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  EL SINDICATO PROFESIONAL DE LA JUSTICIA SPJ-USO Galicia, CIF 
G15380033, en su propio nombre y de los funcionarios que prestan sus 
servicios en la Comunidad Gallega, correo spjusogalicia@fep-uso.es, y 
domicilio a efectos de notificación en el local del sindicato sito en C / Lalín 
nº 4 - Edificio Xulgados - (local sindical) 36.209 de Vigo, mediante la 
presente expone mediante denuncia y SOLICITA: 

 

SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA 

 

 

1.- UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA. 

La modernización de la Administración de Justicia tiene una de sus 
manifestaciones más relevantes en la implantación del sistema de 
Videoconferencia, siendo este el medio habitual en la realización de determinadas 

actuaciones judiciales, evitando desplazamientos innecesarios de una o varias 

personas a las que les resulta costoso el traslado a la sede judicial, traslado de 

presos en los que se utilizan la disposición policial, el medio de transporte y todo un 

dispositivo de alto coste para que se pueda llevar a cabo la declaración de los 

presos., los médico forenses de distintas ciudades o localidades lejanas al lugar 

donde se celebra el juicio o la declaración, que tienen que desatender su trabajo 

para realizar desplazamientos por toda España a las distintas sedes judiciales, así 

un largo etc, de partes en el procedimiento a las que se le evitan costes económicos 

y al mismo tiempo en la situación actual motivada por la crisis sanitaria 
originada por el COVID-19 se pone aún mas de manifiesto la necesidad de 
contar con sistemas de videoconferencia que respondan a las exigencias de la 

comunicación bidireccional a través de la imagen. 

Tanto por razones de eficacia como por economía procesal, este sistema 
tiene mucha utilidad para las declaraciones de testigos que se encuentran en el 

extranjero o en localidades distantes, tanto para las declaraciones de miembros de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que fueron trasladados y también para evitar la 

confrontación de las víctimas de determinados delitos con sus agresores. 
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La red de videoconferencia de la Administración de Justicia está integrada por 124 

equipos de Videoconferencia distribuidos por toda Galicia y es accesible por los 

órganos judiciales, Imelga y Fiscalía. 

En la actualidad hay instaladas Salas Digitales que permiten realizar 

videoconferencias PERO está demostrado que son escasas, después de recorrer 

muchos juzgados de Galicia, la queja en todos los juzgados es la misma, se tienen 
que suspender muchas videoconferencia porque no hay donde realizarlas,  
porque están mal distribuidas las salas y son compartidas por varios 
Órganos. 

EN VIGO LA DISTRUBUCION DE LOS EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA ES 
DEL SIGUIENTE MODO: 

1.-EN EL EDIFICIO NUEVO -UBICADA AUDIENCIA PROVINCIAL Y DEMAS 
JUZGADOS- , CONTAMOS CON LOS EQUIPOS EN LOS SIGUIENTES 
ORGANOS JUDICIALES:  

1.-Juzgados de lo Penal  y Juzgado de Violencia de Género, disponen de 

Equipos de Videoconferencia, pero la carga de trabajo, la realización de  exhortos, 

así como de celebración de juicios es enorme, por lo que dichos equipos están 

siempre ocupados (nunca están dispuestos para otros juzgados) 

2.-Juzgados de Instrucción.- En estos Juzgados es indispensable realizar 

videoconferencias casi a diario, pues hay causas con preso, declaraciones, se 

reciben solicitudes de videoconferencia de otros juzgados (exhortos), testificales, 

careos y un largo etc,  

El problema viene dado porque las Salas de los Instrucciones de Vigo son 
compartidas entre dos juzgados, e incluso algún Juzgado (ejemplo 
instrucción 4 de Vigo, comparte con Imelga y con Instrucción 5 de Vigo),   
en dicha sala se celebran juicios de ambos juzgados, declaraciones y 
videoconferencias, por lo tanto la mayoría de las videos son imposibles de 
realizar porque la Sala está ocupada. 

 3.-La Audiencia Provincial.- Sección Sexta de Vigo.- No dispone de Sala de 

Videoconferencia por lo que sus videoconferencias  tiene que celebrarlas en la La 
Audiencia Provincial.- Sección Quinta de Vigo, que dispone de equipo para 

realizar la Videoconferencia, es decir, comparten equipo, dándose la circunstancias 

de que celebra juicios en dicha sala, jurados y al mismo tiempo las 
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videoconferencias por lo que la mayoría no pueden celebrarse y tienen que 

suspenderse. 

5.- Existe en la primera planta del Edificio nuevo de los Juzgados una sala cuya 

denominación en la puerta es FISCALIA en la que hay un aparato de 
videoconferencia que no funciona, los auxilios se quejan de que este equipo 

nunca funciona. 

2.-EN EL EDIFICIO VIEJO DE LOS JUZGADOS CONTAMOS CON LAS 
SIGUIENTES SALAS:  

1.- En Fiscalía, cuenta con equipo de videoconferencia y estos equipos no se 

comparten con nadie. 

2.- En la Sala de la Junta de Jueces de este edificio, hay un dispositivo móvil de 

videoconferencia para compartir con casi todos los  Juzgados de Primera 

Instancia, social y con todos los juzgados del edificio de la Audiencia (cuando las 

salas están ocupadas por los motivos que se han ido desarrollando a lo largo del 

escrito), teniendo que trasladarse los auxilios y las personas que van a participar en 

la videoconferencia, de un edificio a otro. Y una vez se encuentran en la Sala de 

Juntas para realizar la la videoconferencia, esta se encuentra en algún juzgado 

ocupada y por lo tanto tiene que esperar tanto el  funcionario como las personas 

citadas que se han desplazado para realizar la videoconferencia, siendo a veces la 

espera tan grande que tienen  suspender dicha celebración. 

3.- En este edificio cuenta con equipo propio (compartido cada dos 
juzgados), el Instancia número 11 y 13 (comparten equipo), Juzgado de lo 
Social 1 e instancia número 3 (comparten equipo) y Social 2 y 5 
(comparten equipo). 

4.- En la Sala de bodas celebra lo juicios Instancia 14 y videoconferencias 
con el mismo equipo móvil. 

2.-IMPERA LA NECESIDAD DE LA CONTINUIDAD DE LOS  AUXILIOS DE 
REFUERZO QUE ESTÁN NOMBRADOS EN LA ACTUALIDAD, 

Dado que el volumen de trabajo es elevado, cada día más videoconferencias, 

exhortos, correo, sala,  etc y con necesarios para evitar suspensiones innecesarias, 

(dado que los auxilios en los juzgados tienen tares tales como tales como correo, 

sala, Videos, Grabaciones, archivo, etc.), quejándose a día de hoy de un 
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incremento importante tanto en las solicitudes de videoconferencia y 
también a raíz de la pandemia los Juicios Telemáticos. 

3.-IMPERA LA NECESIDAD DE DOTAR DE PERSONAL NECESARIO, 
DEDICADO UNICAMENTE PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS 

VIDEOCONFERENCIAS QUE SE RECIBAN.-  

Se asignará el personal necesario, siendo este fijo, dedicado únicamente para la 

celebración de las videoconferencias que entren en el Juzgado Decano de dichos 

órganos, no teniendo que turnarse a reparto entre los distintos órganos judiciales. 
Es necesario a día de hoy, dado que la utilización de videoconferencias es cada vez 

más elevada.  

Las posibilidades de utilización de videoconferencia en los distintos órganos 

jurisdiccionales, hacen que sean necesarios más equipos y más personal para 

realizarlas. Analizamos los principales pronunciamientos que habilitan el uso de 

videoconferencia en las actuaciones Judiciales. 

a) La LOPJ.- las declaraciones, interrogatorios, testigos, careos, exploraciones, 

informes, ratificación de peritos y vistas, se llevaran a efecto ante el Juez o 

Tribunal, con presencia e intervención, en su caso, de las partes y en audiencia 

pública, salvo lo dispuesto en la ley, pudiendo realizarse a través de 

videoconferencia u otro sistema bidireccional y simultánea de imagen. Para realizar 

la videoconferencia, o uso da videoconferencia implica la necesidad de que tanto el 

órgano exhortante como el exhortado disponen de sistemas de videoconferencia 

compatibles y supone en la práctica acudir al auxilio judicial. El Letrado de la 

Administración de Justicia, garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o 

reproducido mediante la utilización de la firma. 

b) La ley de enjuiciamiento Criminal, el desarrollo de las sesiones de juicio 
oral, se registrara en soporte apto para las grabaciones y reproducción de sonido y 

de imagen. Siempre que se cuente con medios tecnológicos necesarios el Letrado 

garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reconocido, mediante la 

utilización de la firma electrónica. Y asi un largo etc, de ejemplos sobre la 

necesidad de los equipos de videoconferencia. 
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SOLICITAMOS: 

 

1.- Qué se creen servicios de  videoconferencias suficientes en los edificios 
judiciales, dependientes de DECANATO, dado el incremento importante de 
trabajo, por todas las razones expuestas en este escrito,  liberando así a los 

juzgado de los auxilios judiciales (exhortos) que soliciten videoconferencias con el 

resto de órganos judiciales de la Comunidad Autónoma o del resto del territorio 

español (esto sería válido para Vigo, Pontevedra, Santiago, Coruña, Lugo, Ourense) 

Para dicho servicio se dotará de los medios adecuados,  se habilitará uno o más 
salas, las que hay en la actualidad son insuficientes (por todo lo expuesto), 
según sea conveniente, se asignará el personal necesario, siendo este fijo, 
dedicado únicamente para la celebración de las videoconferencias que 
entren en el Juzgado Decano de dichos órganos, no teniendo que turnarse 
a reparto entre los distintos órganos judiciales. 

2.- Ya que el sistema CISCO soporta que las videoconferencias se puedan 
hacer desde dispositivos móviles u ordenadores portátiles, que a día de 
hoy prácticamente todo el mundo dispone. Solicitamos que se habilite una 
sala con una serie de módulos individuales, para que testigos, peritos, etc...en 

caso de no estar disponible la sala de videoconferencias, puedan realizar dicha 

videoconferencia desde el dispositivo anterior mencionado, sin necesidad de que el 

órgano solicitante tenga que suspender la celebración del acto, causando así un 

menor perjuicio, tanto al órgano solicitante como a la persona que tenga que 

realizar dicha comparecencia.  Dicho servicio tendrá que disponer de un agente 

judicial que verifique la identidad de la persona que vaya a prestar declaración a 

través de su dispositivo. 

3.- En los Partidos Judiciales que dispongan únicamente de una sala de vistas 
compartida, solicitamos que se habilite una sala de videoconferencias, a la 

mayor urgencia posible, pues se dan casos de algún partido Judicial, que se 

suspenden todas las videoconferencias solicitadas por no disponer de una sala 

de Videoconferencias, pues ante esta peculiaridad, un porcentaje muy alto de 

auxilios judiciales de solicitud de videoconferencia se suspenden o no se pueden 

celebrar por estar la sala de vistas siempre ocupada, causando así un perjuicio 

tanto al órgano judicial como a los ciudadanos por la dilatación de los procesos 
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judiciales por las continuas suspensiones. Esto sucede en todos los Juzgados Mixtos 

de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

En Vigo a 25 de noviembre de 2020 

 

 

 

Julio Bouza Bouza, con DNI 34.995.617-J 

(COORDINADOR DE SPJ-USO) 

 

 

 

 

 DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA 

R/ Madrid 2-4, 2ª planta, 15781, SANTIAGO DE COMPOS TELA  


