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Asunto: Problemática sobre la puesta en funcionamiento del Registro SIRAJ 

y Accesos a Bases de Datos externas de ficheros de titularidad pública. 

 

 

 

El Real Decreto 95/2009 de 6 de Febrero por el que se regula el Sistema de 

registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, publicado el 

pasado 7 de febrero en el BOE, supone, como el propio preámbulo de dicho Real 

Decreto expone y motiva: 
 

“La creación y puesta en funcionamiento del Registro de Medidas Cautelares, 

Requisitorias y Sentencias no Firmes, previsto en la disposición adicional segunda 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, en el orden jurisdiccional penal, 

constituirá unconstituirá unconstituirá unconstituirá un instrumento de gran utilidad que permitirá al órgano judicial instrumento de gran utilidad que permitirá al órgano judicial instrumento de gran utilidad que permitirá al órgano judicial instrumento de gran utilidad que permitirá al órgano judicial 

disponer de otros elementos de juicio, además de los ya existentes, a fin de disponer de otros elementos de juicio, además de los ya existentes, a fin de disponer de otros elementos de juicio, además de los ya existentes, a fin de disponer de otros elementos de juicio, además de los ya existentes, a fin de 

ponderar sus resoluciones en las distintas fases del proceso penalponderar sus resoluciones en las distintas fases del proceso penalponderar sus resoluciones en las distintas fases del proceso penalponderar sus resoluciones en las distintas fases del proceso penal. Igualmente es 

importante ofrecer información sobre la existencia de órdenes en vigor de busca y 
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captura o de detención y puesta a disposición, que permiten al Juez valorar la 

existencia de riesgo de fuga, en la resolución en la que decida sobre la prisión o 

libertad provisional del imputado, tal como se establece en el artículo 503.1.3º a), 

párrafo 3.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882.” 

“Además, aunque este Raunque este Raunque este Raunque este Registro no está concebido como registro específico de egistro no está concebido como registro específico de egistro no está concebido como registro específico de egistro no está concebido como registro específico de 

agresores sexualesagresores sexualesagresores sexualesagresores sexuales, sin duda alguna su puesta en funcionamiento contribuirá a contribuirá a contribuirá a contribuirá a 

prevenir la especial reincidencia que se produce en estos tipos delictivosprevenir la especial reincidencia que se produce en estos tipos delictivosprevenir la especial reincidencia que se produce en estos tipos delictivosprevenir la especial reincidencia que se produce en estos tipos delictivos. Por otro 

lado, uno de los objetivos perseguidos es la protección específica de las víctimas la protección específica de las víctimas la protección específica de las víctimas la protección específica de las víctimas 

de delitos contra la libertad e indemnidad sexual que sean menoresde delitos contra la libertad e indemnidad sexual que sean menoresde delitos contra la libertad e indemnidad sexual que sean menoresde delitos contra la libertad e indemnidad sexual que sean menores de edad. Así, 

uno de los aspectos novedosos que reflejará la información contenida en el 

Registro será precisamente la condición de menor de edad de las víctimas de esta 

clase de delitos, proporcionando tanto a los Juzgados y Tribunales como a la 

Policía Judicial nuevos elementos de conocimiento que permitan una protección 

más eficaz de los menores”. 

“En definitiva, este Sistema de registros adminiEn definitiva, este Sistema de registros adminiEn definitiva, este Sistema de registros adminiEn definitiva, este Sistema de registros administrativos de apoyo a la strativos de apoyo a la strativos de apoyo a la strativos de apoyo a la 

Administración de Justicia, tiene como objeto principal servir de apoyo a la Administración de Justicia, tiene como objeto principal servir de apoyo a la Administración de Justicia, tiene como objeto principal servir de apoyo a la Administración de Justicia, tiene como objeto principal servir de apoyo a la 

actividad de los órganos judiciales e actividad de los órganos judiciales e actividad de los órganos judiciales e actividad de los órganos judiciales e impulsar su modernizaciónimpulsar su modernizaciónimpulsar su modernizaciónimpulsar su modernización. Al mismo 

tiempo, se persigue contribuir a la conexión del Sistema de registros con los 

Registros de otros países de la Unión Europea conforme a lo previsto en la 

Decisión 2005/876/JAI del Consejo, de 21 de noviembre de 2005 y la propuesta 

de Decisión Marco del Consejo relativa a la organización y al contenido del 

intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los 

Estados miembros.”  

 

 La intención más directa y clara de la creación de este nuevo registro es, sin 

duda, responder  a la alarma social que provocó el “Caso Mariluz” que puso de 

manifiesto ante toda la sociedad las graves carencias que, por la falta de esta 

imprescindible modernización, tiene la Administración de Justicia. En resumen, 

este nuevo Registro debería ser útil para dar solución, en lo que a la jurisdicción 

penal se refiere, a una de las grandes deficiencias de que adolece la 

Administración de Justicia, en lo que se ha venido en llamar “falta de 

interconexión entre Juzgados, Tribunales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado” y debería contribuir a asegurar la solidez de los principios básicos de 

nuestro Estado de Derecho, así como la confianza de los ciudadanos en su 

sistema judicial. 
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 Sin embargo, los deseables -y deseados- efectos de la puesta en marcha  

del Registro no podrán hacerse realidad, si no viene acompañada de  los medios y 

recursos necesarios para hacerla efectiva con la eficacia y brevedad exigibles. Y 

sucede que nuevamente advertimos que, en efecto, dichos medios no existen: 

Tras casi tres meses desde la entrada en vigor de este registro, observamos como 

en la mayoría de Juzgados Penales y de Instrucción, la mayoría de funcionarios 

aún no han recibido la más mínima formación, lo que  ha obligado a los 

funcionarios a improvisar, introduciendo los datos desconociendo si se hace de 

forma correcta o no. Esta inexistente formación previa y suficiente para los 

funcionarios que han de manejar el referido Registro y la ausencia de un Plan 

especial que permita introducir las decenas y decenas de miles de datos de los 

procedimientos penales de los Juzgados Penales y de Instrucción andaluces, sin 

que ello colapse o agrave el ya de por sí alarmante estado de estos órganos 

judiciales, frustra todas las expectativas de la puesta en marcha de este servicio y 

de la eficacia que con él se pretende. 

 

 Nos permitimos reiterarle que  toda esta falta de prevención no es nueva en 

la Administración de Justicia: desde hace años existen aplicaciones informáticas 

en los Juzgados con las que se accede a Bases de Datos externas de ficheros de 

titularidad pública (Agencia Tributaria, Tesorería de la Seguridad Social, Tráfico, 

Instituto Nacional de Estadística, etc.)  con el objetivo de documentar legalmente 

datos económicos o patrimoniales de los intervinientes en procesos judiciales, 

cuando así lo acuerdan las resoluciones judiciales que dictan los jueces. Y, al igual 

que ahora ocurre con el Registro del SIRAJ, no ha existido formación suficiente e 

incluso -en gran número de Juzgados- lo que se ha dado precisamente es la 

ausencia total de ésta. Se siguen produciendo día a día en las oficinas judiciales 

situaciones en las que la mayoría de funcionarios a los que en su día se obligó al 

uso de estos registros dándoles claves de acceso, extraen datos de los mismos 

desconociendo si son o no son los que deben de aportarse al procedimiento por 

no haber recibido esa necesaria formación. Si a esto sumamos la falta de 

regulación previa que existe de estas nuevas funciones, nos encontramos con la 

total indefensión de los funcionarios a quienes se amenaza explícitamente con la 

apertura de expediente disciplinario o, incluso, de diligencias penales (véase la 

Propuesta del protocolo a seguir ante el uso indebido de las consultas accesibles 

desde el punto neutro judicial, de fecha 22 de enero pasado, elaborada por la 

Sección de Informática Judicial del Consejo General del Poder Judicial, así como la 
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Circular 6/2009 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, sobre 

acuerdos adoptados en relación con las consultas realizadas a través del Punto 

Neutro Judicial). 

 

  

 Por todo lo anterior, desde el Sindicato STAJ, de conformidad con lo previsto 

en los artículos 147.- 1, c), h)  y 147.- 2, d), k) del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía  (Ley Orgánica de 2/2007 de 19 de Marzo); Artículos 471.- 1 y 495.- 1, 

d) de La Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O. 19/2003 de 23 de diciembre); y, 

artículos 14, g) y 37.-1, f) del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007 

de 7 de abril ), instamos -una vez más- a la Consejería de Justicia y 

Administración Pública a tratar la problemática sobre Accesos a Bases de datos 

Externas, Grabaciones de Vistas y Videoconferencias a la que ahora se suma el 

nuevo Registro del SIRAJ, CONVOCANDO DE FORMA URGENTE LA MESA SECTORIAL 

DE NEGOCIACION con las centrales sindicales representativas de justicia a fin de: 

- Proceder con toda Urgencia a la Regulación de las todas estas nuevas 

funciones. 

- Establecer los oportunos Planes Iniciales de Formación Oficial necesarios, 

así como el correspondiente Plan de Formación Continua de estas nuevas 

funciones. 

- Establecer el oportuno Plan especial para los Juzgados Penales, de 

Instrucción y VSM (con prolongaciones en jornada de tarde, voluntaria y 

retribuida, conforme al Decreto de Productividad, Gratificaciones y 

Servicios Extraordinarios) a fin de poder llevar a cabo lo previsto en el 

Real Decreto 95/2009 de 6 de Febrero (SIRAJ) que permita la 

introducción de datos en este nuevo Registro respecto a todos los 

procedimientos judiciales que se tramitan en estos órganos. 
 

 

 

 

Sevilla, 23 de abril de 2008 

 

 


