


El concepto Justiapps #HackTheJustice 

Concurso de ideas 
para mejorar la 

Justicia 

Selección de las 
mejores ideas  

Hackathon para 
desarrollar las 
ideas elegidas 

Premios a los 
mejores 

desarrollos 

Incubación de los 
mejores proyectos 

Vídeo explicativo: https://youtu.be/1z30xsaeIoY  

https://youtu.be/1z30xsaeIoY


Calendario actividades realizadas #HackTheJustice 
TIPO DE 

ACTIVIDAD ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 

DEBATES 
INNOTECH 

 
 
 

1 DEBATE 
INNOTECH 

05/04  
EXPERIENCIA  
DE CLIENTE 

 
2 DEBATE 

INNOTECH 
30/05  
APPS  

PARA JURISTAS 
 

      

3 DEBATE 
31/10 

INNOTECH 
SMART 

CONTRACTS 

  

MENTORING 
EVERIS – IIL 

PARA 
GANADORES 
HACKATHON  

CONCURSO 
DE IDEAS 

 
 
 

  

 
29/05 

PRESENTACIÓN 
OFICIAL DEL 

PROYECTO EN 
EL Mº DE 
JUSTICIA 

 

INICIO 
CONCURSO 

 CAMPAÑA 
CONCURSO 

  

CAMPAÑA 
CONCURSO 

30/09 
CIERRE 

CONCURSO 

25/10 
ENTREGA 

PREMIOS A 
MEJORES 

IDEAS  

  

HACKATHON 
 
 
 

            REGISTRO  

17/11-19/11 
CELEBRACIÓN 

DEL 
HACKATHON 

 
13/12 

ENTREGA 
PREMIOS 

HACKATHON  
EN Mº DE 
JUSTICIA 



 Logros de #HackTheJustice 

Hemos fomentado la innovación en el sector legal 

Estamos generando nueva legaltech  

Fomentamos el acercamiento de la Justicia a la ciudadanía 

Promovemos la participación de los ciudadanos en la construcción de una mejor Justicia 

Provocamos interacciones y sinergias entre juristas y tecnólogos  



Beneficios obtenidos por los patrocinadores 

Mejora de la imagen de su 
organización vinculándola 

con la transparencia, la 
participación ciudadana, y 

el acercamiento de la 
justicia a los justiciables.   

Posicionamiento de 
su marca junto con 

iniciativas de 
innovación y 

legaltech. 

Interacción con otros 
operadores de la 

Justicia y crear 
sinergias con ellos.  



#HackTheJustice en cifras 

- 60+ ideas presentadas al concurso 
- 10 patrocinadores 
- 10 ideas premiadas 
- 3 debates innotech y más de 200 asistentes 
- 6 prototipos de herramientas desarrolladas 
- 3 equipos ganadores 
- 4 premios 
- 2 x hashtag #HackTheJustice Trending Topic   
- Unas 150 apariciones en prensa (nacional, 

internacional, papel y digital) 
 



LOS PREMIADOS EN EL CONCURSO 
DE IDEAS 



Concurso de ideas 

 Un concurso de ideas permite a los ciudadanos 
aportar sus ideas e implicarse, en su condición 
de usuarios de la justicia.   

 Permite a los distintos actores de la justicia 
obtener un retorno productivo sobre la 
experiencia de los usuarios de la misma, para así 
poder adoptar medidas que agilicen y 
simplifiquen su funcionamiento.   

 Se presentaron ideas entre finales de junio de 
2017 hasta finales de septiembre. 

 Modalidad estudiante y modalidad ciudadano. 

 



Premiados concurso de ideas a la ciudadanía 

En la modalidad del Concurso de Ideas abierto a la participación de cualquier ciudadano, el 
premio reclamador.es ha sido otorgado a una aplicación dirigida a gestionar integralmente el turno 
de oficio para facilitar la comunicación entre el Colegio y el abogado y entre los propios abogados, 
ideada por María Saus Reyes.  

El premio KPMG ha sido concedido a una aplicación dirigida a controlar la calidad de las actuaciones 
de los órganos judiciales y fomentar las buenas prácticas, ideada por Juan Ramón Gómez 
Enfedaque.  

La ganadora del premio Everis es una aplicación que recogerá los derechos y deberes de los 
ciudadanos en diferentes ámbitos, así como las sanciones y penas que se imponen en caso de 
infracción y que ha sido propuesta por Saúl Núñez Amado.  

El premio Ilunion ha recaído sobre una aplicación dirigida a facilitar a los consumidores el 
conocimiento de sus derechos en materia de responsabilidad de productos defectuosos y los pasos a 
seguir en caso de tener que reclamar, ideada por Pablo Méndez-Monasterio Silvela. Todas ellas 
recibirán 200€ en metálico y un Kindle, cortesía de Amazon.  



Premiados concurso de ideas para estudiantes 

El premio Thomson Reuters, dotado con 400€ y atribuido a la idea dirigida a luchar contra la violencia de género, 
propuesta por Esperanza Enamorado Sánchez. 

Además, se han otorgado 5 accesits adicionales que dan derecho a los premiados a participar en el hackathon y 
lograr así hacer realidad su aplicación informática a:  

1. El equipo compuesto por Mª Elena Mínguez Enkovaara, Julián Valero Torrijos y Antonio Losa Pérez por su idea 
dirigida a crear una herramienta piloto que permita aprovecha las sentencias que actualmente tiene en abierto el TSJ 
de Murcia, analizándolas y extrayendo conclusiones útiles para todos los colectivos: judicatura, abogacía y procura.  

2. Edwin Leandro por idear StopCrime, una app para informar a la ciudadanía, sobre las conductas punibles, a fin de 
prevenir delitos y promocionar buenas prácticas de convivencia.  

3. Jorge Oleaga Pipaón por su propuesta de herramienta de fomento del conocimiento de sus derechos a los 
usuarios del E-commerce.  

4 y5. Daniel Scott recibió dos accésit: uno con su idea “Advocatus”, una plataforma dirigida a la abogacía probono 
que incluiría el perfil de abogados de firmas pequeñas y medianas interesados en actuar pro bono o de oficio, dónde 
los usuarios podrían ver el perfil de los diferentes abogados y hacer valoraciones sobre sus actuaciones, y otro con 
LexPorta, plataforma dirigida a recoger recursos útiles para el exportador.  



Entrega de premios de los concursos de ideas 

 10 ideas son premiadas.  

 Se celebra un acto de entrega oficial de los premios a los 
ciudadanos ganadores el 25 de octubre de 2017 en la 
Fundación FIDE. 

 Algunas de las ideas se convierten en desafíos, objetos del 
posterior hackathon. 

 Los ganadores tuvieron la oportunidad de participar en el 
hackathon. 

 



Entrega de premios de los concursos de ideas  

Ve aquí el video con los 
patrocinadores de la entrega de 

premios: 
https://youtu.be/6iEFAu8MyIQ  

https://youtu.be/6iEFAu8MyIQ


EL HACKATON 



Sobre el Hackathon 

 Un Hackathon es un evento de desarrollo colaborativo de software.  

 Tuvo lugar del 17 al 19 de noviembre 2017, en la Nave de Madrid. 

 En el Hackathon #HackTheJustice, se materializaron 6 de las ideas ganadoras del 
Concurso en forma de software y/o apps.  

 Los equipos contaban con 4 o 5 profesionales cada uno.  

 Equipos mixtos: juristas y desarrolladores. 

 Coaching en diseño a los equipos durante el hackathon por parte de Lieke 
Beelen, de Visual Contracts.  

 Coaching en marketing a los equipos durante el hackathon por parte de María 
Jesús González-Espejo, del IIL. 

 El hashtag #HackTheJustice fue Trending Topic en Twitter. 



Premios y premiados en el hackathon 

   

EnTurno 
Categoría: MEJORAR EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA. 

 

Aplicación dirigida a Colegios de 
Abogados que permite gestionar 

integralmente el turno de oficio para 
facilitar la comunicación entre el 

Colegio correspondiente y el abogado, 
y a los abogados comunicarse entre 

ellos..  

 

Premiados: Beatriz Gonzalez, 
María Saus,  Pablo Cabido, 

VerónicaVillarroya. 

Premio: 1000 Euros. 

Quiérete V!VA 
Categoría: LUCHAR CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

Aplicación para luchar contra la 
violencia de género, con botón del 

pánico, identificación de los lugares 
más cercanos dónde acudir a pedir 

ayuda, etc.  

Premiados:  Alfredo Herranz, Carlos 
Vizoso, Mireya de María, 

Paloma Aparicio, Adrián Pérez. 

Premio: 1000 Euros. Quiérete V!VA 
recibió también el premio especial que 

Ilunion a la aplicación más accesible, 
consistente en 2 noches de hotel con 

desayuno para cada integrante del 
equipo. 

BotMySelf 
Categoría: FACILITAR AL 

CIUDADANO EL EJERCICIO DE SUS 
DERECHOS. 

 

Plataforma que ofrece plantillas de 
chatbots dirigidos a la gestión de 

reclamaciones, adaptadas a la 
normativa de consumo aplicable a 

diferentes sectores de negocio y sobre 
todo dirigida a las empresas de E-

commerce.   

 

Premiados: Sonsoles Valero, Jorge 
Oleaga, Elisa Martínez, Pedro García, 

Carolina Fernández. 

Premio: 1000 Euros.   



Galería de imágenes del hackathon #HackTheJustice 
Equipos trabajando Jurado deliberando Jurado reunido 

Jurado y participantes 
Charla Ángel Sánchez Díaz, I-
deals 

Charla Lieke Beelen, Visual 
Contracts 



Entrega de premios Hackathon #HackTheJustice 

 Los 4 premios (Thomson Reuters, everis, KPMG e Ilunion) fueron entregados 

el 13 de diciembre en el Palacio de Parcent, en un acto oficial presidido por 

el Ministro de Justicia, D. Rafael Catalá.  

 Los 3 equipos premiados son:   

 

#EnTurno #BotMyself  #QuiereteV!VA 



Galería de imágenes entrega de premios hackathon 
HackTheJustice 

Foto de familia Discurso Ministerio Premio Thomson Reuters 

Premio KPMG Premio everis Premio Ilunion 



LOS DEBATES INNOTECH 



Se han organizado 3 debates sobre temas de actualidad que preocupan al sector legal: 
 

 ¿QUÉ PUEDE APORTAR LA METODOLOGÍA DE “EXPERIENCIA DE CLIENTE” A UN 
DESPACHO DE ABOGADOS? 5/4/17 en la EOI, Escuela de Organización Industrial 

 El evento contó con la intervención de Ramón Gurriarán, Secretario General y Tesorero de Desarrollo de la Experiencia de Cliente 
(DEC), Sofía Medem de la Torriente, Socia Advisory Customer EY, de Juan Pardo, Director General de Legálitas, de María Segimón, 
General Counsel en España de CBRE Global Investors EMEA BV, de Alicia Yagüe, Directora de Asesoría Jurídica de Tressis y 
finalmente Jesús Castells, Director de DEC. Fue moderado por María Jesús González-Espejo. 

 TODO LO QUE UN JURISTA DEBE SABER SOBRE APPS 30/5/17, BBVA Innovation Center de Madrid 

 Intervinieron Carlos Tabernero, Director Sector Público en Everis, Francisco de Lorenzo, Director de Desarrollo de negocio de 
Thomson Reuters y Alfredo Pascual, COO de tuAppbogado. Adolfo Sanz de Diego, de Hackathon Lovers y David Jorge, de The 
Appconcept y moderadó María-Jesus González-Espejo. 

 TECNOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN Y FIRMA DE CONTRATOS 31/10/17, Instituto de Ingeniería 

 Abrió el evento Isaac Moreno Peral, presidente de la Delegación de Madrid de la AEIT, seguido de María-Jesús González-Espejo, que 
presentó y moderó el debate, e intervinieron Jaime Barbero Bajo, Jefe de Producto de Thomson Reuters, que presentó Contract 
Express, César Martín, COO de Docxpresso, Pedro Martín Jurado, Asesor Internacional y Normativa Técnica en la Secretaría de 
Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, e Ignacio López del Moral, Responsable de Regulación y Legal del 
equipo blockchain en everis.  

 

 

 

Debates Innotech 
 



LA INCUBACIÓN DE LAS NUEVAS 
STARTUPS DE LEGALTECH  



Incubación Proyectos Legaltech 

Los proyectos resultantes del Hackathon podrán ser incubados con el apoyo del IIL, de sus socios 
y de las organizaciones patrocinadoras.  

1. Sesión de mentoring del IIL. 

2. Sesión de mentoring de Everis. 



 

 

info@iilegal.es  

@legalinnovatio 

www.institutodeinnovacionlegal.com 

GRACIAS POR HABER HECHO 
POSIBLE 

#HackTheJustice 

mailto:Info@justiapps.com
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https://twitter.com/legalinnovatio
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