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Introducción
La guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas del CGPJ 1 ,
indica:
“3. […] lo cierto es que ni uno ni otro [art.229 LOPJ – RDL 16/2020]) precisan los
criterios a seguir para la aplicación preferente de los medios telemáticos, ni la forma ni
los requerimientos técnicos para esa aplicación que, en cualquier caso, ha de ser
conciliable con el pleno respeto de las garantías del proceso: la aplicación de las
tecnologías al proceso ha de ser una forma de avanzar, no de retroceder, e implicaría un
retroceso limitar las garantías procesales al servicio de la tecnología, cuando ha de ser
la tecnología la que se adapte y permita la plena satisfacción.”
37. Los profesionales que intervengan en los actos tendrán la obligación de

adoptar las medidas necesarias para que su participación se desarrolle en
una dependencia que asegure un entorno reservado y dotada de los medios técnicos
suficientes. En la medida de lo posible, el juez o tribunal procurará verificar que se
cumplen esos requerimientos antes de dar inicio al acto, suspendiéndolo en otro caso”
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 2 en su acta de 26 de mayo,
acuerda que el sistema para la celebración de juicios utilizará de momento la plataforma
Webex Meetings (Cisco) “incidiendo especialmente en los aspectos de seguridad de tal
plataforma y la intención de que la solución técnica para la celebración de vistas en la
Comunidad Valenciana sea -a corto plazo- la utilización de la plataforma “CISCO Webex”
integrada con el sistema de grabación Arconte y -a medio plazo- el recurso a la utilización
de licencias de la herramienta “Teams” de Microsoft con un nuevo sistema de grabación
de vistas denominado “AUREA” (proyecto SCRIBA-e).”
Con tal motivo, ya hay un buen número de compañeros que han utilizado esta
plataforma para diversas actuaciones y aunque esta no es, ni pretende sustituir a la
guía a la que hace referencia el CGPJ, 3 si intenta facilitar la instalación y uso.

1

http://www.icali.es/wp-content/uploads/2020/05/GUIA-ACTOS-PROCESALES-TELEMATICOS-Y-ANEXO_CP27052020.pdf

2

http://www.icali.es/wp-content/uploads/2020/05/Acta-Comision-Autonomica-Covid19-26.05.2020.doc

3 ESTA GUIA NO ES AQUELLA A LA QUE HACE REFERENCIA LA PÁGINA 9 DE LA DEL CGPJ cuando dice
“Igualmente se considera imprescindible elaborar documento -una guía del usuario- para todos los participantes,

que se les debe remitir con carácter previo a la audiencia virtual. Es preciso explicar en citaciones
a los ciudadanos, que la comparecencia será o podrá ser, según proceda, a través de sedes
virtuales, con indicación de la web -sede judicial- en la que encontrar información sobre el
procedimiento de conexión y el entorno para realización de pruebas.”
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Medios
Técnicos

Previo
Previo. Medios Técnicos

- Ordenador o portátil, sea PC ó Mac, con
conexión a Internet preferiblemente por cable.
- Cámara web, micrófono
y altavoces, o auriculares con
micro.

- La mayoría de los portátiles tienen la cámara, el micro y los
altavoces integrados, los ordenadores de sobremesa depende del
modelo

Teléfono móvil para caso
de incidencias
•

NOTAS:
o

Es desaconsejable la conexión del ordenador a través de wifi al router e internet
porque la cantidad de datos que se transmiten (video y sonido), requiere de una
estabilidad que de forma inalámbrica no siempre se consigue.

o

Puede funcionar en Smartphone con la app, pero la calidad de la conexión será
muy pobre y no parece que esta fórmula cumpla los requisitos pedidos por el
CGPJ.
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Primer Paso

Correo
Electrónico
del Juzgado

Primer Paso - Correo Electrónico de los Juzgados.

En el correo oficial del letrado y/o procurador, normalmente el que consta en el
colegio (***@icali.es), se recibirá un correo parecido alguno de estos:

Al pulsar en el botón:
Nos dará la opción de instalar en nuestro
ordenador la aplicación correspondiente, en cuyo
caso nos descargará directamente el programa y lo
dejará en descargas.

También lo podemos hacer
directamente sin necesitar de correo
electrónico de citación, pero en ese caso
utilizaremos la siguiente dirección que copiaremos y
pegaremos en nuestro navegador.
https://www.webex.com/es/downloads.html
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Instalar la Aplicación. En Windows.
Instalar la
Aplicación

En
Windows

Una vez descargado, hay que abrir la carpeta donde se encuentre (normalmente
“descargas” ó “downloads”) y en ella hay que hacer doble click en el archivo descargado
que abre la siguiente pantalla.
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1

4 Permitimos que el programa haga
cambios en el equipo pulsando en “Si”

2

Pulsamos en Siguiente y nos aparece:

3 Leemos y, aceptamos los términos del
contrato de licencia pasando a la siguiente
pantalla donde pulsamos instalar.

5 En la siguiente pantalla pulsamos
en Finalizar.

6

Ya tenemos instalado el

programa, se abrirá en una ventana.
No necesitamos darnos de alta en Cisco Webex.
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Instalar la
Aplicación

En Mac

Instalar la Aplicación. En Mac.

Cortamos y pegamos el siguiente enlace en el navegador que utilicemos:
https://www.webex.com/es/downloads.html
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1 Al pulsar en Download for macOs,
descargar, ir a descargas y hacer doble
click en el archivo descargado. Se abre

4

En la siguiente ventana pulsamos en

5

Ponemos la contraseña de nuestro

una ventana como esta donde debemos

Instalar

hacer doble click.

2 Al hacerlo se inicia el asistente de
instalación de Cisco donde pulsamos en
Continuar

equipo y pulsamos en Instalar software.

3

En la siguiente ventana podemos Guardar
o Imprimir los términos del servicio y las
normas sobre privacidad y protección de
datos del Cisco Webex Meetings.

Ya tenemos la instalación completada.
6

Pulsamos en Continuar.

7
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Pulsamos en Cerrar y se abre una ventana

cerrar. No hace falta darse de alta en

de Cisco Webex Meeting que podemos

Cisco para utilizar la aplicación.

Segundo Paso

Segundo Paso – Entrar en la Sala Virtual/Videoconferencia.

Entrar en la Sala Virtual/
Videoconferencia

Volvemos al correo electrónico que recibimos del juzgado directamente o a través
del procurador (vid pág.4).
En él tendremos un número de reunión y una contraseña:
A los efectos de estas instrucciones hemos preparado una de ejemplo, que conecta
con una sala virtual/videoconferencia del ICALI, evidentemente, en la relación con el juzgado
pondremos número de reunión y contraseña correspondiente al correo que nos remiten. En
la página 4, izquierda, se reproduce un correo real recibido de del Juzgado de Guardia, pero
en ella hemos borrado los números referidos a la reunión y contraseña.

En este caso de ejemplo
Número de reunión.
325 836 477

Contraseña:
SWstYpUP675

Iniciamos la aplicación, haciendo doble click en su icono
si lo tenemos en el escritorio o un solo click, si lo hacemos a
través del menú de Windows, o el finder/barra de tareas de
Mac.
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Si es la primera vez que arrancamos el programa nos puede
pedir autorización para acceder a la cámara o el micrófono,
la imagen de la derecha es en Mac, pero en Windows es
igual, en cualquier caso, permitimos.
Si nos ofrece explicarnos las novedades omitimos.
A continuación, en la pantalla Iniciar Sesión en
Webex Meetings, marcamos “Usar como invitado”, si
tuviéramos cuenta en esta plataforma esta pantalla no
aparecerá.

1

2

Insertamos nuestra dirección de
email y pulsamos “siguiente”

2
Tecleamos nuestro nombre, dirección
de correo electrónico y pulsamos en:
“Continuar como invitado”
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1

n

2
Ponemos el número de reunión

3

Hacemos click en “unirse”

4

Introducimos la
contraseña, en
el ejemplo:

SWstYpUP675
NOTA: Aunque
no es lo habitual,
algunos juzgados
no ponen clave,
si fuera así,
saltaremos al
paso 6

5

Hacemos click
en “Next”

símbolo en
negro:
Activado
símbolo en
rojo:
Desactivado

6
Comprobamos que tenemos
conectado Audio y Video

7

Hacemos click en
“Unirse a la reunión”

En el cuadro de la izquierda
está activado el micro y
desactivado el video.
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Cuando tengamos activada la cámara y el micrófono (con los dos iconos en negro),
en vez del logo del ICALI, veremos nuestra propia imagen en movimiento y los botones de
estos en negro.

Tercer Paso

En la Sala
Virtual/videoconferencia
Tercer Paso – En la Sala Virtual o videoconferencia.

La pantalla se irá dividiendo conforme se
vayan incorporando a ella más operadores del
procedimiento y en aquellos casos que no se
active la cámara, se verá un círculo con las
iniciales, o bien una imagen fija en su lugar; a su
pie, se podrá ver el nombre que cada uno, hubiera
indicado al programa al incio de este.
En esta, tendremos una barra, que se activa cuando movemos el ratón por encima de
cualquiera de los cuadros de la videoconferencia, tenemos las “funciones del directo”.

Todos ests iconos los activamos pulsando una vez encima de ellos y desactivamos
de igual forma.
Los dos primeros por la izquierda, como decíamos al conectar, se
corresponden con el microfono y la cámara, en rojo están desactivados
en negro activados.
El siguiente, sirve para compartir alguno de los elementos de nuestra pantalla,
como puede ser una ventana con un programa como word, o el escritorio
completo. En función de lo que tengamos abierto en ese momento , esta pantalla
de opciones cambiará.
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LO NORMAL ES NO UTILIZAR ESTA OPCIÓN EN UNA VISTA. Pero si fuera necesario…
Lo primero a tener en cuenta es que salvo el icono de “Pantalla”, el primero de la
zona centro, todos los demás se corresponden con las aplicaciones que en ese momento
tengamos abiertas en el ordenador y en segundo plano, o bien minimizadas. Por tanto si
queremos compartir un “pdf” y este no lo tenemos abierto no será una opción dentro de
esta. Por tanto las que a continuación se muestran son algunas de las posibles.
Pulsando aquí
todo lo que
veamos en el
escritorio lo
ven nuestros
interlocutores

Haciéndolo en

Y con esta el

este,

navegador

compartiremos

Google Chrome

nuestro Word
Con este compartimos
Outlook
(el correo electrónico)
Cuando queramos que desaparezcan estas
opciones, solo tenemos que volver a hacer
click en este botón

Si por ejemplo, compartieramos el Google Chrome, se ocultaría la pantalla de
Webex y en su lugar veríamos la siguiente barra en la parte superior de nuestra pantalla.

Y a su derecha, otra un poco más pequeña

Pg.13

Evidentemente la primera nos informa qué estamos compartiendo y con la segunda
podemos dejar de compartir “Detener” esta actuación.
Además al pasar el ratón por la parte alta de la pantalla nos sale una nueva barra de
funciones

Es simplemente la conjunción de todos los
botones que estamos comentando, más la posibilidad
de detener la opción activada de “compartir”
Cuando pulsemos detener, sea en la barra
más corta o en esta nos pedira confirmar nuestra
acción.

El siguiente icono, activado
en azul, desactivado en
negro, nos enseña un
listado de todos los participantes y si
están hablando; junto a su nombre,
se marcan dos lineas curvas que
imitan la propagación de las ondas de
sonido, también nos indica si un
participante tiene el video activo o si
silenció su microfono. La mano, sirve para llamar la atención del juez y pedirle turno de
palabra algo parecido a un “con la venia”.
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Este nos activa el “chat”, o
la

conversación

por

escrito. Es tanto como si
pasamos un papelito. Tiene como
peculiaridad que podemos mandarlo
a todos o solo a uno de los
conectados,

indicándolo

en

el

cuadro Hasta. El texto a enviar lo
escribimos

encima

de

“Escriba

aquí…” y enviamos pulsando el enter
Para cerrar el chat o los
participantes, solo hay que marcar la flecha que en cada cuadro veremos en su parte
superior derecha.
Este icono, esconde la posibilidad de modificar todas las funciones que teníamos
cuando nos incorporamos a la videollamada, opciones que no es necesario
modificar para conectar (ver sección
siguiente) y otras, como notas personales,
como su nombre indica, para tomar algún
apunte que creamos interesante.

Opciones - Que no es necesario modificar para
conectar
Opciones que no es necesario
modificar para conectar.
En la pantalla de conexión (vid. Imagen página 11, bajo izquierda), tras los botones antes
indicados, hay una serie de opciones, que inicialmente no tenemos que variar,
pero que explicamos para quienes tengan un equipo con ciertas posibilidades técnicas, o
simplemente curiosidad y permiten entre otras cosas, mandar la señal de video a un televisor
de última generación 4, o elementos de conexión avanzada de salas de reuniones.

4

Seguro que el lector tuvo la oportunidad de ver las conferencias del presidente del Gobierno con las
Comunidades Autónomas, o las del consejo de ministros, en todas ellas, el video sale a través de un televisor
que les instalan delante y la cámara, no es la del ordenador sino una de mejor calidad.
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En la primera Opción:

Tenemos la oportunidad de
conectar a un sistema de

video externo como una
Smart TV, Apple TV,
Chromecast…
Como se puede observar, en
el ejemplo no se encuentra
ninguno de estos.

En el centro de la pantalla
hay un botón que nos
permite seleccionar los
distintos elementos de
audio que hay en este
momento conectados a
nuestro ordenador, o bien
si no queremos conectar
el audio, las opciones de
Llamarme
directa,

o

Llamada

permiten

en

teoría conectar con esta
conferencia a través de
una llamada telefónica
ordinaria,

pero

estas

opciones, de momento no
funcionan

para

las

salas

de

vistas

virtuales

o

videoconferencias de los juzgados.
El último de los iconos, el que dice auriculares, puede variar
su texto, pero cuando ponemos el ratón encima veremos
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El último botón, el derecho,
habitualmente mantiene en
el texto una de sus
funciones, pero al situarnos
sobre él indica que se trata
de la:

Este nos permite variar los
elementos queremos utilizar
en la videoconferencia, en el
ejemplo auriculares y la
cámara integrada en el
ordenador.

Este último icono, cierra la comunicación, si confirmamos pulsando en
Abandornar la reunión
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Si nos da la opción de guardar los archivos de la reunión, se refiere a lo escrito en
las notas o en los mensajes.

Recomendación: Se agradecería que los errores que se puedan producir aplicando estas
pautas, sean reproducidas gráficamente y remitidas, a fin de que se pueda proceder a su
inclusión o corrección y en consecuencia conseguir un práctico manual de empleo.
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