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    SECRETARIO COORDINADOR 

PROVINCIAL DE CADIZ 

 

 

 

 

 

Ilustres Sr./Sra. Secretarios Judiciales de todos los Órganos jurisdiccionales de la provincia de 

Cádiz: 

 

CIRCULAR  2/2014 SOBRE PAUTAS Y USO DE LA APLICACIÓN DE ENVÍO DE ALERTAS Y 
MENSAJES SMS PARA TODAS LAS OFICINAS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE CADIZ .- 
 

 

1. INTRODUCCION.- 

 

Ofrecer técnicas y herramientas de uso del tiempo que permitan optimizar el 

rendimiento, eficacia y bienestar del personal al servicio de la Administración de 

Justicia, es un objetivo de todos los que participamos en la mejora de este Servicio 

Público.  

 

El  uso de las aplicaciones informáticas agiliza y mejora, en cantidad y calidad, el 

trabajo desarrollado en las oficinas judiciales, y este objetivo en lo referente a su 

utilización por los Secretarios Judiciales está postulada y prescrita en numerosas 

disposiciones, así el artículo 454- 5º de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dispone 

“Los Secretarios Judiciales promoverán el empleo de los medios técnicos, audiovisuales 

e informáticos de documentación con que cuente la unidad donde prestan sus 

servicios”, Igualmente el artículo 11-a del Reglamento Orgánico del Cuerpo Superior 

Jurídico de Secretarios Judiciales se pronuncia en idéntico sentido, el articulo 102 del 

Reglamento 1/2005 de 15 de Septiembre de Aspectos Accesorios de las Actuaciones 

Judiciales que dispone “Los secretarios judiciales, en el marco de las competencias 

contempladas en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, velarán por la 

adecuada utilización de los sistemas y programas informáticos”, pero sobre todo la 

Instrucción 4/2009 del Secretario General de la Administración de Justicia que dispone 
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para los Secretarios Judiciales la “obligatoriedad de las aplicaciones informáticas 

estableciendo su uso integral en las Oficinas Judiciales”. 

 

2. UTILIDAD DE LA APLICACIÓN AVISOS SMS. 

 

Por el Consejo General del Poder Judicial, se introdujo con fecha 1 de Marzo del 

pasado año 2013, una nueva aplicación en el Punto Neutro Judicial (PNJ) denominada 

sistema de “ALERTAS SMS PARA ASUNTOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER”, si bien 

esta herramienta es válida para cualquier órgano judicial o jurisdicción, y permite a los 

órganos judiciales contar con un medio rápido de contactar con los intervinientes en 

los procedimientos (particulares o profesionales) mediante el envío de un mensaje al 

móvil de las partes, como por ejemplo, comunicar la suspensión de un procedimiento, 

evitando así desplazamientos innecesarios. Dicho sistema eficaz y rápido permite 

enviar hasta 10 mensajes de una sola vez resultando eficiente al cien por cien con no 

mas de 110 caracteres, suponiendo un considerable ahorro de tiempo y trabajo 

viniendo a sustituir a cualquier otra diligencia telefónica que se viniera realizando 

con las partes, sus representantes o defensores, y  dejando constancia documental 

del envío realizado evitando el uso del teléfono u otro medio. 

 

Nos encontramos ante un nuevo avance en el contexto de la modernización de 

la Administración de Justicia que no debe ser desaprovechado contribuyendo a 

mejorar la gestión de las Oficinas Judiciales con un mayor grado de eficiencia y 

abaratamiento de costes (Ley 18/2011 de 5 de Julio), a la vez que se presta una mejor 

atención al ciudadano y operadores jurídicos; y si bien dicho sistema SMS de avisos no 

suple a los actos de comunicación previstos en las leyes procesales dado que no 

garantiza ni asegura la recepción o la lectura por los destinatarios si resulta de gran 

utilidad para los supuestos de comunicación de suspensiones de vistas o diligencias, 

o para retirada o entrega de documentación judicial como mandamientos de 

devolución, entre otros,  por ejemplo. 
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Para la aplicación efectiva de dicho sistema de ALERTAS y AVISOS SMS se 

precisa concienciar y dar instrucciones a todos los Funcionarios del órgano judicial, 

para que en las primeras declaraciones o diligencias recojan los números de los 

teléfonos móviles de las partes a los que en su caso se le enviaría el mensaje y cuyos 

números deberán incorporar en el aplicativo a la vez que introducen los restantes 

datos.  

 

Respecto a los operadores jurídicos (Abogados y Procuradores), por este 

Coordinador se interesará de los Decanos correspondientes la conveniencia de hacer 

saber a sus colegiados hagan referencia a sus teléfonos móviles en sus Demandas, 

Denuncias o escritos, e igualmente se interesará en el mismo sentido a los 

responsables de las distintas Fuerzas Policiales respecto a los atestados o diligencias 

a fin de conseguir que con la colaboración de todos el sistema sea eficiente 

convirtiéndose en usual. 

 

El sistema SMS de mensajes tiene las siguientes funcionalidades: 

 

a) Alertas SMS para asuntos de Violencia sobre la Mujer, que permite el envío de 3 

mensajes tipo SMS a los teléfonos móviles de las victimas (denunciantes u ofendidas), 

como a los de las restantes partes, informando de cualquier acto procesal que pueda 

afectar a su seguridad, como el alcance y vigencia de las medidas cautelares 

adoptadas, la situación penitenciaria del imputado o condenado, sobre órdenes de 

protección, de sobreseimiento, sobre la fecha y lugar de celebración del juicio oral o 

sobre la sentencia recaída en cualquier instancia o cualquier otra diligencia que se 

viniera realizando telefónicamente con las partes, sus defensores o representantes. 

 

b) O el sistema de Avisos SMS para cualquier jurisdicción u órgano, como parte de la 

tramitación de un procedimiento judicial en el que no existen mensajes tipo 

predefinidos. 

 

Una vez enviado un SMS aparecerá una pantalla de confirmación.  
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Se tarda entre 15 y 20 segundos en remitir cada SMS, pudiendo remitirse 

hasta 10 números de teléfono de forma simultánea. 

 

Por todo lo anterior, y en virtud de las disposiciones citadas y de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 18-a del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios 

Judiciales que faculta a los Secretarios Coordinadores la potestad de dictar 

Instrucciones y circulares a los Secretarios Judiciales de su ámbito territorial y por 

aplicación de los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, que 

configuran dicho Cuerpo, como dispone el artículo 452.1 de la LOPJ de 1/Julio de 1985, 

se dicta la presente CIRCULAR DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA TODAS LAS 

OFICINAS JUDICIALES DE LA PROVINCIA: 

 

1º.- ALTA DE USUARIOS 

 

El acceso al servicio de “ Alertas u Avisos SMS”, que ofrece el PNJ es una 

funcionalidad existente en el Punto Neutro Judicial, por todos los dados de alta en este 

pueden acceder a ella y en caso contrario, el alta del usuario  se gestionaría por el 

Secretario Judicial de cada órgano dirigiendo solicitud con el organo judicial y nombre, 

DNI y cargo de los Funcionarios que vayan a utilizar el aplicativo, al Centro de Atención 

a Usuarios del CGPJ, la remisión del OFICIO, que puede realizarse vía correo 

electrónico dirigido al cau@cgpj.es o vía FAX al nº 91/8382295. 

 

2º.- OBLIGATORIEDAD DEL APLICATIVO. 

 

El uso del aplicativo de Alertas para Juzgados de Violencia sobre la Mujer o el 

de Avisos SMS para cualquier jurisdicción u órgano, es de utilización obligatoria tanto 

por los Secretarios Judiciales como por los Funcionarios, debiendo promoverse su uso 

además por todos los operadores jurídicos.  

 

En este sentido, por los Secretarios Judiciales se impartirán las Instrucciones u 

Órdenes a los Funcionarios de su Oficina Judicial, dando a conocer la existencia y 
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utilización obligatoria del sistema con entrega de guías, que en ANEXOS se adjuntan 

para su conocimiento y uso. 

 

El aplicativo se utilizará con fines “exclusivamente judiciales” como 

herramienta de trabajo que es, utilizándose bien los mensajes tipo predefinidos y 

establecidos para asuntos sobre Violencia sobre la Mujer, bien los que se redacten 

para los otros supuestos empleándose una terminología correcta, escueta y clara sin 

sobrepasar el número de caracteres indicado que es de 110. 

 

Como  ejemplo un mensaje AVISO SMS emitido por un Servicio Común sería: 

SRA. MARÍA DE RUIZ C. COMPAREZCA DÍA 09/OCT/14 EN SERVICIO COMUN CADIZ, C/ 

EDIF.. LOS BALBO S/N. DILIGENCIA 041 ZONA 2 TF 956/000000. 

 

O uno emitido por un Juzgado de Instrucción:  

LETRADO SR. PEREZ, SE COMUNICA SUSPENSION J. FALTAS 67/14 TF 956/000000. 

 

o un Juzgado de lo Penal: 

SR. GARCIA ARANA, PASE JUZGADO PENAL Nº 3, DIA 15/OCT/14. RECOGER SU P. DE 

CONDUCIR. TF 953/00000. 

 

La presente Circular entra en vigor el día de la fecha de forma obligatoria para 

todos los órganos y jurisdicciones de Cádiz y Provincia. 

 

Contra la presente Circular cabe “recurso de alzada” en el plazo de un mes ante 

el Ilmo. Sr. Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 

conformidad con el artículo 115 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Publicítese la presente a los Secretarios Judiciales y comuníquense la misma al 

Ilmo. Sr. Secretario General de la Administración de Justicia, al Ilmo. Sr. Secretario de 

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al Ilmo. Sr. Secretario General 

para la Administración de Justicia de la Consejería de Justicia.  
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Particípese igualmente a los Decanos de los Colegios de Abogados y 

Procuradores de Cádiz y Jerez, así como a los superiores de todas las fuerzas policiales 

provinciales, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. 

 

 

Cádiz, a 15 de Septiembre de 2014 

 

 

 

EL SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL DE CADIZ 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Pedro J. Campoy López. 


