento y la
adopción de decisiones” y que “La premisa es que el fiscal disponga de la información
necesaria para el desempeño de su función, que unas veces realiza desplazándose al órgano y
otras actuando en remoto”, añadiendo que “Si durante la guardia el fiscal debe remitir un
dictamen al órgano judicial, debe disponer en su oficina de una infraestructura adecuada de
medios personales y materiales a tales fines”.
XI.2. ITINERACIONES Y NOTIFICACIONES.
En este sentido, y a modo de especial consideración en la organización de la Oficina
Fiscal, se deberá́ prestar especial atención en las pautas que se dirigieren respecto de:
- Diferenciación entre itineración y notificación.
- Favorecimiento de la itineración temprana, paulatina y constante.

32

Manual de Buenas Prácticas para la Organización de las Fiscalías en un Escenario de
Comunicaciones Telemáticas y Expediente Judicial Electrónico de la FGE, Unidad de Apoyo.

20 de 44

- Control de la condición del Fiscal como Interviniente.
- Itineración y posibilidades de teletrabajo.
- Especial consideración de los DUD ́s.
- Delitos Leves inmediatos (LEIS): reorganización de normas reparto.
- Itineración de ejecutorias.
- Control de la itineración a la Audiencia Provincial, Juzgados de lo Penal y TSJ.
XI.3. PERIODOS TRANSITORIOS
FORMATO PAPEL.

DE

CONVIVENCIA

FORMATO

DIGITAL/

Se hace imprescindible en cada territorio de Fiscalía la elaboración de documentos33 con
la configuración por periodos de los supuestos y consecuencias de posible convivencia del
papel y el expediente digital. En este sentido es imprescindible y especialmente importante que
la organización de la Oficinas deba ajustarse, durante el periodo transitorio de convivencia entre
el papel y lo digital, en orden a su mejor funcionamiento, a las diferentes fechas de implantación
y puesta en marcha del Expediente Digital y de Fiscalía Digital.
XI.4. MACROCAUSAS.
Para la gestión de las llamadas macro-causas, se considera conveniente, en primer lugar,
definir en cada territorio dicho concepto (en Baleares, por ejemplo, se consideran inicialmente
como “macro-causas” aquellas que tenga más de 100 intervinientes o más de 1000
acontecimientos, sin perjuicio de otros posibles criterios de apreciación concreta en cada caso);
y, en segundo lugar, implementar la opción de gestionar, a través del órgano judicial o de la
Secretaría de Gobierno, la posibilidad de su visionado a través de la Nube del Ministerio de
Justicia (u organismo que corresponda en caso de competencias transferidas).
XI.5. CAUSAS SECRETAS. SECRETO DE SUMARIO.
Con la finalidad de permitir el adecuado acceso a las causas acordadas secretas es
importante seguir el procedimiento que se establece en el documento “Tratamiento del Secreto
de Actuaciones. Minerva-Horus”. En los procedimientos con secreto de sumario, en los que
solamente el fiscal concreto asignado deba poder acceder, además de añadir a la Fiscalía como
parte del procedimiento (desde Minerva), se debe indicar la persona concreta a la que se asigna
(desde Horus) para poder mantener esa restricción de visibilidad.
XI.6. AGENDAS DE SEÑALAMIENTOS.
Es recomendable solicitar del Ministerio de Justicia (u organismo que corresponda) que
se dote del perfil de usuario necesario para acceso a las Agendas Electrónicas de Señalamientos
de los Órganos de la Administración de Justicia y de la Oficina Fiscal.
XI.7. LEGAJOS DE ORIGINALES.

33

En la Instrucción Organizativa de la Fiscalía de Baleares, que os acompaño, constan incluidos los
diferentes documentos al respecto elaborados por la Coordinación SIMF de forma pormenorizada e
individualizada para las diferentes sedes de Palma, Secciones Territoriales de Maó, Manacor e Inca y Fiscalía
de Área de Ibiza.
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Debe tenerse en cuenta la no posibilidad de acceso mediante teletrabajo al contenido del
llamado “legajo de originales”, esto es, aquellos documentos que por sus circunstancias de
originalidad no se puedan remitir vía LexNet, y deben ser custodiados físicamente en el órgano
judicial.
XI.8. LIMITACIONES POR EL VOLUMEN O FORMATO DE LOS ARCHIVOS
ADJUNTOS.
En el artículo 18 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre
comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del
Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, al hablar de las Limitaciones
por el volumen o formato de los archivos adjuntos dice que “Cuando por el exceso del volumen
de los archivos adjuntos, por el formato de éstos o por la insuficiencia de capacidad del sistema
LexNET, el sistema no permita su inclusión, impidiendo el envío en forma conjunta con el
escrito principal, se remitirá́ únicamente el escrito a través del sistema electrónico y el resto
de documentación, junto con el formulario normalizado previsto en el último párrafo del
artículo 9 o, en su defecto, el índice con el número, clase y descripción de los documentos y el
acuse de recibo de dicho envío emitido por el sistema, se presentará en soporte digital o en
cualquier otro tipo de medio electrónico que sea accesible para los órganos y oficinas
judiciales y fiscales, ese día o el día hábil inmediatamente posterior a la fecha de realización
del envío principal, en el órgano u oficina judicial o fiscal correspondiente. En estos casos, los
archivos deberán ser analizados con software antivirus antes de proceder a su volcado en los
sistemas de gestión procesal por el personal de este”.
XI.9. FISCALES ESPECIALISTAS.Debe tenerse en cuenta que la cada vez mayor especialización en las diferentes materias
por parte de los Fiscales debe necesariamente reflejarse en el adecuado reparto de funciones en
el organigrama de la Oficina Fiscal a la hora de fijar a su vez los criterios de reparto del
teletrabajo. Recordemos, como antes se dijo, que ello pude suponer diferentes permisos para
acceso a unas u otras aplicaciones, registros externos, etc. Por ello, podríamos decir que “Sin
perjuicio de las mejoras a implementar en la aplicación de gestión procesal Fortuny, debe
determinarse, al menos provisionalmente, quien debe ser el encargado de llevar a cabo la
comunicación al fiscal que despache alguna materia considerada como de una especialidad,
teniendo en cuenta que el receptor inicial de la comunicación será otro fiscal diferente. En este
sentido debe considerarse que, salvo que desde el principio quede determinada con claridad la
especialidad de la materia y, por tanto, el fiscal encargado (en cuyo caso debe ser el
funcionario correspondiente), será el fiscal que reciba la notificación quien deba gestionar,
por sí mismo o a través del funcionario correspondiente, la comunicación del asunto al fiscal
especialista”34.

34

A tal fin, considero que, entre las funciones del COF y del Responsable de Control de Registro,
Estadística y Calidad, deberían también incluirse la de designar, entre los funcionarios que desempeñen dicha
labor en relación a los Fiscales Delegados de cada especialidad (en Palma), a quienes, bajo la supervisión de
aquellos, se coordinen con los funcionarios que desempeñen dicha labor en las Secciones Territoriales y Fiscalía
de Área y en relación con los Fiscales especialistas componentes de las diferentes secciones, que presten sus
servicios en dichos territorios bajo la coordinación de los Fiscales Delegados.
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En cualquier caso, la importancia de la especialización (y más aún en un entorno de
posible cambio hacia el Fiscal Instructor en futuras reformas procesales) debe conllevar que en
la organización de toda OF se contengan previsiones específicas para su correcta adecuación al
modelo organizativo general previsto, sobre todo, en lo relativo al apoyo a la investigación y
tramitación especial de las materias propias de las especialidades.
A tal fin, y en relación con las especialidades, la Instrucción Organizativa de la nueva
Oficina Fiscal debe tener en cuenta, tanto inicialmente como en futuras revisiones, mejoras o
implementaciones:
-

-

Las posibilidades de asignación inicial por grupos de delitos (sin perjuicio de las
posibles mejoras en curso). Etiquetado de notificaciones, asignaciones automáticas.
La mejor adecuación de la Oficina Fiscal al número de Fiscales de cada
especialidad.
La relación de los especialistas con las Fiscalías de Sala Coordinadoras de cada
materia.
La especial consideración de la organización de la Sección de Menores,
considerando la opción de un funcionario especifico para su coordinación particular
dependiente del Coordinador de la OF y bajo la dirección del Fiscal Superior. Es
interesante también su configuración como entidad autónoma como se expone en el
Manual de Puestos de Trabajo en relación con las Secciones de Menores: “en
función de las características de cada Oficina Fiscal, se podrá́ considerar como un
Área autónoma, o bien integrarse en el Área de apoyo procesal y a la
investigación”.
Fijar los criterios iniciales de determinación de un asunto como propio de una
especialidad. “Sin perjuicio de las mejoras a implementar en la aplicación de gestión
procesal Fortuny, debe determinarse, al menos provisionalmente, quien debe ser el
encargado de llevar a cabo la comunicación al fiscal que despache alguna materia
considerada como de una especialidad, teniendo en cuenta que el receptor inicial de
la comunicación será́ otro fiscal diferente. En este sentido debe considerarse que,
salvo que desde el principio quede determinada con claridad la especialidad de la
materia y, por tanto, el fiscal encargado (en cuyo caso debe ser el funcionario
correspondiente), será́ el fiscal que reciba la notificación quien deba gestionar, por
sí mismo o a través del funcionario correspondiente, la comunicación del asunto al
fiscal especialista”.

Asimismo, la organización de la Oficina Fiscal debe prever las siguientes cuestiones
en relación con las especialidades:
-

-

Previsión de funcionarios sustituibles para las especialidades con conocimientos de
las rutinas de tramitación propias de cada una de ellas a fin de evitar
descoordinaciones y disfunciones en periodos de vacaciones, permisos, bajas o
similares.
Previsión de coordinación con los funcionarios de las Secciones Territoriales y
Fiscalías de Área que tramiten asimismo materias propias de especialidades con
Fiscales, en las mismas, miembros de las Secciones dirigidas por los diferentes
Fiscales Delegados.
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-

-

Previsión de la gestión de la Oficina Fiscal en relación con los órganos judiciales
comunes a todas ellas según la fase procesal permitiendo que el Fiscal especialista
conozca siempre el resultado final del asunto tramitado.
Con carácter general, y para cualquier variación en la instrucción organizativa de la
Fiscalía en relación con la Oficina Fiscal, deben tenerse en cuenta aquellas
cuestiones básicas que se refieran a las relaciones con las Secciones Territoriales y
Fiscalías de Área, así́ como las propias de los efectos de la extensión de las
Delegaciones a tales territorios, así́ como las situaciones derivadas de las
relaciones con las diferentes Fiscalías de Sala Coordinadoras.

XI. 10. RELACIONES CON OTRAS SECCIONES TERRITORIALES, FISCALÍA DE
ÁREA, OTRAS FISCALÍAS O FISCALÍAS DE SALA COORDINADORAS.
Entre las directrices iniciales a impartir en relación con la Oficina Fiscal de cada
territorio, deben tenerse en cuenta aquellas básicas que se refieran a las relaciones con las
Secciones Territoriales y Fiscalías de Área, con otras Fiscalías Provinciales o Fiscalía Superior,
así como las situaciones derivadas de las relaciones con las diferentes Fiscalías de Sala
Coordinadoras.
XI. 11. PAUTAS DE INTERACCIÓN CON OPERADORES NO JUDICIALES35.
En tanto que Fiscalía digital y el expediente digital en general, solo recogen las formas
de interactuación entre órganos judiciales y resto de operadores jurídicos o policiales, pero no
las relativas a una interactuación entre estos otros operadores entre sí, y centrando tal cuestión
principalmente en la relación entre Fiscalía y FCSE, debe recordarse la necesidad de pautar las
instrucciones necesarias para que tales comunicaciones, vigentes en las diferentes normas
sustantivas y procesales, se sigan cumpliendo, en evitación de disfunciones innecesarias y en
pro de las necesidades funcionales del Ministerio Fiscal, y, especialmente, las referidas a la
entrega física o mediante otra alternativa digital de los atestados.
En el Anteproyecto de LO de Lecrim., dice la Memoria de Impacto Normativo del MJ
que “En un modelo de procedimiento de investigación en el que el juez tiene funciones de
garantía– misión que, por la incidencia de ciertas medidas en la esfera de derechos de la
persona investigada, ha de quedar totalmente desvinculada de la dirección de la investigación, la policía no ha de poder acudir directamente al juez para interesar determinadas
actuaciones, debiendo ser el Ministerio Fiscal su único interlocutor. De este modo, con la
gestión centralizada que asegura la fiscalía, pueden unificarse los criterios de actuación
policial para la investigación del delito. Y también pueden superarse ciertos abusos de la
práctica diaria que debilitan la realidad del control judicial, como la reproducción ante un
juez distinto de las peticiones policiales que han sido previamente rechazadas por otros
órganos instructores”.

35

Véase el documento adjunto elaborado por el Ponente sobre “Pautas de coordinación en evitación de
posibles incidencias durante la implantación de fiscalía digital en relación con las comunicaciones entre fiscalía
y FCSE”
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XII. VPN Y ACCESO VIRTUAL HTTPS://ESPACIODIGITAL.JUSTICIA.ES.
SISTEMAS DE ACCESO SEGURO: TARJETA O CLAVE.
En relación con los actos procesales36, debemos considerar que las fórmulas principales
de acceso al teletrabajo serán, o bien mediante conexión VPN usando la Surface y tarjeta
criptográfica; o mediante el espacio virtual web (en el territorio del Ministerio de Justicia
https://espaciodigital.justicia.es para lo cual se necesita también la tarjeta identificativa, en el
caso de los fiscales, o la clave de acceso, en el caso de los funcionarios.
Es de destacar que, aunque parezcan accesos similares, por el momento, el único que
proporciona el acceso real a tu puesto de trabajo, tal como lo pudieras ver en el mismo, es la
conexión mediante VPN, pero, sin embargo, para acceder a los programas de Minerva, por
ejemplo, en materia de reforma de menores, sí se puede acceder mediante el acceso web, pero
no con la conexión VPN, así como no todas las opciones están posibles en esta última.
En relación con la dinámica de acceso, se debate si es mejor siempre acudir a la tarjeta
criptográfica u optar por una dinámica de envío de clave única y diferente por sesión para la
mayor seguridad de la conexión fuera del lugar de trabajo, o, incluso, proponer la doble
alternativa.
Asimismo, el teletrabajo supone la necesidad de un seguimiento de la seguridad de los
equipos particulares usados para su desarrollo, si llega el caso, y si no se prevé el suministro de
hardware y software por parte de la Administración correspondiente, como parece consecuente.
XIII. OTRAS CONDICIONES DE CIBERSEGURIDAD37PARA ACCESO AL
TELETRABAJO.
Centrándonos en la fórmula de acceso virtual como más paradigmática en materia de
teletrabajo, es importante saber cuáles son las condiciones de seguridad que desde el propio
Ministerio exigen aceptar antes de acceder a la plataforma. Recordemos que en la actualidad,
el acceso virtual supone también la necesidad de contar con la tarjeta habilitante (fiscales) o el
pin correspondiente (funcionarios).
Así y como se pude observar en el recorte de pantalla que uno a continuación, en la
pantalla de inicio se expone:

36

Para los actos no procesales o no oficiales, como se dijo, debe extenderse el uso de software libre de
eficacia altamente probada (por ejemplo, como ocurre ya en territorio Ministerio de Justicia, todas y cada una
de las posibilidades que ofrece Microsoft).
37

“La Administración de Justicia podrá́ utilizar para su identificación electrónica y para la autenticación
de los documentos electrónicos que produzca sistemas de firma electrónica para la actuación judicial
automatizada, sistemas basados en certificados electrónicos del personal al servicio de la Administración de
Justicia y otros sistemas de firma que permitan atribuir la firma al firmante y comprobar la autenticidad de
documentos en base a Códigos Seguros de Verificación. Asimismo, podrán utilizarse, en su caso, sistemas de
identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas reutilizando las
plataformas del sector público administrativo estatal” (Art. 6.2 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre,
sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de
Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.)

25 de 44

“ACEPTACIÓN DE MEDIDAS DE CIBERSEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DEL
TELETRABAJO EN EL DOMICILIO. Mediante el acceso a este portal, declara, en nombre propio CONOCER,
ACEPTAR Y CUMPLIR las siguientes obligaciones relativas a las medidas de ciberseguridad para el desarrollo
del teletrabajo en el domicilio: En caso de utilizar un ordenador suministrado por la SGNTJ: 1. Utilizar el
equipamiento suministrado por la SGNTJ para uso exclusivo del desempeño laboral. 2. No instalar en el
ordenador ni teléfono móvil suministrado por la SGNTJ aplicaciones de uso particular, como redes sociales,
WhatsApp, Skype, YouTube, almacenamiento en la nube etc.) 3. Mantener el equipo suministrado por la SGNTJ
debidamente actualizado (con las actualizaciones automáticas habilitadas). 4. Mantener el ordenador
suministrado por la SGNTJ protegido: con pin de inicio de sesión de Windows, con bloqueo automático de
pantalla, etc. 5. Mantener activo y actualizado el programa de Antivirus incluido en el ordenador suministrado
por la SGNTJ. 6. No conectar a Internet el ordenador suministrado por la SGNTJ mediante una red pública
(hoteles, aeropuertos, etc.). En caso de utilizar un ordenador personal del propio usuario: 7. Mantener el
ordenador personal debidamente actualizado (con las actualizaciones automáticas habilitadas). 8. Configurar el
ordenador personal con medidas de control de acceso: pin de inicio de sesión de Windows, bloqueo automático
de pantalla, etc. 9. Instalar, activar y mantener actualizado un programa de Antivirus. 10. No conectar a Internet
el ordenador personal mediante una red pública si se va a teletrabajar. En cualquiera de los casos: 11. Utilizar
la conexión a Internet del domicilio mediante cable directamente conectado al router o mediante la red WiFi,
siempre que ésta esté configurada en modo WPA2 y con una contraseña robusta. 12. El acceso remoto a los
sistemas de información tiene la finalidad exclusiva de cumplir con las funciones que cada usuario tiene
encomendadas. Para ello, el usuario accederá únicamente a las áreas o aplicaciones para las que está autorizado.
13. Proteger la confidencialidad de las contraseñas utilizadas para acceder al ordenador, tanto en el caso de ser
suministrado por la SGNTJ como las del ordenador personal), sin compartirlas con ninguna otra persona 14.
Proteger la confidencialidad de las contraseñas utilizadas para teletrabajar: acceso remoto, correo electrónico,
etc.), sin compartirlas con ninguna otra persona 15. La transmisión de información y el acceso remoto se realizará
únicamente a través de los canales establecidos, siguiendo los procedimientos y requisitos definidos para ello y
adoptando las siguientes precauciones: o Utilizar contraseñas robustas. o Cerrar siempre la sesión al terminar
el trabajo. 16. Realizar las actividades de teletrabajo en un espacio que permita la privacidad adecuada a la
actividad a realizar (uso de información reservada o confidencial, datos de carácter personal, etc.). 17.Seguir las
pautas de seguridad de las campañas de concienciación impartidas por la SGNTJ, en materia de riesgos y uso
seguro de las aplicaciones y del acceso a Internet 18. No navegar por sitios de dudosa reputación. 19. No abrir
correos que puedan suponer una amenaza, avisando al CAU de ello, para que los equipos técnicos puedan poner
medidas de prevención. 20. El almacenamiento de la información en soportes electrónicos (CDs, DVDs, memorias
USB, etc.), debe caracterizarse por no ser accesible para usuarios no autorizados. Los usuarios deberán guardar
los soportes que contengan datos de carácter personal en lugar seguro y siempre bajo llave cuando no sean
usados, especialmente fuera de la jornada laboral. 21. El usuario notificará al CAU con la mayor rapidez que sea
posible cualquier incidencia que afecte o pudiera afectar a la seguridad de la información o a los datos de carácter
personal (pérdida de documentos o soportes, sospecha de uso indebido del acceso autorizado por otras personas,
recuperación de datos, etc.)”.
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XIV. LOS FISCALES DE LA RED SIMF.
Sin perjuicio de las referencias organizativas que vengo aludiendo, la labor llevada a
cabo por los integrantes de la Red SIMF (Sistema de Información y Control del Ministerio
Fiscal) desde el año 2011, ha permitido culminar un proceso de cambio arduo y complejo
derivado de la transformación digital del sistema de trabajo del MF en general, que, en
definitiva, es lo que ahora permite estar hablando de posibilidades de teletrabajo en el ámbito
del Ministerio Fiscal.
Ese conocimiento directo del cambio debe servir para integrar, de forma definitiva, a los
miembros de dicha Red creada por la FGE con ese complejo propósito, en cualquier proyecto
de reformulación de las estructura digital y organizativa de las Fiscalías. Al respecto, dejar
constancia sobre lo que, al respecto, se formuló como conclusiones de la Jornada de formación
de formadores de la Oficina Fiscal celebrada en la sede de la FGE en Madrid en fecha 16 de
mayo de 2018, donde ya se dejó constancia de la importancia de las aportaciones que al respecto
se pudieran llevar a cabo por los responsables SIMF de las diferentes Fiscalías, considerando
su posible integración como especialidad con la misma estructura organizativa que el resto de
especialidades y con una estructura organizativa dirigida por un Fiscal de Sala, y las que, en
este sentido se consideró que “las indicaciones que explicó el Fiscal de la Red del Sistema de
Información y Control del Ministerio Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Illes
Balears constituyen otro importante referente”.
En concreto, las conclusiones de la referida Jornada sobre la estructura SIMF fueron
las siguientes:
“8.- Fiscales de la Red del Sistema de Información del Ministerio Fiscal (Fiscales
SIMF)
Los Fiscales de la Red del Sistema de Información del Ministerio Fiscal,
denominados Red SIMF, se integran en una Red creada en el transcurso de unas
jornadas celebradas en El Escorial en noviembre de 2011. Desde esa fecha vienen
realizando un trabajo muy importante y muchas ocasiones ingrato para las Fiscalías
en general y para los Fiscales en particular.
Los criterios que hicieron necesaria su creación se ven reforzados en el
momento actual y con visos de permanencia, dada la evolución de la digitalización en
el ámbito de la Administración de Justicia.
En este punto hay que recordar que la obligatoriedad de la utilización de los
sistemas de gestión procesal está expresada el artículo 5 del Real Decreto 93/2006, de
3 de febrero, por el que se regula el sistema de información del Ministerio Fiscal. La
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en la Administración de Justicia; las reformas del año 2015 de la LOPJ,
LEC y LECrim y el RD1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones
electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de
Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, ponen de relieve la complejidad
normativa de esta materia y la transcendencia que para la Administración de Justicia
tiene el cometido asignado a los Fiscales de la Red SIMF, por cuanto su labor diaria
es una apuesta tanto por la modernización de las formas de trabajo de las Fiscalías
como para el adecuado reflejo de la actividad, en calidad y cantidad, de las Fiscalías
de todo el territorio del Estado.
La creciente importancia de esta materia es evidente y está siendo objeto de
un especial seguimiento por la Fiscalía General del Estado. Por ello se requiere que
los Fiscales de la Red SIMF cuenten con un apoyo institucional sólido que avale su
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actuación mediante su efectiva incorporación a una estructura organizativa similar a
la que ya dirigen los Fiscales de Sala Especialistas por delegación del Fiscal General
del Estado en otros ámbitos estratégicos para el Ministerio Fiscal.

•

Por ello se propone:
La delegación del Fiscal General del Estado en esta materia en el Fiscal de Sala de la
Unidad de Apoyo al amparo del art. 22 del EOMF, de forma que la Red de Fiscales
SIMF tenga la misma estructura organizativa que el resto de especialidades dirigidas
por un Fiscal de Sala.

•
•

Ampliar la Red a las Fiscalías de órganos centrales y a las Fiscalías de Área.
Definir la función de los Fiscales de la Red SIMF, dirigida esencialmente a coordinar
criterios con la Unidad de Apoyo y prestar su ayuda al Fiscal Jefe correspondiente en
esta materia

•
•

Esta especialidad debe ser voluntaria y en todo caso revisable cada cinco años.

•

Si el Fiscal en su día designado manifieste que no desea seguir desempeñando estas
funciones, el Fiscal Jefe recabará la conformidad de otro Fiscal de la plantilla para su
designación como Fiscal SIMF.

•

Si no existiera ningún Fiscal que voluntariamente acepte desempeñar estas funciones,
el Fiscal Jefe designará al Fiscal que considere más adecuado, exceptuando a aquel
Fiscal que hubiese sido nombrado en 2011 y haya manifestado que no desea seguir
desempeñando estas funciones

•

Esta especialidad debe contemplarse como el resto de especialidades a efectos de
productividad”.

En relación con los Fiscales que fueron designados en el año 2010 como miembros de
la Red SIMF y dado el tiempo transcurrido, el Fiscal Jefe deberá recabar el
consentimiento del Fiscal SIMF, antes de la implantación de la Oficina Fiscal en cada
sede, para seguir desempeñando esta designación.

Sería justo retomar el borrador de Instrucción que no hace mucho se
elaboró poniendo en marcha las pautas de consideración de integración de la
estructura de fiscales de la Red SIMF en términos muy parecidos a los que se
proponían en la citada Jornada ut supra referida. Iniciativa organizativa correcta
y necesaria para reconocer y ubicar adecuadamente el trabajo arduo de muchos
fiscales y que, sin embargo, fue repentinamente paralizada.
XV. EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD38.
No menos importante será para la valoración del nuevo sistema de teletrabajo, el control
del Sistema de Gestión de Calidad. El seguimiento del rendimiento de todos aquellos aspectos
relacionados con el teletrabajo, deben ser atendidos con los criterios contenidos en el manual
relacionado con este tema y con la supervisión de la figura del Responsable de Gestión,
Estadística y Calidad39.

38

Deben tenerse en cuenta la respecto las pautas iniciales emanadas desde la FGE en el documento
“Sistema de Gestión de la Calidad. Nueva Oficina Fiscal” Madrid Noviembre de 2011
39
Entre sus funciones: Centralizar ante la FGE la relación de la Oficina Fiscal en materia informática
y articular con el resto de Fiscalías relaciones de colaboración para la mejora de las aplicaciones informáticas;
Fomentar entre los miembros de la Oficina Fiscal la utilización de las herramientas de gestión y del resto de
aplicaciones a su disposición; Gestionar el sistema de calidad, analizando la información proporcionada por el
Sistema de Información, Control y Consultas (SICC) de la FGE, así́ como cualquier otro indicador de gestión
establecido; Analizar, bajo la orientación del Coordinador de la OF, los resultados del sistema de calidad,
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Es evidente que si, como se dice en el documento “Sistema de Gestión de la Calidad.
Nueva Oficina Fiscal” de la FGE, “la implantación de la oficina fiscal (OF) tiene como
objetivo prioritario instaurar un nuevo modelo de organización del trabajo en las distintas
Fiscalías que, abarcando diferentes ámbitos, permitan lograr una mayor eficacia y eficiencia
en la gestión del teletrabajo” y que “bajo esta perspectiva, se hace necesario dotar a la OF
de la metodología e instrumentos necesarios para asumir y avanzar en el proceso de mejora
continua, y poder dar respuesta a las exigencias de sus usuarios con niveles de calidad
incrementales”, tales consideraciones no pueden ser ajenas a una organización a modo de
teletrabajo permita repercutir en los usuarios y destinatarios finales de la Administración de
Justicia resultados eficaces de esta nueva modalidad de contacto entre los profesionales de la
administración de Justicia y los receptores de la misma.
No se debe olvidar al respecto las especiales competencias que, respecto de esta
cuestión, se atribuyen no solo al funcionario responsable de Registro, Estadística y Calidad,
sino también a la Jefatura de la Fiscalía, al Coordinador de la Oficina Fiscal, a los Fiscales
Decanos (donde los hubiere), y a los respectivos encargados de calidad de las diferentes áreas
de Apoyo a la Jefatura, Apoyo General y Apoyo Procesal y a la Investigación.
XVI. LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL TELETRABAJO.
Ligado con lo anterior, en tanto forma parte de al labor de gestión de calidad “la
satisfacción del cliente”, pero con mayor calado, la atención al público en un modelo de
teletrabajo en el ámbito de las Fiscalías no debería tener mayores dificultades organizativas.
Es cierto que la atención personalizada en todas las administraciones y la proliferación
de las sedes digitales40 no es nada ajeno41 a la Administración de Justicia, y, por ende, a las
Fiscalías.
Dejando al margen los servicios de guardia y las incidencias propias de estas, así como
aquellas referencias a las posibilidades de contacto general del usuario no profesional con las
distintas instituciones para información, consultas o comunicaciones generales, se trata aquí de
considerar la posibilidad de gestionar comunicaciones relacionadas con asuntos
procedimentales concretos, para lo que, de nuevo, se ha de partir de la premisa fundamental de
la necesaria fórmula identificativa (DNI digital: verificación móvil; uso de Cl@ve Pin; firma
con certificado digital, firma con certificado en la nube, etc.) si bien estos casos, a diferencia de
las actuaciones procesales públicas como los testimonios a distancia en juicios, no aparece
necesaria la visualización del interlocutor ni la cuestión inicial de la fe pública judicial,
inexistente, por otro lado, en las Fiscalías, como se comentó ut supra.
XVII. ASISTENCIA TÉCNICA CONTINUADA.

controlar la evolución de los indicadores y promover medidas correctoras y/o de mejora, atendiendo a la
explotación estadística de los datos.

40

https://sedejudicial.justicia.es/

41

Véase también la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios

Públicos.
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Si esto ya debe formar parte de la dinámica normal del trabajo, es evidente que en modo
teletrabajo debe garantizarse la posibilidad de recurso inmediato a un sistema CAU que permita
la resolución de incidencias de forma ágil y eficaz, con implementación de los sistemas de
acceso remoto.
XVIII. DERECHO COMPARADO.
Simplemente mencionar aquí algunas cuestiones que, si bien no necesariamente están
relacionadas en exclusiva con el teletrabajo en la Administración de Justicia, son abordadas en
otros países europeos en relación con éste y tendrán que ser debidamente estructuradas en su
momento en él ámbito laboral al que nos referimos aquí.
Así por ejemplo42, la opción del teletrabajo por objetivos y no por horarios (Países
Bajos); abono de gastos por internet, electricidad, etc. (Bélgica) o regulación legal de las
condiciones de trabajo con intervención de otros operadores o de los riesgos laborales (Suecia
o Portugal).
XIX. TELETRABAJO Y NUEVO MODELO PROCESAL PENAL EN EL
ANTEPROYECTO DE LA LECRIM.
Además de las diferentes comentarios que se han ido incluyendo sobre esta cuestión en
otros apartados de este trabajo, pueden también ser también objeto de consideración, siquiera
sea de forma sinóptica, estas otras cuestiones:
XIX.1 ADAPTACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES ACTUALES.
Para la posibilidad real de acceso al teletrabajo, sin lugar a duda, y al margen de las
cuestiones técnicas ya resueltas, y centrándonos en los procedimientos penales, el nuevo rol
instructor del MF previsto en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, deberá situar
a dicha institución en el “lugar digital” que ahora ocupan los órganos judiciales instructores,
permitiendo la conformación inmediata de expedientes procesales digitales que, en cada
momento procesal oportuno puedan posteriormente formar parte del oportuno expediente
judicial electrónico. Véase que diferencio necesariamente entre expediente procesal digital y
expediente judicial electrónico (EJE) en tanto el primero, necesariamente formalizado por el
Ministerio Fiscal y que puede, incluso, quedar en sede de la propia Fiscalía, adolecería siempre
de la necesaria cobertura de fe pública judicial para configurar, por sí mismo, un verdadero
EJE, y en tanto las actuaciones instructoras llevadas a cabo por el MF (excepto las que vinieran
amparadas por la ratificación judicial por haber afectado a derechos fundamentales) no
formarían parte sino ex post, de un, ahora sí, expediente judicial electrónico, una vez remitido
al órgano judicial en el que se pudiera garantizar la integridad del mismo ex art. 26 Ley 18/2011
Ello, necesariamente, supondría un nuevo sistema de itineración de actuaciones
policiales o provenientes de otras instituciones o particulares a modo de notitia criminis,43 cuya
posibilidad de gestión procesal en forma telemática desde el principio y como única forma
posible, debe conllevar la adaptación de las aplicaciones de gestión procesal actuales.

42
43

Fuente: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/09/legal/1599676861_307312.html
El Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal permite la denuncia telemática.
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Sin duda, una gran oportunidad perdida ha sido la no experimentación en tal manera en
materia de reforma de menores en las Secciones de Menores de las Fiscalías, aprovechando la
experiencia real del fiscal instructor en lo que a metodología organizativa se refiere, habiendo
faltado un decidido acometimiento del expediente digital y fiscalía digital en este campo, que
debería haber sido prioritario.
Al margen de ciertos avances en la aplicación de gestión procesal Minerva (como el
acceso al visor Horus y otros aspectos relacionados con la firma de los documentos) usada en
materia de reforma, lo cierto es que aquellos están muy lejos aún de lo debería ser ya una
realidad como en la jurisdicción de adultos, pues son reflejo, sin duda, de mejoras de carácter
telemático de gestión informática, pero no de avances significativos en la implantación del
necesario expediente electrónico en materia de menores.
Por el momento, solo están acometiendo cambios en dicha materia en sentido inverso al
realmente necesario, con claro desconocimiento del rol instructor del Ministerio Fiscal en este
campo, procurando accesos digitales efectivos con otros operadores jurídicos para con los
órganos judiciales de menores cuando la instrucción de los expedientes, y por ende el comienzo
de lo que debería ser el expediente digital en menores, debería estar primeramente
implementado para la Sección de Menores de la Fiscalía, permitiendo, por ejemplo, algo tan
básico como la remisión e incorporación de los atestados a la aplicación de gestión procesal de
Fiscalía para su registro vía LexNet y su itineración en su caso, al y por el Juzgado, así como la
posterior notificación y consecuente tramitación y gestión procesal.
Del mismo modo, es de destacar la ausencia real de interactuación con los órganos
judiciales de adultos. Téngase en cuenta que esto dificulta en buen grado la gestión de los
asuntos en todos aquellos aspectos que relacionan ambas jurisdicciones, como asuntos comunes
o inhibiciones, entre otras cuestiones.
Esto es, desde el órgano instructor (en este caso la Fiscalía) no puede configurarse un
expediente electrónico pues la Fiscalía no es órgano judicial con opciones a su conformación
legal, siendo inicialmente solo posible un trabajo telemático de las actuaciones en Fiscalía que
pueden luego remitirse por la misma vía al órgano judicial de menores, pero no como EJE en
sentido estricto.
XIX.2. REUNIFICACIÓN DE APLICACIONES DE GESTION PROCESAL A NIVEL DE
MINISTERIO FISCAL.
La diversidad de aplicaciones de gestión procesal que en la actualidad se manejan en las
diferentes Fiscalías en el marco del entorno digital, deberá necesariamente reunificarse. No
tanto por la posibilidad de trabajar con las mismas cuanto por la exigencia de una estrategia de
trabajo común del MF centrada especialmente en el formato de inicio de actuaciones procesales
penales con ecos de garantías, fiabilidad, integridad y seguridad, lo que hace necesario no poder
pasar por alto un esquema unitario y común que permita su consolidación.
XIX.3. ESTRUCTURACIÓN DE LAS APLICACIONES DE GESTIÓN PROCESAL
INTERRELACIONABLES CON LAS DE LAS FCSE.
Redefinir el formato de comunicación de los operadores policiales con las Fiscalías, en
tanto iniciadores del posible proceso penal y en base a la dependencia funcional.
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XIX.4. READAPTACIÓN DE LA OFICINA FISCAL A LA FASE INSTRUCTORA.
-

-

-

Por un lado, reconsideración de la figura del secretario judicial (LAJ) en las
fiscalías.
Por otro, remodelación de las Áreas de Apoyo a la jefatura y la figura del COF
(Coordinador de la Oficina Fiscal). En este sentido, el Área de Soporte General (con
funciones esenciales en la centralización de la entrada y salida de documentación
(tanto física como telemática), y en la realización del registro inicial y
germanización de la localización de los expedientes, así́ como las tareas de
tramitación y soporte necesarias para garantizar la asistencia de los Fiscales a vistas
y la atención al público) deberá dejar más paso al Área de Apoyo Procesal y a la
Investigación y sus apartados de Apoyo Procesal Fiscal, Apoyo a la Tramitación
General y Apoyo a la Tramitación Especial (el objetivo principal del Área es
colaborar con los Fiscales de las distintas especialidades, en las funciones de carácter
procesal y de investigación para el correcto desempeño de sus funciones, de acuerdo
a los criterios de calidad determinados y realizar el control y seguimiento de los
plazos establecidos y cumplidos de los distintos asuntos, para facilitar la gestión).
Y con mayor importancia, la correcta incrustación de la organización de la Fiscalía
en el nuevo formato de Equipos Fiscales44, con lo que ello supondrá de refuerzo del
trabajo en común y la necesaria coordinación no solo del propio equipo, sino en
sintonía con toda la organización funcional de la Fiscalía, lo que, evidentemente, se
traducirá en una necesaria mejora o implementación de las posibilidades de
prestación de servicios de teletrabajo colegiado o combinado. Todo ello sin olvidar
las competencias de la novedosa Fiscalía Europea.
Ni que decir tiene sobre la necesaria previa reforma del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal (EOMF) en relación con todo lo expuesto. Al respecto, merece la
pena transcribir a continuación, por su impacto en el tema que abordo, los siguientes
párrafos de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo del Anteproyecto de Ley
Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Enero de 2021) del Ministerio de Justicia:
“Del mismo modo, el nuevo papel del Ministerio Fiscal en la investigación penal
requiere una profunda revisión del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al que

44
Como se expone en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo del Anteproyecto de Ley Orgánica
de Enjuiciamiento Criminal (Enero de 2021) del Ministerio de Justicia: “la finalidad de la regulación de los
equipos fiscales no es, en la presente ley, como ocurriera, en cambio, en el Anteproyecto de 2011, la de facilitar
la creación de algunas unidades específicamente dedicadas a afrontar los fenómenos más complejos de
delincuencia. Persigue un cambio mucho más profundo: establecer dentro del Ministerio Fiscal estructuras
colegiadas permanentes, capaces de actuar con autonomía plena y máxima eficiencia en relación con toda clase
de delitos. Para ello, dentro de cada equipo debe existir un fiscal responsable de la concreta investigación en
curso -determinado conforme a un turno objetivo de reparto- que ha de contar en todo momento, para la
realización de un acto procesal o para la planificación y desarrollo general de todas las actuaciones
investigadoras, con el apoyo y auxilio de sus compañeros. Para hacer efectivo el funcionamiento colegiado, cada
equipo debe contar, asimismo, con un fiscal coordinador llamado a asumir la función de gestionar los recursos
comunes, mantener los estándares de calidad del trabajo y dar coherencia y unidad al conjunto de las
investigaciones emprendidas. Las decisiones que se adopten en el seno de cada equipo de fiscales no serán, por
tanto, fruto exclusivo de la actuación solitaria de uno de sus integrantes sino el producto de un proceso de
reflexión y responsabilidad colegiadas, lo que permitirá́ limitar la intervención jerárquica de los órganos
directivos de la Fiscalía a los supuestos excepcionales de discrepancias de criterio dentro de cada equipo”.

32 de 44

se remite el artículo 124 de la Constitución, que adapte su organización a los nuevos
cometidos que le atribuye la presente ley. La opción legislativa de atribuir la
investigación al Ministerio Fiscal tiene una indudable vertiente garantista, pero
también viene aconsejada por la idoneidad de esta institución para combinar -en
una organización flexible y racional, basada en criterios de especialidad- la
sujeción imparcial a la legalidad vigente con la mayor unidad de actuación.
Asimismo, la regulación de equipos de fiscales pretende llevar a un cambio de
paradigma que lleve a que las decisiones que se adopten en su seno sean producto
de una reflexión y responsabilidad colegiadas. Esta circunstancia permitirá́
restringir, en la posterior regulación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,
la intervención jerárquica de los órganos directivos de la Fiscalía a los supuestos
excepcionales en los que surjan discrepancias de criterio dentro de cada equipo. La
presente ley ha de ser, por ello, el punto de partida de una nueva organización del
Ministerio Fiscal que refuerce su autonomía y que potencie el dinamismo de esta
institución aprovechando las dos características que, junto a la excelencia en la
formación jurídica, la hacen idónea para asumir la responsabilidad de dirigir la
investigación oficial de los delitos: la autonomía y la colegialidad. La creación
dentro de las distintas fiscalías, en adecuada correspondencia a su tamaño, de
equipos de fiscales (con un fiscal coordinador) eventualmente integradas en
secciones diferenciadas (con un fiscal decano) puede contribuir, asimismo, a la
efectiva implantación, dentro del Ministerio Fiscal, de una auténtica carrera
profesional. Por todo ello la relevancia de la reforma del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal justifica, como en el anterior caso, que se produzca mediante un
proyecto individualizado que el Gobierno habrá́ de presentar en el plazo de un año
desde la publicación de la ley, tal y como prevé́ la disposición adicional sexta.
XIX.5. NECESIDAD DE DECIDIDO ABORDAJE EN LA FUTURA LECRIM DE LAS
OPCIONES DE UN FORMATO PROBATORIO, DE PRESENTACION Y REALIZACION
DE ELEMENTOS DE PRUEBA DE TODO TIPO, QUE PERMITA SU ADAPTACIÓN AL
MODELO DE TRABAJO DIGITAL Y, POR ENDE, AL TELETRABAJO.
Se echa de menos en el Anteproyecto de LO de Lecrim., la introducción, en relación
con cada de uno de los elementos de investigación o de prueba posibles y admisibles, de ciertas
pautas procesales de posibilidad de adaptación de todas ellas, en la medida que sea posible, a
las opciones de su incorporación digital y de posibilidad de examen conjunto de las mismas
mediante mecanismo de trabajo a distancia incluso en los supuestos de vistas orales. Asimismo
se debería aprovechar para regular las opciones de identificación de personas intervinientes en
los procesos penales más allá de la opción de la fe publica judicial, introduciendo las bases de
una identificación digital segura. El nuevo anteproyecto poco dice de todo ello más allá de
varias referencias al ya usado mecanismo de la videoconferencia.
Siempre será una forma eficaz de agilización de la Justicia cualquier fórmula que
permita su puesta en marcha o su reactivación sin rémora de derechos. Lo fundamental es
adecuar la implementación de esos derechos a la nueva concepción telemática de las vistas
orales, adecuándolos a la nueva realidad, sin que ello deba significar pérdida de contenidos. No
creo que con ello se planteen nuevos problemas que no existieran ya con anterioridad en la
administración de justicia, sino que estos deben ahora replantearse de forma diferente. Hay
cuatro aspectos que deben conciliarse en todo caso para que ello sea posible: adaptación
procesal adecuada del recurso telemático a cada orden jurisdiccional; mejora o implementación
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de recursos informáticos (hardware y software) adaptados al procedimiento concreto;
complementación de las vistas telemáticas con un expediente judicial electrónico previo; y, muy
importante también, una actitud adecuada hacia el cambio de todos los operadores jurídicos y
sociales.
Sin dejar de apoyar al presencialidad como regla general, es evidente que la nueva Ley
debe estar adaptada no solo ya a las nuevas contingencias que puedan surgir, sino a revertir en
uso más habitual y compatible lo que no es ya sino otra realidad: el teletrabajo como mecanismo
real de trabajo.
XX. CONCLUSIONES.
1.- No es el objeto de este artículo el análisis de las herramientas informáticas que
permitan la puesta en marcha del teletrabajo, sino la exposición de ciertas consideraciones
prácticas o fruto de la experiencia, que, relacionadas con el trabajo propio de los fiscales,
permitan una mejor conformación de pautas de conexión del teletrabajo ante la creación de la
Nueva Oficina Fiscal (NOF) en un contexto de posibilidades digitales manifestadas en el
Expediente Judicial Electrónico (EJE) y Fiscalía Digital (FD).
2.- La mera digitalización del entorno laboral público para la facilitación del acceso y
gestión de trámites de todo tipo, así como para el afianzamiento de la seguridad y oficialidad
de los mismos, no supone necesaria e inmediatamente concluirlo como teletrabajo, siendo este
solo la opción del funcionario de poder llevar a cabo la gestión de esos trámites al margen de
su presencia en su puesto físico de trabajo y sin pérdida de eficacia por falta de interoperabilidad
e interactuación con otros aspectos también necesarios de la función. Lo realmente importante
es la correcta regulación de los mecanismos propios de la coordinación y organización de los
diferentes usuarios, y de estos entre sí, para hacer de esos recursos informáticos un sistema
válido de teletrabajo, al margen de la necesaria informatización.
A tal efecto es imprescindible distinguir entre realización del teletrabajo y organización
del teletrabajo.
3.- Digitalización, organización previa, interconectividad individual y plural,
accesibilidad, funcionalidad y seguridad, deben ser los elementos claves del teletrabajo en la
Administración de Justicia. Como se expone en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de
septiembre, de trabajo a distancia, mencionando el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo,
suscrito por los interlocutores sociales europeos en julio de 2002 y revisado en 2009, a fin de
dar más seguridad a los teletrabajadores por cuenta ajena en la UE, el teletrabajo es “una forma
de organización o de realización del trabajo utilizando las tecnologías de la información, en el
marco de un contrato o de una relación laboral, en la que un trabajo que también habría podido
realizarse en los locales de la empresa, se ejecuta habitualmente fuera de estos”. A lo que
habría que añadir las consideraciones relativas al llamado “teletrabajo en el trabajo”, a la
adaptación a la consideración de la Administración de Justicia como servicio público y de
atención al mismo, y posibilidad de interconexión de las funciones concretas como Fiscal con
las propias de los funcionarios de la Oficina Fiscal, y, en muchas ocasiones, con las propias
de los funcionarios de la Oficina Judicial.
4.- Es necesario diferenciar entre teletrabajo, informatización de la Justicia,
comunicaciones telemáticas y expediente judicial electrónico (EJE), cuestiones todas ellas
distintas pero interrelacionables.
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5.- Sin perjuicio de las trascendentales funciones encomendadas a la nueva figura del
Coordinador de la Oficina Fiscal (COF) la adecuada prestación del servicio al ciudadano exige
de una coordinación entre ambas oficinas (fiscal y judicial) cuyo objetivo último es lograr un
funcionamiento eficaz y eficiente de la Administración de Justicia. En este sentido, un primer
paso que facilite la interoperabilidad para el fin del teletrabajo es la conformación de una
Comisión de Coordinación a modo de Grupo de Trabajo, que permita la misma y un
seguimiento continuado de las necesidades, y que, en una primera aproximación podría estar
configurada, dependiendo de cada territorio, por personas de los diferentes Cuerpos.
6.- Es trascendental que las Oficinas Fiscal y Judicial estén realmente constituidas
oficialmente como tales, en evitación de que, sobre todo en el caso de la OJ ocurra que cada
órgano judicial siga una dinámica diferente con lo que ello supone de dificultad para una
solución conjunta práctica y real. El apoyo del Servicio Común y su interconectividad con el
mismo, deviene también elemento imprescindible.
7.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 8 y en la D.A. 9ª de la Ley 18/2011, de 5
de julio reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
Administración de Justicia, y en el art. 5 del Real Decreto 93/2006, de 3 de febrero, por el que
se regula el sistema de información del Ministerio Fiscal, los sistemas informáticos puestos al
servicio de la Administración de Justicia serán de uso obligatorio en el desarrollo de la
actividad de los órganos y oficinas judiciales y de las fiscalías por parte de todos los integrantes
de las mismas, conforme a los criterios e instrucciones de uso que dicten, en el ámbito de sus
competencias, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las
Administraciones competentes, así́ como a los protocolos de actuación aprobados por los
Secretarios de Gobierno. Este apartado, supone pues, para el desarrollo del teletrabajo, la
posibilidad de acceso y el conocimiento de uso de: recursos telemáticos diferentes a las
aplicaciones de gestión procesal; recursos telemáticos relativos a las diferentes aplicaciones de
gestión procesal; recursos telemáticos relativos a la interactuación de todos los anteriores;
recursos telemáticos relativos al acceso a las aplicaciones de gestión procesal y registros y
similares desde un sistema unificado de escritorio virtual (integración de registros judiciales,
Punto Neutro Judicial -PNJ-, Registros Centrales del MJ, etc.) cual ocurre ahora desde el puesto
de trabajo.
8.- En virtud de ello, es altamente recomendable elaborar una Instrucción Organizativa
más allá del concepto habitual del término, que, además de una función básica de distribución
de funciones entre los diferentes Cuerpos de la NOF, lleve a cabo adaptaciones básicas al
nuevo entorno digital de trabajo que se desempeña, así como su adecuación a la estructura de
la Nueva Oficina Fiscal, lo que facilitará:
-

-

la distribución y reconsideración de funciones de los Cuerpos de Gestión, Trámite y
Auxilio en relación con las nuevas funcionalidades derivadas de los nuevos recursos
digitales;
la necesaria concreción de funciones del fiscal y del funcionario como realmente
propias de cada uno en ese entorno digital;
la determinación de qué funciones son, en cada momento, posibles de desarrollar a
modo de teletrabajo;
y, finalmente, la adaptación de todo ello a las posibilidades reales del teletrabajo en
esa Fiscalía.
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9.- Teletrabajo de los Fiscales y teletrabajo de los funcionarios.
9.1 Sin duda cuestión trascendental en tanto pueda suponer un modo de colaboración
recíproca que facilite el sistema de teletrabajo sin suponer invasión de competencias o
dejaciones de funciones. Así, el recurso al teletrabajo no supone sólo el conocimiento y uso de
aquellas funciones propias del fiscal tal y como se visualizaban más claramente en un entorno
de trámite en papel, sino la posibilidad real de poder llevar a cabo, en aras a la funcionalidad,
acciones que en un entorno de papel seguramente corresponderían al funcionario, o la colegir
toda la secuencia del trámite (desde el traslado hasta el envío, pasando por la firma) por el fiscal,
sin la asistencia de ninguno de los funcionarios de la OF.
Las nuevas posibilidades permiten tal opción, como muchas otras que servirían como
ejemplo, y, tan es así, que es absolutamente imprescindible conocer cuales son las
funcionalidades del resto de los usuarios no solo para conocer el formato global de la
herramienta de trabajo puesta a mi disposición, sino para poder asumirla si lo considero
oportuno, sobre todo, en un entorno de teletrabajo como el que venimos comentando.
9.2 Funciones “digitales” del Fiscal y funciones del funcionario. En este sentido como
ya he expuesto en alguna ocasión, el recurso al teletrabajo no supone sólo el conocimiento y
uso de aquellas funciones propias del fiscal tal y como se visualizaban más claramente en un
entorno de trámite en papel, sino la posibilidad real de poder llevar a cabo, en aras a la
funcionalidad, acciones que en un entorno de papel seguramente corresponderían al
funcionario, o la de colegir toda la secuencia del trámite (desde el traslado hasta el envío,
pasando por la firma) por el fiscal, sin la asistencia de ninguno de los funcionarios de la OF.
Deberán paulatinamente concretarse qué funciones, en principio, podrían considerarse
propias o, en su caso, oportunas inicialmente, para ser realizadas por los fiscales y cuáles por
los funcionarios, así como proceder a la adaptación de los criterios anteriores a los trámites
sucesivos y ejecución posterior en su caso y articular la Oficina Fiscal para evitar funciones
de mero reenvío aplicativo, reiterativas o sencillas.
9.3 Adecuación de los cambios informáticos a la realidad competencial de quien tiene
que desempeñar las funciones concretas mediante la necesaria búsqueda de la compatibilidad
entre la función normativa que corresponde según ley llevar a cabo en cada momento, y el
recurso específico que ofrece en ese momento la realidad informática.
9.4 Teletrabajo de los fiscales y ausencia de fe pública judicial. Como venimos
comentando, la funcionalidad práctica del teletrabajo depende en gran medida de las
posibilidades de validación oficial del mismo.
9.5 Adaptación de las funciones de los Cuerpos de Funcionarios de la Administración
Justicia al nuevo entorno digital: según el artículo 9 de la Orden JUS/3/2018, de 5 de enero,
relativo a las funciones del personal al servicio de la Administración de Justicia.”1. Los
funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y
Administrativa y de Auxilio Judicial desempeñarán las funciones previstas en la Ley Orgánica
del Poder Judicial, en las disposiciones legales y reglamentarias y las normas complementarias
que se dicten en su desarrollo, adaptadas a las funciones concretas del puesto de trabajo. 2.
Desempeñarán asimismo las funciones de naturaleza análoga a las propias del puesto de
trabajo que ocupen que le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos.” Como expuse
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anteriormente, las funciones de uno y otro Cuerpo pueden sufrir alteraciones o criterios de
reformulación para adaptarlos al nuevo entorno digital y prever compatibilidades, pues, al
suponer un cambio en la dinámica de trabajo, lo será también, sin duda, en el entorno del trabajo,
a efectos, por ejemplo, de habilitaciones de acceso a una u otra aplicación de gestión procesal
o a otros recursos o registros proveídos por la Administración.
9.6 Necesidad de digitalización de las actuaciones procesales iniciadas en Fiscalía
para su correcta proyección en modo teletrabajo. Por ello las diligencias preparatorias de
escritos iniciadores, DIP (diligencias de investigación penal), DPP (diligencias preprocesales
penales), DPC (diligencias preprocesales civiles) o similares, comenzadas en Fiscalía, deben
constituirse y configurarse de manera que permitan desde su inicio su posible acceso posterior
en forma al expediente judicial electrónico.
Recordar, al respecto, la cuestión fundamental que constituyen o deberán constituir en
breve, las posibilidades de remisión documental a la Fiscalía, vía electrónica, y para el inicio
de actuaciones procesales, a través de la Red SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para
las Administraciones) y que supone un conjunto de infraestructuras de comunicaciones y
servicios básicos que conecta las redes de las Administraciones Públicas Españolas e
Instituciones Europeas facilitando el intercambio de información y el acceso a los servicios; o
a través del InSIDE que, como se expone en su manual, es un sistema para la gestión de
documentos y expedientes electrónicos que cumple los requisitos para que ambos puedan
almacenarse y/o obtenerse según el ENI (esquema nacional de interoperabilidad), esquema
que establece las normas básicas para el intercambio y almacenamiento de documentos y
expedientes electrónicos. Supone la gestión documental íntegramente electrónica de los
documentos de la gestión viva del expediente, como paso previo al archivado definitivo de la
documentación en un formato interoperable y duradero. Además, integra servicios de
Interconexión con la Administración de Justicia y en general, con otras administraciones. Como
complemento a Inside se añaden funcionalidades relacionadas con la gestión de documentos
electrónicos con CSV, como la generación, consulta o el almacenamiento de documentos,
teniendo en cuenta los aspectos de interoperabilidad de las Administraciones Públicas. Permite
la asociación de documentos a expedientes, la gestión del índice (mediante carpetas y
vinculaciones de expedientes). Por último, también permite la validación y visualización de los
documentos y expedientes para su uso en papel, y la gestión de las firmas de cada fichero
gestionado; o, finalmente, a través del SIR (Sistema de Interconexión de Registros) que se trata
de una plataforma que permite el intercambio de asientos electrónicos de registro entre las
Administraciones Públicas.
Los manuales de todo ello se pueden consultar en Internet.
9.7 Estructuración de los periodos transitorios de convivencia papel/digital: evitando
la inclusión en el sistema de teletrabajo de aquellos procedimientos que aún no revisten otra
forma de gestión que la versión en papel.
9.8 Optimización de las funciones del Cuerpo de Auxilio en un entorno de digitalización
y de teletrabajo.
9.9 Exigencia de apoyo formativo y técnico para la implementación de la Oficina Fiscal
mediante mecanismos de soporte al usuario en el uso de las aplicaciones y para la resolución
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de incidencias. El desempeño del teletrabajo, y precisamente por su relación directa con
posibilidades de gestión ajenas a los parámetros laborales y de horarios habituales, no puede
verse impedido de su eficacia y de uno de sus principales objetivos por no contar con recursos
amplios de solución de incidencias ágiles, eficaces y continuos.
9.10 Necesidad de elaboración de pautas generales organizativas básicas desde la
Fiscalía General del Estado. Considerando que tanto la Oficina Fiscal como Fiscalía Digital
no son sólo un proyecto técnico, sino, sobre todo, un cambio de modelo organizativo de las
Fiscalías que afecta al conjunto de ellas, y, como tal, se considera oportuna la elaboración de
unas pautas básicas generales emanadas desde la Fiscalía General del Estado, quizás a modo
de Instrucción, como método unificador de criterios básicos en la materia.
10.- Una adecuada dinámica del teletrabajo en las Fiscalías precisa de una
reconsideración de la figura del fedatario judicial en las mismas.
11.- Una adecuada dinámica del teletrabajo en las Fiscalía debe reconsiderar las
funcionalidades posibles tanto en caso de actos procesales como no procesales, con
repercusión no solo en la habilitación de hardware y software adecuados para ambas, sino para
permitir la oficialidad de las identificaciones de interlocutores, poder garantizar y fidelizar las
actuaciones llevadas a cabo y permitir la gestión directa de todo ello en un ambiente de
conectividad digital a distancia.
12.- Especialmente deben ser objeto de consideración las cuestiones relativas a las
posibilidades de teletrabajo relacionadas con: la prestación de los servicios de guardia;
itineraciones y notificaciones; macro causas; causas secretas; periodos de convivencia entre
expedientes digitales y expedientes en formato papel; agendas de señalamientos; legajos de
originales; volúmenes de archivos; relaciones con otras Secciones Territoriales, Fiscalías de
Área y otras Fiscalías o Fiscalías de Sala Coordinadoras; y concreción de pautas de interacción
con operadores no judiciales.
13.- A destacar, además de lo anterior, las cuestiones relativas al fiscal especialista: la
importancia de la especialización (y más aún en un entorno de posible cambio hacia el Fiscal
instructor en futuras reformas procesales) debe conllevar que en la organización de toda OF se
contengan previsiones específicas para su correcta adecuación al modelo organizativo general
previsto, sobre todo, en lo relativo al apoyo a la investigación y tramitación especial de las
materias propias de las especialidades.
14.- En relación con los actos procesales, debemos considerar que las fórmulas
principales de acceso al teletrabajo serán, con las diferencias propias de cada sistema de acceso
en cuanto al contenido, o bien mediante conexión VPN usando la Surface y tarjeta criptográfica;
o mediante el espacio virtual web (en el territorio del Ministerio de Justicia
https://espaciodigital.justicia.es ) para lo cual se necesita también la tarjeta identificativa, en el
caso de los fiscales, o la clave de acceso, en el caso de los funcionarios.
En relación con la dinámica de acceso, se debate si es mejor siempre acudir a la tarjeta
criptográfica u optar por una dinámica de envío de clave única y diferente por sesión para la
mayor seguridad de la conexión fuera del lugar de trabajo, o, incluso, proponer la doble
alternativa.
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Asimismo, el teletrabajo supone la necesidad de un seguimiento de la seguridad de los
equipos particulares usados para su desarrollo, si llega el caso y si no se prevé el suministro de
hardware y software por parte de la Administración correspondiente, como parece consecuente.
Para los actos no procesales o no oficiales, como se dijo, debe extenderse el uso de
software libre de eficacia altamente probada y uso común y extendido.
15.- Se hace imprescindible el cumplimiento de las pautas oficiales de ciberseguridad
para el acceso a los diferentes sistemas y aplicaciones en modo teletrabajo.
16.- Red de Fiscales SIMF. La labor llevada a cabo por los integrantes de la Red SIMF
(Sistema de Información del Ministerio Fiscal) desde el año 2011, ha permitido culminar un
proceso de cambio arduo y complejo derivado de la transformación digital del sistema de
trabajo del MF en general, que, en definitiva, es lo que ahora permite estar hablando de
posibilidades de teletrabajo en el ámbito del Ministerio Fiscal.
Ese conocimiento directo del cambio debería servir para integrar, de forma definitiva, a
los miembros de dicha Red creada por la FGE con ese complejo propósito, en cualquier
proyecto de reformulación de las estructura digital y organizativa de las Fiscalías. Al respecto,
dejar constancia sobre lo que, al respecto, se formuló como conclusiones de la Jornada de
formación de formadores de la Oficina Fiscal celebrada en la sede de la FGE en Madrid en
fecha 16 de mayo de 2018, donde ya se dejó constancia de la importancia de las aportaciones
que al respecto se pudieran llevar a cabo por los responsables SIMF de las diferentes Fiscalías,
considerando su posible integración como especialidad con la misma estructura organizativa
que el resto de especialidades y con una estructura organizativa dirigida por un Fiscal de Sala,
y las que, en este sentido, se consideró que “las indicaciones que explicó el Fiscal de la Red
del Sistema de Información y Control del Ministerio Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad
Autónoma de Illes Balears constituyen otro importante referente”.
Sería justo retomar el borrador de Instrucción que no hace mucho se elaboró poniendo
en marcha las pautas de consideración de integración de la estructura de fiscales de la Red SIMF
en términos muy parecidos a los que se proponían en la citada Jornada ut supra referida.
Iniciativa organizativa correcta y necesaria para reconocer y ubicar adecuadamente el trabajo
arduo de muchos fiscales y que, sin embargo, fue repentinamente paralizada.
17.- No menos importante será para la valoración del nuevo sistema de teletrabajo, el
control del Sistema de Gestión de Calidad.
Es evidente que si, como se dice en el documento “Sistema de Gestión de la Calidad.
Nueva Oficina Fiscal” de la FGE, “la implantación de la oficina fiscal (OF) tiene como
objetivo prioritario instaurar un nuevo modelo de organización del trabajo en las distintas
Fiscalías que, abarcando diferentes ámbitos, permitan lograr una mayor eficacia y eficiencia
en la gestión del teletrabajo” y que “bajo esta perspectiva, se hace necesario dotar a la OF
de la metodología e instrumentos necesarios para asumir y avanzar en el proceso de mejora
continua, y poder dar respuesta a las exigencias de sus usuarios con niveles de calidad
incrementales”, es evidente que tales consideraciones no pueden ser ajenas a una organización
a modo de teletrabajo permita repercutir en los usuarios y destinatarios finales de la
Administración de Justicia resultados eficaces de esta nueva modalidad de contacto entre los
profesionales de la Administración de Justicia y los receptores de la misma.
No se debe olvidar al respecto las especiales competencias que, respecto de esta
cuestión, se atribuyen no solo al funcionario responsable de Registro, Estadística y Calidad,
39 de 44

sino también a la Jefatura de la Fiscalía, al Coordinador de la Oficina Fiscal, a los Fiscales
Decanos (donde los hubiere), y a los respectivos encargados de calidad de las diferentes áreas
de Apoyo a la Jefatura, Apoyo General y Apoyo Procesal y a la Investigación.
18.- Atención al público y teletrabajo. Dejando al margen los servicios de guardia y las
incidencias propias de estas, así como aquellas referencias a las posibilidades de contacto
general del usuario no profesional con las distintas instituciones para información, consultas o
comunicaciones generales, se trata aquí de considerar la posibilidad de gestionar
comunicaciones relacionadas con asuntos procedimentales concretos, para lo que, de nuevo, se
ha de partir de la premisa fundamental de la necesaria fórmula identificativa (DNI digital:
verificación móvil; uso de Cl@ve Pin; firma con certificado digital, firma con certificado en la
nube, etc.) si bien estos casos, a diferencia de las actuaciones procesales públicas como los
testimonios a distancia en juicios, no aparece necesaria la visualización del interlocutor ni la
cuestión inicial de la fe pública judicial, inexistente, por otro lado, en las Fiscalías, como se
comentó ut supra.
19.- Cuestiones paralelas. Así por ejemplo la opción del teletrabajo por objetivos y no
por horarios; el abono de gastos por internet, electricidad y similares; o la regulación legal de
las condiciones de trabajo con intervención de otros operadores o de los riesgos laborales.
20.- Teletrabajo y Anteproyecto del LO Enjuiciamiento Criminal.
20.1. La futura norma de enjuiciamiento criminal, hará necesaria una absoluta
adaptación de las plataformas digitales actuales para su adaptación, a su vez, a las nuevas
exigencias procesales derivadas del rol instructor del MF, situando a éste en el “lugar digital”
que ahora ocupan los órganos judiciales instructores, permitiendo la conformación inmediata
de expedientes procesales digitales que, en cada momento procesal oportuno, puedan
posteriormente formar parte del oportuno expediente judicial electrónico.
20.2. Es por ello que habrá que diferenciar entre expediente procesal digital y
expediente judicial electrónico (EJE) en tanto el primero, necesariamente formalizado por el
Ministerio Fiscal y que puede, incluso, quedar en sede de la propia Fiscalía, adolecería siempre
de la necesaria cobertura de fe pública judicial para configurar, por sí mismo, un verdadero
EJE, y en tanto las actuaciones instructoras llevadas a cabo por el MF (excepto las que vinieran
amparadas por la ratificación judicial previa por haber afectado a derechos fundamentales) no
formarían parte sino ex post, de un, ahora sí, expediente judicial electrónico, una vez remitido
al órgano judicial en el que se pudiera garantizar la integridad del mismo ex art. 26 Ley 18/2011.
Ello, necesariamente, supondría un nuevo sistema de itineración de actuaciones
policiales o provenientes de otras instituciones o particulares a modo de notitia criminis, cuya
posibilidad de gestión procesal en forma telemática desde el principio y como única forma
posible, debe conllevar la adaptación de las aplicaciones de gestión procesal actuales.
Sin duda, una gran oportunidad perdida ha sido la no experimentación en tal manera en
materia de reforma de menores en las Secciones de Menores de las Fiscalías, aprovechando la
experiencia real del fiscal instructor en lo que a metodología organizativa se refiere, habiendo
faltado un decidido acometimiento del expediente digital y fiscalía digital en este campo, que
debería haber sido prioritario.
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20.3. Asimismo, será necesaria una reunificación de las aplicaciones de gestión
procesal a nivel de MF, en tanto que la exigencia de una estrategia de trabajo común del MF
centrada especialmente en el formato de inicio de actuaciones procesales penales con ecos de
garantías, fiabilidad, integridad y seguridad, no puede pasar por alto un esquema unitario y
común que permita su consolidación.
20.4. Por otro lado, la reforma que venga exigirá una estructuración de las aplicaciones
de gestión procesal interrelacionables con las de las FCSE, redefiniendo el formato de
comunicación de los operadores policiales con las Fiscalías, en tanto iniciadores del posible
proceso penal y en aras de la dependencia funcional.
20.5. Con mayor importancia quizás por su carácter especialmente jurídicoorganizativo, una imprescindible readaptación de la oficina fiscal a la fase instructora,
teniendo en cuenta, a su vez, la reconsideración de la figura del secretario judicial (LAJ) en las
fiscalías; la remodelación de las Áreas de Apoyo a la jefatura y la figura del COF (Coordinador
de la Oficina Fiscal). En este sentido, el Área de Soporte General (con funciones esenciales en
la centralización de la entrada y salida de documentación (tanto física como telemática), y en
la realización del registro inicial y germanización de la localización de los expedientes, así́
como las tareas de tramitación y soporte necesarias para garantizar la asistencia de los Fiscales
a vistas y la atención al público) deberá dejar más paso al Área de Apoyo Procesal y a la
Investigación y sus apartados de Apoyo Procesal Fiscal, Apoyo a la Tramitación General y
Apoyo a la Tramitación Especial (el objetivo principal del Área es colaborar con los Fiscales
de las distintas especialidades, en las funciones de carácter procesal y de investigación para el
correcto desempeño de sus funciones, de acuerdo a los criterios de calidad determinados y
realizar el control y seguimiento de los plazos establecidos y cumplidos de los distintos asuntos,
para facilitar la gestión); y sobre todo, la correcta incrustación de la organización de la Fiscalía
en el nuevo formato de Equipos Fiscales, con lo que ello supondrá de refuerzo del trabajo en
común y la necesaria coordinación no solo del propio equipo, sino en sintonía con toda la
organización funcional de la Fiscalía, lo que, evidentemente, se traducirá en una necesaria
mejora o implementación de las posibilidades de prestación de servicios de teletrabajo
colegiado o combinado. Todo ello sin olvidar las competencias de la novedosa Fiscalía
Europea.
20.6. Ni que decir tiene sobre la necesaria previa reforma del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal (EOMF) en relación con todo lo expuesto. Al respecto, merece la pena
transcribir a continuación, por su impacto en el tema que abordo, los siguientes párrafos de la
Memoria del Análisis de Impacto Normativo del Anteproyecto de Ley Orgánica de
Enjuiciamiento Criminal (Enero de 2021) del Ministerio de Justicia: “Del mismo modo, el
nuevo papel del Ministerio Fiscal en la investigación penal requiere una profunda revisión del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al que se remite el artículo 124 de la Constitución,
que adapte su organización a los nuevos cometidos que le atribuye la presente ley. La opción
legislativa de atribuir la investigación al Ministerio Fiscal tiene una indudable vertiente
garantista, pero también viene aconsejada por la idoneidad de esta institución para combinar
-en una organización flexible y racional, basada en criterios de especialidad- la sujeción
imparcial a la legalidad vigente con la mayor unidad de actuación. Asimismo, la regulación de
equipos de fiscales pretende llevar a un cambio de paradigma que lleve a que las decisiones
que se adopten en su seno sean producto de una reflexión y responsabilidad colegiadas. Esta
circunstancia permitirá́ restringir, en la posterior regulación del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, la intervención jerárquica de los órganos directivos de la Fiscalía a los
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supuestos excepcionales en los que surjan discrepancias de criterio dentro de cada equipo. La
presente ley ha de ser, por ello, el punto de partida de una nueva organización del Ministerio
Fiscal que refuerce su autonomía y que potencie el dinamismo de esta institución aprovechando
las dos características que, junto a la excelencia en la formación jurídica, la hacen idónea para
asumir la responsabilidad de dirigir la investigación oficial de los delitos: la autonomía y la
colegialidad. La creación dentro de las distintas fiscalías, en adecuada correspondencia a su
tamaño, de equipos de fiscales (con un fiscal coordinador) eventualmente integradas en
secciones diferenciadas (con un fiscal decano) puede contribuir, asimismo, a la efectiva
implantación, dentro del Ministerio Fiscal, de una auténtica carrera profesional. Por todo ello
la relevancia de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal justifica, como en el
anterior caso, que se produzca mediante un proyecto individualizado que el Gobierno habrá́
de presentar en el plazo de un año desde la publicación de la ley, tal y como prevé́ la disposición
adicional sexta.
20.7 También será exigible un decidido abordaje en la futura Lecrim sobre las opciones
de un formato probatorio y de presentación y realización de elementos de prueba de todo tipo,
que permita su adaptación al modelo de trabajo digital y, por ende, al teletrabajo.
Se echa de menos en el Anteproyecto de LO de Lecrim., la introducción, en relación
con cada de uno de los elementos de investigación o de prueba posibles y admisibles, de ciertas
pautas procesales de posibilidad de adaptación de todas ellas, en la medida que sea posible, a
las opciones de su incorporación digital y de posibilidad de examen conjunto de las mismas
mediante mecanismos de trabajo a distancia incluso en los supuestos de vistas orales. Asimismo
se debe aprovechar para regular las opciones de identificación de personas intervinientes en los
procesos penales (y no penales) más allá de la opción de la fe publica judicial, introduciendo
las bases de una identificación digital segura. El nuevo Anteproyecto poco dice de todo ello
más allá de varias referencias al ya usado mecanismo de la videoconferencia.
Siempre será una forma eficaz de agilización de la Justicia cualquier fórmula que
permita su puesta en marcha o su reactivación sin rémora de derechos. Lo fundamental es
adecuar la implementación de esos derechos a la nueva concepción telemática de las vistas
orales, adecuándolos a la nueva realidad, sin que ello deba significar pérdida de contenidos. No
creo que con ello se planteen nuevos problemas que no existieran ya con anterioridad en la
Administración de Justicia, sino que estos deben ahora replantearse de forma diferente. Hay
cuatro aspectos que deben conciliarse en todo caso para que ello sea posible: adaptación
procesal adecuada del recurso telemático a cada orden jurisdiccional; mejora o
implementación de recursos informáticos (hardware y software) adaptados al procedimiento
concreto; complementación de las vistas telemáticas con un expediente judicial electrónico
previo; y, muy importante también, una actitud adecuada hacia el cambio de todos los
operadores jurídicos y sociales.
Sin dejar de apoyar la presencialidad como regla general, es evidente que la nueva Ley
debe estar adaptada no solo ya a las nuevas contingencias que puedan surgir, sino a revertir en
uso más habitual y compatible lo que no es ya sino otra realidad: el teletrabajo como mecanismo
real de trabajo.
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XXI. EPILOGO45.
España es un país procesalmente muy garantista y, sin embargo, aún con un sistema no
digitalizado hay constantes debates sobre puntos débiles en las garantías del justiciable. No es
adecuado relacionar Justicia Digital con menoscabo de garantías, estigmatizando de antemano
el proceso de digitalización y achacando al mismo problemas que ya existen. Será la correcta
adecuación de lo digital al marco jurídico procesal lo que deberá evitar eso, pues seguirá siendo
el aspecto jurídico el trascendente a estos efectos, más que la forma de llevarlo a cabo.
Por ello, las posibles reformas legales deben ser principalmente de carácter adaptativo
al nuevo formato y no necesariamente procesales sin más. Nadie habla de sencillez aunque sí
de viabilidad. Muchas ya están en marcha o han sido mejoradas durante la crisis derivada de la
pandemia: cambios relativos al fomento de la videoconferencia; potenciación de los sistemas
de identificación digital; mecanismos de aseguramiento de la recepción de notificaciones y
comunicaciones; optimización de los medios telemáticos ya generalizados, como vías de
notificación y comunicación; mejora del sistema de digitalización documental; posibilidad de
intercomunicación digital adecuada entre los diferentes territorios; reforzamiento del teletrabajo
digital de todos los funcionarios; potenciación de la fe pública judicial de lo digital; o
concienciación de lo digital como una herramienta de trabajo que precisa de formación, pero
también, más si cabe, de autoformación (como el jurista que se adapta a una gran reforma
procesal) se me ocurren ahora, entre otros muchos, como los más perentorios.
Por ello, algunas reformas, provisionales por el Covid-19, deberían hacerse definitivas. Si
valieron en ese periodo, valdrán ahora, salvo que se pretendiera hacer pensar que la seguridad
jurídica podía relajarse justificadamente en periodo de crisis. El papel y la presencialidad han
de ser las dos variables principales a intentar desechar en cualquier reforma al respecto.
En relación con ello, el cuestionamiento de los diferentes aspectos mencionados, inmediación, identidad digital, prueba o protección de datos-, no es nuevo. Importantes
administraciones, como Hacienda, procuran sistemas de adveración y protección de los que
nadie duda. El proceso de cambio implica la adaptación a las nuevas formas con previsión de
seguridad. No hay que confundir inmediación con contacto o cercanía. ¿Es falta de inmediación
cualquier vista oral que no sea realizada con todos los intervinientes presencialmente?
Actuaciones trascendentes y mediáticas en la actualidad como las declaraciones de víctimas de
violencia de género o menores abusados son reguladas y aceptadas como más adecuadas usando
las TIC en preservación de la doble victimización, lo que no ha de suponer rémoras en la
formación del criterio judicial. Los mecanismos de identificación digital (desde la firma hasta
los biométricos) tampoco pueden suponer en la actualidad reticencias al cambio. Del mismo
modo, las referencias a la protección de datos no han de suponer ir más allá del cumplimiento
de la legislación ad hoc, adaptada ya a las garantías de los derechos digitales.
La mejora de la interconexión digital solo dependerá de rutinas técnicas e informáticas en
mi opinión ya absolutamente viables e implementables. Lo primero es considerar la viabilidad
de la interconexión en sí misma, y luego darle forma “digital”. Lo que entorpece o puede
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entorpecer esa interconexión es la indefinición sobre la posibilidad misma de llevarla a cabo;
las dudas derivadas de limitaciones o no en virtud de la protección de datos; las diferencias
entre unos sistemas informáticos y otros que los hagan incompatibles; o incluso ciertos recelos
entre administraciones o entes públicos o entre estos y profesionales o particulares. Muchas
administraciones o instituciones desconocen que es posible el trasvase legal de información
entre ellas en determinadas circunstancias, o que están obligados a proporcionar ciertos datos a
ciertas autoridades. La ausencia de formación e información sobre ello también en sinónimo de
falta de operatividad de la interconexión.
Esto es, en tanto se permita la opción de la intercomunicación entre operadores de cualquier
clase, y se cumplan los criterios de legalidad de la comunicación y de protección de datos, será
perfectamente ajustable la interconexión digital entre todos ellos, de lo cual, solo habrían de
resultar ventajas.
La Justicia Digital es pues algo irreversible, como lo es la realidad global actual. Solo
reticencias injustificadas y necesariamente superables podrían suponer un retraso en el ya
complicado proceso. La Justicia Digital será, para profesionales y particulares, como su día a
día actual ante la mayoría de las administraciones e instituciones, e incluso en nuestras
relaciones personales de todo tipo. Ni más ni menos. Otra cosa sería pronto un anacronismo.
Igual que obviar la potencialidad del teletrabajo.
Evidentemente “digital” no es sinónimo de infalibilidad, como no lo es en ningún campo.
Tampoco lo es el actual formato. La eventual nulidad de un procedimiento “digital” no tiene
ninguna diferencia con una nulidad de un procedimiento “en papel”. Variaran las causas, pero
en la mayoría de los casos seguirán siendo los déficits procedimentales y de configuración
previa del expediente los que sugieran esa nulidad, y no tanto el formato digital o no.
Como dije al principio, la digitalización supone un cambio que precisa de adaptación,
progresividad, mejora continua basada en la experiencia de los profesionales, y sobre todo, no
perder de vista que su estructura sigue teniendo como base la regulación legal de los
procedimientos judiciales, y que la digitalización no es sino la nueva forma de incorporación y
acceso de esos elementos al cuerpo del proceso, ahora en forma de EJE.
Los procedimientos se estructuran ahora en “acontecimientos” (no folios), y quizás el
término “bytes” sustituya a otros actuales como “tomos” o “tochos”.
Sólo nuevos conceptos, como el teletrabajo.
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