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¿Pueden los juicios “telemáticos” adaptarse a todas las
Jurisdicciones?: los abogados argumentan
Todo apunta a que esta pandemia dará un impulso muy importante a la Justicia telemática, pero aún
quedan muchos flecos sueltos y no todos los expertos opinan igual.
“La abogacía está obligada a adaptarse a las nuevas tecnologías.
Los juicios telemáticos deben abarcar todas las especialidades
judiciales”. Así lo asegura Ignacio Palomar, defensor que ha
participado recientemente por Zoom en uno de los primeros juicios
penales celebrados por esta vía en Madrid, tras dar positivo en
Covid-19. Se trataba de una vista oral donde su cliente se
enfrentaba a dos años de prisión por presuntos delitos de lesiones,
una experiencia que “sin duda repetiría” no solo porque “en estos
momentos hay que guardar la salud”, sino porque es partidario de
promover el uso de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. Puntualiza en que la vista se celebró
con “todas las garantías”, prueba de ella es que el juez ha fallado a su favor.

Palomar ha indicado que desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas
procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19, él viene solicitando el uso de medios telemáticos para
numerosas causas, lo cual ha sido posible en casos civiles, si bien en el orden penal, “una jurisdicción sagrada
donde la inmediatez es muy importante”, ha costado más y solo se había logrado para diligencias en la fase de
instrucción. Confía en que “este juicio sirva de ejemplo de que es posible adaptarse a una nueva realidad” y haya
abierto la veda para una nueva etapa. “Hay que romper las barreras digitales para desatascar la Justicia”,
sostiene.

El problema, en su opinión, es que las personas no están adaptadas a estas nuevas tendencias y lo rechazan por
desconocimiento. “En unos meses, si hay una implantación real, ayudaríamos al medio ambiente, evitaríamos
desplazamientos, esperas innecesarias y contagios, ahorraríamos en seguridad y limpieza y fomentaríamos la
conciliación”. Recuerda que “anteriormente todas nuestras consultas eran presenciales o telefónicas de forma
residual. Ahora el 70% de nuestras citas son por videoconferencia”. El abogado incide así en que “toda mala
noticia puede ser una oportunidad disfrazada de dar un salto tecnológico de 100 años y realmente tenemos los
medios, ahora es el momento. Ya no es solo una oportunidad, sino una obligación para preservar la sociedad”.

INEXISTENCIA DE VISTA “INTEGRAL TELEMÁTICA” EN NINGUNA JURISDICCIÓN
Todo apunta a que esta pandemia dará un impulso muy importante a la Justicia telemática, pero aún quedan
muchos flecos sueltos y no todos los expertos opinan igual.

Así, Beatriz Gil, abogada de Barcelona y una de las primeras en realizar una vista telemática en 2020, aclara que
cuando se habla de “juicios telemáticos” debería precisarse que en realidad no está prevista la celebración
integral telemática de una vista en ninguna jurisdicción. “No tiene lugar en un entorno virtual, sino en una sala
tradicional y únicamente se permite la comparecencia a la misma a determinados participantes y en
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determinadas circunstancias”. La letrada recuerda que antes de la situación actual ya existía una base legal para
dicha participación no personal. “En el orden jurisdiccional penal es necesaria la presencia física del acusado en
los juicios por delito grave- pena de prisión de cinco años-. Respecto a las jurisdicciones, cada una tiene sus
especialidades que han de tenerse en cuenta, pero lo que parece claro es que si en el ámbito penal , donde
están en juego derechos fundamentales, es posible hablar de vistas “semitelemáticas”, es todavía más factible
en el ámbito civil. En concreto respecto a la Jurisdicción civil, las Audiencias Previas pueden realizarse
telemáticamente”.

En cuanto a si los juzgados están preparados para estas nuevas plataformas, Gil añade que en la Administración
de Justicia todo lo que lleve asociado la palabra “tecnología” sigue siendo un verdadero reto. “En la guardia se
pide a los abogados del turno de oficio que faciliten su fax, no está implantado el Expediente Digital, etc… Pero
siempre digo que antes de la revolución digital está la revolución humana y hasta que no acepten el cambio,
éste no se implantará, por eso es tan importante el papel de los letrados”.

Aclara también que las plataformas tecnológicas por la que tenga lugar la asistencia a la vista desde fuera de la
Sala, tanto para acusados, partes, peritos, testigos o letrados, pueden ser variadas, no solo por zoom. “Se está
utilizando la plataforma WEBEX mayoritariamente pero la ley no especifica ninguna limitación al respecto. Ya
conocíamos anteriormente las videoconferencias o incluso la grabación de declaraciones por Arconte. Todas las
plataformas son viables siempre y cuando se ofrezca una óptima calidad de sonido e imagen, porque la
inmediatez y percepción personal, sobre todo para el que asiste telemáticamente y está fuera de la Sala, es muy
importante”, recuerda.

PÉRDIDA DE INMEDIACIÓN Y RIESGO DE ATAQUES
Por su parte, Sergio Carrasco, abogado del Colegio de Abogados de Baleares, politólogo, e ingeniero de
Telecomunicaciones, manifiesta que el problema, más que de orden, está en la naturaleza de la actuación a
realizar. “En el ámbito penal ya se habían visto actuaciones parcialmente telemáticas, pero en otras
especialidades es posible que la no necesidad de realización de prueba, y las diferentes actuaciones englobadas,
permitan de manera más sencilla introducir estos cambios en la realización de los juicios”.

Además, a su parecer, una de las críticas principales a este modelo es la pérdida de la inmediación. “Pensemos
que determinados actos, como las testificales, requieren la comprobación de una serie de términos que los hace
más apropiados para su realización en sede judicial, donde podrá comprobarse la identificación de la persona y
el juez pueda valorar de manera más directa”.

Añade por otro lado que a la hora de escoger una plataforma como Zoom existen diferentes riesgos a tener en
cuenta. Por un lado tenemos los términos y condiciones propios de la plataforma, que deben ser aceptados por
parte de la administración competente, y que pueden suponer obligaciones o imponer condiciones no
aceptables para un sector crítico como es la Justicia. “Saber dónde se transmiten los datos, y las diferentes
medidas de seguridad para el acceso son factores muy importantes. Basta observar cómo el Tribunal
Constitucional paralizó en su momento la realización de plenos telemáticos ante los riesgos de ataques, y su
opinión de que el debate debe ser necesariamente presencial, para observar que existen múltiples factores a
tener en cuenta a la hora de adoptar de manera generalizada el uso de juicios telemáticos”.
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Un abogado defensor con COVID-19 participa por Zoom en uno
de los primeros juicios penales celebrados por esta vía

Un abogado defensor con COVID-19 interviene por Zoom en un juicio penal en Madrid - IGNACIO PALOMAR
RUIZ / SERVILEGAL ABOGADOS

Su cliente se enfrentaba a dos años de cárcel por presuntos delitos de lesiones
MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) El Juzgado de lo Penal Número 35 de Madrid ha sido uno de los primeros en acoger un juicio donde
el abogado defensor tuvo que intervenir telemáticamente tras dar positivo en COVID-19. Ignacio
Palomar Ruiz participó desde su casa vía Zoom en una vista oral donde su cliente se enfrentaba a
dos años de prisión por presuntos delitos de lesiones, una experiencia que "sin duda repetiría"
porque se celebró con "todas las garantías", según ha contado a Europa Press.
El juicio estaba señalado para las 10.30 horas del 1 de febrero y, si bien la intención del abogado era
acudir presencialmente, el pasado 26 de enero tuvo que solicitar al juzgado madrileño que
autorizara su intervención por videoconferencia a través de dicha aplicación porque había dado
positivo en un test de coronavirus y, aunque se encuentra "bien", debe permanecer con nado en su
domicilio hasta el 4 de febrero.
Palomar Ruiz, de ServiLegal Abogados, ha explicado que podía haber pedido directamente la
suspensión del juicio, algo que hizo de forma subsidiaria en su escrito al Juzgado de lo Penal, pero
https://www.europapress.es/nacional/noticia-abogado-defensor-covid-19-participa-zoom-primeros-juicios-penales-celebrados-via-20210202150027.html
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los hechos juzgados datan de 2018, con lo que la causa ya acumula "un retraso muy grave" que -sostiene-- perjudica a su cliente. De hecho, ha reclamado que se le aplique una circunstancia
atenuante por dilaciones indebidas.
La propuesta del letrado fue recibida con sorpresa en el Número 35, porque hasta ahora se había
usado este sistema de forma puntual pero no para la participación íntegra de la defensa en un juicio
penal, lo cual podía generar dudas sobre un posible menoscabo del derecho a la defensa. Sin
embargo, les convenció exponiendo que Zoom permite una comunicación en tiempo real que
además se puede grabar, por lo que "la seguridad jurídica es perfecta".
Finalmente, el Juzgado de lo Penal dio su 'placet' y la vista oral se celebró el lunes sin problemas y
eso que, ha recalcado el abogado, desde el punto de vista procesal fue "compleja" porque hubo
cuestiones previas y petición de nuevos testigos. "Empezó un poco tarde, pero una vez empezada
todo fue bien", ha a rmado.
Todos los actores, incluido su representado --acusado de dos delitos de lesiones de los artículos
153.1 y 153.3 del Código Penal--, estaban en la sala, menos él, que estuvo conectado por Zoom.
Pese a ello, "fue una vista cómoda" con "total seguridad jurídica y todas las garantías". El caso ha
quedado visto para sentencia.

"ROMPER BARRERAS"
Palomar Ruiz ha asegurado a Europa Press en una conversación telefónica que "sin duda repetiría",
no solo porque "en estos momentos hay que guardar la salud", sino porque es partidario de
promover el uso de nuevas tecnologías en la administración de justicia.
A este respecto, ha recordado que el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, sobre medidas
procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la Justicia, establece la
celebración preferente de vistas de forma telemática.
No obstante, "en la práctica procesal diaria se quedó en un brindis al sol", ha lamentado ServiLegal
en un comunicado, quejándose de que los abogados se arriesgan al contagio por la resistencia a
aplicar "sencillos cambios". En este sentido, el despacho ha mencionado "el arcaico criterio" de que
la ley permite hacer fotocopias simples pero no escaneos móviles, "lo que genera que las
impresoras de los juzgados estén igual de toqueteadas que el timbre del SEPE en nuestros días".
Palomar Ruiz ha indicado que desde la entrada en vigor de este Real Decreto él viene solicitando el
uso de medios telemáticos para numerosas causas, lo cual ha sido posible en casos civiles, si bien
en el orden penal, "una jurisdicción sagrada donde la inmediatez es muy importante", ha costado
más y solo se había logrado para diligencias en la fase de instrucción.
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El abogado ha hecho hincapié en que Zoom no requiere "medios especiales", sino que "es una
tecnología muy accesible" que ni siquiera obliga a un registro previo de los usuarios y "muy sencilla"
de utilizar, "muy intuitiva".
Así, Palomar Ruiz ha con ado en que "este juicio sirva de ejemplo de que es posible adaptarse a una
nueva realidad" y haya abierto la veda para una nueva etapa en la administración de justicia. "Hay
que romper las barreras digitales", ha sostenido.

https://www.europapress.es/nacional/noticia-abogado-defensor-covid-19-participa-zoom-primeros-juicios-penales-celebrados-via-20210202150027.html

3/3

4/2/2021

Primer juicio celebrado con un abogado contagiado con COVID 19 | Lawyerpress NEWS

Altillos en Kit Robustos

ABRIR

Fácil de instalar, robustos, seguros y muy personalizables. Elige color y con guración

STRONG element

jueves, 4 febrero 2021

TRENDING:

Día Europeo de la Mediación

Los despachos de abogados, el
segundo sector más optimista para
crecer en 2021

Noticas
Bufetes
PORTADA

Agilizar la Justicia

Despachos, TITULARES-DIA

Noticias de Despachos

Mujer en Derecho

París a juicio

No solo acusamos

La huella de la toga

Stefan Meyer, nuevo Socio Director de
Monereo Meyer Abogados

Gabeiras & Asociados nombra socio a
Gonzalo Romero para reforzar el área
de Sociedad Digital

Despachos, TITULARES-DIA, TOPSTORY

Comunidad Legal Entrevistas

Podcasts/Videos LegalTech

Arte Puñetero

Justicia

Economía

Libros Perfiles de Despachos

Despachos, TITULARES-DIA

Tribunas

AGENDA

Primer juicio celebrado con un abogado
contagiado con COVID 19

Internacional

New Law

NOSOTROS

‹

Perfiles de Despachos

›

Publicado el miércoles, 3 febrero 2021

Síganos en

Últimas noticias
Latham & Watkins asesora a
Demant en la compra de
Audifón
Latham & Watkins ha prestado
asesoramiento legal a Demant A/S, compañía cotizada
danesa especializada en el cuidado de la salud auditiva,
en la compra de la unidad de negocio de ... Leer más ...

Creatividad, modernidad y
los profundos cambios en
Emindset Law
El pasado 26 de enero, la
empresa co-fundada por Donna Alcalá y Oriol Giró, a la
que más tarde se sumó Vanessa Villen, cumplió su
quinto aniversario, en un 2021 ... Leer más ...

Después de casi diez días de reclusión absoluta, el abogado Ignacio Palomar Ruiz tiene buenas noticias
en lo que al avance digital de la justicia se refiere, pero empezaremos por el principio de la reflexión:
ECIJA incorpora a Patricia
Liñán para liderar su área de
Derecho de la Competencia

Como abogados, estamos expuestos cada día en Juzgados y Tribunales al riesgo de contagio, y por
desgracia, no se suelen aplicar sencillos cambios que reducirían sustancialmente estas exposiciones,
como implantar el expediente digital a disposición de las partes, o la obligación de aportar copias físicas
de las demandas iniciadoras, o el arcaico criterio de que la Ley faculta el derecho de realizar fotocopias
simples, pero no escaneos móviles, lo que genera que las impresoras de los Juzgados estén igual de
toqueteadas que el timbre del SEPE en nuestros días.

ECIJA continúa su imparable
estrategia de crecimiento con el fichaje de Patricia
Liñán, que se une a la Firma en calidad de socia para
liderar el área de Derecho de ... Leer más ...

Con la llegada del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para
hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, se generaron falsas ilusiones,
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pues en su artículo 18 traía la celebración preferente de vistas de forma telemática, si bien en la
Juan Martín Chicón, nuevo
socio de Deal Advisory de
KPMG

práctica procesal diaria, se quedó en un brindis al sol.
Se comenzó a señalar tímidamente por la aplicación ZOOM, ante el notorio reconocimiento de que era
el medio más práctico para esta labor, pues es sencillo y muy eficaz, ni siquiera requiere un registro
previo del usuario o medios específicos por parte el Juzgado, garantizando al igual que un señalamiento
físico la identidad de las partes, pues por medio de la exhibición del documento de identidad en la
cámara previamente a la declaración, se puede dar fe de la identidad de los comparecientes.
Pero en la práctica procesal, únicamente las audiencias previas de la jurisdicción civil y algunas
declaraciones de instrucción penal se apuntaron a esta nueva moda.
Lo importante de esta historia llega ahora, pues acaba de tener lugar el primer juicio penal en el que el
abogado asiste al plenario por zoom, haciendo valer los derechos de su cliente en una especie de

KPMG ha nombrado a Juan
Martín Chicón nuevo socio de Transaction Services de
la oficina de Madrid, área en la que también es
responsable de Innovación. Para el consejero delegado
... Leer más ...
De la Riva y Pastor: La
hostelería tiene derecho
indemnización por los daños
causados tras el Estado de
Alarma
La facturación del sector de la hostelería calló un 50%
en 2020 y desde el inicio de la pandemia han cerrado
aproximadamente 100.000 bares, restaurantes y
cafeterías, de acuerdo con ... Leer más ...

sistema mixto, en el que Juez y Fiscal están en sala y el abogado defensor en su domicilio, pues era
positivo en coronavirus.
Terminis renueva sus
servicios para convertirse en
proveedor de servicios
legales alternativos

Este hecho es algo insólito en el ámbito judicial, pues anuncia un gran paso en la apertura digital que
ofrecen los medios de hoy día, y es que como se suele decir: “querer es poder”. El letrado Ignacio
Palomar ha podido ejercer el derecho a la defensa de su cliente, sobre el que pesaba una acusación de
2 años de prisión por varios delitos de lesiones, desarrollándose la vista con total normalidad, como si
allí hubiese estado.

Metricson, firma líder en el asesoramiento de startups,
continúa su plan de expansión con la adquisición de
Terminis Spain S.L. para ampliar su oferta en el ámbito
de los servicios ... Leer más ...

Preguntado el letrado sobre la intervención, nos relata que «lo importante es dar seguridad jurídica,
y celebrar las actuaciones judiciales con garantías, esperando que este juicio sirva de ejemplo
de que es posible adaptarse a una nueva realidad».

Wolters Kluwer lanza su
plataforma de Liquidaciones
y Subastas GIOCONDA LA
LEY

El Juzgado de lo Penal nº 35 de Madrid ha sido el precursor de esta nueva iniciativa, no habiendo
realizado previamente algo similar. No obstante, la impresión es que hoy las palabras del letrado son de
felicitación ante un Juez de lo penal valiente, que genera la esperanza y vaticina una nueva etapa de
actuaciones telemáticas al alcance de todos, abriendo la veda a la nueva etapa que debe afrontar la
Justicia.

Wolters Kluwer España, compañía global líder en el
mercado de soluciones de gestión y servicios de
información, formación y software para profesionales,
lanza ‘GIOCONDA LA LEY Liquidaciones y Subastas’,
plataforma ... Leer más ...

Y es que el futuro de la justicia se debe escribir en clave digital.
Impulso a la alianza en
ciberseguridad entre España
y Latinoamérica con la
celebración de las I Jornadas
STIC – Capítulo Colombia
Bajo el lema `Ciberseguridad, el compromiso que nos
une´, el Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al
Centro Nacional de Inteligencia de España, y el Instituto
Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), dependiente ...
Leer más ...

Ciberseguridad hoy y cómo
puede proteger sus datos
< Anterior

Siguiente >

Joaquín García-Romanillos, nuevo
vicepresidente de Mutualidad de la Abogacía

Redacción

Una sentencia rebaja al 50% el alquiler por la
pandemia
Sobre el autor

La ciberseguridad es la
práctica de defender los
ordenadores, servidores, sistemas electrónicos,
dispositivos móviles, datos y redes de ataques
maliciosos de parte de hackers. Esta se aplica en redes,
aplicaciones, ... Leer más ...

La redacción de Lawyerpress NOTICIAS la componen periodistas de reconocido prestigio y
experiencia profesional. Encabezado por Hans A. Böck como Editor y codirigido por Núria Ribas.
Nos puede contactar en redaccion@lawyerpress.com y seguirnos en Twitter en @newsjuridicas
Abogacía Española lanza
con CaixaBank y CTI
Soluciones la primera
plataforma mundial de
contratación digital y pagos
online
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Commentario
La presidenta del Consejo General de la Abogacía
Española, Victoria Ortega, ha presentado hoy la
plataforma Pagoscertificados.com, un revolucionario
sistema de contratación digital y pagos online basado en
una pionera ... Leer más ...
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Los delitos de
alcoholemia no cesan
durante la pandemia
Castell Abogados Uno de los
casos curiosos que nos hemos encontrado los abogados
expertos en alcoholemias durante la pandemia es que los
casos de delitos por alcoholemia no disminuyen durante las
restricciones de movilidad. Si bien es cierto que durante ...
Leer más ...

El banco debe pagar las
costas pese a allanarse
cuando se hubiera
producido una
reclamación extrajudicial
reclamador.es Nueva sentencia del Tribunal Supremo que
afecta a los hipotecados y, como sucediera con la sentencia
conocida el jueves de la pasada semana respecto a los
gastos de formalización, nuevamente el Tribunal Supremo da
la razón a un consumidor ... Leer más ...
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Los concursos de
acreedores disminuyen
un 2% en 2020
Xiomara Jiménez Rodríguez,
abogada área Gestión de crisis. AGM Abogados. A pesar de
las previsiones que auspiciaban
un incremento
los
Cómo
elegir alde
mejor
concursos para finales de año, debido particularmente a la
abogado
para
tu caso
situación de crisis que vivimos,
en 2020 los
concursos
de ...
Leer más ...
Castell Abogados. La elección del
abogado es una de las decisiones
más importantes que va a tomar alguien que quiere iniciar un
proceso judicial o que quiere asesorarse sobre una cuestión
legal. La elección se basa en la mayoría de ... Leer más ...
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