
1 
 

Punto  
Neutro 
Judicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
junio de 2011 



2 
 

 
 
 
 
 

Índice 
 
1.  Editorial ................................................................................... 4 

2.  Historia.................................................................................... 6 
3.  Descripción............................................................................. 9 

4.  Forma de acceso.................................................................. 11 
5.  Directorios ............................................................................ 14 

6.  Servicios ............................................................................... 15 
6.1 .  Consultas patrimoniales y domiciliarias: .................................... 15 

6.1.1 .  Consulta integral patrimonial. .................................................... 15 
6.1.2 .  Consulta integral domiciliaria..................................................... 16 
6.1.3 .  AEAT. ........................................................................................ 17 
6.1.4 .  DGT........................................................................................... 18 
6.1.5 .  INE – Domicilio Padronal........................................................... 19 
6.1.6 .  CORPME – Índices del registro de la propiedad. ...................... 20 
6.1.7 .  INEM – Prestaciones desempleo. ............................................. 21 
6.1.8 .  Policía – Acceso DNI................................................................. 22 
6.1.9 .  Oficina virtual del catastro. ........................................................ 23 
6.1.10 .  Tesorería General de la Seguridad Social................................. 24 

6.2 .  Intercambio de información .......................................................... 25 
6.2.1 .  Fondo de Garantía Salarial ....................................................... 25 
6.2.2 .  CORPME................................................................................... 26 
6.2.3 .  Colegio de procuradores. .......................................................... 26 
6.2.4 .  Colegio de abogados de Madrid................................................ 26 

6.3 .  Consultas penitenciarias............................................................... 27 
6.3.1 .  Consulta internos de Instituciones Penitenciarias. .................... 27 
6.3.2 .  Integración con el Sistema de Información Penitenciaria. ......... 28 

6.4 .  Consultas y actualización de las estadísticas judiciales ........... 29 
6.4.1 .  Consulta estadística judicial CGPJ............................................ 29 
6.4.2 .  Envío boletines estadísticos CGPJ. .......................................... 29 
6.4.3 .  Informes estadísticos CGPJ. ..................................................... 30 



3 
 

6.4.4 .  INE – Boletines estadísticos...................................................... 31 
6.5 .  Servicios Ministerio de Justicia.................................................... 31 

6.5.1 .  Registro central sentencias firmes menores.............................. 31 
6.5.2 .  Registro central rebeldes civiles. ............................................... 32 
6.5.3 .  Cuentas depósitos y consignaciones judiciales......................... 32 
6.5.4 .  Juicios Rápidos (Agenda).......................................................... 33 
6.5.5 .  Gestión de biblioteca FGE......................................................... 33 

6.6 .  Otros Servicios .............................................................................. 34 
6.6.1 .  Servicios de Consulta................................................................ 34 
6.6.2 .  Área Gubernativa ...................................................................... 37 
6.6.3 .  Otros.......................................................................................... 40 

7.  Inter-Ius ................................................................................. 41 
7.1 .  Servicio web de correo.................................................................. 42 

8.  Aula Virtual ........................................................................... 44 

9.  Comisión de Modernización................................................ 45 

10.  CAU ....................................................................................... 47 

10.1 .  Área de gestión de usuarios ......................................................... 48 
10.1.1 .  Directorio Órganos judiciales..................................................... 50 
10.1.2 .  Directorios Partidos Judiciales .................................................. 50 

11.  El rincón del usuario............................................................ 52 
11.1 .  Uso y grado de satisfacción del CAU........................................... 52 

11.1.1 .  Datos de uso ............................................................................. 52 
11.1.2 .  Grado de satisfacción de los usuarios con el CAU.................... 54 

11.2 .  Datos de uso del PNJ .................................................................... 54 
11.2.1 .  Incremento progresivo del número de peticiones...................... 54 
11.2.2 .  Servicios de intercambio de información ................................... 56 
11.2.3 .  Horario de las consultas ............................................................ 57 
11.2.4 .  Grado de satisfacción de los usuarios con el PNJ .................... 57 

11.3 .  Filosofía de trabajo ........................................................................ 58 
12.  Próximos pasos ................................................................... 60 
13.  Suplemento Especial. Servicios de Gestión Gubernativa 61 

13.1 .  Concepción del proyecto .............................................................. 61 
13.2 .  Sistema de Gestión Gubernativa.................................................. 62 
13.3 .  Estadísticas de Explotación.......................................................... 65 
13.4 .  Formularios de Apoyo al Juez: Licencias y Permisos ............... 67 



4 
 

 

1. Editorial 

 
A lo largo de los últimos años, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha 

promovido la reflexión acerca de las aportaciones que las nuevas tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TIC) pueden hacer para garantizar que 

jueces y magistrados cuenten con todos los medios necesarios para el correcto 

desempeño de la función jurisdiccional. Esta determinación es la que ha 

llevado al CGPJ a decidir apostar por la implantación de las TIC en la 

Administración de Justicia. 

Este compromiso se justifica desde la óptica constitucional por ser el Órgano 

de Gobierno del Poder Judicial (artículo 122 CE), y por el ejercicio irrenunciable 

de las competencias que le atribuye el artículo 230.5º de la LOPJ en materia 

tecnológica. 

Por tanto el Consejo tiene un papel rector en el proceso de incorporación de las 

tecnologías de la información al ámbito de la Administración de Justicia, como 

responsable de velar e impulsar la seguridad de la información, la 

compatibilidad de los sistemas informáticos y su comunicación e integración, 

con el fin último de conseguir sistemas interoperables, homogéneos y 

armónicos en el marco de un Poder Judicial único.  

El Consejo General del Poder Judicial también tiene la responsabilidad de 

proporcionar los medios tecnológicos necesarios para atender las necesidades 

de los jueces y magistrados en el ejercicio de su labor jurisdiccional.  

En la actualidad la aplicación de las TIC ya está permitiendo el intercambio 

eficaz de información entre los diferentes órganos judiciales y también con 

otras administraciones. De hecho, el CGPJ lidera iniciativas para facilitar la 

integración e interoperabilidad de los diferentes Sistemas de Gestión Procesal 

y entre éstos y otros sistemas de información relacionados con el 

funcionamiento de la Administración de Justicia, como el Punto Neutro Judicial. 

Para hacer viable esta apuesta definitiva por las TIC se han de afrontar una 

serie de elementos necesarios para consolidarla: 

• Se ha de continuar el esfuerzo presupuestario llevado a cabo para la 

dotación y el mantenimiento de medios que permitan contar con la 

infraestructura tecnológica necesaria para su implantación. 
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• Contar con una colaboración fluida entre Consejo, Ministerio de Justicia y 

CC.AA. con competencias que acompañe a todo el proceso de adopción de 

nuevas tecnologías por parte de éstos. 

Esta iniciativa está totalmente alineada con el Plan de Modernización de la 

Justicia, aprobado por el CGPJ el 12 de noviembre de 2008, y que se ha 

convertido en una hoja de ruta para el reto de convertir a la Administración de 

Justicia en un servicio público moderno y eficiente. 

Sin lugar a dudas, como demuestra tanto el continuo incremento de peticiones 

de servicios como la generalización en la utilización de estos servicios por los 

distintos órganos judiciales uno de los principales ejes para alcanzar los 

objetivos marcados es y será el Punto Neutro Judicial que a medio plazo 

avanzará hacia la integración con los Sistemas de Gestión Procesal (SGP) 

como proveedor en una plataforma integrada de servicios.  
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2. Historia 

 
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión de 20 de febrero 
de 2002, acordó impulsar todos los proyectos orientados a la utilización de la 
Informática y las Comunicaciones en la Administración de Justicia por lo que 
autorizó la constitución del “Punto Neutro Judicial”. Desde entonces la 
aplicación ha pasado por distintas etapas que se describen a continuación. 
 
El PNJ como red de comunicaciones (2002-2004): En esta primera 
concepción el PNJ se concibe como una red que facilita la conexión de 
distintos órganos y proporciona utilidades a los usuarios. 
El Punto Neutro Judicial nació con las siguientes pretensiones: 

• Facilitar la comunicación entre los propios Órganos Judiciales, dentro del 
marco del Test de Compatibilidad. 

• Facilitar la comunicación de los Órganos Judiciales con el Centro de 
Documentación Judicial. 

• Facilitar a los Órganos judiciales el acceso a servicios y registros que 
pudieran prestar el Ministerio de Justicia y otros organismos. 

• Facilitar la relación entre los Órganos Judiciales y el Consejo General del 
Poder Judicial y otras instituciones mediante la firma de convenios de 
colaboración. 

 
PNJ como red segura que incluye herramientas y utilidades (2004-2007): 
El Punto Neutro Judicial se soporta sobre unos enlaces de comunicaciones que 
unen a todos los órganos judiciales de España y a los proveedores de 
información, y se configuran en una red en estrella cuyo nodo central está en el 
Consejo donde se controla y garantiza la fiabilidad y la seguridad de los datos 
transmitidos utilizando conexiones punto a punto.  
Un incremento en los recursos por parte del CGPJ tanto en recursos humanos 
como en infraestructuras favorece la evolución de la red de comunicaciones del 
Punto Neutro Judicial realizándose entre otros, proyectos de: 
• Infraestructura: Equipos y red.  
• Implantación de nuevos servicios: portal de acceso, noticias, manuales. 
• Sistema de intercambio de documentos judiciales: Inter-Ius facilita la 

comunicación entre los órganos judiciales. Es un servicio integrado en el 
Punto Neutro Judicial cuyo objetivo es facilitar el intercambio de información 
entre los órganos judiciales de forma segura. 

• Seguridad en las comunicaciones: El PNJ es una red aislada, física y 
lógicamente. Se dispone de cortafuegos (“firewall”) para el control de 
accesos y una arquitectura de red de conexiones punto a punto que enlaza 
de forma segura los organismos e instituciones que intercambian 
información, o suministran datos por un único punto. El objetivo primordial 
del CGPJ es proporcionar seguridad a los intercambios de información 
sobre el PNJ. 
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PNJ como red de servicios integrales con otras redes (2007-2010): El PNJ 
está en permanente evolución, adaptándose a las tecnologías y estándares 
más adecuados del momento. Durante este periodo se han llevado a cabo 
profundas modificaciones en la red del PNJ. Entre otros los proyectos más 
destacados son: 
• Actualización de la infraestructura de red: Migración de la red a una 

arquitectura MPLS que ofrece no solo más potencia, fiabilidad y seguridad 
sino más sencillez a la hora de incorporar nuevos nodos u  organismos a la 
misma. 

• Enlace a la RED SARA, que agrupa  a todos los organismos públicos y a la 
que ahora se llega por un solo enlace de alta capacidad. 

• Consultas HAL (Herramienta de Averiguación y Localización) que reúne a 
los servicios de consultas patrimoniales y domiciliarias más demandados 
bajo un interfaz de acceso común. También se han puesto en marcha 
servicios integrales que ofrecen otras ventajas de las que podemos 
destacar el ‘usuario único’ para que los usuarios puedan acceder a 
cualquier servicio con una sola clave y el acceso a múltiples bases de datos 
realizando una única consulta 

• Servicios intercambio de información: Ciertos servicios que se proporcionan 
desde el PNJ se han creado de tal forma que puedan ser integrados 
sencillamente con los Sistemas de Gestión Procesal. 
 

Iniciativas de futuro en el Punto Neutro Judicial: Desde el PNJ se va a 
promover la integración de servicios con los SGPs. Esto va a facilitar que las 
aplicaciones realicen intercambios de información con el PNJ de una forma 
automática y segura. Además, al integrar los SGP con el PNJ se simplificará el 
trabajo diario de los funcionarios de la justicia ya que se tendrá acceso a toda 
la información necesaria desde un único interfaz y sin salir de la aplicación en 
la que está acostumbrado a trabajar. En este sentido, el CGPJ ya ha realizado 
una prueba piloto con Canarias que permite el intercambio seguro de 
documentos e información entre el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y los 
Órganos Judiciales con los que se relaciona (Juzgados de lo Social, Salas de lo 
Social del TSJ y Juzgados Mercantiles). 
 
Como resumen y para dar una idea del alcance y la dimensión que ha 
alcanzado el PNJ como proveedor de servicios a los órganos jurisdiccionales  a 
continuación se incluye un esquema de la distribución de los servicios 
implantados y de las administraciones que se integran con la aplicación. 
 
 
Servicios del PNJ: 
 
En este momento se prestan un total de 35 servicios en el PNJ, cuya tipología 
es la siguiente: 
• Consultas patrimoniales y domiciliarias: 10 
• Intercambio de información: 4 
• Consultas penitenciarias: 2 
• Consultas y actualización de las estadísticas judiciales: 4 
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• Servicios Ministerio de Justicia: 5 
• Otros Servicios: 10 
 
 
Administraciones que se integran con el PNJ: 
 
• Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
• Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España 
• Consejo General de la Abogacía Española 
• Consejo General de Procuradores de España 
• Consejo General del Notariado 
• Consejo General del Poder Judicial 
• Cuerpo Nacional de Policía 
• Dirección General de Tráfico 
• Dirección General del Catastro 
• Fiscalía General del Estado 
• Fondo de Garantía Salarial 
• Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
• Instituto Nacional de Empleo 
• Instituto Nacional de Estadística 
• Ministerio de Justicia 
• Secretaria General de Instituciones Penitenciarias 
• Tesorería General Seguridad Social 
• Violencia de Genero 
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3. Descripción 

El Punto Neutro Judicial es una red de servicios que ofrece a los órganos 
judiciales los datos necesarios en la tramitación judicial mediante accesos 
directos a aplicaciones y bases de datos del propio Consejo, de organismos de 
la Administración General del Estado y de otras instituciones con objeto de 
facilitar y reducir los tiempos de tramitación, de aumentar la seguridad, y de 
mejorar la satisfacción de los usuarios. 
Los objetivos principales de la aplicación son: 
 
• Servir de apoyo a la gestión de los órganos judiciales. 
• Proporcionar servicios de ayuda al juez. 
• Automatizar la gestión de los órganos de gobierno. 
• Facilitar la compatibilidad e interoperabilidad entre los sistemas informáticos 

al servicio de la administración de justicia. 
 
El acceso al PNJ se realiza por un portal que facilita la navegación entre los 
distintos servicios y permite ofrecer más información a los usuarios. Se ha 
incluido un apartado específico para los Centros de Atención a Usuarios, en el 
que se recopilan todos los números de teléfono y cuentas de correo electrónico 
a los que los usuarios pueden dirigirse para resolver sus dudas o comunicar 
incidencias. También se han creado apartados como Aula Virtual o Comisión 
de Modernización. 
 
Técnicamente, el Punto Neutro Judicial también ha experimentado una gran 
evolución. Todos los años se viene revisando la capacidad de las líneas de 
comunicación; actualmente, todas las líneas están adecuadamente 
dimensionadas. El cambio más importante ha sido la utilización de una 
Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). Los beneficios más destacables para 
los usuarios son el acceso único, que permitirá utilizar una sola clave para 
acceder a varios servicios, el acceso universal, que permitirá ofrecer un único 
punto de consulta dejando al sistema que interrogue a todas las bases de datos 
de los proveedores, estén donde estén y todo ello eliminando la necesidad de 
cambiar la infraestructura de los clientes. Esta arquitectura, construida sobre 
servicios web (WS-WebServices), permitirá ofrecer los servicios del Punto 
Neutro Judicial como si de un catálogo se tratase, pues se reaprovechan las 
aplicaciones desarrolladas por el Consejo General del Poder Judicial, 
consiguiendo dos objetivos: abaratar los costes y utilizar estándares. 
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Así mismo, la tecnología implantada en el PNJ del Consejo facilita el 
intercambio de datos entre órganos judiciales permitiendo servicios como la 
itineración de exhortos, recursos y asuntos. 
 
El bus de integración también permite que el Consejo General del Poder 
Judicial actúe como una Autoridad de Sellado de Tiempo (timestamping), 
incorporando fecha y hora a un documento electrónico. De esta forma se añade 
seguridad jurídica a las comunicaciones. 
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4. Forma de acceso 

Para acceder al Punto Neutro Judicial y conectarse a sus diferentes servicios, 
los usuarios necesitan un navegador Web. Las direcciones que deben utilizar 
para conectarse, varían en función de la Comunidad Autónoma: 
 
Andalucía  http://172.30.221.1 
Cataluña  http://192.168.227.1 
Navarra  http://10.250.6.5 
Madrid  http://www.pnj.cgpj.es 
Resto de CCAA http://10.172.17.16 
CGPJ   http://www.pnj.cgpj.es 
 
Por su forma de acceso, los servicios pueden clasificarse como:  
 
• Servicios de acceso libre: Son aquellos que ofrecen información libremente 

sin ningún tipo de control. 
• Servicios de acceso restringido: Son aquellos que controlan el acceso de 

los usuarios mediante el uso de claves secretas específicas para este 
servicio y gestionadas por el organismo que lo proporciona. Las claves son 
distintas en cada caso. Ejemplo: Registro Central de Penados y Rebeldes o 
Consulta de las bases de datos de la AEAT. 

• Servicios de acceso global: Aquí se integran los servicios a los que es 
posible acceder después de una única identificación en el Portal del PNJ. A 
su vez podemos distinguir dos tipos de claves en los servicios de acceso 
global: Las asignadas a individuos específicos que evidentemente son 
secretas e intransferibles, y las departamentales asignadas a un 
determinado órgano, controladas por el secretario judicial y utilizadas por 
aquellas personas que éste determine. Debe entenderse que la utilización 
de una clave única no implica que se pueda acceder a todos los servicios 
de acceso global, sino solo a aquellos a los que se tenga autorización. 
Ejemplo: Consulta a la Estadística Judicial, o Correo electrónico 
departamental. 

 
El portal incluye un área de gestión de usuarios. Desde la pantalla inicial, a 
través del enlace “Alta Servicios PNJ”, los Secretarios Judiciales acceden a un 
sencillo formulario desde el que solicitar altas o bajas de usuarios para los 
distintos servicios.  
 
En la página de inicio del portal, se encuentra el enlace “Alta Servicios PNJ”.  
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A continuación se relacionan los servicios del Punto Neutro Judicial, anotando 
los requisitos para utilizarlos y las Administraciones responsables de la 
asignación, en su caso, de usuarios y contraseñas de acceso, así como del 
soporte a los usuarios. 
 
 
SERVICIOS  C.A.U  USUARIO

TIPO DE 
USUARIO 

GESTIÓN 
USUARIOS 

         
CONSULTAS PATRIMONIALES Y 
DOMICILIARIAS          
1.‐ Consulta integral patrimonial  CGPJ  SI  Nominal  CGPJ 

2.‐ Consulta integral domiciliaria  CGPJ  SI  Nominal  CGPJ 

3.‐AEAT   CGPJ  SI  Nominal  CGPJ 
4.‐DGT   CGPJ  SI  Nominal  CGPJ 
5.‐INE ‐ Domicilio Padronal   CGPJ  SI  Nominal  CGPJ 

6.‐ CORPME ‐ Índices Registro Propiedad  CGPJ  SI  Nominal  CGPJ 
7.‐ INEM ‐ Prestaciones Desempleo  CGPJ  SI  Nominal  CGPJ 
8.‐ POLICIA ‐ Acceso DNI  CGPJ  SI  Nominal  CGPJ 
9.‐Oficina Virtual del Catastro   CGPJ  SI  Nominal  CGPJ 
10.‐Tesoreria General de la Seguridad 
Social  CGPJ  SI  Nominal  CGPJ 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN          
11.‐Fondo de Garantía Salarial  CGPJ  SI  Nominal  CGPJ 
12.‐Corpme  CGPJ  SI  Nominal  CGPJ 
13.‐Colegio de procuradores  CGPJ  SI  Nominal  CGPJ 
14.‐Colegio de abogados de Madrid  CGPJ  SI  Nominal  CGPJ 

CONSULTAS PENITENCIARIAS          
15.‐ Consulta Internos de Instituciones 
Penitenciarias  CGPJ  SI 

ORGANO 
JUDICIAL  CGPJ 

16.‐ Integración con el sistema de 
Información Penitenciarias  CGPJ  SI 

ORGANO 
JUDICIAL  CGPJ 

CONSULTAS Y ACTUALIZACIÓN DE LAS 
ESTADISTICAS JUDICIALES          
17.‐Consulta Estadística Judicial CGPJ  CGPJ  NO     

18.‐Envío Boletines Estadísticos CGPJ  CGPJ  SI 
ORGANO 
JUDICIAL  CGPJ 

19.‐Informes estadísticos CGPJ  CGPJ  NO     

20.‐INE ‐ Boletines Estadísticos   CGPJ  SI 
ORGANO 
JUDICIAL  CGPJ 

SERVICIOS MINISTERIO DE JUSTICIA          
21.‐Registro Central Sentencias Firmes 
Menores   MJU  SI    MINISTERIO 

22.‐Registro Central Rebeldes Civiles  MJU  SI   
S.G. de Registros 

Judiciales 
23.‐Cuentas Depósitos y Consignaciones 
Judiciales  MJU  SI    MINISTERIO 
24.‐Juicios Rápidos (Agenda)  MJU  SI    MINISTERIO 
25.‐Gestión de biblioteca FGE   MJU  SI    MINISTERIO 

OTROS SERVICIOS             

CONSULTA             

26.‐Bibliotecas Judiciales   CENDOJ  NO    CGPJ 
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27.‐Archivo Poderes Representación 
Procesal   CGPJ  NO    NOTARIADO 

28.‐Directorio Abogados Madrid   CGPJ  NO    ICAM 
29.‐Cumplimiento Pena Trabajos 
Comunitarios   CGPJ  NO     

30.‐Registro Mercantil Central RMC  RMC  SI 
ORGANO 
JUDICIAL  RMC 

ÁREA GUBERNATIVA             

31.‐Sustitución de Jueces                           CGPJ  SI 
ORGANO 
JUDICIAL  CGPJ 

32.‐Área Presidente TSJ                             CGPJ  SI 
ORGANO 
JUDICIAL  CGPJ 

33.‐Infraestructura Partidos Judiciales            CGPJ  SI 
ORGANO 
JUDICIAL  CGPJ 

34.‐Formulario de compatibilidad  CGPJ  SI 
ORGANO 
JUDICIAL  CGPJ 

OTROS             
35.‐ SMS Telefónica  CGPJ  SI  NOMINAL  CGPJ 
 
 
CAU CGPJ (Consejo General del Poder Judicial)91 838 26 80 - cau@cgpj.es 
CENDOJ (Centro de Documentación Judicial) 943 44 52 23 
MJU (Ministerio de Justicia) 902 99 97 74 
Secretaría General de Registros Judiciales 91 390 24 61 
RMC (Registro Mercantil Central) 91 564 04 53  
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5. Directorios 

El diseño escogido permite ofrecer nuevas herramientas a los órganos 
judiciales: desde la página inicial están disponibles dos consultas a directorios 
de Órganos judiciales y de Partidos judiciales. La primera de ellas muestra la 
dirección postal y el teléfono de cualquier órgano judicial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La segunda, permite conocer a qué partido judicial pertenece un municipio o los 
municipios que integran un partido judicial. 
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6. Servicios 

El Consejo General del Poder Judicial ofrece acceso a los servicios del Punto 
Neutro Judicial a todos los Órganos judiciales de España. 
 
6.1 . Consultas patrimoniales y domiciliarias: 
6.1.1 . Consulta integral patrimonial. 
Está consulta está incluida en la Herramienta de Averiguación y Localización 
(HAL), la cual permite obtener de una vez, toda la información asociada a un 
NIF/NIE/CIF provista por varios organismos (AEAT, Catastro, INE, DGT, INEM 
y Policía). 
La consulta integral permite combinar los datos a obtener según las 
necesidades de averiguación del usuario y el resultado se genera en formato 
PDF, para facilitar su manejo.  
Requiere autenticación en el LDAP del Punto Neutro Judicial y en la AEAT (si 
se selecciona). Esta gestión de los usuarios es llevada a cabo por el CGPJ. 
Aquellos usuarios que ya dispongan de identificador no deberán solicitar uno 
nuevo. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por cada proveedor seleccionado se mostrará el resultado de la consulta por lo 
que la casuística es diversa, puede que todos los proveedores tengan 
información sobre el NIF/NIE/CIF buscado (este hecho se mostrará con una  

)  o no (hecho que se señalará con una  ) 
 
Ejemplo de respuesta positiva en todos los proveedores: 
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6.1.2 . Consulta integral domiciliaria. 
Esta consulta es similar a la consulta integral patrimonial. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
Para acceder a la pantalla con el formulario debe autenticarse en el LDAP y el 
usuario no podrá elegir ningún proveedor: 
 

 
  

 
Una vez que pulse a “Aceptar”, le pedirá autenticarse en la AEAT si no lo está 
ya y mostrará un informe de las consultas a todos los proveedores y el 
correspondiente botón de exportación a PDF. 
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6.1.3 . AEAT. 
Servicio proporcionado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
en virtud de Convenio de Colaboración firmado con el CGPJ, que permite el 
acceso a sus bases de datos para obtención de información en el ámbito de 
investigaciones judiciales. La gestión de usuarios se tramita por el CGPJ. 
Actualmente, a través de este servicio, se pueden obtener datos sobre: 
 
• Identificación de Contribuyentes 
• Domicilio fiscal 
• Percepciones del trabajo 
• Cuentas bancarias 
• Solicitudes de devolución 
• Impuesto de Actividades Económicas 
• Planes de Pensiones 

o Ingresos y Pagos 
o Fondos de Inversión 
o Transmisión de Valores 
o Diputaciones Forales 
o Fallecimiento 
o Investigación para embargos 

 
Las opciones de consulta de la AEAT se están mejorando y ampliando 
periódicamente gracias a las aportaciones de los propios usuarios. 
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6.1.4 . DGT. 
Servicio proporcionado por la Dirección General de Tráfico (Ministerio del 
Interior), en virtud de Convenio de Colaboración firmado con el CGPJ, que 
permite que desde cualquier oficina judicial puedan realizarse las siguientes 
consultas: 
 
• Consulta de los antecedentes de los vehículos a través de su matrícula. Los 

datos aquí mostrados son los identificativos tanto del propietario como del 
coche, las limitaciones de disposición y los seguros.  

• Consulta de los vehículos que figuran asignados a un DNI – NIE, mostrando 
todos los vehículos que tiene asociado el usuario consultado. 

• Consulta al Registro de Conductores de la DGT. Esta consulta permite 
conocer la siguiente información de relevancia judicial: 

o Si una persona  no está incluida en el Registro de Conductores 
(“sin antecedentes”). 

o Si una persona está incluida en el Registro de Conductores y no 
consta ninguna limitación a la conducción. 

o Si una persona está incluida en el Registro de Conductores pero no 
puede conducir porque: 
‐ Esté cumpliendo condena por delito contra la seguridad del tráfico 

(sólo constan aquellas condenas que hayan sido comunicadas 
a las Jefaturas de Tráfico por órganos judiciales).  

‐ Tenga declarada la pérdida de vigencia del permiso o licencia de 
conducir por agotamiento del saldo de puntos. 

 
El acceso a este servicio se produce vía web y no requiere la instalación de 
ningún software adicional por parte del usuario.  
 
La gestión de los usuarios es realizada por el CGPJ. 
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6.1.5 . INE – Domicilio Padronal. 

Servicio proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística para facilitar a 
los órganos judiciales la consulta a las bases de datos del padrón (consulta al 
domicilio padronal de un individuo).  

Las consultas pueden realizarse mediante la introducción de determinados 
parámetros obligatorios y si dicha consulta no obtuviera los datos de una única 
persona, se solicitará que se limite dicha localización mediante una serie de 
parámetros adicionales. 

Los parámetros obligatorios son:  

• Si se trata de una persona con nacionalidad española: 
o NIF. 
o Nombre y dos apellidos. 

• Si se trata de una persona con nacionalidad extranjera: 
o NIE, Pasaporte o Tarjeta de residencia. 
o Nombre y primer apellido (o dos apellidos si se conocen). 

Los parámetros opcionales son: 

• Provincia y municipio de residencia. 
• Provincia y municipio de nacimiento. 
• Fecha de nacimiento, pudiéndose especificar: 

o Fecha completa. 
o Mes y año de nacimiento. 
o Año de nacimiento.  

 
La gestión de los usuarios de acceso a este servicio está a cargo de CGPJ. 
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6.1.6 . CORPME – Índices del registro de la propiedad. 
 
Servicio proporcionado por el Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España a los órganos judiciales de la jurisdicción penal, 
pues el Convenio de Colaboración firmado entre el Consejo General del Poder 
Judicial y el Colegio Oficial de Registradores establece que únicamente se 
autorizan consultas que tengan por finalidad: 
• La investigación o persecución de delitos que no sean perseguibles 

únicamente a instancia de persona agraviada. 
• Hacer efectiva la responsabilidad civil impuesta en resolución judicial firme  

derivada de proceso penal siempre que el beneficiario sea una 
Administración pública.  

• Proceder al cobro de multas impuestas en resolución judicial firme derivada 
de proceso penal. 
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Esta consulta facilita la consulta de los índices de los Registros de la Propiedad 
y se realiza en base a los siguientes criterios de búsqueda:  
• NIF: Identificación de propietario.  
• IDUFIR: Identificador único de finca.  
• Datos registrales: Registro y finca.  
 
Se realizarán consultas a la información registral residente en el fichero 
localizador de titularidades inscritas (FLOTI), de entidades inscritas (FLEI), y de 
bienes muebles inscritos (FLOMI). 
 
La devolución de la información solicitada se realizará en el buzón del correo 
electrónico Inter-Ius del Órgano Judicial de destino del solicitante. Por tanto, los 
órganos judiciales que realicen consultas al CORPME a través de este servicio 
tendrán que consultar el buzón de correo asignado en Inter-Ius para "recoger" 
las notas informativas que el Colegio de Registradores expedirá durante las 72 
horas posteriores a la consulta. 
 
 
6.1.7 . INEM – Prestaciones desempleo. 
Servicio proporcionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (Instituto de 
Empleo), en virtud de Convenio de Colaboración firmado con el CGPJ, por el 
que se pone a disposición de los órganos judiciales la siguiente información de 
los trabajadores: 
 
• Nombre 
• Apellidos 
• Dirección 
• Fecha de prestación 
• Fecha de inicio de la prestación 
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• Número de días consumidos 
• Cuantía diaria bruta,  
• Situación (alta/baja)  
• Datos de la entidad financiera en la que se le abona la prestación. 
 
Para que un usuario pueda acceder a dicho servicio, es necesario que éste 
disponga de los credenciales adecuados (clave única), los cuales están 
gestionados por el CGPJ. 
 

 
 
6.1.8 . Policía – Acceso DNI. 
Este servicio permite el acceso a las bases de datos de DNI’s y NIE’s de la 
Dirección General de la Policía, para la cual es necesario disponer de un 
usuario con los permisos adecuados. Estos usuarios están gestionados por el 
CGPJ. 
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6.1.9 . Oficina virtual del catastro. 
Servicio proporcionado por la Dirección General del Catastro, que proporciona 
la certificación del dato relativo al titular catastral y el valor de los inmuebles de 
su titularidad, así como su descripción detallada.   
La aplicación posibilita la consulta de:  
• Certificación de titularidad: Consulta al dato relativo al titular catastral y el 

valor de los inmuebles de su titularidad. La aplicación requiere la 
introducción del NIF/CIF investigado y generará un informe en PDF donde 
figuren los datos catastrales, así como un código de validación del 
certificado que permite comprobar la validez de la información mostrada en 
el archivo en la página web de la Oficina Virtual del Catastro 
(http://ovc.catastro.meh.es/)  

• Certificación Descriptiva y Gráfica: Ofrece la certificación descriptiva y 
gráfica de un inmueble asociado a un titular catastral, identificado por su 
NIF. 

 
Los datos son proporcionados por la Dirección General del Catastro (Ministerio 
de Economía y Hacienda). 
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6.1.10 . Tesorería General de la Seguridad Social. 
Servicio proporcionado por la Seguridad Social, en virtud de Convenio de 
Colaboración firmado con el CGPJ, que permite el acceso a las bases de datos 
de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Instituto Nacional de la 
Seguridad Social e Instituto Social de la Marina. La gestión de usuarios se 
tramita por el CGPJ. Actualmente, a través de este servicio, se puede obtener 
la siguiente información almacenada en las bases de datos de la TGSS: 
 
• Consulta de Afiliado  
• Consulta de Empresa 
• Vida Laboral de Empresa 
• Informe Deuda Vigente y Cobros 
• Registro de Prestaciones Sociales Públicas  
• Registro de Prestaciones Sociales Públicas  
• Consultas Prestación Familiar  
• Consulta de Ficheros Históricos Prestación Familiar 
• Transacciones del ISM: Se cede la información referida  a los trabajadores 

del Mar 
 
Para el acceso a dichos datos, la TGSS de una aplicación web que permite a 
un  usuario autorizado interactuar y obtener vía web información almacenada 
por esta Administración Pública referente a un ciudadano.  
 
El modo de acceso a la aplicación web de la Tesorería General de la Seguridad 
Social se realiza a través del PNJ, utilizándolo como pasarela de acceso a 
dicha aplicación. 
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Este servicio es uno de los más utilizados en los órganos judiciales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 . Intercambio de información 
6.2.1 . Fondo de Garantía Salarial 
El CGPJ ha integrado un servicio dentro del PNJ que permite el intercambio de 
información con el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), poniendo en 
funcionamiento una prueba piloto con la Comunidad Autónoma de Canarias 
que permite el intercambio seguro de documentos e información entre 
FOGASA y los Órganos Judiciales con los que se relaciona (Juzgados de lo 
Social, Salas de lo Social del TSJ y Juzgados Mercantiles), a través del Punto 
Neutro Judicial. 
 
Como consecuencia del éxito alcanzado en la realización de este piloto, el 
CGPJ va a promover el uso de este intercambio de información a todos los 
órganos judiciales del ámbito nacional que se relacionan con FOGASA a través 
del Punto Neutro Judicial. 
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El acceso a este servicio a través del PNJ está regulado y garantizado por el 
CGPJ. 
 
6.2.2 . CORPME. 
Servicio proporcionado por el Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España, por el que, se permite la presentación de documentos 
judiciales electrónicos por vía telemática en los Registros y, en general, la 
comunicación electrónica fehaciente entre los Órganos Judiciales y los 
Registros de la Propiedad y Mercantiles, así como la intervención de los 
Procuradores en tales comunicaciones. 
 
Para lograr este objetivo y según el convenio firmado, el Colegio de 
Registradores pone a disposición de todos los órganos judiciales sus sistemas 
de comunicación, permitiéndose la obtención de información registral y la 
comunicación bidireccional de los Registros de la Propiedad y Mercantiles con 
las oficinas judiciales, facilitando la realización de actos de comunicación  y el 
intercambio de documentación entre ambos organismos. 
 
Desde  los organismos judiciales se podrá realizar la remisión telemática de los 
mandamientos de embargo al Colegio de Registradores con lo que tendrá 
acceso on-line al libro diario del registro. Esto facilitará el proceso de embargos 
a los órganos judiciales ya que podrá conocer el estado de una propiedad en 
un instante dado.  
 
6.2.3 . Colegio de procuradores. 
Mediante este servicio, el Colegio de Procuradores envía las designaciones del 
turno de oficio a los órganos judiciales a través de Inter-Ius, así como el envío 
de informes sobre impugnaciones de honorarios. 
 
 
6.2.4 . Colegio de abogados de Madrid. 
Se ha implantado en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid la 
recepción a través de Inter-Ius de todas las comunicaciones y dictámenes 
referidos a materia de honorarios profesionales de los letrados, como 
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consecuencia de las solicitudes realizadas por los Juzgados y Tribunales al 
Colegio de Abogados. 
6.3 . Consultas penitenciarias 
6.3.1 . Consulta internos de Instituciones Penitenciarias. 
La aplicación para la consulta de internos consiste en una interfaz web que fa 
cilita la consulta de datos de internos penitenciarios.  El CGPJ recibe 
puntualmente un fichero con los datos de los internos por parte de Instituciones 
Penitenciarias y otro con los datos de la Consejería de Justicia de la 
Generalitat.  
 
Con estos ficheros se facilita la consulta web de los datos de los internos de 
forma segura y segmentada en función de los tipos de usuarios. Esta 
aplicación también proporciona servicios web con los que se pueden integrar 
automáticamente los distintos SGP para realizar consultas de forma automática 
a través del Punto Neutro Judicial. 
La gestión del acceso a la aplicación web y al servicio la realiza el CGPJ, el 
cual será el encargado de crear los usuarios de acceso y darles los permisos 
adecuados. 
 
Se proporciona la siguiente información: 
 
• Situación del encausado (penado o preventivo).  
• Centro penitenciario. 
• Código del interno penitenciario 
• Nº mínimo de días en prisión. Los únicos internos que tienen fecha de 

ingreso en prisión son los preventivos.  
• Provincia del Juzgado. 
• Municipio del Juzgado. 
• Órgano Judicial. 
 
 

 
 
 
 
El comportamiento de la búsqueda variará según el tipo de usuario que hace la 
consulta: 
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• Administradores y auditores: La búsqueda se realizará sobre aquellos 

juzgados que haya seleccionado (provincia, municipio y juzgado).  
• Juzgados de Vigilancia Penitenciaria: Todas las consultas se realizarán 

sobre los Centros Penitenciarios que tenga asignados, sin importar el 
Órgano Judicial al que esté asociado el interno.  

• Resto de órganos judiciales de la jurisdicción penal: Todas las 
consultas se realizarán sobre los internos que estén asociados al propio 
juzgado o al juzgado al que está asignado el usuario que hace la consulta.  

 
 

 
 
6.3.2 . Integración con el Sistema de Información Penitenciaria. 
El CGPJ está integrado con el Sistema de Información Penitenciaría (SIP) de 
Instituciones Penitenciarias. Debido a su antigüedad, para su acceso, se  
requiere el uso de software especial (emulador). 
 

 
 
Las consultas disponibles en SIP son las siguientes:  
• Consultas y búsqueda de internos: información del interno, filiación, alias, 

situación familiar, etc. 
• Causas: Causas de un interno, situación de la causa, principio y fin, cuantía 

de las condenas, vicisitudes, etc. 
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• Cálculo de condena que incluye la consulta del cálculo. 
 
6.4 . Consultas y actualización de las estadísticas judiciales 
6.4.1 . Consulta estadística judicial CGPJ. 
Servicio proporcionado por el Consejo General del Poder Judicial que permite 
consultar “on-line” la base de datos de la estadística judicial. Hay tres tipos de 
consultas: 
• Actividad por jurisdicciones que ofrece para un territorio concreto 

(Estado, Tribunal Superior de Justicia,  provincia o partido judicial) y un 
periodo seleccionado, un resumen de la actividad de cada uno de los tipos 
de órganos judiciales con jurisdicción en el territorio: número de asuntos 
ingresados, resueltos y en trámite; número de sentencias y autos finales; 
número de ejecutorias iniciadas, resueltas y en trámate;  tasas de 
resolución, congestión, pendencia y sentencia; evolución de los indicadores 
anteriores sobre igual periodo del año anterior.  El informe se ofrece en 
formato excel para facilitar su posterior análisis.    

• Datos agregados por territorio, que ofrece con el mismo formato y diseño 
que los boletines estadísticos utilizados en la recogida de la estadística 
judicial, la acumulación de los datos de todos los órganos del tipo 
selecciona existentes en el territorio seleccionado. 

• Boletines individuales que permite consultar los datos de un órgano 
seleccionado correspondientes a un trimestre o varios trimestres de un 
mismo año. 

 

 
 
6.4.2 . Envío boletines estadísticos CGPJ. 
Servicio proporcionado por el Consejo General del Poder Judicial que permite, 
tras identificarse con el usuario y contraseña correspondientes a un órgano 
judicial (que son facilitados por el Consejo General del Poder Judicial a través 
del CAU) cumplimentar los boletines estadísticos trimestrales. 
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6.4.3 . Informes estadísticos CGPJ. 
Servicio proporcionado por el Consejo General del Poder Judicial que permite 
acceder a un conjunto de informes, la mayoría en formato pdf, que incluyen 
todos los de las series datos de justicia; la justicia dato a dato, estructura 
demográfica de la carrera judicial; y otros monográficos sobre violencia contra 
la mujer, nulidades, divorcios y separaciones, etc.  También permite consultar 
los modelos de boletines estadísticos utilizados por el Consejo desde el año 
2001 y los utilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de 
Trabajo. 
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6.4.4 . INE – Boletines estadísticos. 
Servicio proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística, en virtud del 
Convenio de Colaboración firmado con el CGPJ, que permite la búsqueda de 
domicilios padronales y cumplimentar los boletines estadísticos que recoge el 
Instituto Nacional de Estadística en los juzgados (nulidades, separaciones y 
divorcios; arrendamientos urbanos; estadística de causas de muerte). El alta de 
usuarios es gestionada por el CGPJ. 
 

 
 
6.5 . Servicios Ministerio de Justicia 
6.5.1 . Registro central sentencias firmes menores. 
Servicio proporcionado por el Ministerio de Justicia. Permite que los órganos 
judiciales anoten, telemáticamente, las sentencias firmes dictadas en 
procedimientos seguidos al amparo de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que establece la 
existencia de un registro en el que se anotarán las sentencias firmes para que 
puedan ser consultadas por los jueces de menores y el ministerio fiscal. Las 
altas de usuarios se tramitan en el Ministerio de Justicia. 
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6.5.2 . Registro central rebeldes civiles. 
Servicio proporcionado por el Ministerio de Justicia. Permite el acceso al 
registro central de rebeldes civiles para el registro, la consulta y, en su caso, la 
cancelación de datos de personas físicas o jurídicas que no han podido ser 
localizadas, así como de los domicilios en los que no han podido serlo, por los 
correspondientes órganos judiciales durante la tramitación de expedientes de 
las jurisdicciones civil, contencioso-administrativa y social. Las altas de 
usuarios se tramitan en el Ministerio de Justicia. 
 
 

 
 
6.5.3 . Cuentas depósitos y consignaciones judiciales. 
Servicio prestado por el Ministerio de Justicia. Permite el acceso a la aplicación 
informática proporcionada por la entidad bancaria Banesto para gestionar, por 
parte de los secretarios judiciales, las cuentas de depósitos y consignaciones 
judiciales. Las altas de usuarios se tramitan en el Ministerio de Justicia. 
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6.5.4 . Juicios Rápidos (Agenda). 
Servicio proporcionado por el Ministerio de Justicia, para acceso a los servicios 
de la agenda programada de citaciones y señalamientos. Las altas de usuarios 
se tramitan en el Ministerio de Justicia. 
 
 

 
 
6.5.5 . Gestión de biblioteca FGE. 
Servicio proporcionado por el Ministerio de Justicia. La biblioteca y el centro de 
documentación de la Fiscalía General del Estado tienen como función 
específica proporcionar el soporte de información bibliográfica y documental 
que los miembros del ministerio fiscal requieran para la realización de su 
trabajo, mediante la búsqueda, localización y entrega de los datos que cada 
uno de ellos solicite, dentro de los plazos que permita el propio perfil de la 
consulta y los medios disponibles en cada momento. La gestión de usuarios se 
lleva desde el Ministerio de Justicia. 
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6.6 . Otros Servicios 
6.6.1 . Servicios de Consulta 
6.6.1.1 Bibliotecas judiciales. 

Este servicio, también accesible para el público en general desde Internet, 
permite el acceso al catálogo colectivo de bibliotecas judiciales, que consiste 
en una base de datos con la recopilación de las fichas bibliográficas de la 
totalidad de los fondos contenidos en las bibliotecas judiciales españolas, 
posibilitando a las bibliotecas judiciales su consulta y si es necesario la 
actualización. También permite a todos los jueces y magistrados españoles 
conocer en todo momento qué fondos existen, dónde se encuentran y, 
mediante un sistema de préstamo ágil, facilitarles el acceso a esa información. 
La gestión, infraestructura técnica básica y mantenimiento de este proyecto, en 
el que se engloban y participan todas las bibliotecas judiciales, se coordina y 
supervisa desde el CENDOJ. 
 
 

 
 
6.6.1.2 Archivo poderes representación procesal. 

Servicio proporcionado por el Consejo General del Notariado, en virtud del 
convenio de colaboración firmado con el CGPJ, que permite consultar la 



35 
 

existencia de un determinado poder de representación procesal, sus 
facultades, vigencia o revocación. Conforme al artículo 17bis.6 de la Ley del 
Notariado, se permite la impresión de la copia electrónica expedida por el 
notario, a fin de su incorporación en papel al expediente correspondiente. Este 
servicio no requiere de usuario y contraseña para su utilización. 
 
 

 
 
6.6.1.3 Directorio abogados de madrid. 

Servicio proporcionado por el colegio de abogados de Madrid, en virtud del 
convenio de colaboración firmado con el CGPJ, por el que se pone a 
disposición de los órganos judiciales el directorio de abogados ejercientes. Este 
servicio no requiere usuario y contraseña. 
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6.6.1.4 Cumplimiento pena trabajos comunitarios. 

Servicio proporcionado por el CGPJ. Se ofrece información sobre plazas 
disponibles a través de convenios con distintas instituciones / ONG´s y plazas 
ofertadas por Instituciones Penitenciarias en los centros y servicios sociales 
penitenciarios. Este servicio no requiere usuario y contraseña. 
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6.6.1.5 Registro Mercantil Central. 

Servicio proporcionado por el Registro Mercantil Central (RMC), en virtud de 
convenio de colaboración firmado con el CGPJ, que permite el acceso a la 
información mercantil de la Sección de Actos Sociales, suministrada por los 
Registros Mercantiles Provinciales, inscrita desde el 1 de enero de 1990. La 
gestión de usuarios se realiza directamente por el Registro Mercantil Central y 
el servicio se presta por Internet. 
 
 

 
 
6.6.2 . Área Gubernativa 
6.6.2.1 Sustitución de jueces. 

 
Servicio proporcionado por el Consejo General del Poder Judicial que ofrece a 
cada Secretaria de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia un 
sistema de registro de las sustituciones de jueces y magistrados, en el que se 
recogen, aparte del nombre y DNI del juez sustituto, el periodo y causa de la 
sustitución, y el órgano judicial en el que se realiza. Para la carga de datos se 
requiere usuario y contraseña, que son administrados por el Consejo General 
del Poder Judicial. El sistema también ofrece un sistema de consulta de la 
información registrada, que permite a cada Secretaria de Gobierno consultar 
los datos de su territorio, y al Servicio de Inspección y Ministerio de Justicia los 
de todo el Estado.  
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6.6.2.2 Área Presidente TSJ. 

 
Generales, con informes estadísticos elaborados por el CGPJ 
 
Servicio proporcionado por el Consejo General del Poder Judicial que ofrece a 
los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia  acceso a la consulta 
“on-line” de la  base de datos de la estadística judicial con las mismas 
consultas que están a disposición del Servicio de Inspección.  También permite 
el acceso al cuadro de mando del Sistema de Información para la Gestión 
Judicial.  A este Área se accede con usuario contraseña administrados por el 
Consejo General del Poder Judicial. 
 
 

 
 
Información socioeconómica  de los Partidos Judiciales 
 
Servicio proporcionado por el Consejo General del Poder Judicial que ofrece 
para cada partido judicial datos territoriales, demográficos, sociales y 
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económicos relevantes para la gestión judicial, recopilados a partir de diversas 
fuentes. 
 

 
 
6.6.2.3 Infraestructura Partidos Judiciales. 

Servicio proporcionado por el Consejo General del Poder Judicial que recoge 
para cada partido judicial información sobre los servicios y órganos judiciales 
existentes en el partido, las sedes de los mismos, así como que juzgado es el 
responsable del decanato y del registro civil, y que funcionarios están 
destinados a estos servicios.   La carga de la información se realiza accediendo 
con usuario y contraseña asignado a las secretarias de los decanatos por el 
Consejo General del Poder Judicial.  El sistema permite la consulta en abierto 
de todos los datos registrados 
 
6.6.2.4 Formulario de compatibilidad. 

Este servicio está dirigido a los Inspectores del CGPJ y muestra un formulario 
desde el cual se podrán añadir y consultar el cumplimiento de una serie de 
requisitos por parte de un órgano judicial. Se podrán consultar los grados de 
adecuación de las aplicaciones de gestión procesal al test de compatibilidad y 
de la utilización de las oficinas judiciales y servicios comunes procesales en lo 
relativo a la implantación de la nueva oficina judicial.  
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6.6.3 . Otros 
6.6.3.1 SMS Telefónica.   

Este servicio facilita el acceso a un formulario que permite enviar sms desde el 
PNJ. 
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7. Inter-Ius 

Inter-Ius (Sistema de Intercambio de Documentos Judiciales), es un servicio 
prestado por el Consejo General del Poder Judicial, integrado en el Punto 
Neutro Judicial. Inter-Ius persigue conseguir la máxima difusión de información 
de interés para todos los usuarios y el intercambio de ésta entre todos ellos. 
 
Son usuarios de Inter-Ius todos los Órganos Judiciales, Decanatos, Registros 
Civiles Exclusivos, Presidencias y Órganos de Gobierno de dichos Órganos y el 
Consejo General del Poder Judicial. 

 
 
Características funcionales principales: 
 
• Implantado sobre una red privada de comunicaciones. 
• Acceso seguro: Conexión mediante el protocolo seguro de internet “https” y 

descarga de un certificado de seguridad. 
• Acceso a la aplicación desde un navegador web. 
• Envío y recepción de mensajes de correo con documentos adjuntos, como 

si de un gestor de correo comercial se tratase. 
• Gestión, por parte de los usuarios, de los mensajes recibidos, mediante la 

creación de carpetas.  
• Creación de listas de distribución propias. 
• Registro de envíos y recepciones. 
• Sellado de tiempo y encriptado de ficheros: todos los correos electrónicos 

enviados tienen una marca de tiempo y se garantiza la seguridad de los 
ficheros adjuntos si los hubiese. 
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Objetivos: 
• Mejorar las comunicaciones entre los órganos judiciales, convirtiéndolas en 

seguras y rápidas. 
• Agilizar la remisión y cumplimentación de las solicitudes de auxilio judicial. 
• Facilitar las comunicaciones entre los decanos y los juzgados a su cargo. 
• Facilitar las comunicaciones entre los presidentes de órganos colegiados y 

las salas y secciones que los componen. 
• Implantar un canal permanente de comunicación entre los órganos 

judiciales y el consejo general del poder judicial. 
• Distribuir, en tiempo real, cuanta información del consejo general del poder 

judicial resulte de interés para los órganos judiciales. 
• Facilitar la remisión de los boletines trimestrales de estadística judicial. 
 
 
7.1 . Servicio web de correo 
Este servicio web permite el envío de correo electrónico a los órganos 
judiciales de forma automatizada desde otras aplicaciones que lo requieran 
manteniendo todas las características funcionales de la aplicación. El objetivo 
fundamental de este servicio es facilitar los intercambios de información y 
agilizar el intercambio electrónico de documentos de forma automática entre los 
órganos judiciales y otros sistemas (como los Sistemas de Gestión Procesal) 
creando un servicio web sobre el gestor de correo Inter-Ius implantado en el 
PNJ. El servicio web devolverá un acuse de recibo que indicará si el correo 
electrónico fue entregado satisfactoriamente al servidor de correo de destino. 
Todos los correos electrónicos enviados satisfactoriamente se almacenarán en 
una base de datos con su correspondiente confirmación de entrega por si es 
necesaria su consulta. 
En la actualidad están implementados varios servicios de integración en el PNJ 
que utilizan el servicio de correo: 
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• Colegio de Abogados de Madrid. 
• Corpme 
• Colegio de procuradores 
Además están llevándose a cabo iniciativas de integración de este servicio con 
los sistemas de Fondo de Garantía Salarial, Instituciones Penitenciarias y el 
Consejo General de la Abogacía. 
 
A continuación se incluye la gráfica que indica el número de intercambios 
realizados por el conjunto de los servicios mencionados anteriormente durante 
el último año. 
 

 
 
 



44 
 

 

8. Aula Virtual 

En el apartado “Aula Virtual” se han incluido todos los documentos de interés 
para los usuarios del Punto Neutro Judicial, ordenados en carpetas temáticas, 
con el fin de que puedan descargarse copia de ellos.  
 

 

 
 
Se han creado las siguientes carpetas contenedoras: 
 
• Boletines estadísticos 2010 
• Boletines estadísticos 2009 
• Boletines Ministerio de Trabajo – Jdos. Social 
• Comisión de Modernización 
• Convenios de colaboración 
• Cursos de formación 
• Estadística Judicial 
• Histórico Revistas CGPJ 
• Información técnica 
• Manuales de usuario 
• Organización 
• Solicitud del carnet profesional de jueces y magistrados 
• Textos normativos 
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9. Comisión de Modernización 

En el portal del Punto Neutro Judicial, en el apartado dedicado a la Comisión 
de Modernización se informa de los Convenios suscritos por el Consejo a 
instancias de la Comisión y de todas aquellas acciones emprendidas para 
acercar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a los órganos 
judiciales. También se recopilan accesos a los documentos de especial interés, 
relacionados con el Punto Neutro Judicial y los Sistemas de Gestión Procesal, 
como el Test de Compatibilidad, los Criterios de Seguridad, la declaración de 
ficheros en la Agencia de Protección de Datos o el Protocolo para la gestión de 
usuarios del Punto Neutro Judicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La composición y funciones de la Comisión de Modernización vienen reguladas 
en el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones 
judiciales, aprobado por Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial. 
 
El artículo 99 del Reglamento establece que la Comisión de Modernización 
estará compuesta por el Vocal Delegado para la Oficina Judicial y la 
Informática, que la presidirá, y por cuatro magistrados, uno por cada orden 
jurisdiccional, designados por el Pleno del Consejo. Además, estará asistida 
por el Director del Gabinete Técnico y por los Letrados que sean adscritos a la 
misma, quienes tomarán parte, con voz pero sin voto, en las sesiones que ésta 
celebre. El mismo precepto le confiere la facultad de convocar a representantes 
de las Administraciones Públicas con competencias sobre los medios 
materiales al servicio de la Administración de Justicia, así como de recabar los 
asesoramientos que considere necesarios. 
 
El artículo 100 determina que la Comisión de Modernización intercambiará 
información con los órganos del Ministerio de Justicia y del Ministerio Fiscal, así 
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como con los de las Comunidades Autónomas con competencias sobre los 
medios materiales al servicio de la Administración de Justicia para el mejor 
desarrollo de los planes de informatización de la Administración de Justicia. 
El artículo 101 le encomienda la deliberación y resolución sobre las propuestas 
de aprobación de programas y aplicaciones que le eleven las Salas de 
Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y 
del Tribunal Supremo, o bien las presentadas por las Administraciones con 
competencias.  
 
El artículo 102 establece que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
a propuesta de la Comisión de Modernización, determinará los elementos que 
han de reunir los sistemas informáticos que se instalen en la Administración de 
Justicia, para obtener el grado de compatibilidad necesario para su 
comunicación e integración, así como contar con las condiciones de seguridad 
adecuadas. 
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10. CAU 

 
Dentro de la página Web creada para el Punto Neutro Judicial se encuentra la 
pestaña llamada “CAU”, la cual contiene a su vez cinco apartados claramente 
diferenciados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Los apartados tratados en la pestaña del CAU son los siguientes: 
 
• “Preguntas Frecuentes” intenta dar respuesta a las preguntas que más se 

reciben en el CAU, formuladas por aquéllos que acceden por primera vez al 
portal. 

• “CAU del CGPJ” muestra, de forma individualizada, los datos del Centro de 
Usuarios del Consejo: cuenta de correo, número de teléfono y número de 
fax. 
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• “CAU Comunidades Autónomas” incluye un listado con los nombres de los 
Centros de Usuarios de las Administraciones con competencias en Justicia 
que tienen acceso al Punto Neutro Judicial. Muestra su cuenta de correo y 
su teléfono. 

• “CAUs Proveedores” recopila la información de los Centros de Atención a 
Usuarios de los socios del Punto Neutro Judicial que disponen de él: 
Instituto Nacional de Estadística, Catastro, Seguridad Social, Colegio de 
Registradores y Dirección General de Tráfico. También se incluye el 
teléfono del Centro de Documentación Judicial, al que deberán dirigirse las 
llamadas que se refieran a la Extranet de Jueces y Magistrados, accesible 
desde la página web del Consejo. 

• Por último, se ha creado un apartado específico para la Agencia Tributaria 
con los teléfonos de las diecisiete Delegaciones Regionales. 

 
10.1 . Área de gestión de usuarios 
El portal incluye un área de gestión de usuarios. Desde la pantalla inicial, a 
través del enlace “Alta Servicios PNJ”, los Secretarios Judiciales acceden a un 
sencillo formulario desde el que solicitar altas o bajas de usuarios para los 
distintos servicios. 
En la página de inicio del portal, se encuentra el enlace “Alta Servicios PNJ” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se mostrará la siguiente pantalla: 
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En ella, el Secretario/a Judicial del Órgano deberá identificarse para, a su vez, 
identificar el órgano judicial. Este paso es obligatorio, pues únicamente el 
Secretario Judicial puede solicitar altas para usuarios. Este paso no implica el 
alta del Secretario Judicial como usuario. 
Una vez introducidos los datos (el campo NIF deberá rellenarse con ceros a la 
izquierda), aparecerá la siguiente pantalla: 
 
 

 
 
 
Pulsando el botón “Añadir” se mostrará un formulario para introducir los datos 
del usuario al que se quiere dar de alta, así como los distintos servicios para los 
que se puede solicitar los datos de acceso: 
 
 

 
 
 
Completados todos los campos y seleccionados los servicios, se pulsa 
“Guardar” y se mostrará la pantalla anterior, en la que podrán verse los datos 
introducidos.  
 
Para solicitar nuevas altas, se pulsa el botón “Añadir” para, como su nombre 
indica, añadir más usuarios. 
 
Una vez introducida la información de todos los usuarios, se pulsa “Aceptar” y 
la solicitud se recibe en el Centro de Atención a Usuarios, que la tramitará. 
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10.1.1 . Directorio Órganos judiciales 
 
Mediante este servicio, el PNJ pone a disposición de todos sus usuarios  la 
información de contacto referente a todos y cada uno de los órganos judiciales 
del territorio nacional. 
 

 
 
Para realizar una búsqueda de la información referente al Consejo General del 
Poder Judicial, se seleccionará tal Órgano de la lista y se pulsará el botón de 
buscar, puesto que la Provincia y Municipio es Madrid. Si el órgano 
seleccionado estuviese en varias provincias o municipios, habría que 
seleccionar el que estemos buscando. 
 

 
 
10.1.2 . Directorios Partidos Judiciales 
 
Mediante este servicio, el PNJ pone a disposición de todos sus usuarios  la lista 
de los partidos judiciales que se encuentran dentro de una provincia concreta. 
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El servicio de directorio de partidos judiciales permite realizar una búsqueda 
dentro de cada provincia por municipio o partido judicial. 
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11. El rincón del usuario 

11.1 . Uso y grado de satisfacción del CAU 
11.1.1 . Datos de uso 
Las siguientes gráficas muestran el uso del CAU del mes de noviembre de 
2010 que son una muestra representativa de la actividad del CAU relativa a:  
 
 
A. Incidencencias por tipo de servicio. 

 
 
B. Tasa de incidencias por órgano judicial. Esta tasa indica el número de 

medio mensual de actuaciones por órgano judicial en cada CCAA. 
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C. Motivo de contacto con el CAU. 

 
 
 
 
 

Motivo de contacto con el CAU

Problemas  con las  
claves

Consultas  sobre Sevicios  
del  PNJ
16%

Información General
5%

Otros
1%
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11.1.2 . Grado de satisfacción de los usuarios con el CAU 
Recientemente se ha realizado una encuesta sobre una base de casi 200 
usuarios con el fin de evaluar el nivel de servicio del CAU y detectar mejoras 
tanto en el CAU como en los propios servicios del PNJ. Las valoraciones de los 
encuestados pueden oscilar en un intervalo de puntuación de 1 a 5, obteniendo 
unos índices medios que nos permiten evaluar satisfactoriamente el nivel del 
servicio de atención al usuario que se está ofreciendo en el CAU. 

 
11.2 . Datos de uso del PNJ 
 
Para obtener los datos expuestos en este apartado se ha hecho uso del 
aplicativo ConsultasLog que el Consejo General del Poder Judicial tiene 
implantado en el PNJ. 
 
11.2.1 . Incremento progresivo del número de peticiones 

A. Durante el último año: 
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El crecimiento anualizado de peticiones es muy alto. Solamente se produce 
una disminución en las peticiones en los periodos correspondientes a épocas 
de vacaciones (Navidad, Semana Santa y durante el mes de agosto).  
 
B. Desde julio de 2008 (anterior Nº especial PNJ en e-justicia): 

Como se puede observar en los anteriores  gráficos, el número de peticiones 
ha aumentado notablemente con lo que queda contrastada la utilidad de los 
servicios web implantados y el constante incremento en su uso por parte del 
personal de los órganos judiciales. 
 

 
 
Durante el último año las peticiones mensuales han crecido desde 
aproximadamente 100.000 por semana hasta más de 200.000 en la actualidad, 
alcanzándose más de un millón de peticiones por mes en los últimos dos 
meses. En resumen y durante los tres últimos ejercicios. 
 

Ejercicio  Peticiones  Incremento anual (%) 

2008 1.644.110   
2009 5.733.398 249 
2010 10.192.880 78 
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Por otro lado si se evalúa el porcentaje de demanda de los servicios durante el 
último año, se observa que han aumentado las peticiones de servicios 
distintos a la AEAT.  
 
 

 
 
Según se ha obtenido del análisis del histórico de peticiones esto es debido 
fundamentalmente a: 
 
• Incremento en la utilización de los demás servicios. 
• Puesta en marcha durante el último ejercicio de nuevos servicios de 

consultas como DGT, Policía, Colegiados y Licencias y permisos que son 
ampliamente utilizados. 

• Puesta en producción del servicio de  la Consulta Integral por dni/nif/cif. Ya 
que durante el mes de noviembre se realizaron casi 80.000 peticiones de 
este nuevo servicio, como se puede ver en el siguiente gráfico. 

 

 
 
11.2.2 . Servicios de intercambio de información 
 
El PNJ también facilita servicios web que no son accesibles directamente por 
los usuarios del sistema y que están preparados para su integración en los 
Sistemas de Gestión Procesal como son los servicios de FOGASA y el servicio 
de correo electrónico Inter-ius. A continuación se incluye el gráfico con los 
datos de ambos servicios. 

NOV 2009              NOV 2010 



57 
 

 

 
 
11.2.3 . Horario de las consultas 
 
Se ha calculado el porcentaje de consultas que se realiza en cada franja 
horaria a lo largo de un día laboral.  El máximo número de peticiones se realiza 
entre las 10:00-11:00 y entre 13:00-14:00.   
 

 
 
11.2.4 . Grado de satisfacción de los usuarios con el PNJ 
Recientemente se ha realizado desde el CAU del PNJ una encuesta para 
evaluar el nivel de servicio que se proporciona desde el propio PNJ. Los 
resultados obtenidos, como se puede observar en el siguiente gráfico, 
muestran por un lado la satisfacción de los usuarios con la aplicación y por otro 
muestran la dirección en la que se tienen que llevar a cabo las próximas 
iniciativas para mejorar la aplicación. 
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11.3 . Filosofía de trabajo 
Cuando se crea un nuevo servicio web en el CGPJ, mientras el otro organismo 
de la administración realiza la implantación del servicio electrónico, el CGPJ 
desarrolla un formulario web temporal accesible desde el portal del PNJ por 
todos los órganos judiciales y que interacciona con servicio, con el fin de 
prestar el servicio lo antes posible. 
Como modelo de esta filosofía de trabajo se muestra la consulta a las bases de 
datos de internos penitenciarios cuyos datos proporciona la Secretaria General 
de Instituciones Penitenciarias. En primer lugar el CGPJ recibe puntualmente 
un fichero con los datos de los internos por parte de Instituciones Penitenciarias 
y otro con los datos de la Consejería de Justicia de la Generalitat. 
Posteriormente se importan esta información a una base de datos del CGPJ y a 
través de un nuevo interfaz web que ha creado el CGPJ se facilita la consulta 
de datos de internos penitenciarios desde el PNJ a todos los órganos judiciales.  
Esta aplicación también proporciona servicios web con los que se podrán 
integrar automáticamente los distintos sistemas de gestión procesal con el fin 
de realizar consultas o comprobaciones de forma automática a través del Punto 
Neutro Judicial. 
 

 
 
A continuación se presenta la gráfica de uso del servicio de consulta de los 
internos penitenciarios. 
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60 
 

 

12. Próximos pasos 

En relación con el Punto Neutro Judicial desde el CGPJ se está trabajando en 
proyectos y llevando a cabo iniciativas siguiendo las siguientes líneas de 
mejora. Las líneas de mejora se proponen tanto por iniciativas de Informática 
Judicial como por los resultados de encuestas realizadas a los usuarios.  
• Mejorar la usabilidad de los servicios actuales: 

o Sustituir el emulador con Instituciones Penitenciarias de la consulta 
al Sistema de Información Penitenciaria  

o Facilitar el interfaz de las consultas a la TGSS a través de un nuevo 
servicio de consulta. 

o Nuevos servicios con la AEAT. I.e. Irpf  
o Mejorar la usabilidad del portal de acceso al PNJ para facilitar el 

acceso a los servicios. 
• Implementar nuevos servicios: 

o Proyectos de interoperabilidad en el marco del proyecto EJIS. Se 
va a planificar la integración de los SGPs con los servicios del PNJ 
como por ejemplo promover la integración de los SGP con Fogasa 
a través del PNJ o la integración de los SGPs con la bases de 
datos de las FyCSE o con Instituciones Penitenciarias. 

o Nuevo servicio de embargos judiciales. Este servicio  tendrá una 
gran repercusión ya que permitirá realizar trabas a los juzgados en 
todas las entidades financieras nacionales. 

o Servicios de información: 
‐ Consejo General de la Abogacía. Servicio de acceso on-line 

desde el PNJ de la información relativa al censo de letrados y 
su posterior actualización a través de un servicio web. 

‐ Justicia gratuita. Utilizando comunicaciones electrónicas y firma 
electrónica reconocida, se pone en conocimiento de los 
órganos jurisdiccionales de toda España las solicitudes de 
justicia gratuita presentadas por los interesados, a los efectos 
de la suspensión de los plazos procesales. 

‐ Colegio de abogados de Madrid. Se implantará Inter-Ius en la  
recepción de resoluciones de procedimientos de 
reconocimiento del derecho a la asistencia de justicia gratuita,  
resoluciones disciplinarias o deontológicas que adopte el 
Colegio de Abogados de Madrid e informes sobre órganos 
inspeccionados así como las memorias e informes dirigidos a 
los órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales elaborados 
por el Observatorio de la Justicia 

o Servicio web del correo electrónico Inter-Ius: Facilitar el envío 
automatizado de correos al buzón de los órganos judiciales. 

o Proveer de mensajes sms el buzón de cada órgano en la aplicación 
de de Inter-Ius. 

• Desarrollo de infraestructuras: Con el fin de absorber el aumento 
paulatino en las peticiones en los servicios y la implantación de los nuevos 
servicios. 

o Proyectos de virtualización de servidores. 
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o Configuración de alta disponibilidad para los servidores del PNJ. 
o Incremento de memoria en los servidores del bus de integración. 

13. Suplemento Especial. Servicios de Gestión Gubernativa 

13.1 . Concepción del proyecto 
Como consecuencia del encuentro acontecido en la ciudad de Burgos por parte 
de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia durante el año 
2007, se manifestó su preocupación por la falta de automatización en el área 
de la gestión gubernativa de los TSJ, los cuales están informatizados pero no 
tienen instalada herramienta informática alguna que posibilite la mecanización 
de estos procesos de gestión gubernativa.  
 
Por este motivo se identificó como palanca para la mejora de la gestión interna 
y para una eficaz coordinación entre las Salas de Gobierno de los TSJ y el 
CGPJ la utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), destacando la necesidad de implantar soluciones integrales, 
compatibles y comunes en todos los Tribunales Superiores de Justicia, e 
incluso se identifica la gestión documental como la respuesta tecnológica a la 
problemática de gestión. 
 
Dentro de este contexto, corresponde al CGPJ, como responsable jerárquico 
de los órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales, la puesta en marcha de 
un sistema de información que, mediante la adopción de las TIC, posibilite la 
automatización de los procesos de gestión gubernativa, dando respuesta a las 
necesidades y requerimientos expuestos por los Presidentes. Nace así el 
Sistema de Gestión Gubernativa para Salas de Gobierno en coordinación 
con el Consejo General del Poder Judicial. 
 
Los objetivos perseguidos con este Sistema son: 
 
• Incorporación de forma permanente de la tecnología, pero no como un 

mero instrumento, sino como una palanca facilitadora para mejorar la 
organización y gestión interna de los TSJ 

• Impulso la administración electrónica en la práctica judicial, entendida 
esta no hacia los ciudadanos sino hacia los propios estamentos internos del 
Poder Judicial, a través de la adopción del expediente digital  

• Involucración del personal del TSJ, haciéndoles valedores e impulsores de 
la modernización en la gestión interna 

• Fomento de la cooperación y gestión del conocimiento gubernativo, 
mejorando a través del mismo la comunicación y coordinación entre los TSJ  
y el CGPJ (u otros órganos judiciales) 

• Reducción en los tiempos de tramitación de los asuntos gubernativos, 
dotando a la gestión interna de unos servicios de mayor calidad y 
excelencia 

• Establecimiento de las bases de referencia sobre las que, y en un futuro 
próximo, abordar nuevos proyectos de innovación, tanto en el ámbito de la 
gestión interna como procesal 
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Para la construcción e implantación del Sistema, el CGPJ ha confiado en PwC, 
como responsable tecnológico y empresa líder de consultoría.  
 
 
La relevancia del proyecto radica en no sólo mejorar y agilizar la gestión 
gubernativa de las Salas de Gobierno de los TSJ, objetivo este ya 
suficientemente importante, sino que el Sistema de Gestión Gubernativa 
sirva como un vehículo de comunicación y coordinación de las diferentes Salas 
de Gobierno entre sí, y con el CGPJ. De esta forma se conseguirá que el Poder 
Judicial se vea, por los diferentes agentes que interaccionan con él, no como 
un conjunto de Órganos de Gobierno independientes, sino como una 
organización de gobierno innovadora, eficiente y uniforme en su 
funcionamiento interno.  
 
 
En el siguiente esquema se muestra un resumen de la concepción del Sistema 
de Gestión Gubernativa: 
 

 
 
 
 
13.2 . Sistema de Gestión Gubernativa 
 
Conceptualmente el Sistema de Gestión Gubernativa estará constituido por los 
siguientes módulos: 
 
• Creación/Captura, conjunto de servicios para la “obtención” o “ingesta” de 

documentos (papel, imágenes, faxes, documentos electrónicos del sistema 
o de otras aplicaciones). 
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• Gestión, conjunto de servicios para el procesado y uso de la información 
(documentos y datos) previamente capturada: 

o Gestión documental: control de los activos digitales desde su 
creación hasta su archivado posterior 

o Gestión de los flujos de tramitación: gestión de los expedientes, 
en base a los procedimientos de los asuntos gubernativos que se 
analicen y diseñen  

o Distribución, conjunto de 
servicios para la divulgación y 
consulta de la información 
contenida en los expedientes, 
así como su integración con 
otros sistemas 

o Archivo y preservación, 
conjunto de servicios para 
garantizar la conservación de 
forma segura (integridad y 
autenticidad) y digital de la 
información generada como 
resultado de las tramitaciones de los expedientes (incluso más allá 
de la obsolescencia tecnológica) 

 
 
Desde un punto de vista operativo las funcionalidades aportadas por los 
anteriores módulos serán: 
 
En cualquier momento del proceso, y de forma transparente para el usuario, 
tras la recepción de documentos en formato papel, por correo electrónico, por 
fax, procedentes de otras aplicaciones, o generados internamente con 
herramientas ofimáticas (o del propio sistema), se procederá a realizar la 
creación del documento digital, es decir, su conversión a PDF/A, la inserción 
de la huella digital y el sello de documento.  
Para el caso de documentos en formato papel el sistema incorporará 
herramientas que faciliten su digitalización, catalogación e incorporación al 
expediente digital que corresponda.  
Una vez incorporado el documento al sistema, el sistema avisará de forma 
automática al usuario a quien corresponda intervenir en función del flujo 
diseñado para el asunto gubernativo que se trate.  
Los usuarios recibirán por correo electrónico un mensaje en sus buzones 
personales (configurados a tal efecto), indicándoles la necesidad de realización 
de una tarea en particular. Igualmente existirá la posibilidad de recibir correos 
electrónicos ante otras eventualidades, como por ejemplo el cumplimiento de 
plazos, vigencia de tareas u otros  
Los usuarios accederán mediante un navegador a realizar la tarea definida en 
el flujo del asunto y continuará hasta su finalización según el diseño. Durante el 
ciclo de tramitación se configurarán tareas en las que se permite la generación 
automática de documentación de acuerdo a plantillas Word predefinidas, que 
faciliten y agilicen la inserción de documentación en el expediente 
Una vez se haya concluido el flujo, se procederá a hacer firme el expediente 
digital y cerrarlo ante cualquier posible modificación, preservando de esta 
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forma la información. El paso a firme de un expediente podrá ser realizado de 
forma manual por el último usuario, o bien de forma automática por el Sistema 
Asimismo, y a lo largo de todo el ciclo, el expediente digital (y su información) 
estará disponible para su consulta, siempre y cuando se disponga de un 
usuario con privilegios suficientes, a través del Punto Neutro Judicial (haciendo 
uso del cliente web de la Solución propuesta) 
Asimismo, el sistema proporcionará facilidades de control para saber en cada 
momento en que trámite se encuentra cada expediente, así como herramientas 
estadísticas para conocer los documentos y los expedientes tramitados, medias 
de actividad, etc. 
 
En el siguiente esquema se muestran todas estas funcionalidades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el sistema puesto en producción se logran una serie de beneficios para 
todas y cada una de las partes involucradas en el trámite de los asuntos que 
son atendidos diariamente en el área gubernativa, los cuales se pueden 
observar a continuación. 
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13.3 . Estadísticas de Explotación 
 
• Número de meses que lleva en funcionamiento el SGG en cada uno de los 

TSJ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Número de asuntos que pasan por el registro de entrada del SGG desde su 

puesta en producción en cada uno de los TSJ. 
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• Asuntos totales por tipo que llegan al registro de entrada del SGG. 
 

 
 
• Número de asuntos que pasan por el registro de salida del SGG desde su 

puesta en producción en cada uno de los TSJ. 
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13.4 . Formularios de Apoyo al Juez: Licencias y Permisos 
Con el objetivo de seguir impulsando la administración electrónica y lograr una 
reducción de los tiempos empleados en la tramitación de los asuntos 
gubernativos de los Tribunales Superiores de Justicia, se está desarrollando un 
conjunto de formularios Web de apoyo al juez dados de alta en el área 
restringida en la página web https://www.poderjudicial.es, mediante la cual 
se permite la realización de dichos asuntos gubernativos de una forma remota 
desde cualquier ordenador con conexión a internet. 
 
Uno de los asuntos más tramitados a través del Sistema de Gestión 
Gubernativa es la solicitud de Licencias y Permisos. Ha sido el primer 
formulario del Sistema de Gestión Gubernativa puesto en marcha a través de la 
página web https://www.poderjudicial.es/. 
 
En el siguiente esquema se muestra una visión general del proceso 
implementado en el sistema para la gestión de solicitudes de licencias y 
permisos a través del Punto Neutro Judicial. 
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El siguiente gráfico muestra el crecimiento en las solicitudes de Licencias y 
Permisos realizadas por los jueces a través de la página web 
https://www.poderjudicial.es . 
 
 

 
 
 


