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Estimada compañera, estimado compañero:
Se acompaña carta explicativa sobre novedades en LexNET:
 

-       Publicada en el BOE nº 301, de 17 de diciembre de 2015, la Resolución de
15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se aprueba el modelo de formulario normalizado
previsto en el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre
comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito
territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema
LexNET, que define el formulario normalizado que deberá acompañar a
la presentación mediante LexNET de toda clase de escritos, documentos,
dictámenes, informes u otros medios o instrumentos, ajustándose a las
disposiciones del Reglamento 2/2010, sobre criterios generales de
homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes procesales,
aprobado por Acuerdo de 25 de febrero de 2010, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial (que también se acompaña), siendo aplicable a
partir del 1 de enero de 2016.  Se adjuntan ambas normas reguladoras.

 
-       Alta en Minerva de colegiados y colegiadas que han cursado con éxito su

alta en LexNET hasta el día 16 de diciembre.
 

-       Presentación de demandas y escritos mediante LexNET aun cuando no
haya sido cursada el alta en Minerva.  

mailto:colegio@icaoviedo.es
mailto:colegio@icaoviedo.es



 
 


Oviedo, 21 de diciembre de 2015 


Estimada compañera, estimado compañero: 


Ha sido publicada en el BOE nº 301, de 17 de diciembre de 2015, la Resolución 
de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Administración de 
Justicia, por la que se aprueba el modelo de formulario normalizado previsto en el 
Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas 
en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y 
por el que se regula el sistema LexNET, dando cumplimiento al artículo 9.3 del 
Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas 
en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia, sin 
entrar en cuestiones jurídicas sobre si  sólo es de aplicación en el referido 
territorio.   
  
La presentación mediante LexNET de toda clase de escritos, documentos, 
dictámenes, informes u otros medios o instrumentos deberá ir acompañada de un 
formulario normalizado con el detalle o índice comprensivo del número, orden y 
descripción somera del contenido de cada uno de los documentos, así como, en su 
caso, del órgano u oficina judicial o fiscal al que se dirige y el tipo y número de 
expediente y año al que se refiere el escrito.  
  
Dicho formulario normalizado se define en esta resolución ajustándose a las 
disposiciones del Reglamento 2/2010, sobre criterios generales de 
homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes procesales, 
aprobado por Acuerdo de 25 de febrero de 2010, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, siendo aplicable a partir del 1 de enero de 2016.  


Por otra parte, tras el traslado desde el Colegio al Principado de Asturias del 
listado de colegiados y colegiadas que han cursado con éxito su alta en LexNET 
hasta el día 16 de diciembre (poco más de 400), éstos han sido dados de alta en la 
tarde del 18 de diciembre en Minerva, el sistema de gestión procesal de Asturias, 
estando totalmente operativos. Este proceso de comunicación y carga en Minerva 
se realizará al final de cada semana sin necesidad de acción alguna por parte de 
colegiados y colegiadas. 


Hay que advertir que con el alta en LexNET puedes presentar demandas y 
escritos, aun cuando no haya sido cursada el alta en Minerva, pero no podrás 
recibir notificaciones al respecto de los juzgados interesados, al requerir este paso 
la incorporación a Minerva, lo que hace recomendable esperar a ambas altas 
(LexNET y Minerva) antes de comenzar a ser usuario de LexNET. 


 Un saludo,  


  
                 María Escanciano García -Miranda 
Diputada 7ª y Responsable de nuevas tecnologías y comunicación 
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III. OTRAS DISPOSICIONES


MINISTERIO DE JUSTICIA
13709 Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la 


Administración de Justicia, por la que se aprueba el modelo de formulario 
normalizado previsto en el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, 
sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el 
ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema 
LexNET.


El apartado 3 del artículo 9 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre 
comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del 
Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET establece que la 
presentación de toda clase de escritos, documentos, dictámenes, informes u otros medios 
o instrumentos deberá ir acompañada de un formulario normalizado con el detalle o índice 
comprensivo del número, orden y descripción somera del contenido de cada uno de los 
documentos, así como, en su caso, del órgano u oficina judicial o fiscal al que se dirige y 
el tipo y número de expediente y año al que se refiere el escrito. Este formulario 
normalizado se ajustará a las disposiciones del Reglamento 2/2010, sobre criterios 
generales de homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes procesales, 
aprobado por Acuerdo de 25 de febrero de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial.


El formulario así configurado será un documento digital, diseñado con el propósito de 
que el usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellidos, dirección, etc.) en los 
campos correspondientes para ser almacenados y procesados posteriormente.


En el sistema de comunicaciones LexNET el formulario estará integrado por los 
distintos datos que en función del tipo de escrito, de interviniente, de procedimiento, etc., 
deban ser cumplimentados por el remitente. Cuando se acompañen documentos anexos 
al escrito principal el sistema LexNET generará el índice comprensivo de estos documentos 
que se podrá comprobar en el acuse de recibo generado, resultando visualmente la 
imagen que, a título de ejemplo, se incorpora como anexo a la presente Resolución.


El formulario, en función de las distintas posibilidades y casuística, contendrá los datos 
que se relacionan a continuación, de los que serán obligatorios los que se anotan con tal 
carácter:


Uno. Escrito de Trámite.


Se entenderá por Escrito de Trámite todo aquel escrito remitido a un órgano en relación 
a un procedimiento judicial ya incoado. Todos los Escritos de Trámite presentados ante 
órganos deberán incluir como mínimo la siguiente información:


a) Remitente [obligatorio]: identificación del profesional/Organismo remitente. Ver 
sección Identificación de Profesionales/Organismos.


b) Destinatarios [obligatorio]: órgano destino y partes a las que se da traslado. Ver 
sección Identificación de Profesionales/Organismos.


c) Fecha-hora envío [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema]: 
fecha y hora en la que se presentó el escrito.


d) Intervinientes: identificación de intervinientes no informados en el escrito de inicio. 
Ver sección Identificación de intervinientes.


e) Documentos [obligatorio]: relación de documentos que componen el escrito. Ver 
sección Detalle Documentos anexos.
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f) Datos principales del escrito:


i Subsanación: indicación de si el escrito remitido es una subsanación de un escrito 
previo por errores de forma en el envío de aquel (tipo/n.º de procedimiento u órgano 
destino erróneos).


ii Procedimiento al que se refiere el escrito [obligatorio]. Ver sección Identificación 
Procedimientos Incoados.


iii Indicadores:


1. Urgente: indicador de urgencia del escrito.
2. Guardia: indicador de escrito dirigido a Guardia.


Dos. Escrito Iniciador de asunto.


Se entenderá por Escrito Iniciador de asunto todo aquel escrito remitido a un órgano 
judicial, por el que se solicita la incoación de un nuevo procedimiento. Todos los Escritos 
Iniciadores presentados ante órganos deberán incluir como mínimo la siguiente información:


a) Remitente [obligatorio]: identificación del profesional/Organismo remitente. Ver 
sección Identificación de Profesionales/Organismos.


b) Destinatarios [obligatorio]: órgano destino y partes a las que se da traslado. Ver 
sección Identificación de Profesionales/Organismos.


c) Fecha-hora envío [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema]: 
fecha y hora en la que se presentó el escrito.


d) Intervinientes [obligatorio]: identificación de intervinientes. Ver sección 
Identificación de intervinientes.


e) Documentos [obligatorio]: relación de documentos que componen el escrito. Ver 
sección Detalle Documentos anexos.


f) Datos principales del escrito:


i. Indicadores:


1. Urgente: indicador de urgencia del escrito.
2. Guardia: indicador de escrito dirigido a Guardia.


ii. Datos jurisdicción penal:


1. Delito [obligatorio]: valor de tabla de materias Test compatibilidad.
2. Localidad en la que se cometió el presunto delito.
3. Fecha: en la que se cometió el presunto delito (dd/mm/aaaa).
4. Hora: en la que se cometió el presunto delito (hh:mm).
5. Indicadores adicionales:


Con detenido.
Con preso.
Violencia de género.


6. Observaciones: texto libre hasta 1.000 caracteres.


iii. Datos jurisdicción civil:


1. Materia [obligatorio]: valor de tabla de materias Test compatibilidad.
2. Tipo de cuantía [obligatorio]: determinada/indeterminada/no procede.
3. Detalle de cuantía determinada:


Divisa [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema].
Total:


Importe principal [obligatorio].
Gasto protesto.
Intereses [obligatorio].


Reconvención independiente. cv
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4. Indicadores adicionales:


Violencia de género.


5. Observaciones: texto libre de hasta 1.000 caracteres.


iv. Datos jurisdicción contencioso-administrativa:


1. Materia [obligatorio]: valor de tabla de materias Test compatibilidad.
2. Tipo de cuantía [obligatorio]: Determinada/indeterminada/no procede.
3. Detalle de cuantía determinada:


Divisa [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema].
Importe cuantía [obligatorio].


4. Fecha del acuerdo (dd/mm/aaaa).
5. Objeto recurso: texto libre.
6. Organismo [obligatorio]: texto libre.
7. N.º expediente de origen.
8. Año de expediente origen (aaaa).
9. Observaciones: texto libre de hasta 1.000 caracteres.


v. Datos jurisdicción social:


1. Materia [obligatorio]: valor de tabla de materias Test compatibilidad.
2. Cuantía:


Divisa.
Importe cuantía.


3. Observaciones: texto libre de hasta 1.000 caracteres.


Tres. Escrito Iniciador de Ejecución.


Se entenderá por Escrito Iniciador de Ejecución como todo aquel escrito remitido a un 
órgano judicial, por el que se solicita el despacho de ejecución de resoluciones procesales, 
arbitrales, de acuerdos de mediación o de títulos extrajudiciales que lleven aparejada 
ejecución. Todos los Escritos Iniciadores de Ejecución presentados ante órganos deberán 
incluir como mínimo la siguiente información:


a) Remitente [obligatorio]: identificación del profesional/Organismo remitente. Ver 
sección Identificación de Profesionales/Organismos.


b) Destinatarios [obligatorio]: órgano destino y partes a las que se da traslado. 
Identificación de Profesionales/Organismos.


c) Fecha-hora envío [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema]: 
fecha y hora en la que se presentó el escrito.


d) Intervinientes [obligatorio]: identificación de intervinientes. Ver sección 
Identificación de intervinientes.


e) Documentos [obligatorio]: relación de documentos que componen el escrito. Ver 
sección Detalle Documentos anexos.


f) Datos principales del escrito:


Indicadores:


i. Urgente: indicador de urgencia del escrito.
ii. Datos jurisdicción penal:


1. Órgano judicial de origen [obligatorio]. Ver sección Identificación de 
Profesionales/Organismos.
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2. Procedimiento de origen [obligatorio]. Ver sección Identificación Procedimientos 
Incoados.


3. Delito [obligatorio]: valor de tabla Test de compatibilidad.
4. Localidad: localidad en la que se cometió el delito.
5. Fecha: en la que se cometió el presunto delito (dd/mm/aaaa).
6. Hora: en la que se cometió el presunto delito (hh:mm).
7. Indicadores adicionales:


Con detenido.
Con preso.
Violencia de género.


8. Observaciones: texto libre hasta 1.000 caracteres.


iii. Datos jurisdicción civil:


1. Materia [obligatorio]: valor de tabla de materias Test compatibilidad.
2. Tipo de cuantía [obligatorio]: determinada/indeterminada/no procede.
3. Detalle de cuantía determinada:


Divisa [obligatorio], cumplimentado automáticamente por el sistema.
Total:


Importe principal [obligatorio].
Gasto protesto.
Intereses [obligatorio].


Reconvención independiente.


4. Indicadores adicionales:


Violencia de género.


5. Observaciones: texto libre de hasta 1.000 caracteres.
6. Origen:


En el caso de ejecuciones de título no judicial:


Organismo origen [obligatorio].


En el caso de ejecuciones de título judicial:


Órgano origen [obligatorio]. Ver sección Identificación de Profesionales/Organismos.
Procedimiento origen [obligatorio]. Ver sección Identificación Procedimientos Incoados.


iv. Datos jurisdicción contencioso-administrativo:


1. Órgano judicial de origen [obligatorio]. Ver sección Identificación de Profesionales/
Organismos.


2. Procedimiento de origen [obligatorio]. Ver sección Identificación Procedimientos 
Incoados.


3. Materia [obligatorio]: valor de tabla de materias Test compatibilidad.
4. Tipo de cuantía [obligatorio]: determinada/indeterminada/no procede.
5. Detalle de cuantía determinada:


Divisa [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema].
Importe cuantía [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema].


6. Observaciones: texto libre de hasta 1.000 caracteres.
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v. Datos jurisdicción social:


1. Materia [obligatorio]: valor de tabla de materias Test compatibilidad.
2. Cuantía:


Divisa.
Importe cuantía.


3. Observaciones: texto libre de hasta 1.000 caracteres.
4. Expediente de ejecución:


En el caso de ejecuciones de título no judicial:


Organismo origen [obligatorio].
N.º expediente origen.
Año expediente origen (aaaa).


En el caso de ejecuciones de título judicial:


Órgano origen [obligatorio]. Ver sección Identificación de Profesionales/Organismos.
Procedimiento origen [obligatorio]. Ver sección Identificación Procedimientos Incoados.


Cuatro. Datos de Identificación de Profesionales/Organismos.


a) Profesionales colegiados:


i Nombre [obligatorio].
ii Apellidos [obligatorio].
iii N.º colegiado [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema].
iv Colegio [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema].


b) Organismos/entidades:


i. Nombre del organismo [obligatorio].
ii. Localización:


1. Provincia [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema].
2. Municipio [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema].


c) Unidades funcionales (órganos judiciales, unidades de registro):


i. Nombre del órgano [obligatorio].
ii. Comunidad [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema].
iii. Provincia [obligatorio, cumplimentado automáticamente por el sistema].
iv. Unidad de registro (en caso de disponer de esta) [obligatorio, cumplimentado 


automáticamente por el sistema].


Cinco. Identificación de Procedimientos Incoados.


a) Principal:


i. Tipo de procedimiento [obligatorio]: código/nombre del procedimiento.
ii. Número de procedimiento [obligatorio]: en formato xxx/aaaa.
iii. NIG [obligatorio en iniciadores de ejecución de título judicial].


b) Pieza separada:


i. Tipo de procedimiento origen [obligatorio]: código/nombre del procedimiento 
origen.


ii. Número de procedimiento origen [obligatorio]: en formato xxx/aaaa.
iii. Tipo de procedimiento pieza [obligatorio]: código/nombre de la pieza. cv
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iv. Número de procedimiento pieza [obligatorio]: en formato xxx/aaaa.
v. Número de pieza.
vi. NIG.


Seis. Identificación de Intervinientes.


a) Tipo de interviniente:


i. Tipo de persona [obligatorio]: física / jurídica / entidad sin personalidad jurídica.
ii. Tipo de Intervención [obligatorio]: tabla del Test de compatibilidad.


b) Datos del interviniente para persona física:


i. Tipo de Identificación [obligatorio]: tabla tipos de intervención del Test de 
compatibilidad.


ii. Número [obligatorio en caso de constar el tipo de identificación]: caracteres 
alfanuméricos.


iii. Nombre [obligatorio].
iv. Primer apellido [obligatorio].
v. Segundo apellido.
vi. Sexo.
vii. Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa).
viii. Lugar de nacimiento.
ix. País de nacimiento.
x. Nacionalidad.
xi. Nombre del padre.
xii. Nombre de la madre.


c) Datos del interviniente para persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica:


i. Tipo de identificación [obligatorio]: tabla.
ii. Número [obligatorio en caso de constar el tipo de identificación]: caracteres 


alfanuméricos.
iii Razón social [obligatorio].


d) Dirección del interviniente:


i. Tipo de vía: tabla.
ii. Nombre de vía.
iii. Número.
iv. Bloque.
v. Escalera.
vi. Piso.
vii. Letra.
viii. País.


1. En caso de dirección nacional, adicionalmente:


Provincia.
Municipio.
Código postal.


2. En caso de dirección internacional, adicionalmente:


Ciudad/localidad.


e) Representantes procesales:


i. Tipo de representación [obligatorio, en caso de informar un representante]: tipos de 
representación del Test de Compatibilidad. cv
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ii. Datos del representante [obligatorio, en caso de informar un representante]. Ver 
Identificación de Profesionales/Organismos.


Siete. Caracterización de los Documentos.


Cualquier escrito presentado a un órgano judicial está compuesto de un Documento 
Principal y, opcionalmente, un número indeterminado de anexos. Para que el propio 
sistema electrónico de remisión genere el índice correspondiente a los documentos que se 
adjunten estos se caracterizarán de la siguiente forma:


a) Documentación Pendiente de Completar: en caso de no ser posible la presentación 
telemática de todos los documentos del escrito, por superar las capacidades técnicas del 
sistema, o por no ser susceptibles de presentación telemática, se indicará.


b) Documento Principal [obligatorio]. Documento principal en formato PDF. Del 
mismo se informará:


i. Nombre del archivo [obligatorio, campo cumplimentado automáticamente al 
adjuntar un archivo].


ii. Formato del archivo [obligatorio, campo cumplimentado automáticamente al 
adjuntar un archivo].


iii. Descripción: texto libre hasta 100 caracteres.
iv. Catalogación [obligatorio]: Ver sección Valores catalogación documentos.


c) Anexos. Cada anexo será un documento en formato PDF, RTF, JPG, JPEG, TIF, 
ODT, ZIP. De cada uno se informará:


i. Nombre del archivo [obligatorio, campo cumplimentado automáticamente al 
adjuntar un archivo], precedido del número cardinal correspondiente al orden que ocupa al 
ser anexado o adjuntado en el envío a realizar.


ii. Formato del archivo [obligatorio, campo cumplimentado automáticamente al 
adjuntar un archivo].


iii. Descripción: texto libre hasta 100 caracteres.
iv. Catalogación [obligatorio]: Ver sección Valores catalogación documentos.


Valores de catalogación de documentos


Catalogación principal Catalogación secundaria


Atestado. Atest. ju.rap. c/deten. y ord. pr./alej.
Atestado. Atest. jui. delit.leves (sin inmediatez).
Atestado. Atestado con detenido.
Atestado. Atestado con detenido en busca y captura.
Atestado. Atestado juicio delitos leves inmediatos.
Atestado. Atestado juicio rápido con detenido.
Atestado. Atestado juicio rápido sin detenido.
Atestado. Atestado orden prot./alej. con detenido.
Atestado. Atestado orden prot./alej. sin detenido.
Atestado. Atestado resto de supuestos.
Denuncia. Denuncia.
Dictamen. Dictamen del Colegio de Abogados.
Dictamen. Dictamen del Ministerio Fiscal.
Dictamen. Dictamen sin especificar.
Documentación de Registro. Formulario de presentación de escritos.
Documentación en papel. Copia de resolución judicial.
Documentación en papel. Fotocopia de copia.
Documentación en papel. Fotocopia de poder.
Documentación en papel. Fotocopia de resolución judicial. cv
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Catalogación principal Catalogación secundaria


Documentación en papel. Soporte informático.
Documentación indeterminada. Documentación indeterminada.
Documentación probatoria. Doc.prob. acuerdo insolvencia técnica.
Documentación probatoria. Doc.prob.hoja histórico-penal.
Documentación probatoria. Doc.prob.honors./minuta/cuenta procur.
Documentación probatoria. Doc.prob.informe/Ffycc de seguridad.
Documentación probatoria. Doc.prob.organismos públicos/privados.
Documentación probatoria. Doc.prob.parte/pruebas médicas diagnóst.
Documentación probatoria. Doc.prob.testimonio actuacs. procesales.
Documentación probatoria. Documentación probatoria acuse de recibo.
Documentación probatoria. Documentación probatoria administrativa.
Documentación probatoria. Documentación probatoria bancaria.
Documentación probatoria. Documentación probatoria burofax.
Documentación probatoria. Documentación probatoria contable/mercantil.
Documentación probatoria. Documentación probatoria contrato/acuerdo.
Documentación probatoria. Documentación probatoria correo electrónico.
Documentación probatoria. Documentación probatoria fax.
Documentación probatoria. Documentación probatoria fiscal.
Documentación probatoria. Documentación probatoria imagen y sonido.
Documentación probatoria. Documentación probatoria informe técnico-pericial.
Documentación probatoria. Documentación probatoria justificante de pago.
Documentación probatoria. Documentación probatoria mapas y planos.
Documentación probatoria. Documentación probatoria nota manuscrita.
Documentación probatoria. Documentación probatoria notarial/registral.
Documentación probatoria. Documentación probatoria otra correspondencia.
Documentación probatoria. Documentación probatoria prensa y divulgativos.
Documentación probatoria. Documentación probatoria resguardo.
Documentación probatoria. Documentación probatoria sin especificar.
Documentación probatoria. Documentación probatoria telegrama.
Documentación probatoria. Documentación probatoria título de transporte.
Documentación representación de 


las partes.
Doc.repres. partes asist. juríd. gratuita.


Documentación representación de 
las partes.


Doc.repres.partes cesac. Procur./Abogado.


Documentación representación de 
las partes.


Doc.repres.partes poder pleitos especial.


Documentación representación de 
las partes.


Doc.repres.partes poder pleitos general.


Documentación representación de 
las partes.


Doc.repres.partes repres. por sindicato.


Documentación representación de 
las partes.


Documentación representación de las partes designación.


Documentación representación de 
las partes.


Documentación representación de las partes sin especificar.


Documentación representación de 
las partes.


Habilitación profesional.


Documentos de la cuenta de 
consignación.


Justificante de consignación/depósito.


Escrito. Demanda.
Escrito. Esc.interp.rec. aud.rebeld./resc.sent.
Escrito. Esc.interp.rec. casac. e infr.procesal.
Escrito. Esc.interp.rec. extraord. infr. procesal.
Escrito. Esc.interp.recurso casac. unif. doctrina.
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Catalogación principal Catalogación secundaria


Escrito. Esc.interp.recurso cont-admvo.
Escrito. Esc.interp.recurso revisión sentencia.
Escrito. Escr. contest. Min. Fiscal/Abog. Estado.
Escrito. Escr. de condena en el extranjero (Cex).
Escrito. Escrito contest. demanda plant. Reconv.
Escrito. Escrito de abstención/recusación.
Escrito. Escrito de aclaración.
Escrito. Escrito de acumulación.
Escrito. Escrito de acusación.
Escrito. Escrito de adhesión.
Escrito. Escrito de alegaciones.
Escrito. Escrito de allanamiento.
Escrito. Escrito de ampliación.
Escrito. Escrito de ampliación de demanda/recurso.
Escrito. Escrito de complemento.
Escrito. Escrito de conclusiones.
Escrito. Escrito de concurso acreedores/deudores.
Escrito. Escrito de contestación a la demanda.
Escrito. Escrito de contestación a la reconvención.
Escrito. Escrito de desistimiento.
Escrito. Escrito de diligencia preliminar.
Escrito. Escrito de ejecución.
Escrito. Escrito de ejecución provisional.
Escrito. Escrito de enervación del desahucio.
Escrito. Escrito de impugnación.
Escrito. Escrito de iniciación de expediente gubernativo.
Escrito. Escrito de insolvencia técnica.
Escrito. Escrito de interposición de cuestión de competencia.
Escrito. Escrito de interposición de recurso de amparo.
Escrito. Escrito de interposición de recurso de apelación.
Escrito. Escrito de interposición de recurso de casación.
Escrito. Escrito de interposición de recurso de queja.
Escrito. Escrito de interposición de recurso de reforma.
Escrito. Escrito de interposición de recurso de reposición.
Escrito. Escrito de interposición de recurso de revisión.
Escrito. Escrito de interposición de recurso de súplica.
Escrito. Escrito de interposición de recurso de suplicación.
Escrito. Escrito de interposición de recurso interés de Ley.
Escrito. Escrito de oposición.
Escrito. Escrito de personación en procedimiento.
Escrito. Escrito de personación en recurso.
Escrito. Escrito de preparación de recurso.
Escrito. Escrito de reapertura de ejecución.
Escrito. Escrito de reclamación de honorarios/aranceles.
Escrito. Escrito de reconocimiento en vía administrativa.
Escrito. Escrito de renuncia.
Escrito. Escrito de satisfacción extraprocesal.
Escrito. Escrito de sobreseimiento y archivo.
Escrito. Escrito de solicitud de medida cautelar.
Escrito. Escrito de solicitud de medida cautelarísima.
Escrito. Escrito de solicitud de nulidad de actuaciones.
Escrito. Escrito de solicitud/petición de prueba.
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Catalogación principal Catalogación secundaria


Escrito. Escrito de subsanación.
Escrito. Escrito de sucesión procesal.
Escrito. Escrito de suspensión.
Escrito. Escrito sin especificar.
Escrito. Escrito solic. exten. efectos sentencia.
Escrito. Escrito solic. orden protec./alejamento.
Escrito. Escrito solic. tas.costas/liq.intereses.
Escrito. Escrito solicitando adición.
Escrito. Incidente concursal (impugnación de créditos).
Escrito. Incidente concursal general.
Expediente. Expediente administrativo.
Expediente. Expediente de indulto.
Expediente. Expediente sin especificar.
Habeas corpus. Comunicación habeas corpus.
Informe. Informe administración concursal.
Informe. Informe sin especificar.
Informe. Informe/parte centro penitenciario.
Justificante traslado escrito. Justificante traslado escrito.
Lista/pliego de preguntas. Lista/pliego de preguntas.
Oficio externo. Oficio externo.
Parte médico. Parte médico.
Querella. Querella.
Solicitud/petición. Solicitud/petición de abordaje.
Solicitud/petición. Solicitud/petición de entrega vigilada.
Solicitud/petición. Solicitud/petición de intervención de comunicaciones.
Solicitud/petición. Solicitud/petición de mandamiento de entrada y registro.
Solicitud/petición. Solicitud/petición otras med. cautelares.
Tasa cumplimentada. Tasa cumplimentada.


Ocho. Entrada en vigor.


La presente resolución entrará en vigor el día 1 de enero de 2016.


Madrid, 15 de diciembre de 2015.–El Secretario General de la Administración de 
Justicia, Antonio Dorado Picón.
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ANEXO


 
 
Mensaje LexNET - Acuse 


Mensaje  


IdLexNet 1NNNNNNNNNNNNNNN 


IdLexnet Del 
Mensaje 
Enviado 


NNNNNNNNNNNNNNN 


Asunto Recurso de apelación 


Remitente APELLIDO1 APELLIDO2, NOMBRE 


Colegio de Procuradores Ilustre Colegio de Procuradores de ProvinciaX 


Destinatarios Órgano OF. REGISTRO Y REPARTO AUD. PROVINCIAL 1ª INSTANCIA de 
ProvinciaX, ProvinciaX 
[NNNNNNNNNN] 


Tipo de órgano AUD. PROVINCIAL (CIVIL) 


Oficina de registro OF. REGISTRO Y REPARTO AUD. PROVINCIAL 1ª INSTANCIA 
[NNNNNNNNNN] 


Fecha-hora 
envío 


dd/mm/aaa hh:mm 


Documentos 
demanda 


Descripción: ESCRITO 
Catalogación: DEMANDA.  
Hash del Documento: ca63e490fa71e6903a61a90f56be080a2efa4d6a  


1_PoderGeneral.pdf 
Descripción: PODER GENERAL 
Catalogación: DOCUMENTACIÓN REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES 
Hash del Documento: ca63e490fa71e6903a61a90f56be080a2efa4d6a  


2_Contrato.pdf 
Descripción: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA VIVIENDA 
Catalogación: DOCUMENTACIÓN PROBATORIA CONTRATO/ACUERDO 
Hash del Documento: 7be3091d610cb88be053da1a2300a1f1041f6a10  


3_ReciboImpagoOctubre.pdf 


Descripción: RECIBO IMPAGADO DEL ALQUILER DEL MES DE 
OCTUBRE DE 2015 
Catalogación: DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SIN ESPECIFICAR 
Hash del Documento: e1a0614b00cb88be0053da1a0291763119968277  


4_ReciboImpagoNov.pdf 


Descripción: RECIBO IMPAGADO DEL ALQUILER DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE 2015 
Catalogación: DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SIN ESPECIFICAR 
Hash del Documento: f7765aa826a99863955b395d3d19c8d9bc77edb1  


5_ReciboImpagoDiv.pdf 


Descripción: RECIBO IMPAGADO DEL ALQUILER DEL MES DE 
DICIEMBRE DE 2015 
Catalogación: DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SIN ESPECIFICAR 
Hash del Documento: 75247e4b72f1f8a654cba5fe9545bd75b58ebaba 


6_RequerimientoDePago.pdf 
Descripción: REQUERIMIENTO DE PAGO 
Catalogación: DOCUMENTACIÓN PROBATORIA NOTARIAL/REGISTRAL 
Hash del Documento: 1b7b6a28196967fea7524ec7598ed1db7da53223  


7_AcuseBurofax.pdf 
Descripción: ACUSE DE RECIBO DE BUROFAX 
Catalogación: DOCUMENTACIÓN PROBATORIA BUROFAX 
Hash del Documento: a1e2cceb14ed53356e4fbcd923d5a14bcb263abe  


Datos del 
mensaje 


Intervinientes DNI [00000000L] APELLIDO1 
APELLIDO2, NOMBRE 
[APO] Apelado 


Representantes 


APELLIDO1 APELLIDO2, NOMBRE 
Ilustre Colegio de Procuradores de ProvinciaX 


Materia Arrendamientos urbanos 


Tipo Cuantía No procede 


Observaciones  


Estado Aceptado el dd/mm/aaa hh:mm 


(*) Todas las horas referidas por LexNET son de ámbito Peninsular. 
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ACUERDO DE 25 DE FEBRERO DE 2010, 
DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL 


DEL PODER JUDICIAL, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO 2/2010, 
SOBRE CRITERIOS GENERALES DE 


HOMOGENEIZACIÓN DE LAS 
ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS 


COMUNES PROCESALES.
1
 


La Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del 
Poder Judicial, abandona definitivamente la «Secretaría» de Juzgado o Tribunal como unidad de 
organización autónoma y autosuficiente, en la cual cada órgano judicial actúa como célula aislada y 
estanca, para impulsar y crear una estructura organizativa moderna, ágil y eficaz, basada en la optimización 
de los recursos personales y materiales y en una apuesta decidida por la incorporación de las nuevas 
tecnologías, que permitan dar un mejor y más rápido servicio al ciudadano que demande la tutela judicial, 
atribuyendo al Juez las principales de las trascendentales tareas que le son propias en el ejercicio de la 
jurisdicción: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 
En esa línea, la Ley Orgánica del Poder Judicial configura la nueva Oficina judicial tomando como elemento 
organizativo básico la «unidad» y distinguiendo entre unidades procesales de apoyo directo y servicios 
comunes procesales. 
La Ley reformada define los servicios comunes, establece su configuración y funciones y atribuye al 
Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas, en sus respectivos ámbitos de actuación, la 
competencia para el diseño, creación y organización de aquellos servicios, reservando expresamente el 
artículo 438.7 al Consejo General del Poder Judicial la potestad para establecer criterios generales que 
permitan la homogeneidad en las actuaciones de los servicios comunes procesales de la misma clase en 
todo el territorio nacional, y como sus destinatarios no son sólo los miembros de la carrera judicial, sino 
también los organismos públicos y los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, deviene 
necesario establecer unas directrices básicas de general y obligado cumplimiento, que otorguen la debida 
uniformidad al funcionamiento de los distintos servicios comunes de la misma clase en cualquier punto de 
nuestra geografía. 
Teniendo en cuenta la concurrencia de competencias sobre esta materia, al tener que coexistir este 
Reglamento con otras disposiciones (Circulares e Instrucciones del Ministerio de Justicia y de las 
Comunidades Autónomas, de los Secretarios de Gobierno y de los Secretarios Coordinadores Provinciales, 
y los llamados Protocolos de Actuación en el Procedimiento), los criterios que se establecen van 
encaminados única y exclusivamente a lograr la homogeneidad de los servicios comunes procesales, para 
lo cual se debe incidir necesariamente en los siguientes aspectos: 
1.º Líneas generales sobre los modelos, métodos, sistemas y procedimientos que permitan lograr la 
transformación de la organización interna de los servicios. 
2.º Unidad de actuación en el funcionamiento cotidiano, de manera que se asegure la perfecta relación del 
servicio común con otros servicios comunes, con las unidades procesales de apoyo directo y con las demás 
personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia (abogados, procuradores y 
graduados sociales). 
3.º Utilización generalizada de sistemas y aplicaciones informáticos interoperables que permitan su 
recíproca comunicación e integración. 


                                                      
 


1
 Publicado en el Boletín Oficial del Estado número 62, correspondiente al día 12 de marzo de 2010. 
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En consecuencia este Reglamento establece, de un lado, las líneas básicas de funcionamiento de los 
servicios comunes, sin descender al detalle material de cada actuación que se realice en el servicio común 
de que se trate, para con ello respetar el margen de iniciativa de los distintos intervinientes, observando así 
escrupulosamente las competencias de las distintas Administraciones Públicas; y de otro lado, permite fijar 
unas mismas pautas generales y homogéneas, así como unos principios de actuación para todos los 
servicios comunes procesales que se establezcan, con independencia de los órganos a los que presten 
apoyo y de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto al orden 
jurisdiccional al que pertenezcan, la extensión de su jurisdicción y el territorio en que se ubiquen. 
De esta manera queda reflejado el carácter dinámico que este Reglamento pretende imprimir a las futuras 
creaciones de servicios comunes, permitiendo su adaptación en una tarea continua de homogeneización. 
Los criterios de homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes procesales se determinan 
atendiendo al mandato legal contenido en el artículo 435.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que 
establece que las Oficinas judiciales deben funcionar con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, 
racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y cooperación entre 
Administraciones, de manera que los ciudadanos obtengan un servicio próximo y de calidad, con respeto a 
los principios recogidos en la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia. 
El apoyo legal para este desarrollo reglamentario viene otorgado al Consejo General del Poder Judicial por 
el artículo 110.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que le habilita para establecer regulaciones de 
carácter secundario y auxiliar, y por el propio artículo 438.7 de la citada Ley Orgánica, que establece 
claramente la competencia para fijar criterios generales que permitan la homogeneidad en las actuaciones 
de los servicios comunes procesales de la misma clase en todo el territorio nacional que, en ningún caso, 
podrán incidir en el ejercicio de la función jurisdiccional o en las competencias de las Administraciones 
públicas en el ámbito de la Administración de Justicia. 


II 


La necesidad de garantizar el generalizado y adecuado uso de los medios técnicos e informáticos que las 
Administraciones Públicas ponen a disposición de quienes prestan servicio en la Administración de Justicia, 
con el propósito de lograr una gestión procesal homogénea que garantice la interoperatividad entre todas 
las aplicaciones de gestión procesal, impone la incorporación a este Reglamento de los principios 
inspiradores del Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la 
Administración de Justicia, aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial mediante la 
Instrucción n.º 2/2003, de 26 de febrero, así como del Reglamento n.º 1/2005, de 15 de septiembre, de 
aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, y en particular de las disposiciones contenidas en la 
Instrucción n.º 1/2009, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre normas para el registro de 
asuntos en los sistemas de gestión procesal, que obligan a todos los operadores. 
En virtud de dichas disposiciones los programas y aplicaciones informáticos aprobados por el Consejo 
General del Poder Judicial, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 230.5 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, resultan de uso obligatorio, habitual y homogéneo por parte de los integrantes de la Oficina judicial. 
Su manejo se llevará a cabo bajo la superior dirección del Secretario Judicial correspondiente, conforme a 
los criterios e instrucciones de uso que dicten, en el ámbito de sus respectivas competencias, el Consejo 
General del Poder Judicial, el Secretario de Gobierno y las Administraciones competentes en la dotación de 
medios materiales, que velarán por el mantenimiento de un nivel óptimo de seguridad en la gestión de los 
sistemas de información e infraestructuras puestos al servicio de la Administración de Justicia. 
En definitiva, mediante este Reglamento se pretende lograr el cumplimiento riguroso de cuantas pautas de 
conducta contienen las disposiciones dictadas hasta ahora en relación con el referido Código de Conducta, 
con el objetivo de lograr su fin último, que no es otro que obtener de las aplicaciones de gestión procesal 
«datos de calidad», como primer paso para lograr una total interoperatividad de las mismas y su interacción 
a través de servicios como los que presta el Punto Neutro Judicial, consiguiendo de esta manera beneficios 
como la obtención de datos para la elaboración de la Estadística Judicial en el marco de desarrollo del Plan 
de Transparencia Judicial. 
En este sentido resulta conveniente centralizar en un único servicio, la presentación y recepción de todos 
los asuntos, y escritos que tengan como destino los órganos jurisdiccionales o servicios comunes 
procesales de un determinado ámbito competencial. 
Por ello y con objeto de evitar la dispersión normativa relativa a las normas de registro, se considera 
necesario incorporar a este Reglamento el contenido de la Instrucción n.º 1/2009, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, dictada en su día para regular el registro de asuntos en los sistemas de gestión 
procesal y con la que se pretendía sentar las bases para poder obtener de las aplicaciones de gestión 
procesal «datos de calidad homogéneos», siguiendo los criterios del Test de Compatibilidad de los Sistemas 
Informáticos de Gestión Procesal, revisado por Acuerdo del Pleno del consejo General del Poder Judicial de 
12 de abril de 2007, y de sus Anexos. 
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III 


La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 438.3 regula como servicios comunes procesales aquéllos 
con funciones de registro y reparto, actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución de resoluciones 
judiciales y jurisdicción voluntaria, sin que para su creación por parte de la Administración competente sea 
preciso obtener el previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial. 
Sin perjuicio de esta primera clasificación, se entiende que podrán crearse servicios comunes generales que 
aglutinen una o más de las funciones mencionadas en el citado artículo, o aquellas otras que sin estar 
incluidas se considere que, por su carácter general a toda la organización judicial, deban estar incluidas en 
este tipo de servicios, para lo cual, tal y como previene el artículo 438.4 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, los servicios comunes que así se constituyan podrán estructurarse en secciones y éstas, en su 
caso, en equipos. 
Por todo ello, este Reglamento tiene una clara finalidad sistematizadora con el objetivo puesto en superar la 
dispersión de los instrumentos que hasta ahora han cumplido la misión de ordenar el funcionamiento de los 
servicios comunes procesales objeto de la presente norma reglamentaria, mediante la incorporación, en lo 
procedente, de sus contenidos susceptibles de alcanzar pleno carácter normativo. 


TÍTULO I 


Disposiciones generales 


Artículo 1. Ámbito de aplicación. 


Las disposiciones contenidas en este Reglamento se aplicarán a todos los servicios comunes de la misma 
clase que se creen en todo el territorio nacional, a los que se encomienden funciones de registro y reparto, 
realización de actos de comunicación y de ejecución, y auxilio judicial, así como aquellas otras que por su 
carácter general se pudieran asignar a los mismos. 
Igualmente, este tipo de servicios comunes podrá intervenir en los apoderamientos conferidos por 
comparencia «apud acta» ante el Secretario Judicial a favor de Procuradores, así como en las 
presentaciones «apud acta» en materia penal, sin perjuicio de la competencia atribuida al Juzgado de 
Guardia. 


Artículo 2. Concepto y ámbito de actuación. 


Los servicios comunes procesales son unidades de la Oficina judicial que sin estar integradas en un órgano 
judicial concreto, asumen labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones procesales, prestando 
servicio a todos o a alguno de los órganos de la Administración de Justicia de su ámbito territorial, 
cualquiera que sea el orden jurisdiccional al que pertenezcan y la extensión de su jurisdicción, o a otros 
servicios comunes de distinta naturaleza, así como, en su caso, a otras instituciones que cooperan con la 
Administración de Justicia, tales como la Fiscalía o los Institutos de Medicina Legal, siempre y cuando así lo 
haya determinado la resolución que cree el servicio común. 
En razón de la actividad concreta que realicen, los servicios comunes podrán estructurarse en secciones, 
que a su vez podrán serlo en equipos si el servicio lo requiere, a cuyo frente se encontrarán otros 
Secretarios Judiciales o funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. 
En todo caso, las Administraciones competentes deberán dotar a dichos servicios comunes del 
correspondiente personal, que deberá ser suficiente y adecuado a las funciones que aquéllos tengan 
asignado. 


Artículo 3. Dependencias orgánica y funcional. 


La dirección y gestión de los servicios comunes en sus aspectos técnico-procesales, corresponde al 
Secretario Judicial Director que esté al frente de los mismos. 
A este respecto, los Secretarios Coordinadores Provinciales al redactar los Protocolos y los Secretarios de 
Gobierno al aprobarlos, velarán por el cumplimiento de los criterios de homogeneización aprobados por el 
Consejo General del Poder Judicial y contenidos en este Reglamento. Igualmente los referidos Protocolos 
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deberán respetar el diseño, organización y funciones asignados por la Administración Pública competente 
para la creación del servicio común procesal. 
Con carácter general, el Secretario Judicial que dirija un servicio común responderá del estricto 
cumplimiento de cuantas actuaciones le encomienden los Jueces o Tribunales en el ejercicio de sus 
competencias, así como de aquellas derivadas de otras funciones atribuidas al servicio común conforme a 
la normativa que las regule. 


Artículo 4. Sistemas de seguimiento y de coordinación. 


Las distintas aplicaciones de gestión procesal instaladas en los servicios comunes contarán con sistemas 
que permitan al órgano que hubiere encomendado la práctica de alguna diligencia, conocer en todo 
momento el estado de tramitación de las diligencias interesadas, cuidando en todo momento el Secretario 
Director del servicio de que la información esté debidamente actualizada y sea completa. 
Sin perjuicio de las competencias propias de los Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia o de sus 
Salas, y de Audiencias Provinciales, de los Secretarios de Gobierno o Coordinadores Provinciales, o de 
cualquier otro órgano de seguimiento que pueda crearse, los Jueces Decanos comunicarán a las 
respectivas Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, previo requerimiento al Secretario 
encargado del servicio común de que se trate, las anomalías que puedan surgir en el funcionamiento 
ordinario de los referidos servicios comunes. 
Los Secretarios Judiciales Coordinadores Provinciales deberán poner en conocimiento de las 
Administraciones Públicas competentes cualquier disfunción que observen en el diseño, puesta en 
funcionamiento y coordinación de los servicios comunes. 


Artículo 5. Tramitación telemática preferente. 


El servicio común procesal que se constituya conforme a las normas prescritas en este Reglamento, deberá 
contar con una aplicación o módulo específico que le permita realizar de manera totalmente informatizada 
cuantas actuaciones relativas a la recepción, registro, reparto y en su caso, tramitación de asuntos, 
diligencias o escritos tenga encomendadas. Dicha aplicación de gestión informática deberá respetar las 
normas establecidas en el presente Reglamento para el registro de asuntos, así como las prescripciones del 
Test de Compatibilidad. 
Los Protocolos de Actuación que dicten los Secretarios dentro de su ámbito competencial, deberán contener 
normas que garanticen el correcto tránsito telemático entre las distintas oficinas judiciales. 
En este sentido, los Secretarios encargados de los servicios comunes establecerán los procedimientos a 
seguir, en su caso, para la documentación en formato papel de las actuaciones practicadas telemáticamente 
que permitan la integración posterior de las mismas en el expediente judicial del que dimanen. 
En el supuesto excepcional de que se constituyera un servicio común que no dispusiera de medios 
telemáticos, el Secretario Judicial encargado del mismo velará por que se cuente con un sistema de gestión 
que permita al órgano judicial o servicio común que le remitiere la actuación a practicar, conocer en todo 
momento el estado de tramitación de las diligencias interesadas, tal y como establece el artículo 4. 


TÍTULO II 


Criterios de homogeneización de las actuaciones de los 
servicios comunes 


CAPÍTULO I 


Servicios comunes con funciones de registro y reparto 


Artículo 6. Funciones, competencia y criterios generales de actuación. 
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1. Corresponde a los servicios comunes procesales con funciones de registro y reparto, la unificación de los 
distintos modos de tratamiento de la información necesaria para la tramitación de los asuntos y el ejercicio 
de la labor jurisdiccional por parte de Jueces y Magistrados. 
Los Protocolos de Actuación deberán contemplar las instrucciones que pudieran dictar las respectivas 
Juntas de Jueces relativas a la unificación de criterios y prácticas que prevé artículo 170.1 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 
2. El servicio común que realice funciones de registro y reparto dispondrá de una aplicación o módulo 
especifico que le permita realizar el registro informatizado de documentos y que asegure, en todo caso, la 
homogeneidad en la denominación e identificación de los procedimientos, con independencia del ámbito 
territorial en el que se sustancien, utilizando la codificación de voces y conceptos que determine el Test de 
Compatibilidad y la normativa dictada al efecto. 
3. En todo caso, el registro informatizado de documentos deberá ofrecer, como mínimo, las siguientes 
prestaciones: 
a) Registro de recepción de documentos, para dejar constancia de la fecha y hora de presentación, así 
como para asignar el número de registro secuencial que corresponda. 
b) Registro de identificación general, para la asignación del Numero de Identificación General (NIG) a 
aquellos documentos que puedan generar un nuevo procedimiento. Una vez hecha la calificación por el 
servicio, la aplicación informática deberá generar automáticamente dicho número, que será único e 
inalterable a lo largo de todo el proceso. 
c) Registro de escritos de mero trámite, para el registro con número secuencial de aquellos escritos que no 
dieran origen a un nuevo procedimiento, y su posterior remisión al órgano al que fueren dirigidos. 
d) Registro de solicitudes de cooperación judicial, para la asignación de un número secuencial diferenciado 
y su ulterior remisión al órgano al que fuere dirigido o reparto conforme a las reglas que se determinen. El 
sistema permitirá conocer si las solicitudes proceden de un órgano nacional o internacional. 
4. Sin perjuicio de lo anterior, los sistemas de gestión procesal podrán efectuar desgloses de mayor detalle 
en las denominaciones de los procedimientos, a condición de que conserven como raíz del desglose la voz 
o concepto fijado en el Test de Compatibilidad. 
5. El personal adscrito al servicio estará obligado a introducir la totalidad de los datos que al efecto exija la 
correspondiente aplicación informática, los cuales vendrán determinados en el Test de Compatibilidad y 
como mínimo serán los relativos a la correcta identificación de todas las partes intervinientes en el proceso y 
de sus representantes y defensores, así como los relativos a la oficina judicial a la que se dirija el 
documento, debiendo recabar de quien lo presente cuantos datos fueren necesarios. 
Los datos mínimos serán los que constan en el Anexo, que podrá ser objeto de modificación posterior por 
Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial o de la Comisión en quien delegue. 
6. Las aplicaciones informáticas proporcionadas por las Administraciones Públicas que utilicen los servicios 
comunes con funciones de registro y reparto, deberán permitir al Secretario Judicial la obtención de los 
datos necesarios para la elaboración de la Estadística Judicial. De igual modo aquellas aplicaciones 
permitirán que las Administraciones Públicas con competencias en materia de Justicia, puedan llevar a cabo 
la explotación de otros datos estadísticos que consideren necesarios o útiles para su gestión. 
7. Los Protocolos de Actuación que se dicten para regular el funcionamiento del servicio común deberán 
garantizar, cuanto menos, la acreditación de la presentación de documentos mediante sistemas que 
permitan a quienes los presenten obtener recibos donde conste el día y hora de presentación, así como un 
seguimiento continuo de su estado de tramitación. 
8. En el ejercicio de sus funciones procesales los Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, de 
Audiencias Provinciales y Jueces Decanos podrán contar con el apoyo del Secretario Director de los 
servicios comunes con funciones de registro y reparto, quien realizará cuantas actuaciones resulten 
necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento de las resoluciones que se dicten, como si de una unidad 
procesal de apoyo directo se tratare. 
9. Para el ejercicio de las funciones administrativas que les son propias, los Presidentes de Tribunales 
Superiores de Justicia, de Audiencias Provinciales y Jueces Decanos deberán ser asistidos por la 
correspondiente unidad administrativa. 


Artículo 7. Funcionamiento en tareas de registro y reparto. 


Los servicios comunes registrarán todo documento que se dirija a cualquier órgano judicial o servicio común 
de su ámbito de actuación, tal y como determinen los respectivos Protocolos de Actuación en el 
Procedimiento que se dicten al efecto, debiéndose ajustar a alguno de los siguientes tipos: 
a) Asunto principal. Todo acto de trascendencia procesal, sea o no de un órgano judicial, que pueda dar 
lugar al inicio de un procedimiento judicial, como demandas, denuncias, querellas o cualquier pretensión 
principal, será registrado con un único y mismo NIG, aunque los suscriban más de una persona. 
Las aplicaciones de gestión procesal deberán permitir la actualización del tipo de tramitación, manteniendo 
el NIG y, en su caso, el número de asunto, si durante la sustanciación de los procedimientos se acordase su 
transformación o adecuación a otro tipo de procedimiento. 
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Las piezas separadas previstas en las leyes procesales mantendrán el mismo NIG que el procedimiento del 
que dimanen, registrándose con número de asunto distinto del asignado al procedimiento principal y 
utilizando el código y la descripción acordados en el Test de Compatibilidad. Para su apertura los sistemas 
de gestión procesal incluirán los datos del asunto del que dimanen, realizando la correspondiente 
vinculación. En todo caso, las aplicaciones informáticas deberán permitir conocer el número de piezas 
separadas dimanantes de cada uno de los procedimientos, manteniendo la vinculación entre ambos. 
En los supuestos de acumulación de procedimientos se conservará el NIG del procedimiento al que se 
acumulen, debiendo los sistemas de gestión procesal asegurar la correspondiente vinculación con los 
procedimientos acumulados. 
En ningún caso se dará NIG a los documentos que no sean susceptibles de provocar el inicio de un 
procedimiento, sin perjuicio de que la aplicación de gestión informática obligatoriamente contemple el 
registro autónomo de dichos escritos con un número secuencial propio. 
b) Recursos. Los escritos de interposición de recursos no devolutivos se registrarán en el órgano judicial 
que hubiera dictado la resolución impugnada, manteniendo el NIG y el número de asunto de dicho 
procedimiento, con utilización del código y la descripción definidos en el Test de Compatibilidad. 
Los escritos de interposición de recursos devolutivos se registrarán en los servicios comunes que realicen 
funciones de registro y reparto, como si de un asunto principal se tratare, pero sin otorgarle NIG propio. 
Cuando proceda la interposición de esta clase de recursos ante el mismo órgano que dictó la resolución 
impugnada, las actuaciones que incoe para darles curso se registrarán en el servicio común 
correspondiente al órgano que deba resolverlos, en la forma prevista en el párrafo anterior. 
En ambos supuestos, los sistemas de gestión procesal deberán incluir los datos del procedimiento del que 
dimane el recurso, al objeto de que conste la vinculación entre ambos, así como su NIG. 
c) Ejecución. Salvo que una norma legal establezca lo contrario, los Protocolos de Actuación que dicten los 
Secretarios Judiciales velarán para que únicamente se registre una ejecutoria por cada título judicial, con 
independencia del número de condenados, de los pronunciamientos a ejecutar y de los incidentes que 
surjan durante la ejecución. 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando se abran piezas o ramos por cada uno de los pronunciamientos a 
ejecutar o incidentes que surjan en la ejecución, se les asignará el mismo número que la ejecución de la 
que dimanen e identificará con un subíndice. En ningún caso se procederá al registro autónomo con número 
propio de las piezas o ramos de ejecución. 
En los supuestos de sentencias absolutorias, meramente declarativas o constitutivas no se registrará 
ejecutoria, salvo que el fallo imponga medidas o condene en costas. 
Las demandas y solicitudes de ejecución de títulos judiciales, incluso las de ejecución provisional, y las 
ejecutorias penales mantendrán el mismo NIG que el del procedimiento del que traigan causa, 
registrándose con número de asunto distinto del asignado al procedimiento principal y utilizando el código y 
la descripción acordados en el Test de Compatibilidad. Para su incoación, los sistemas de gestión procesal 
incluirán los datos del asunto del que dimanen y realizarán la correspondiente vinculación. 
Cuando una ejecución provisional se transforme en definitiva, las aplicaciones de gestión procesal deberán 
permitir la actualización del tipo de tramitación, manteniendo siempre el mismo número de registro y NIG. 
Las demandas de ejecución de títulos no judiciales se registrarán como si de un asunto principal se tratare, 
obteniendo NIG propio. 
En el orden contencioso-administrativo, el procedimiento de ejecución que se registre conservará el mismo 
NIG que el procedimiento del que traiga causa, pero registrándose con número de asunto distinto del 
asignado al procedimiento principal y utilizando el código y la descripción previstos en el Test de 
Compatibilidad. 
Se actuará de igual forma en las solicitudes de extensión de los efectos de la sentencia previstos en el 
artículo 110 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 
las relativas a los supuestos de la acción ejecutiva previstos en el artículo 519 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil. 
d) Medidas cautelares y otras pretensiones deducidas con carácter previo a la interposición de la demanda. 
Las medidas cautelares solicitadas antes de la interposición de la demanda se registrarán asignándoles un 
NIG propio, que se mantendrá en el supuesto de que finalmente se presentare la demanda principal. 
Asimismo las diligencias preliminares, actos preparatorios y medidas anticipatorias o de aseguramiento 
previos a la iniciación del proceso, previstos en la legislación procesal, se registrarán con NIG propio como 
si de un asunto principal se tratare. 
e) Auxilio judicial. Las solicitudes de cooperación judicial nacional o internacional, aunque fueren dirigidas a 
un órgano judicial determinado, se registrarán mediante un sistema de numeración secuencial diferenciado 
por tipo. 


Artículo 8. Reparto e interrelación con órganos judiciales y demás servicios comunes procesales. 


1. El reparto de los asuntos se realizará conforme a las normas establecidas y aprobadas por la Sala de 
Gobierno correspondiente, cuidando de ello los Protocolos de Actuación que se dicten. 
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2. El reparto de asuntos se verificará en el tiempo y forma que determinen las normas procesales, bajo la 
respectiva supervisión de los Presidentes de tribunales colegiados o de los Jueces Decanos. 
La fecha y hora de presentación serán los que determinen el orden de reparto. 
3. Las solicitudes de cooperación judicial se repartirán atendiendo a las reglas establecidas y en el supuesto 
de comisiones rogatorias, a las normas dictadas al efecto por el Consejo General del Poder Judicial, 
remitiéndose posteriormente al órgano judicial que corresponda si fuere precisa la intervención judicial, o 
bien al servicio común que tenga encargado el cumplimiento de la diligencia interesada. 
4. Si se recibiera documentación ajena a la gestión del servicio, ésta se remitirá directamente a quien 
competa, dando cuenta al remitente. 
5. Los Protocolos de Actuación que dicten los Secretarios Coordinadores preverán lo necesario para que en 
asuntos no repartidos se lleven a cabo las medidas urgentes adoptadas por Presidentes de Audiencia 
Provincial o de Tribunal Superior de Justicia o Jueces Decanos, previstas en el artículo 70 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Los Protocolos determinarán el procedimiento a seguir cuando defectos no subsanables por el Servicio 
Común impidan o dificulten el reparto de demandas, denuncias, querellas o cualquier pretensión principal. 
En todo caso, los Protocolos de Actuación recordarán la obligación de dejar constancia de la «diligencia de 
reparto» en el asunto repartido. 
6. Las decisiones del Secretario Judicial Director del servicio común en materia de reparto serán resueltas 
en vía gubernativa por el Juez Decano o Presidente del Tribunal que corresponda, de conformidad con la 
legislación procesal. 


CAPÍTULO II 


Servicios comunes con funciones de realización de actos de comunicación 
y de ejecución 


Artículo 9. Funciones y criterios generales de actuación. 


1. Corresponde a esta clase de servicios comunes procesales practicar cuantas actuaciones resulten 
necesarias para llevar a efecto los actos de comunicación que se les encomienden. 
Igualmente estos servicios comunes llevarán a cabo aquellas diligencias de ejecución que se les puedan 
encomendar, tales como lanzamientos, embargos y remociones de depositario. 
2. El servicio común llevará a cabo todos los actos de comunicación que le sean encomendados sin 
restricciones en razón de su clase, número u orden jurisdiccional de procedencia, salvo aquellos que por 
disposición legal deban realizarse a presencia judicial o bien por cualquier otro medio de comunicación. 
En todo caso, los Protocolos de Actuación en el Procedimiento deberán establecer los mecanismos de 
comunicación adecuados para lograr la perfecta comunicación con los responsables de los órganos 
ordenantes, al objeto de poder resolver con inmediatez las cuestiones que se puedan suscitar en la práctica 
de las diligencias encomendadas. 
3. Para lograr el efectivo cumplimento de la diligencia encargada, los Secretarios Judiciales Directores del 
servicio común adoptarán las medidas que resulten necesarias, debiendo en su caso acordar la consulta a 
cuantos Registros y Servicios estén a su disposición. 


Artículo 10. Funcionamiento e interrelación con órganos ordenantes y demás servicios comunes. 


1. Los Protocolos de Actuación que se dicten para regular el funcionamiento del servicio común deberán 
garantizar la acreditación de la recepción de la diligencia a practicar, mediante la articulación de sistemas 
que permitan a los órganos ordenantes obtener recibos en los que conste el día y hora de presentación, así 
como un seguimiento continuo del estado de tramitación. 
Las aplicaciones informáticas que utilicen estos servicios comunes deberán permitir la recepción telemática 
de la diligencia a practicar. 
En todo caso, en las diligencias que se remitan para su cumplimiento por el servicio común deberán constar 
todos los datos necesarios para su correcta realización y posterior devolución al órgano remitente. 
Asimismo deberá adjuntarse la documentación necesaria. 
2. Cuando sea necesario para la práctica de la diligencia y sin perjuicio de cumplir lo encomendado, el 
Secretario Judicial Director del servicio común podrá interesar al órgano remitente lo que sigue: 
a) Actos de comunicación: la cédula de citación o emplazamiento, la copia literal de la resolución a notificar 
o el requerimiento, con copias en su caso de escritos o documentos. 
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b) Embargos: el mandamiento original o testimonio de la resolución que lo acuerde, con expresión de su 
validez como mandamiento en forma, la cantidad por la que se decretó el embargo y cuando se trate de una 
diligencia de mejora de embargo, la copia de la primera diligencia de embargo practicada. 
c) Lanzamientos: la información relativa a si está autorizado el acceso a la vivienda o lugar cerrado, si 
procede descerrajar la puerta cuando fuera preciso, recabar el auxilio de la fuerza pública o adoptar todas 
aquellas medidas que se consideren necesarias al efecto de asegurar la práctica de la diligencia, y a 
cuantos datos identificativos y descriptivos se disponga de la finca que permitan su inequívoca localización. 
d) Otros actos a realizar en comisión. Se acompañará el mandamiento original o testimonio de la resolución 
que acuerde la actuación procesal, con expresión de su validez como mandamiento en forma. 
3. Los Protocolos determinarán el procedimiento a seguir cuando defectos no subsanables por el Servicio 
Común impidan o dificulten la práctica de las diligencias encomendadas. 
4. Los actos de comunicación se practicarán siguiendo el orden de entrada en el servicio y, en todo caso, 
atendiendo a los criterios que en cada supuesto garanticen la mayor eficacia, tales como la proximidad 
geográfica de las distintas diligencias que deban practicarse por cada equipo. 
No obstante, el órgano ordenante o el Director del servicio podrán apreciar la urgencia de las diligencias 
encomendadas, prevaleciendo la resolución al respecto del primero de ellos. 
5. El Secretario Judicial Director del servicio procurará que la práctica de diligencias no provoque molestias 
innecesarias a los ciudadanos, cuidando que en las comunicaciones personales sean los funcionarios los 
que se desplacen personalmente a los domicilios a realizar las diligencias interesadas. 
6. Las diligencias se cumplimentarán sin dilación, debiendo practicarse preferentemente en el plazo de tres 
días desde la fecha de recepción en el servicio de la diligencia. 
Una vez practicadas las diligencias se remitirán a la mayor brevedad posible al órgano ordenante, quedando 
constancia de la entrega en el servicio. 
7. La suspensión de la práctica de alguna diligencia solo podrá acordarse por el órgano que la solicitó. 
La ejecución material de alguna diligencia podrá suspenderse excepcionalmente por el Director del servicio 
común por imposibilidad de llevarla a la práctica. 
8. El servicio común deberá subsanar de oficio únicamente los errores o deficiencias que presenten las 
diligencias a practicar y que pudieren impedir su efectivo cumplimiento. Si consultados los registros del 
Padrón Municipal el interesado no fuere localizado en el domicilio que allí constare, la diligencia interesada 
podrá devolverse al órgano remitente como intentada sin efecto tras intentar su cumplimiento a distintas 
horas. 
9. En los supuestos en que el servicio común venga obligado a realizar alguna notificación a los 
Procuradores que actúen en representación de las partes, el Secretario Director del mismo dictará las 
instrucciones oportunas para que las comunicaciones se adecuen al régimen interno del servicio común de 
recepción de actos de comunicación organizado por el respectivo Colegio de Procuradores, allí donde lo 
hubiera, sin perjuicio de la preferencia de otros sistemas telemáticos que procedan y con una antelación 
mínima preferentemente de tres días en los supuestos de embargos y de diez en los de lanzamientos, 
remociones de depositarios y demás diligencias similares. 
10. En todo caso, los responsables de los servicios comunes, en coordinación con la Administración 
competente para dotarles de medios materiales, diseñarán un plan de transporte que se adecue a las 
necesidades del servicio, bajo los criterios de eficacia, eficiencia y uso racional de los medios de 
locomoción. 


Artículo 11. Definiciones. 


A los efectos de unificar el significado de los distintos conceptos utilizados en este capítulo, deberán tenerse 
en cuenta las siguientes definiciones: 
a) Diligencias registradas: son aquellas que se remiten al servicio común para su práctica. 
b) Diligencias positivas: son aquellas en las que se da cumplimiento a lo acordado. 
c) Diligencias negativas: son aquellas en las que no se lleva a cabo lo ordenado en las mismas, con 
independencia de la causa que lo motive. 
d) Diligencias pendientes: son aquellas que habiendo sido remitidas al servicio común para su práctica, 
todavía no se han devuelto al órgano de procedencia. 


Artículo 12. Criterios de registro y cómputo de las diligencias encomendadas. 


A efectos estadísticos y en el marco del Plan de Transparencia Judicial, son criterios para el cómputo de las 
diligencias y del tiempo empleado en su práctica los siguientes: 
a) Cómputo de diligencias: las diligencias se registrarán por actuaciones a realizar en un mismo domicilio, 
con independencia del número de destinatarios. 
No se computarán a efectos estadísticos las diligencias destinadas a Procuradores ni las generadas por el 
propio servicio. 
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b) Cómputo de diligencias positivas: este cómputo reflejará las que se devuelvan al órgano ordenante en tal 
sentido, siguiendo siempre el criterio fijado en cuanto al computo de diligencias realizadas en un mismo 
domicilio. 
c) Cómputo de diligencias negativas: el cómputo incluirá las que se devuelvan al órgano ordenante con ese 
resultado. No se computarán como diligencias negativas los sucesivos intentos fallidos para la práctica de 
una diligencia. 
d) Cómputo de desplazamientos: a estos efectos las diligencias practicadas en un mismo día en idéntico 
domicilio se contabilizarán como un único desplazamiento. Si las diligencias relativas a una misma dirección 
se llevaran a cabo en diferentes pisos o puertas, se computarán individualmente. 
e) Cómputo de diligencias incompletas: las diligencias a que se refiere el artículo 10.3 se computarán como 
diligencias negativas. 
f) Tiempo empleado en la práctica de diligencias: se calculará desde la fecha de su entrada en el servicio 
común hasta su devolución efectiva al órgano ordenante. 


CAPÍTULO III 


Servicios comunes con funciones de tramitación de solicitudes de auxilio 
judicial 


Artículo 13. Funciones, competencia y criterios generales de actuación. 


1. Se podrán crear servicios comunes específicos que realicen funciones de auxilio judicial, sin perjuicio de 
que las funciones relativas al registro y posterior práctica de las actuaciones que se contengan en las 
solicitudes de auxilio judicial, puedan llevarse a cabo dentro del servicio común que desarrolle funciones de 
registro y reparto y/o de realización de actos de comunicación y de ejecución. 
2. El servicio común al que se encomiende esta función practicará cuantas actuaciones resulten necesarias 
para lograr el efectivo cumplimiento de las actuaciones solicitadas tanto por órganos judiciales españoles, 
como por autoridades judiciales extranjeras en solicitud de auxilio judicial internacional, cuando resulte 
competente para ello. 
3. Los servicios comunes llevarán a cabo todos los actos de auxilio judicial en función de la extensión de su 
ámbito de atribuciones, sin restricciones en razón del número de asuntos recibidos. 
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en relación 
con el 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las solicitudes de cooperación judicial se remitirán, salvo 
que la parte hubiera interesado hacerse cargo de su presentación, por medio de la aplicación informática 
existente, siempre que cumpla los requisitos de intercambio de solicitudes de auxilio judicial y las 
condiciones de seguridad e integridad definidas en el Test de Compatibilidad, debiéndose adjuntar a la 
misma la documentación precisa en formato digital. 
Una vez recibida la solicitud se procederá inmediatamente a su registro y reparto, procediendo sin dilación a 
su cumplimiento, sin esperar a la recepción de la misma en formato papel. 
5. En aquellos supuestos en que no exista aplicación informática que permita la remisión directa por este 
sistema, los Protocolos de Actuación que se dicten regularán las actuaciones a realizar con la solicitud de 
cooperación judicial recibida en formato papel, velando para que en todo momento el órgano remitente 
tenga puntual y exacto conocimiento del estado de tramitación de su solicitud. 


Artículo 14. Funcionamiento e interrelación con los órganos judiciales y demás servicios comunes 
procesales. 


1. El Secretario Judicial Director del servicio común podrá dirigirse al órgano remitente en los términos del 
artículo 10.2. Cuando se interese la práctica de interrogatorios, declaraciones o cualquier otra actuación que 
deba realizarse a presencia judicial, le solicitará una ficha con un breve resumen de la causa y, en su caso, 
la relación de preguntas a formular. 
Los Protocolos de Actuación determinarán el procedimiento a seguir cuando defectos no subsanables por el 
servicio común, impidan o dificulten la práctica de las diligencias interesadas. 
2. Las solicitudes de carácter urgente serán registradas y repartidas de forma inmediata al órgano judicial o 
servicio común procesal que deba cumplimentarlas. 
En supuestos de pluralidad de solicitudes recibidas con carácter de urgencia, el servicio valorará la prioridad 
entre ellas de acuerdo con criterios uniformes fijados en los correspondientes Protocolos. 
3. Una vez practicada la diligencia interesada, cualquiera que sea el resultado, se devolverá la solicitud al 
órgano judicial o servicio común procesal ordenante mediante la aplicación informática existente, 
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debiéndose adjuntar a la misma, en formato digital, la documentación que se hubiere generado para su 
cumplimiento, sin perjuicio de la posterior remisión al órgano ordenante en formato papel. 
4. Las peticiones de auxilio que precisen de intervención judicial se remitirán a los órganos judiciales 
conforme a las normas de reparto. 
5. Los sistemas de gestión procesal deberán incorporar prestaciones que permitan al servicio común citar 
directamente a los interesados ante el órgano judicial al que por reparto hubiere correspondido el 
diligenciamiento de la solicitud, atendiendo a los criterios generales y a las concretas y específicas 
instrucciones en materia de señalamiento fijados por el titular del órgano. 


Artículo 15. Solicitudes de cooperación judicial internacional. 


1. Las solicitudes de cooperación judicial internacional serán objeto de registro y reparto específico. En el 
registro deberá indicarse el órgano y el Estado de procedencia, detallando si pertenece o no al espacio 
judicial europeo, la diligencia interesada, la persona con quien ha de entenderse la diligencia y, en su caso, 
el plazo de cumplimiento. 
2. Repartida la solicitud al órgano que por turno haya correspondido, el servicio común acusará recibo a la 
autoridad judicial requirente, indicando el órgano judicial o servicio común procesal encargado de ejecutarla 
y los datos de contacto con dicho órgano o servicio. 
3. Sin perjuicio de lo que establece el artículo 8.5 anterior respecto a las funciones que en casos de 
urgencia corresponden a Presidentes de Audiencias Provinciales y de Tribunales Superiores de Justicia y a 
Jueces Decanos, cuando se trate de solicitudes urgentes en cuya gestión haya intervenido el Servicio de 
Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial, y existan razones que lo justifiquen, 
aquél podrá solicitar del servicio común que corresponda que se proceda a su reparto urgente. En tal caso 
el reparto se llevará a cabo de modo inmediato, comunicando al Servicio de Relaciones Internacionales el 
órgano al que haya correspondido su ejecución. 
También se llevará a cabo el reparto urgente cuando así lo soliciten los miembros nacionales de Eurojust en 
ejercicio de las funciones que determine la ley, en consonancia con las competencias que en su condición 
de autoridades nacionales competentes les atribuyen los artículos 9 bis a 9 sexies de la Decisión 
2002/187/JAI, del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha 
contra las formas graves de delincuencia, tal como quedaron redactados por la Decisión 2009/426/JAI del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que se refuerza Eurojust y se modifica la 
Decisión 2002/187/JAI por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de 
delincuencia, o cuando lo decida el Secretario Director del servicio común en los casos en que la urgencia 
se deduzca de la propia naturaleza de la solicitud o de las actuaciones a que se refiera. 
A tal efecto el Consejo General del Poder Judicial elaborará un Protocolo para la homogeneización de las 
actuaciones a realizar en las solicitudes de cooperación judicial internacional, que podrá ser objeto de 
modificación posterior por Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial o de la Comisión en quien 
delegue. 
4. Las decisiones del Secretario Judicial Director del servicio común relativas al reparto de solicitudes de 
cooperación judicial internacional, serán resueltas en vía gubernativa con carácter de urgencia por el Juez 
Decano o Presidente del Tribunal que corresponda. 


Disposición adicional primera. Comisión Jurídica Asesora de Seguimiento. 


A la entrada en vigor de este Reglamento se constituirá una Comisión Jurídica Asesora de Seguimiento 
formada por doce miembros: cinco designados por el Consejo General del Poder Judicial, de los cuales 
cuatro serán nombrados entre Jueces y Magistrados y el quinto entre Letrados de este Órgano 
constitucional; cinco designados por el Ministerio de Justicia, de los cuales cuatro pertenecerán al Cuerpo 
de Secretarios Judiciales; y dos designados por las Comunidades Autónomas con competencias asumidas 
en materia de Administración de Justicia, designados de conformidad con las normas establecidas por la 
Conferencia Sectorial de Justicia. 


Disposición adicional segunda. Oficinas de registro y reparto donde no exista servicio común. 


En las sedes donde no exista servicio común, las Oficinas de registro y reparto observarán las normas de 
registro contenidas en el presente Reglamento. 


Disposición transitoria única. Entrada gradual en funcionamiento de los servicios comunes de nueva 
creación. 


A fin de que los servicios comunes de nueva creación inicien su funcionamiento de forma gradual, tanto el 
Ministerio de Justicia como las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de 
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Administración de Justicia, podrán establecer límites a la práctica de actuaciones durante el período que 
resulte aconsejable, previo informe favorable de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
respectivo. 


Disposición derogatoria única. Disposiciones que se derogan. 


Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en particular la Instrucción 2/2001, de 9 de mayo, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, sobre Protocolo de Servicio para la coordinación, conexión e interrelación entre los Juzgados y 
Tribunales y los Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Ejecución, y la Instrucción 1/2009, de 26 
de marzo, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre normas para el registro de asuntos en 
los sistemas de gestión procesal. 


Disposición final única. Entrada en vigor. 


El presente Reglamento entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
Las normas de registro contempladas en el presente Reglamento se aplicarán a todos los escritos que se 
presenten a partir del día 5 de mayo de 2010 en los servicios comunes con funciones de registro y reparto. 
Con antelación a esa fecha las Administraciones Públicas competentes deberán efectuar las adaptaciones 
necesarias en las correspondientes aplicaciones de gestión procesal. 


ANEXO 


Datos a cumplimentar en el registro de asuntos en los servicios comunes 
procesales con funciones de registro y reparto 


I 


Datos relativos al asunto 


a) NIG. 
b) Tipo de tramitación. 
c) Materia. 
d) Número de asunto y año. 
e) Fecha de registro o entrada. 
f) Cuantía (obligatorio para los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo; si no 
procede, señalar como indeterminada). 
g) Oficina judicial, tanto de origen como de destino. 


II2 


Datos relativos a intervinientes 


1. Parte demandante / solicitante / querellante. 
1.º Interviniente: 
a) Tipo de identificación (Dni, pasaporte, Nie o Cif). 
b) Número de identificación. 
c) Nombre. 
d) Apellidos (obligatorio uno en caso de extranjeros). 
e) Sexo (varón, mujer) 
f) Nombre de la persona jurídica o del ente sin personalidad jurídica. 
2.º Dirección: 


                                                      
2
 Apartado redactado conforme Acuerdo del Pleno de 22 de abril de 2010 (BOE de 6 de mayo de 2010), que introduce la variable de 


sexo (letra e) de los subapartados 1 y 2 respectivamente. 
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a) Tipo de vía. 
b) Nombre de vía, número, piso, letra. 
c) Código postal (obligatorio si el domicilio es nacional). 
d) Población. 
e) País. 
2. Parte demandada / querellada / denunciada: 
1.º Interviniente en las jurisdicciones civil, contencioso-administrativa y social; y en la penal si constase: 
a) Tipo de identificación (Dni, pasaporte, Nie o Cif). 
b) Número de identificación. 
c) Nombre. 
d) Apellidos (obligatorio uno en caso de extranjeros). 
e) Sexo (varón, mujer) 
f)  Nombre de la persona jurídica o del ente sin personalidad jurídica. 
2.º Dirección en las jurisdicciones civil, contencioso-administrativa y social; y en la penal si constase: 
a) Tipo de vía. 
b) Nombre de vía, número, piso, letra. 
c) Código postal (obligatorio si el domicilio es nacional). 
d) Población. 
e) País. 


III 


Datos relativos a representación de personas físicas, jurídicas y entes sin personalidad jurídica 


1. Representante de persona física o jurídica o ente sin personalidad jurídica demandante / solicitante / 
querellante. 
1.º Representante: 
a) Tipo de identificación (Dni, pasaporte o Nie). 
b) Número de identificación. 
c) Nombre. 
d) Apellidos (obligatorio uno en caso de extranjeros). 
2.º Dirección: 
a) Tipo de vía. 
b) Nombre de vía, número, piso, letra. 
c) Código postal (obligatorio si el domicilio es nacional). 
d) Población. 
e) País. 
2. Representante de persona física o jurídica o ente sin personalidad demandado / denunciado / querellado. 
1.º Representante: 
a) Tipo de identificación (Dni, pasaporte o Nie). 
b) Número de identificación. 
c) Nombre. 
d) Apellidos (obligatorio uno en caso de extranjeros). 
2.º Dirección: 
a) Tipo de vía. 
b) Nombre de vía, número, piso, letra. 
c) Código postal (obligatorio si el domicilio es nacional). 
d) Población. 
e) País. 


IV 


Datos relativos a representación técnica y defensa 


1. Representante técnico de la parte actora. 
1.º Representante: 
a) Tipo de representación. 
b) Colegio. 
c) Número de colegiado. 
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d) Nombre. 
e) Apellidos. 
2.º Dirección: 
a) Tipo de vía. 
b) Nombre de vía, número, piso, letra. 
c) Código postal. 
d) Población. 
2. Representante técnico de la parte demandada / denunciada / querellada. 
1.º Representante: 
a) Tipo de representación. 
b) Colegio. 
c) Número de colegiado. 
d) Nombre. 
e) Apellidos. 
2.º Dirección: 
a) Tipo de vía. 
b) Nombre de vía, número, piso, letra. 
c) Código postal. 
d) Población. 
3. Abogado o Graduado Social de la parte actora. 
1.º Abogado o Graduado Social: 
a) Tipo de defensa. 
b) Colegio. 
c) Número de colegiado. 
d) Nombre. 
e) Apellidos. 
2.º Dirección: 
a) Tipo de vía. 
b) Nombre de vía. 
c) Código postal. 
d) Población. 
4. Abogado o Graduado Social de la parte demandada /denunciada / querellada. 
1.º Abogado o Graduado Social: 
a) Tipo de defensa. 
b) Colegio. 
c) Número de colegiado. 
d) Nombre. 
e) Apellidos. 
2.º Dirección: 
a) Tipo de vía. 
b) Nombre de vía. 
c) Código postal. 
d) Población. 
 
Madrid, 25 de febrero de 2010.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, José Carlos Dívar 
Blanco. 
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