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BLOQUE I

Antes de usar el manual
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Estructura del Manual
La finalidad de este manual es conocer las novedades que se
contemplan en  la nueva versión de FORTUNY V 5.13 que, a partir de
ahora, vas a utilizar en tu puesto de trabajo.

Este manual no pretende ser un simple documento informativo. Su
función principal es ser un instrumento de enseñanza que fomente tu
aprendizaje de manera activa y participativa. Por este motivo, lo ideal
sería que tuvieses la posibilidad de observar y explorar la aplicación
FORTUNY a la vez que vas mirando el material.

La finalidad de este apartado es que comprendas cómo está
estructurado este manual. De esta forma, podrás tener una idea de
qué es lo que vas a ver en él y durante el proceso de aprendizaje
sabrás en todo momento dónde te encuentras.

Bloques de contenido

Este manual se divide principalmente en tres bloques de contenidos:

• La nueva funcionalidad en Fortuny
• Los cambios para las Fiscalías Provinciales
• Los cambios para la Fiscalía de la Comunidad Autónoma

Con el primer bloque aprenderás la nueva funcionalidad que se
incluye con esta nueva versión de FORTUNY como es el registro
masivo de los procedimientos. En el segundo bloque conocerás los
cambios que se han incluido para la Fiscalía Provincial. Y en el tercer
bloque, aprenderás los cambios que se han incluido para la Fiscalía de
la Comunidad Autónoma. Cada uno de estos bloques se desglosa en
temas que, a su vez, se dividen en unidades y que explican las
distintas novedades.
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Introducción
La utilización de las Nuevas Tecnologías de la información y la
Comunicación (TIC) por parte de la Administración de Justicia, abre
un gran abanico de posibilidades en el desarrollo de nuevas propuestas
que pretenden facilitar, agilizar y mejorar los sistemas de trabajo que,
hasta el momento, se han estado empleando.

Estas nuevas propuestas traen consigo efectos positivos que
repercuten no solo a nivel del ciudadano, evitándole esperas y
demoras innecesarias en sus trámites habituales, sino también, tienen
una repercusión favorable en la labor desempeñada hasta el
momento por los profesionales de la Administración de Justicia.

Teniendo en cuenta la oportunidad que las TIC ofrecen, este manual
nos permite saber que FORTUNY permite agilizar la tramitación de
procedimientos, causas o asuntos judiciales en el ámbito del Ministerio
Fiscal, tanto con origen en la propia Fiscalía (Diligencias
Preprocesales), como con origen en los órganos judiciales que están
bajo la jurisdicción de la Fiscalía.

En este sentido, podemos decir que FORTUNY nace con el objetivo de
dinamizar las comunicaciones entre las Fiscalías.

Por tanto, con motivo de la mejora del aplicativo FORTUNY,
encuadrada dentro del marco del Plan Estratégico para la
Modernización de la Justicia 2009-2012, se han realizado nuevas
versiones en sustitución de las anteriores.

Así, la última de estas versiones es la 5.13., en la que podemos
encontrar una serie de novedades que vamos a ver a lo largo de este
manual.

En definitiva, el contenido que vamos a encontrar en este manual está
centrado en el aprendizaje profundo de las novedades que supone
esta nueva versión.



Nueva Funcionalidad en
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Tema 1. La nueva funcionalidad del Registro

En este tema vamos a ver que la versión 5.13 de Fortuny incorpora una nueva
modalidad de registro denominada Registro Masivo.

Esta funcionalidad es una mejora añadida al registro automático de la bandeja de
entrada y salida, en la que se añaden algunas reglas adicionales para favorecer el
Registro.

El objetivo de este registro es aligerar el esfuerzo que se necesita para grabar los
procedimientos que tienen resoluciones de sobreseimiento libre y provisional, y que
suponen la mayoría del trabajo de registro.

Esta herramienta descansa sobre todo en la capacidad que tienen las aplicaciones
de Gestión Procesal de enviar los procedimientos a Fortuny, así como su
capacidad de enviar resoluciones de sobreseimiento libre o provisional.

Por otro lado, dado que Fortuny se comunica con varios sistemas de Gestión Procesal
del Juzgado como Minerva, Adriano o Libra y que cada uno de ellos tiene un grado de
avance diferente en cuánto al envío de procedimientos a Fortuny, esta funcionará
de modo distinto dependiendo de la información recibida en la bandeja de entrada
para cada procedimiento.

Según la Fiscalía en la que se trabaje, podemos encontrar procedimientos de uno
de estos tres tipos:

⁻ Procedimientos con la información propia de la incoación
⁻ Procedimientos con la información propia de la incoación más la

información de las resoluciones de sobreseimiento libre o provisional
⁻ Es posible también que no se reciban procedimientos en la bandeja de

entrada

Para entenderlo mejor, vamos a leer atentamente este tema y observar con
detenimiento las pantallas de la aplicación. No debemos olvidar consultar el
“Recuerda” que, al final de cada unidad, será útil para recordar el contenido.

En este tema vamos a conocer…

• La nueva funcionalidad que encontramos en la Bandeja de Entrada y Salida
de Fortuny denominada Registro Masivo

• La búsqueda de los procedimientos que nos llegan a través de la Bandeja
de Entrada

• Tres puntos que se encuadran dentro del Registro Masivo: las reglas en el
proceso de registro del grupo de delito, el segundo es qué ocurre cuando el
tipo de intervención del interviniente no es correcto y el último, hace
referencia al proceso de registro de enlaces de causas.

• Validación del campo DNI/NIF/NIE
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Unidad 1. Registro masivo de procedimientos

Sí. A lo largo de esta unidad vamos a aprender con más detalle el funcionamiento de
la nueva funcionalidad de Fortuny que se ha incluido con la nueva versión 5.13 de la
herramienta.

Pero antes de explicarle a Miguel el funcionamiento de esta nueva funcionalidad de
Fortuny como es el registro masivo, es conveniente que sepa a qué hace referencia
éste y sus características.

Lo primero que tiene que saber Miguel es que el objetivo de este registro es aligerar
el esfuerzo que se necesita para grabar los procedimientos que tienen
resoluciones de sobreseimiento libre o sobreseimiento provisional.

Otra cosa importante que debe tener en cuenta es que dado que Fortuny se
comunica con distintos Sistemas de Gestión Procesal del Juzgado y que cada
uno de ellos tiene un grado de avance diferente en cuánto al envío de
procedimientos a Fortuny, está funcionará de forma distinta dependiendo de la
información recibida en la bandeja de entrada para cada procedimiento.

Según la Fiscalía en la que se trabaje, podemos encontrar procedimientos de uno de
estos tres tipos:

⁻ Procedimientos con la información propia de la incoación
⁻ Procedimientos con la información propia de la incoación más la

información de las resoluciones de sobreseimiento libre o provisional
⁻ Es posible también que no se reciban procedimientos en la bandeja de

entrada

El registro masivo es una opción más de Registro que tiene las siguientes
características:

1. Sólo se puede realizar el registro masivo sobre los procedimientos que
recibimos en la Bandeja de Entrada y Salida de Fortuny.

Miguel, tramitador de la Fiscalía, ha encontrado de entre las
novedades de esta nueva versión de Fortuny, una nueva
funcionalidad de Registro Masivo.

¿Le explicas a qué se refiere?
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2. Una vez que seleccionamos los procedimientos homogéneos, realizaremos
sobre ellos la misma tramitación pero con una sóla acción en la pantalla
(se asocian a un mismo Fiscal y Tramitador)

3. Los procedimientos que son susceptibles de registro masivo son las
Diligencias Previas (DPA), las Diligencias Urgentes (DUD), el Juicio de Faltas
(JF) y el Juicio de Faltas Inmediato (JFI)

4. El proceso de registro masivo se realiza en base a procedimientos
homogéneos cuyo paquete de transmisión es similar, es decir, el registro
masivo sigue la siguiente secuencia cuyas  características son similares:

• Fiscalía
• Población
• Tipo de Órgano
• Órgano Judicial
• Procedimiento. Los procedimientos que se pueden buscar

para la realización de un Registro Masivo son: Diligencias
Previas (DPA), Diligencias Urgentes (DUD,) Juicio de
Faltas (JF) y Juicio de Faltas Inmediato (JFI).

• Tipo de Resolución: sólo en el caso de que la resolución se
reciba de forma automática en el mensaje de itineración que
serán no consta, sobreseimiento libre y sobreseimiento
provisional

Por otra parte, los tipos de tramitación que se pueden realizar de forma masiva son:

⁻ Incoación de procedimientos (auto de incoación)
⁻ Incoación de procedimientos con Sobreseimiento Libre
⁻ Incoación de procedimientos con Sobreseimiento Provisional

No olvides que…

Podemos registrar cualquier procedimiento del tipo Juicio de Faltas (JF) y Juicio
de Faltas Inmediato (JFI), siempre que el código del delito sea compatible con
los valores de la tabla de las material del Test del Consejo General del Poder
Judicial.
No se validará que el código del delito se corresponda con un Juicio de
Faltas, tal y como se exige en el caso de que el registro del procedimiento sea
de forma manual.
Se tiene que habilitar un campo Delito en la pantalla de registro para que
podamos modificar el delito o la falta recibida a través del registro automático.

En el Registro Manual de procedimientos de Juicio de Faltas (JF) y Juicio de
Faltas Inmediato (JFI), se mantiene la obligatoriedad de desplegar las faltas.
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Por último, en función de la información recibida del Sistema de Gestión Procesal, el
proceso de Registro Masivo de Fortuny es el que vamos a ver a continuación:

A. Registro Masivo con envío de Resoluciones

La herramienta detectará si para los procedimientos que hemos recibido hay
resoluciones. Nosotros aquí sólo tenemos que indicar el tipo de resolución que va
asociada a los procedimientos que hemos recibido y ejecutamos su entrada en
Fortuny

B. Registro Masivo sin envío de Resoluciones

En este caso seleccionaremos los procedimientos con los que vamos a trabajar e
indicaremos qué tipo de resolución debemos asignarles para posteriormente ejecutar
su entrada en Fortuny

Una vez que le hemos explicado a Miguel en qué consiste esta nueva funcionalidad de
Fortuny como es el Registro Masivo, a continuación vamos a ver el funcionamiento de
la misma con más detalle.

Para poder realizar el Registro Masivo, antes hemos tenido que hacer tres pasos que
son:

1. El Secretario del órgano judicial (que no el usuario de Fortuny) tiene que generar
estos mensajes desde el Sistema de Gestión Procesal (Minerva, Libra, Adriano)

2. Recibir los procedimientos vía LexNet a través de Fortuny. Para ello, tenemos que
acceder a la opción de menú Recibir que encontramos dentro del submenú
Bandeja Entrada que engloba el menú Bandeja E/S de la pantalla principal de la
herramienta, que permite el intercambio de información judicial con los sistemas de
información de otros Órganos Judiciales.

Desde esta opción de menú se lleva a cabo el proceso de recepción de mensajes
o información judicial existente en LexNet y, que tenga como destinatario la
Fiscalía a la que estamos asociados.

Este proceso se encarga de conectar con el sistema de comunicación para
obtener los mensajes disponibles.

Importante

Los tipos de resoluciones a los que hacemos referencia en los apartados A y B son:
Sobreseimiento Libre, Sobreseimiento Provisional o sin Resolución definida (no
consta)
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3. En tercer lugar, accedemos  a la opción de menú Recibidos que encontramos
dentro del submenú Bandeja Entrada que engloba el menú Bandeja E/S de la
pantalla principal de la herramienta.

Desde esta opción podemos consultar y listar los mensajes recibidos en la Bandeja
E/S, siendo posible a partir de este punto acceder al contenido de cada mensaje
para realizar el Registro Masivo.

Si pulsamos la opción de menú Recibidos automáticamente nos aparece la siguiente
pantalla de Mensajes Recibidos en la que podemos buscar los mensajes
descargados para realizar el registro masivo y visualizar los trabajos masivos
realizados en el día actual.

A continuación vamos a explicarle a Miguel los pasos que tiene que realizar para
poder hacer un registro masivo de los procedimientos que tiene en la bandeja. Para
ello, le vamos a explicar los enlaces Búsqueda para registro masivo y Trabajos
Masivos de la pantalla anterior, ya que antes de realizar el registro masivo, primero
debe realizar una búsqueda.

Búsqueda para registro masivo

Como hemos dicho anteriormente, si queremos realizar el registro masivo de los
procedimientos que tenemos en la bandeja de Fortuny, primero tenemos que realizar
una búsqueda de los mismos a través del enlace Búsqueda para registro masivo
que encontramos en la pantalla anterior de Mensajes Recibidos.

Los pasos que tenemos que seguir para realizar la búsqueda de los procedimientos
que tenemos en la bandeja antes de comenzar con el registro masivo son estos:
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1. Pulsamos el enlace Búsqueda para registro masivo que encontramos en la
pantalla Mensajes Recibidos. Automáticamente aparece la siguiente pantalla de
Búsqueda de Mensajes Recibidos susceptibles de Registro Masivo que vemos
a continuación:

La pantalla anterior está dividida en varios bloques que a su vez se componen de
diferentes campos como son:

• Órgano Judicial. Este bloque está compuesto por distintos campos que son los
que vamos a ver a continuación.

⁻ Fiscalía. Es un campo desplegable y obligatorio
⁻ Población. Es un campo desplegable y obligatorio
⁻ Tipo Órg. Es un campo desplegable y obligatorio
⁻ Órgano Judicial. Es un campo desplegable y obligatorio

• Datos Proc. Este bloque está compuesto por distintos campos que son los que
vamos a ver a continuación.

⁻ Procedimiento. Es un campo desplegable y obligatorio.
⁻ Estado Msj. Es un campo desplegable en el que aparecen tres estados de

los mensajes: Incorrecto, Rechazado y Recibido
⁻ Número de Procedimiento Desde/Hasta.

• F. Recepción. Este bloque está compuesto por un campo que es el que vamos a
ver a continuación.

⁻ Desde/Hasta.

• Crit. Ordenación. Este bloque está compuesto por dos campos que son los que
vamos a ver a continuación.

⁻ Por Fecha. Pulsando este radio button ordenamos los resultados de los
procedimientos por fecha

⁻ Por Número de Procedimiento. Y si pulsamos este radio button, ordenamos
los resultados de los procedimientos por el número de  procedimiento
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Podemos usar estos criterios de ordenación para descartar aquellos que no nos
interesan por Sobreseimiento Provisional.

Trabajos Masivos

Según vamos cumplimentando campos, se pueden producir dos escenarios:

Escenario 1: Registro Masivo con envío de resoluciones

Aparece un nuevo bloque en la sección inferior de la pantalla Búsqueda de Mensajes
Recibidos susceptibles de Registro Masivo con el nombre de Tipo de Resolución
que incluye el campo de la Resolución.

• Tipo de Resolución. Este bloque está compuesto por un campo que es el que
vamos a ver a continuación.

⁻ Resolución. Es un campo desplegable y obligatorio. Si lo desplegamos
aparecen las siguientes opciones: No consta, Archivo (Sobreseimiento Libre)
y Sobreseimiento Provisional

No olvides que…

Si no rellenamos alguno de los campos de los bloques anteriores, la aplicación
nos informa que son obligatorios apareciendo el siguiente mensaje de aviso:
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Si elegimos No Consta estamos filtrando por los procedimientos que han sido
registrados en la bandeja de entrada sin una resolución asociada.

Si seleccionamos la opción Archivo (Sobreseimiento Libre) estaremos filtrando por
los procedimientos que hemos registrado en la bandeja de entrada con la resolución
de Archivo asociada.

Pero si marcamos Sobreseimiento Provisional filtramos por los procedimientos que
hemos registrado en la bandeja de entrada con la resolución de Sobreseimiento
Provisional asociada.

Una vez que hemos cumplimentado todos los campos de cada uno de los bloques, o
por lo menos los obligatorios, pulsamos en el enlace Buscar que aparece en la parte
inferior derecha de la pantalla Búsqueda de Mensajes Recibidos susceptibles de
Registro Masivo, tal y como vemos a continuación:

En este momento, la herramienta filtra los procedimientos que cumplen con los filtros
de búsqueda de la pantalla anterior.
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En el caso de elegir el tipo de resolución Sobreseimiento Provisional en el campo de
la Resolución, aparecerán los procedimientos que cumplen con el filtro de búsqueda
que hemos introducido. Estos resultados tendrán asociada una resolución del tipo
Sobreseimiento Provisional.

En la parte inferior de la pantalla anterior de los Mensajes Recibidos aparecen los
resultados que hemos obtenido divididos en columnas:

• Masivo. En esta columna aparece un check por cada procedimiento. Para
decidir los procedimientos que vamos a enviar para su posterior tramitación
como registro masivo, pulsamos el check correspondiente a cada uno de
ellos.

En principio, aparecen todos los procedimientos que vamos a registrar
marcados tal y como vemos en la pantalla anterior, aunque podemos
desmarcar aquellos que no vamos a enviar.

En la imagen anterior vemos que hemos desmarcado dos procedimientos, con lo
cual de los seis procedimientos que aparecen en pantalla solamente se van a procesar
los cuatro que están marcados en el check correspondiente.
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• F. Recepción. Es la fecha en la que hemos recibido el mensaje en la bandeja
de entrada

• Clase Proc. Dado que es un registro masivo, los procedimientos que son
susceptibles de este registro son las DPA, JF, JFI y las DUD

• Procedimiento. Hace referencia al número y el año del procedimiento
remitido por el Juzgado

• Detalle. Es un radio button que, si marcamos, podemos ver el detalle del
procedimiento que hemos seleccionado

• Estado Msg. Es un campo desplegable en el que aparecen los tres estados
de los mensajes: Incorrecto, Rechazado y Recibido

• Origen. Es el Juzgado que envía el procedimiento

En la parte inferior de la pantalla Mensajes Recibidos aparece un
nuevo enlace de Registro Masivo que vamos a ver cómo se utiliza.

Una vez que tengamos elegidos todos los procedimientos que
queremos enviar a Registro Masivo, pulsamos este enlace.

Automáticamente aparecerá una pantalla en la que vemos dos
campos:

• Resolución. Este campo desplegable aparece cumplimentado
por defecto, ya que la resolución es común para todos los
procedimientos

• Fiscal Visto. En este desplegable tenemos que elegir
obligatoriamente el Fiscal Visador para el conjunto de los
procedimientos.

Ten en cuenta

Para facilitarnos el Registro Masivo, aparecen todos los procedimientos con el
check marcado en la columna Masivo de los resultados obtenidos
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Si no incluimos el Fiscal Visto y pulsamos el enlace Registro
Masivo que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla,
aparece el siguiente mensaje en el que nos recuerda que es
obligatorio el Fiscal en el caso de que elijamos Resolución:

Una vez que cumplimentamos el campo del Fiscal Visto ya no
hace falta hacer el Visto y la causa se queda cerrada.

Por tanto, una vez que hemos cumplimentado los dos campos
obligatorios de los que hablamos anteriormente (Resolución y Fiscal
Visto), pulsamos el enlace Registro Masivo.

Es a partir de aquí cuando empieza la grabación de los
procedimientos que hemos elegido en la pantalla de los resultados.
Esto es, la herramienta comienza a registrar en diferido la misma
tramitación a cada procedimiento que coincide con las tramitación
manual definida actualmente para estas resoluciones en cada
procedimiento.

Mientras se está realizando el proceso de grabación aparece la
siguiente pantalla con un mensaje: “Se están procesando los
procedimientos”.
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Para finalizar, nosotros como usuarios, podemos sacar un informe al final en el que
podemos encontrar el NGF que la herramienta ha asociado a cada procedimiento
registrado. (Esto lo veremos con más detalle en el punto de esta misma unidad que se
titula Trabajos Masivos).

Junto con el Escenario 1 que hemos visto en las páginas anteriores de esta unidad,
vamos a ver que según los campos que vamos cumplimentando se puede producir
otro escenario.

Escenario 2: Registro Masivo sin envío de resoluciones

A diferencia del primer escenario en el que, según íbamos rellenando campos
aparecía un nuevo bloque de Tipo de Resolución en la sección inferior de la pantalla
siguiente, que incluía el campo de la Resolución, en este segundo escenario vemos
que no ocurre lo mismo ya que, en la pantalla de Búsqueda de Mensajes Recibidos
susceptibles de Registro Masivo no aparece el bloque Tipo de Resolución así
como tampoco el campo de Resolución.

Este escenario se produce cuando los tipos de procedimientos por los que hemos
filtrado en la bandeja de entrada no llevan resolución asociada.

Importante

Esta ventana la podemos cerrar en cualquier momento y seguir trabajando porque el
proceso de grabación ya está en marcha y es independiente de las acciones que
realicemos
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Una vez que hemos cumplimentado todos los campos de cada uno de los bloques, o
por lo menos los obligatorios, pulsamos en el enlace Buscar que aparece en la parte
inferior derecha de la pantalla Búsqueda de Mensajes Recibidos susceptibles de
Registro Masivo, tal y como vemos a continuación:

En este momento, la herramienta filtra los procedimientos que cumplen con los filtros
de búsqueda que hemos introducido en esta pantalla apareciendo 18 resultados.

En la parte inferior de la pantalla anterior de los Mensajes Recibidos aparecen los
resultados que hemos obtenido divididos en columnas:

• Masivo. En esta columna aparece un check por cada procedimiento. Para
decidir los procedimientos que vamos a enviar para su posterior tramitación
como registro masivo, pulsamos el check correspondiente a cada uno de
ellos.

En principio, aparecen todos los procedimientos que vamos a registrar
marcados tal y como vemos en la pantalla anterior, aunque podemos
desmarcar aquellos que no vamos a enviar.
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En la imagen anterior vemos que hemos desmarcado dos procedimientos,
con lo cual de los dieciocho procedimientos que aparecen en pantalla
solamente se van a procesar los dieciséis que están marcados con el check
correspondiente.

• F. Recepción. Es la fecha en la que hemos recibido el mensaje en la bandeja
de entrada

• Clase Proc. Dado que es un registro masivo, los procedimientos que son
susceptibles de este registro son las DPA, JF, JFI y las DUD

• Procedimiento. Hace referencia al número y el año del procedimiento
remitido por el Juzgado

• Detalle. Es un radio button que, si marcamos, podemos ver el detalle del
procedimiento que hemos seleccionado

• Estado Msg. Es un campo desplegable en el que aparecen los tres estados
de los mensajes: Incorrecto, Rechazado y Recibido

• Origen. Es el Juzgado que envía el procedimiento

Ten en cuenta

Para facilitarnos el Registro Masivo, aparecen todos los procedimientos con el
check marcado en la columna Masivo de los resultados obtenidos
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A continuación vamos a ver el proceso previo al registro masivo a seguir en la
siguiente imagen:

1

2

3

4

5

6
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Los pasos anteriores al registro masivo que hemos seguido en la imagen anterior
son los siguientes:

1. Después de realizar la búsqueda, la herramienta filtra los procedimientos que
cumplen con los filtros de búsqueda que hemos introducido en esta pantalla
apareciendo 18 resultados.

2. Desmarcamos dos procedimientos de los cuáles no vamos a hacer el Registro
Masivo. Por tanto, en vez de registrar 18 vamos a registrar 16.

3. Pulsamos el enlace Siguiente para ver más resultados.

4. Aparece una nueva pantalla con más resultados de procedimientos. Los
dejamos todos marcados y pulsamos de nuevo el enlace Siguiente para ver
el resto de los resultados.

5. Aparece una nueva pantalla con los dos últimos resultados que también
dejamos marcados.

6. Pulsamos el enlace Registro Masivo que aparece en la parte inferior
izquierda de la pantalla Mensajes Recibidos para comenzar con el registro
de los procedimientos.

Ahora vamos a ver los pasos que seguiremos una vez que hemos pulsado el enlace
Registro Masivo:

1. Una vez que pulsamos el enlace Registro Masivo que aparece en la parte
inferior izquierda de la pantalla Mensajes Recibidos comenzamos con el
registro masivo de los procedimientos que hemos seleccionado a través del
check correspondiente.

2. Una vez que pulsamos el enlace Registro Masivo de la pantalla anterior,
automáticamente aparecerá una nueva pantalla en la que tenemos que elegir
tanto la Resolución como  el Fiscal Visto
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Desplegamos el campo Resolución de la pantalla anterior y nos aparecen
tres tipos de resolución: Incoar, Incoar con Archivo e Incoar con
Sobreseimiento Provisional.

En el caso de que elijamos la resolución Incoar registraremos aquellos procedimientos
sin asociarles ninguna resolución.

Si seleccionamos la resolución Incoar con Archivo o Incoar con Sobreseimiento
Provisional, tenemos que introducir obligatoriamente el campo Fiscal Visto.

Si no introducimos el campo Fiscal Visto en el campo correspondiente, habiendo
elegido una resolución de Archivo o Incoar con Sobreseimiento Provisional y pulsamos
el enlace Registro Masivo aparecerá una pantalla con el siguiente mensaje en el que
nos dice que “Es obligatorio el Fiscal en el caso de que elijamos Resolución”

3. Una vez que hemos cumplimentado los campos obligatorios (Resolución y
Fiscal Visto), pulsamos el botón de Registro Masivo.

Es a partir de aquí cuando empieza la grabación de los procedimientos que hemos
elegido en la pantalla de los resultados. Esto es, la herramienta comienza a registrar
en diferido la misma tramitación a cada procedimiento que coincide con las tramitación
manual definida actualmente para estas resoluciones en cada procedimiento.

Mientras se está realizando el proceso de grabación aparece la siguiente pantalla con
un mensaje: “Se están procesando los procedimientos”.
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Para finalizar, nosotros como usuarios, podemos sacar un informe al final en el que
podemos encontrar el NGF que la herramienta ha asociado a cada procedimiento
registrado. (Esto lo veremos con más detalle en el punto de esta misma unidad que se
titula Trabajos Masivos).

Una vez que hemos aprendido el funcionamiento del enlace Busqueda para registro
masivo que aparece en la pantalla de Mensajes Recibidos, otro enlace que vemos
nuevo en esta misma pantalla es el de Trabajos Masivos.

Trabajos Masivos

Para acceder al enlace de Trabajos Masivos, tenemos que entrar en el menú
Bandeja de E/S de la pantalla principal de la herramienta, seleccionamos el submenú
Bandeja de Entrada y, dentro de él, marcamos la opción de menú Recibidos.

Pulsando en esta opción de menú, automáticamente nos aparece la siguiente pantalla
de Mensajes Recibidos

Importante

Esta ventana la podemos cerrar en cualquier momento y seguir trabajando porque el
proceso de grabación ya está en marcha y es independiente de las acciones que
realicemos
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El enlace de Trabajos Masivos lo vamos a utilizar para cuando queramos visualizar
los trabajos que hemos realizado en el día. Pulsando este enlace aparece la
siguiente pantalla de Órdenes de Trabajo para Registro Masivo, en la que aparecen
todos los trabajos, como hemos dicho antes, que hemos realizado al día de hoy.

La pantalla anterior de la relación de los órdenes de trabajo se divide en las siguientes
columnas:

• Detalle. Si marcamos el radio button Detalle podemos ver la información de
todos los procedimientos que se han procesado en el registro masivo, tal y
como se muestra en la siguiente pantalla en la que aparecen varias
columnas:

⁻ Número General
⁻ Año General
⁻ Nº Procedimiento
⁻ Año Procedimiento
⁻ Estado Trabajo
⁻ Usuario
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Si aparece algún error se queda registrado en el Informe, tal y como vemos  en la
siguiente pantalla:

• Documento. Cuando se terminan de procesar todos los procedimientos del
registro masivo correspondiente, tenemos la posibilidad de visualizar los
resultados del detalle en un Excel para poder guardarlos. Para ello, pulsamos
el botón Visualizar que aparece en la columna Documento

Cuando pulsamos el botón Visualizar de la pantalla anterior,
automáticamente aparece la siguiente pantalla de Descarga de archivos en
la que nos da la posibilidad de abrir o guardar el archivo (Excell).
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Si pulsamos el botón Abrir de la pantalla anterior aparece una hoja de excell en el
que aparecen cinco columnas:

⁻ Número General
⁻ Año General
⁻ Nº Procedimiento
⁻ Año Procedimiento
⁻ Estado
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• Fecha Recep. Masiva. Este campo nos índice además del día, la hora en la
que se ha lanzado el registro masivo

• Población. Como su propio nombre índice, en esta columna visualizamos la
población de los procedimientos que hemos registrado de forma masiva

• Tipo de procedimiento. Visualizamos el tipo de los procedimientos que
hemos registrado de forma masiva

• Órgano. Indica el órgano judicial de los procedimientos que hemos registrado
de forma masiva

• Estado Trabajo. Indica si está registrado o si ha habido algún problema que
ha impedido su grabación. Estos mensajes serán susceptibles de tratamiento
personalizado desde la bandeja. Una causa común de fallo puede ser que se
requiera un enlace de causas que requiera de supervisión por nuestra parte.

Una vez que los procedimientos que hemos recibido correctamente desde la Bandeja
de Entrada y que han sido aceptados, si queremos buscar todos los procedimientos
Diligencias Previas (DPA), debemos realizar la búsqueda que pasamos a ver a
continuación.

Búsqueda de Procedimientos

En primer lugar, para acceder a este tipo de búsqueda, seleccionamos el menú
Tramitación de la pantalla principal de la aplicación y, dentro de él, marcamos el
submenú Asuntos Por, dentro del cual se despliegan varias opciones de entre las que
seleccionamos Procedimiento.

Automáticamente accedemos a la pantalla Por Procedimiento en la que pulsamos el
enlace Buscar que aparece en la sección superior derecha de la misma y aparece una
nueva pantalla de Búsqueda por Procedimiento.

Importante

Este informe la aplicación sólo lo guarda una semana.
Otra cosa a tener en cuenta es que en este informe no aparece el Fiscal al que va
asignado al procedimiento.
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Si necesitamos obtener, por ejemplo, todos los procedimientos del tipo Diligencias
Previas (DPA) que hemos registrado a través de la Bandeja de Entrada en un rango
de fechas determinado, lo podemos hacer desde la pantalla anterior de Búsqueda por
Procedimiento. A continuación vamos a ver los pasos que tenemos que seguir:

1. Cumplimentamos los campos necesarios del bloque Órgano Judicial. En nuestro
ejemplo hemos rellenado todos: el orden, la población, el tipo de órgano y el órgano
judicial.

2. En el bloque Datos Proc. rellenamos el procedimiento y la fecha de entrada
desde/hasta.

3. El paso siguiente sería cumplimentar el bloque Registro que sólo se compone de
un campo con el mismo nombre Registro, que es un campo desplegable en el que
aparecen dos opciones: Bandeja Entrada y Manual. En nuestro caso vamos a
seleccionar Bandeja de Entrada.

4. El último paso es pulsar el enlace Buscar que aparece en la sección inferior
derecha de la pantalla anterior de Búsqueda por Procedimiento.

Una vez que hemos realizado los pasos anteriores, cuando pulsamos el enlace
Buscar, automáticamente aparece la siguiente pantalla de resultados.
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Si, por ejemplo, pulsamos el primer resultado marcando el check correspondiente al
mismo, podemos ver el legajo. El último radio button hace referencia a la Entrada del
Expediente.

Si pulsamos el enlace Entrada Expediente de la pantalla anterior, automáticamente
aparece la pantalla Descarga de archivos desde la que podemos abrir o guardar el
documento.

Si pulsamos el botón Abrir de la pantalla anterior, automáticamente se abre el
documento adjunto del procedimiento que hemos recibido a través de la Bandeja de
Entrada.
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Una vez que hemos explicado todo lo referente al Registro Masivo tenemos que ver
tres puntos que también son importantes y que se incluyen dentro de éste.

El primero son las reglas en el proceso de registro del grupo de delito, el segundo es
qué ocurre cuando el tipo de intervención del interviniente no es correcto y el último,
hace referencia al proceso de registro de enlaces de causas.

A continuación vamos a ver cada uno de ellos.

Reglas en el proceso de registro del grupo de delito

En el proceso de registro del grupo de delito tenemos que seguir una serie de reglas
en las que tenemos que tener en cuenta lo siguiente:

• Si el procedimiento viene del Juzgado de Violencia, ponemos como grupo el de
violencia de género, independientemente del tipo de delito que tenga el
procedimiento

• Si el procedimiento no viene del Juzgado de Violencia se mira el delito, si dicho
delito es de Medio Ambiente, se pone el grupo Medio Ambiente.

• Si el procedimiento no viene del Juzgado de Violencia se mira el delito, si dicho
delito es de Seguridad Vial, se pone el grupo Seguridad Vial.

• Si el procedimiento no viene del Juzgado de Violencia se mira el delito, si dicho
delito no es de Medio Ambiente ni de Seguridad Vial se deja el grupo Sin
Especificar.
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Cuando el tipo de intervención del interviniente no es correcto

De acuerdo con las reglas de Fortuny que establecen que, en función de cada tipo de
procedimiento existen unas intervenciones determinadas, cuando el tipo de
intervención no es correcto, la herramienta las registra como Sin Intervención.

Por otra parte, si el procedimiento lo queremos modificar desde Fortuny a través de la
opción de Tramitación, la herramienta nos avisará de que es necesario que
modifiquemos dicha intervención para introducir el tipo correcto.

Validación del campo DNI/NIF/NIE

Además, en la descarga de una itineración se debe validar el campo DNI/NIF/NIE con
las siguientes premisas:

• Si el DNI/NIF/NIE es válido, se mostrarán bloqueados los campos Tipo
Identificación e Identificación y, al aceptar dicha itineración se grabará:

⁻ El DNI y el NIF con el tipo de identificador NIF
⁻ El NIE con el tipo de identificador NIE

• Si el DNI/NIF/NIE no es válido, se mostrará en el campo Tipo Identificación
el texto Indocumentado. En este caso, grabaremos en el campo Número de
Identificación un secuencial único. El tipo y el número de identificación
incorrectos que recibimos de la itineración, se almacenarán y se mostrarán
para que podamos consultarlos como usuarios de la aplicación.

Enlace de Causas (Resolución de Conversión a Juicio de Faltas)

En el caso de registrar un procedimiento de la bandeja que tiene asociado un
procedimiento de origen, la herramienta realizará las siguientes validaciones:

• Si el origen del procedimiento que se va a itinerar no está registrado en Fortuny, la
aplicación no nos dejará registrar el procedimiento y aparecerá un mensaje
informativo del siguiente tipo: Deberá registrar antes el origen para poder
registrar el procedimiento

• Si el origen del procedimiento que se va a itinerar si está registrado en Fortuny, la
herramienta comprobará que dicho procedimiento está cerrado de forma correcta
siguiente las siguientes premisas:

Importante

La regla de validación del DNI y NIF es la misma y no será objeto de rechazo la
inclusión de ceros a la izquierda
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⁻ Si el tipo de procedimiento de origen es distinto al tipo de procedimiento
que vamos a itinerar, el cierre correcto sería el Visto a una resolución de
Conversión.

⁻ Si los tipos de procedimientos son iguales, se comparan los datos del
órgano de tal forma que, si se trata del mismo órgano, el cierre correcto
sería el Visto a una resolución de Acumulación y, si se trata de órganos
distintos, el cierre sería el Visto a una resolución de Inhibición.

⁻ Si la validación del cierre no es correcta, no podremos registrar el
procedimiento y se mostrará un mensaje del tipo Antes de registrar este
procedimiento debe llevar a cabo el trámite correspondiente en el
procedimiento de origen para cerrarlo.

⁻ Por último, si la validación del cierre si es correcta, podemos registrar el
procedimiento sin problemas.

En resumen, el Registro Masivo también establece algunos requisitos relativos al
enlace de causas que son los que vamos a ver a continuación.

En el proceso de registro de enlaces de causas la herramienta realiza un chequeo
de los procedimientos que entran por la Bandeja de Entrada y Salida desde la opción
de menú Recibidos y se pueden dar varios casos :

• Que ya exista el procedimiento Juicio de Faltas (JF), lo que hará que se
rechace  automáticamente.

• Si no existe el procedimiento en Fortuny, la herramienta comprueba que
en el procedimiento de origen Diligencias Previas (DPA) existan los
acontecimientos Conversión a faltas (FA)  y su dictamen asociado  y que,
además,  el estado sea Cerrado (CER), independientemente de que
existan acontecimientos posteriores al dictamen de la resolución de
transformación. Si no cumple esto, la herramienta lo rechazará.

• En el caso de existir el procedimiento Diligencias Previas (DPA)  en
Fortuny y exista un Enlace de Causas, se producirá un rechazo, pues
se entiende que ya está en la aplicación.

• Si no existe el procedimiento Diligencias Previas (DPA) en Fortuny, se
rechazará automáticamente el registro, indicando el motivo No existe el
procedimiento de origen.

Importante

Los procedimientos que lleven enlaces de causa no se registrarán automáticamente
y requerirán de nuestra intervención manual



Unidad 1. Registro Masivo de Procedimientos

32

El Registro Masivo es una funcionalidad que se incorpora con esta nueva versión
que se considera una mejora añadida al registro automático.

El objetivo de este Registro es aligerar el esfuerzo que se necesita para grabar los
procedimientos que tienen resoluciones de Sobreseimiento Libre y Provisional y
que suponen la mayoría del trabajo del Registro.

Dado que Fortuny se comunica con varios SGP (Adriano, Libra, Minerva) y que
cada uno de ellos tiene un grado de avance diferente en cuánto al envío de
procedimientos a Fortuny, esta funcionará de forma distinta dependiendo de la
información recibida en la Bandeja de Entrada para cada procedimiento.

Según la Fiscalía en la que trabajemos podemos encontrar procedimientos de uno
de estos tres tipos:

• Procedimientos con la información propia de la incoación
• Procedimientos con la información propia de la incoación más la

información de las resoluciones de Sobreseimiento Libre o Provisional
• O también es posible que no recibamos procedimientos en la Bandeja de

Entrada

Por otra parte, los procedimientos que son susceptibles de Registro Masivo son
los siguientes:

• Diligencias Previas (DPA)
• Diligencias Urgentes (DUD)
• Juicios de Faltas (JF)
• Juicios de Faltas Inmediato (JFI)
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Tema 1. Cambios en los distintos órdenes jurisdiccionales

En este tema vamos a ver que los cambios que se han introducido en la versión 5.13
de Fortuny para las Fiscalías Provinciales afectan únicamente a las jurisdicciones de
Civil, Social y Mercantil.

Las modificaciones que vamos a ver a lo largo de este tema consisten básicamente
en:

⁻ Creación de nuevos procedimientos
⁻ Migración o eliminación de procedimientos
⁻ Nuevas estadísticas

Nuevos listados
Nuevos esquemas de tramitación

Para entenderlo mejor, vamos a leer atentamente este tema y observar con
detenimiento las pantallas de la aplicación. No debemos olvidar consultar el
“Recuerda” que, al final de cada unidad, será útil para recordar el contenido.

En este tema vamos a conocer…

• Las novedades que se han introducido con esta nueva versión de la
herramienta en los distintos órdenes jurisdiccionales de la Fiscalía
Provincial: Civil, Social y Mercantil.



Novedades en Fortuny Versión 5.13. Material Didáctico

Unidad 1. Novedades en la jurisdicción Civil

Sí. A lo largo de esta unidad vamos a aprender con más detalle las novedades de la
jurisdicción Civil que se han integrado con la nueva versión 5.13 de la herramienta.

Para verlo más claro le vamos a explicar a Ángel punto por punto cuáles son estas
novedades.

Eliminación de Procedimientos/Prohibición de Registro de
Procedimientos

En lo que respecta a la eliminación de procedimientos, se ha eliminado de la
herramienta con esta nueva versión el siguiente procedimiento:

Se elimina el procedimiento Emancipación (C06) del combo Procedimiento con esta
nueva versión. En consecuencia, la herramienta no nos va a permitir la incoación de
este tipo de procedimiento a partir de esta nueva versión.

Por otra parte, se prohíbe o inhabilita el registro de una serie de procedimientos,
manteniéndose la tramitación de los procedimientos que ya existían y que están
“vivos” en la herramienta antes de esta nueva versión. Estos procedimientos son los
que vamos a nombrar a continuación:

• Cuestión de Competencia (CCT)
• Guarda y Custodia (C02)
• Ejecución Sentencias Extranjeras (C36)
• Abstención por falta de competencia o jurisdicción (C21)

Por otra parte, esta nueva versión no permite el registro de los procedimientos del tipo
Procedimientos Tratamiento Ambulatorio (TTA), que los debemos registrar a partir
de ahora como Internamientos (INT). A su vez, se migran los antiguos TTA a los
nuevos INT.

Ángel, que se incorpora nuevo a la Fiscalía Provincial
quiere saber las novedades que se va a encontrar en el
orden Civil.

¿Se las explicas tú?
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Los tipos de intervención para el procedimiento INT son tres:

⁻ Internado (INT). Es el único que tenemos que registrar obligatoriamente
⁻ Promotor (PRM)
⁻ Solicitante (SOL)

Una vez que hemos visto los procedimientos que se eliminan de la herramienta con
esta nueva versión así como la inhabilitación del registro de una serie de
procedimientos, a continuación vamos a ver que se han creado nuevos procedimientos
que antes no existían.

Creación de nuevos procedimientos

Se crean con esta nueva versión cinco nuevos procedimientos que se incluirán en
las Familias Otros Procedimientos Jurisdicción Voluntaria, Sucesiones y
Matrimonio, para los que se define una nueva tramitación y se les asigna Familia.
Estos procedimientos son:

• Aprobación Acta Notoriedad (V01). Este procedimiento corresponde a la
Familia Otros procedimientos Jurisdicción Voluntaria.

Para ver este nuevo procedimiento, seleccionamos el menú Registro de la
pantalla principal de la aplicación, dentro de él marcamos el submenú Civil en
el que se despliegan cuatro opciones y pinchamos Jdo. 1ª Instancia.

Automáticamente aparece la pantalla Registro Asunto Civil, en la que
completamos los campos del bloque Datos Órgano en primer lugar. Después,
en el bloque Datos Proc. seleccionamos la Familia Otros Proc. Jurisdicción
Voluntaria y, cuando desplegamos el campo Procedimiento, vemos que
aparece este nuevo procedimiento de Aprobación Acta Notoriedad.
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• Deslinde (V40). Este procedimiento se engloba dentro de la Familia Otros
procedimientos Jurisdicción Voluntaria.

Para ver este nuevo procedimiento, seleccionamos el menú Registro de la
pantalla principal de la aplicación, dentro de él marcamos el submenú Civil en
el que se despliegan cuatro opciones y pinchamos Jdo. 1ª Instancia.

Automáticamente aparece la pantalla Registro Asunto Civil, en la que
completamos los campos del bloque Datos Órgano en primer lugar. Después,
en el bloque Datos Proc. seleccionamos la Familia Otros Proc. Jurisdicción
Voluntaria y, cuando desplegamos el campo Procedimiento, vemos que
aparece este nuevo procedimiento de Deslinde.

Ten en cuenta

Los tipos de intervención para el procedimiento Aprobación Acta Notoriedad
(V01) son los siguientes:

⁻ Demandado (DDO)
⁻ Demandante (DTE). Es obligatorio al menos registrar un demandante
⁻ Menor (MEN)
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• Deliberación Beneficio Inventario (V10). Este procedimiento lo encontramos
dentro de la Familia Sucesiones.

Para ver este nuevo procedimiento, seleccionamos el menú Registro de la
pantalla principal de la aplicación, dentro de él marcamos el submenú Civil en
el que se despliegan cuatro opciones y pinchamos Jdo. 1ª Instancia.

Ten en cuenta

Los tipos de intervención para el procedimiento Deslinde (V40) son los
siguientes:

⁻ Demandado (DDO
⁻ Demandante (DTE). Es obligatorio al menos registrar un demandante
⁻ Menor (MEN)
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Automáticamente aparece la pantalla Registro Asunto Civil, en la que
completamos los campos del bloque Datos Órgano en primer lugar. Después,
en el bloque Datos Proc. seleccionamos la Familia Sucesiones y, cuando
desplegamos el campo Procedimiento, vemos que aparece este nuevo
procedimiento de Deliberación Beneficio Inventario.

• Testamento de Palabra (V84). Este procedimiento se engloba dentro de la
Familia Sucesiones.

Para ver este nuevo procedimiento, seleccionamos el menú Registro de la
pantalla principal de la aplicación, dentro de él marcamos el submenú Civil en
el que se despliegan cuatro opciones y pinchamos Jdo. 1ª Instancia.

Automáticamente aparece la pantalla Registro Asunto Civil, en la que
completamos los campos del bloque Datos Órgano en primer lugar. Después,
en el bloque Datos Proc. seleccionamos la Familia Sucesiones y, cuando
desplegamos el campo Procedimiento, vemos que aparece este nuevo
procedimiento de Testamento de Palabra.

Ten en cuenta

Los tipos de intervención para el procedimiento Deliberación Beneficio
Inventario (V10) son los siguientes:

⁻ Demandado (DDO)
⁻ Demandante (DTE). Únicamente es obligatorio registrar el Demandante
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• Medidas Cautelares Previas (MCC). Este procedimiento lo encontramos
seleccionando la Familia Matrimonio.

Para ver este nuevo procedimiento, seleccionamos el menú Registro de la
pantalla principal de la aplicación, dentro de él marcamos el submenú Civil en
el que se despliegan cuatro opciones y pinchamos Discapacidad.

Automáticamente aparece la pantalla Registro Asunto Discapacidad, en la que
completamos los campos del bloque Datos Órgano en primer lugar. Después,
en el bloque Datos Proc. cuando desplegamos el campo Procedimiento vemos
que aparece este nuevo procedimiento de Medidas Cautelares Previas.

Ten en cuenta

Los tipos de intervención para el procedimiento Testamento de Palabra (V84) son
los siguientes:

⁻ Demandado (DDO)
⁻ Demandante (DTE). Únicamente es obligatorio registrar el Demandante
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A continuación vamos a ver los bloques y campos que encontramos cuando vamos a
hace un registro de unas Medidas Cautelares Previas.

Ten en cuenta

Los tipos de intervención para el procedimiento Medidas Cautelares Previas
(MCC) son los siguientes:

⁻ Demandado (DDO)
⁻ Demandante (DTE). Únicamente es obligatorio registrar el Demandante
⁻ Incapacitado (INP)

Es obligatorio registrar al menos uno de ellos.



Unidad 1. Novedades en la Jurisdicción Civil

41

• Datos Órgano. Son los datos referentes al órgano judicial que está
encargado del procedimiento que se registra. Dentro de este bloque nos
encontramos con distintos campos:

⁻ Población. Es un campo obligatorio en el que seleccionamos la
población a la que pertenece el órgano judicial pulsando el botón
situado a la derecha del mismo.
Tipo Órgano. Es un campo obligatorio igual que el anterior en el que
cumplimentamos el tipo del órgano que lleva el asunto pulsando el
botón que aparece a la derecha de este campo.
Órgano Judicial. Es un campo obligatorio en el que cumplimentamos
el número del Juzgado que lleva el procedimiento, teniendo en
cuenta que aparece en función del tipo de órgano y la población que
hemos seleccionado previamente. Para rellenar dicho campo
pulsamos el botón que está a su derecha, al igual que hemos visto
en los dos campos anteriores.

• Datos Proc. Son los datos referentes al procedimiento que queremos
registrar en la Fiscalía. Se compone de distintos campos:

Procedimiento. Es un campo desplegable y obligatorio que muestra
los procedimientos que podemos registrar en este orden.

⁻ Nº Procedimiento. Se compone de dos campos obligatorios en el que
tenemos que introducir el número y el año que están asociados al
procedimiento que vamos a registrar.
NIG (Número de Identificación General). Es un campo opcional en el
que introducimos el número de identificación general de los
procedimientos. En el caso de que no lo cumplimentemos, se le
asignará un NIG automático.

⁻ Estado Inicial. Es un campo desplegable que aparece deshabilitado
en el que se pueden ver los distintos estados en los que se puede
encontrar un procedimiento. Por defecto, al registrar un
procedimiento por primera vez, el estado será Registrado.
Fecha de Entrada. Es un campo en el que introducimos la fecha en la
que se da entrada al procedimiento. Por defecto, aparece la del día,
pero tenemos la posibilidad de cambiarla, bien manualmente o
pulsando el icono del calendario que aparece a su derecha.

⁻ Fec. Incoación. Es un campo en el que introducimos la fecha en la
que el órgano judicial incoa el procedimiento. Por defecto aparece la
del día, aunque la podemos cambiar manualmente, bien
manualmente o pulsando el icono del calendario que aparece a su
derecha.

• Datos Origen. Cuando cumplimentamos el campo Procedimiento del
bloque Datos Proc. se habilita este nuevo bloque en el que distinguimos
diversos campos:
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⁻ Población. Es un campo desplegable y obligatorio en el que
aparecen las poblaciones de los órganos de origen que puede tener
dicho procedimiento.

⁻ Número General de Fiscalía (NGF). Está compuesto por dos campos
obligatorios en el que introducimos el número general de la Fiscalía
que tenía la causa origen del órgano de origen.
Tipo Órgano. Es un campo desplegable y obligatorio  en la que
aparecen los Juzgados de origen que tiene la población que hemos
seleccionado previamente.
Nº Procedimiento. Está compuesto por dos campos obligatorios en el
que introducimos el número y el año del procedimiento de origen.
Órgano Judicial. Es un campo desplegable con los números de los
Juzgados de origen para el tipo de órgano seleccionado.
Proc. Origen. Es un campo desplegable en el que aparecen todos los
procedimientos posibles que el órgano de origen que hemos
seleccionado previamente puede registrar.

• Datos Reg. Es el último bloque de esta pantalla en el que aparecen los
datos de información adicional y que se utilizan principalmente para la
auditoría del Registro. Aquí vamos a ver los siguientes campos:

⁻ Registrado por. Hace referencia al “login” del usuario que está
registrando el procedimiento en la Fiscalía. Aparece por defecto al
conectarnos a la herramienta.

⁻ Fecha Registro. Es un campo que aparece deshabilitado y que
muestra la fecha en la que se registra el procedimiento en la Fiscalía.
Observaciones. Es un campo de texto libre en el que podemos
introducir alguna información que consideremos importante.

El origen de estos cinco nuevos procedimientos deberá ser:

• Juzgado Primera Instancia/Instrucción
• Juzgado Primera Instancia
• Juzgado Instrucción
• Juzgado Violencia Sobre la Mujer

Estos órganos nos deben aparecer en la pantalla Selección de Tipo de  Órgano
cuando seleccionamos el campo Tipo Órgano del bloque Datos Órgano.
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Por otra parte, esta nueva versión de la herramienta nos permite la grabación de
señalamientos del tipo Vista en el procedimiento de Medidas de Protección Art. 158
CC (C05).

Si queremos registrar este tipo de procedimientos, pulsamos el menú Registro de la
pantalla principal de la herramienta, dentro de él marcamos el submenú Civil y
seleccionamos la opción 1ª Instancia.

Automáticamente accedemos a la siguiente pantalla de Registro Asunto Civil en la
que vemos que, si seleccionamos en el campo desplegable Familia Menores y
pulsamos el desplegable Procedimiento nos aparece las Medidas de Protección
Art. 158 CC (C05).

Ahora vamos a ver un ejemplo de esto.

1. Primero registramos un procedimiento Medidas de Protección Art. 158 CC (C05)
2. Una vez que lo hemos registrado lo seleccionamos a través del check

correspondiente y pinchamos el menú Señalamientos de la pantalla, dentro de él
marcamos el submenú Juicios/Vistas
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3. En el campo desplegable Tipo Acto del bloque Datos Señal. seleccionamos Vista.

4. Una vez que hemos introducido todos los datos en la pantalla anterior de
Señalamientos y pulsamos el enlace Aceptar de la misma, nos aparece el
procedimiento con el legajo en el que vemos que ya está señalado.

Por último, en los procedimientos Curatela (CUR) y Tutela (V90) y para la resolución
Informe Rendición de Cuentas (IRC) se añade un nuevo tipo de dictamen que se
llama Diligencias (DIL).

Esto los vamos a ver en las pantallas que se muestran a continuación.
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Nuevos esquemas de tramitación

En cuanto al procedimiento Cuestión de Competencia (CMP) se adapta una nueva
definición de esquema de tramitación para la Fiscalía Provincial y para la Fiscalía
de Comunidad Autónoma.

Solamente se podrán registrar las CMP cuando el origen sea de la Audiencia
Provincial, en cualquier otro caso se registrará el procedimiento sobre el cual se
plantea.

Por otra parte, cuando registramos una Cuestión de competencia no admite el
registro de intervinientes. Esto lo vemos porque el enlace de los Intervinientes
aparece deshabilitado.
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A continuación vamos a ver los bloques y campos que encontramos cuando vamos a
hace un registro de una Cuestión de Competencia.

• Datos Órgano. Son los datos referentes al órgano judicial que está
encargado del procedimiento que se registra. Dentro de este bloque nos
encontramos con distintos campos:

⁻ Población. Es un campo obligatorio en el que seleccionamos la
población a la que pertenece el órgano judicial pulsando el botón
situado a la derecha del mismo.
Tipo Órgano. Es un campo obligatorio igual que el anterior en el que
cumplimentamos el tipo del órgano que lleva el asunto pulsando el
botón que aparece a la derecha de este campo.
Órgano Judicial. Es un campo obligatorio en el que cumplimentamos
el número del Juzgado que lleva el procedimiento, teniendo en
cuenta que aparece en función del tipo de órgano y la población que
hemos seleccionado previamente. Para rellenar dicho campo
pulsamos el botón que está a su derecha, al igual que hemos visto
en los dos campos anteriores.

• Datos Proc. Son los datos referentes al procedimiento que queremos
registrar en la Fiscalía. Se compone de distintos campos:

Familia. Es un campo desplegable en el que podemos seleccionar
las distintas familias en las que están agrupados todos los
procedimientos de orden civil.

Procedimiento. Es un campo desplegable y obligatorio que muestra
los procedimientos que podemos registrar en este orden.

⁻ Nº Procedimiento. Se compone de dos campos obligatorios en el que
tenemos que introducir el número y el año que están asociados al
procedimiento que vamos a registrar.
NIG (Número de Identificación General). Es un campo opcional en el
que introducimos el número de identificación general de los
procedimientos. En el caso de que no lo cumplimentemos, se le
asignará un NIG automático.

⁻ Estado Inicial. Es un campo desplegable que aparece deshabilitado
en el que se pueden ver los distintos estados en los que se puede
encontrar un procedimiento. Por defecto, al registrar un
procedimiento por primera vez, el estado será Registrado.
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Fecha de Entrada. Es un campo en el que introducimos la fecha en la
que se da entrada al procedimiento. Por defecto, aparece la del día,
pero tenemos la posibilidad de cambiarla, bien manualmente o
pulsando el icono del calendario que aparece a su derecha.

⁻ Fec. Incoación. Es un campo en el que introducimos la fecha en la
que el órgano judicial incoa el procedimiento. Por defecto aparece la
del día, aunque la podemos cambiar manualmente, bien
manualmente o pulsando el icono del calendario que aparece a su
derecha.

• Datos Origen. Cuando cumplimentamos el campo Procedimiento del
bloque Datos Proc. se habilita este nuevo bloque en el que distinguimos
diversos campos:

⁻ Población. Es un campo desplegable y obligatorio en el que
aparecen las poblaciones de los órganos de origen que puede tener
dicho procedimiento.

⁻ Número General de Fiscalía (NGF). Está compuesto por dos campos
obligatorios en el que introducimos el número general de la Fiscalía
que tenía la causa origen del órgano de origen.
Tipo Órgano. Es un campo desplegable y obligatorio  en la que
aparecen los Juzgados de origen que tiene la población que hemos
seleccionado previamente.
Nº Procedimiento. Está compuesto por dos campos obligatorios en el
que introducimos el número y el año del procedimiento de origen.
Órgano Judicial. Es un campo desplegable con los números de los
Juzgados de origen para el tipo de órgano seleccionado.
Proc. Origen. Es un campo desplegable en el que aparecen todos los
procedimientos posibles que el órgano de origen que hemos
seleccionado previamente puede registrar.

• Datos Reg. Es el último bloque de esta pantalla en el que aparecen los
datos de información adicional y que se utilizan principalmente para la
auditoría del Registro. Aquí vamos a ver los siguientes campos:

⁻ Registrado por. Hace referencia al “login” del usuario que está
registrando el procedimiento en la Fiscalía. Aparece por defecto al
conectarnos a la herramienta.

⁻ Fecha Registro. Es un campo que aparece deshabilitado y que
muestra la fecha en la que se registra el procedimiento en la Fiscalía.
Observaciones. Es un campo de texto libre en el que podemos
introducir alguna información que consideremos importante.

A continuación vamos a ver las novedades que encontramos en las estadísticas de
orden civil con esta nueva versión de Fortuny.
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Estadísticas

Con esta nueva versión de la herramienta también vamos a ver a lo largo de este
punto cuáles son los cambios que se han integrado en las estadísticas de Orden Civil.

Si queremos acceder a las estadísticas anuales, seleccionamos el menú Estadísticas
que vemos en la parte superior de la pantalla y, dentro de él, marcamos la opción de
menú Anuales.

Cuando seleccionamos la opción Anuales automáticamente aparece la pantalla
Estadísticas Anuales.

A continuación, vamos a explicar cada uno de los distintos bloques que aparecen en
esta pantalla:

1. Órgano Judicial. Bloque que contiene los datos referente a la Fiscalía de la
que se obtienen las estadísticas (Provincial, Comunidad Autónoma, de
Área, Sección Territorial…). Es un campo obligatorio y desplegable.



Unidad 1. Novedades en la Jurisdicción Civil

49

2. Periodo. Es el campo de texto en el que tenemos que introducir el año del
que queremos sacar las estadísticas. Es un campo obligatorio.

3. Orden. Es un bloque en el que aparecen todos los órdenes jurisdiccionales.
Sólo tenemos que marcar el radio button correspondiente al orden al que
pertenecen las estadísticas que vamos a generar.
Cuando seleccionamos cualquiera de los órdenes que aparecen disponibles,
la pantalla se adecuará para mostrarnos las estadísticas que son propias del
orden que hemos seleccionado.

4. Estadísticas. Es un bloque en el que aparecen los tipos de estadísticas que
queremos obtener. Para ello, seleccionamos el check correspondiente a la
estadística que queremos obtener.

5. Documentos. En este bloque seleccionamos la forma en la que queremos
acceder a la información de las estadísticas que hemos solicitado. Podemos
marcar:

- el radio button para que nos presente las estadísticas por pantalla (sólo
podemos seleccionar una estadística de entre todas las que hay)

- o también el radio button correspondiente al Envío por correo electrónico,
en el que sólo tenemos que cumplimentar en el campo de texto libre
situado junto a éste el E-mail.

Ten en cuenta

Las estadísticas muestran los resultados en función de los criterios que
hemos introducido previamente

No olvides que…

Las Fiscalías que aparecen en este campo desplegable dependerán del
nivel de la Fiscalía en la que estamos registrados y, por consiguiente, de
las estadísticas que podemos consultar.

Por ejemplo: Si pertenecemos a la Fiscalía Provincial, podemos consultar
tanto los datos de esta Fiscalía como los de las Fiscalías de Área adscritas
a dicha Fiscalía Provincial; si pertenecemos a una Fiscalía de Área,
únicamente
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Por otra parte, en la parte inferior derecha de la pantalla Estadísticas Anuales vemos
dos enlaces que pasamos a explicar con más detalle:

• Estadística. Una vez que hemos introducido todos los datos pulsando este
enlace se genera el documento estadístico de acuerdo con los criterios que
hemos introducido previamente.

• Limpiar. Si hemos introducido datos en esta pantalla y los queremos
eliminar, sólo tenemos que pulsar en este enlace y dejamos la pantalla sin
datos para iniciar una nueva búsqueda.

A continuación vamos a explicar los pasos que tenemos que seguir para obtener los
resultados de esta estadística:

1. Seleccionamos el menú Estadísticas que vemos en la parte superior de la pantalla
y, dentro de él, marcamos la opción de menú Anuales.

2. Desplegamos el campo correspondiente al bloque del órgano judicial y
seleccionamos Fiscalía Provincial (Zaragoza).

3. Introducimos el año del que queremos sacar las estadísticas.
4. Marcamos el radio button Civil que encontramos en el bloque Orden.
5. Seleccionamos el check correspondiente a Total Procedimientos Incoados,

Dictaminados y Señalados que aparece en el bloque Estadísticas.
6. Como queremos que las estadísticas nos aparezcan en pantalla, marcamos el radio

button Presentación por pantalla.
7. Pulsamos el enlace Estadística para obtener los resultados.
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Pulsando en el enlace Estadística que aparece en la parte inferior derecha de la
pantalla Estadísticas Anuales, aparece una pantalla en la que nos pregunta si
queremos abrir el fichero o si, por el contrario, queremos guardarlo en nuestro equipo
para poder verlo más tarde. Nosotros vamos a pulsar el botón Abrir.

Importante

Es más habitual que guardemos el fichero en el disco de nuestro equipo para no
tener que generar nuevamente dicha estadística, pudiéndola consultar incluso sin la
aplicación activa
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Pulsando el botón Abrir de la pantalla anterior de Descarga de archivos
automáticamente aparece una hoja de Excel con los resultados que la herramienta ha
encontrado según los filtros que hemos introducido en la búsqueda:

A continuación, vamos a ver los cambios que afectan al cómputo de las
estadísticas de orden Civil.

Si marcamos el check Total Procedimientos Incoados, Dictaminados y Señalados
en la pantalla de Estadísticas Anuales, la estadística recoge agrupados por familias:

• los procedimientos que se han incoado durante el ejercicio estadístico
• los dictámenes de los procedimientos que se han emitido durante el ejercicio

estadístico
• además recoge el total de los señalamientos para el año que hemos indicado al

generar la estadística

Los datos de esta estadística aparecen agrupados por familia de procedimientos y
por tipo de procedimiento, independientemente del órgano judicial en el que se
hayan incoado. Además, los datos aparecen por año.

Además, se fusionan o agrupan los procedimientos Aborto (ABO) y Esterilización
(EST) en un solo epígrafe “Aborto/Esterilización”.
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Por otra parte, dentro de estas estadísticas se tiene en cuenta Mercantil como una
familia más.

Al final de la estadística anterior se añade una específica con el nombre de
Concursal, que recoge los datos específicos de los procedimientos que pertenecen a
la familia de Mercantil.

Aquí se computarán como Cuestión de Competencia los procedimientos Monitorio,
Cambiario, Concursal Ordinario y Concursal Abreviado que han sido incoados en el
año para el que hemos solicitado la estadística.

Además, se computarán como procedimientos antiguos los que han sido incoados en
el año de la estadística y que son los siguientes:

• Quiebra
• Concurso
• Quita y Espera
• Suspensión de Pagos



Novedades en Fortuny Versión 5.13. Material Didáctico

En la sección inferior aparecen las Demandas presentadas por el Fiscal, en las que
se recogen aquellas demandas que han sido presentadas por el Fiscal durante el
ejercicio estadístico en los procedimientos Ordinario (ORD) y Verbal (VRB) sabiendo
que son las demandas en las que aparezcan como intervinientes el Fiscal y el
Demandado agrupados por materias.

Por otra parte, al igual que hemos visto que podemos sacar un tipo de estadísticas si
pulsamos el check Total Procedimientos Incoados Incoados, Dictaminados y
Señalados, también podemos obtener otro tipo de estadísticas si marcamos el check
Total Señalamientos de la pantalla Estadísticas Anuales.

Si pulsamos el enlace Estadísticas que aparece en la sección inferior derecha de la
pantalla anterior, aparece automáticamente la pantalla Descarga de archivos en la
que tenemos que pulsar el botón Abrir para que se genere en una hoja de Excel la
estadística que hemos marcado.
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En esta estadística se computa el número de señalamientos que están en estado
Celebrado durante el periodo de generación de la estadística. Además, aparecen los
datos por año y agrupados por familia de procedimiento y por tipo de procedimiento.

En la sección superior de la estadística vemos que podemos distinguir entre:

⁻ Total de Audiencias. Son los datos procedentes de las audiencias previas
agrupados por procedimiento

⁻ Total Juicios. Son los datos totales de los juicios agrupados por procedimiento
⁻ Total de Comparecencias. Son los datos totales de las comparecencias

agrupados por procedimiento
⁻ Total de Vistas. Son los datos totales de las vistas agrupados por

procedimiento
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Al final de esta estadística se añade la de Mercantil.

Por último, en esta estadística se incluye el registro de los siguientes
procedimientos que se han integrado nuevos con esta nueva versión:

• Aprobación Acta Notoriedad (V01)
• Deliberación Beneficio Inventario (V10)
• Deslinde (V40)
• Testamento de Palabra (V84)

Ten en cuenta

Las novedades que encontramos en las estadísticas con esta nueva versión son:

• Se agrupa en una sola tabla la estadística de procedimientos, dictámenes y
señalamientos

• Los datos se agrupan por tipo de procedimiento, independientemente del
órgano judicial en el que se hayan incoado durante el ejercicio estadístico

• Se agrupan los procedimientos Aborto (ABO) y Esterilización (EST) en un solo
epígrafe “Aborto/Esterilización”
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Los cambios que se han introducido con la nueva versión 5.12 de Fortuny para las
Fiscalías Provinciales afectan únicamente a las jurisdicciones Civil, Social y
Mercantil.

Las modificaciones que se han realizado en la jurisdicción Civil consisten
básicamente en:

• El registro de nuevos procedimientos
• Cambios en la tramitación de procedimientos antiguos (esto es, definición

o adaptación de los esquemas de tramitación)
• Migración o eliminación de procedimientos
• Cambios en las estadísticas como la agrupación de los procedimientos

ABO y EST en un solo epígrafe, la agrupación en una sola tabla de la
estadística de Procedimientos, Dictámenes y Señalamientos, así como la
agrupación por tipo de procedimiento, independientemente del órgano
judicial en el que se hayan incoado.
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Unidad 2. Novedades en la jurisdicción Social

Sí. A lo largo de esta unidad vamos a aprender con más detalle las novedades de la
jurisdicción Social que se han integrado con la nueva versión 5.13 de la herramienta.

Para verlo más claro le vamos a explicar a Pedro punto por punto cuáles son estas
novedades.

Migración o Eliminación de Procedimientos

Queda derogado el procedimiento Demanda y, en consecuencia, la herramienta no
nos va a permitir la incoación de este tipo de procedimiento a partir de esta nueva
versión. Aunque se mantiene la tramitación de los procedimientos del tipo Demanda
antiguos y que estén “vivos”.

Para ver esta novedad, tenemos que entrar en el menú Registro de la pantalla
principal de la herramienta, marcamos el submenú Social y, dentro de éste,
seleccionamos el submenú Jdo. Social.

Cuando pulsamos el submenú Jdo. Social automáticamente aparece la siguiente
pantalla de Registro Asunto Social en la que, si desplegamos el campo
Procedimiento del bloque Datos Proc. podemos observar que sigue apareciendo la
Demanda como tipo de procedimiento.

Pedro, que se incorpora nuevo a la Fiscalía Provincial
quiere saber las novedades que se va a encontrar en el
orden Social.

¿Se las puedes explicar tú?
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La Demanda sigue apareciendo por lo que hemos explicado al principio de esta
unidad, ya que la nueva versión permite la tramitación de este tipo de procedimientos
antiguos que están “vivos”, pero no permite el registro o la incoación de estos
procedimientos.

De hecho, si intentamos registrar una Demanda como nueva desde la pantalla
Registro Asunto Social nos aparece un mensaje de aviso en el que nos dice que
“Este tipo de procedimiento ha sido derogado y no puede incoarse”, tal y como el
que vemos a continuación:

Ahora vamos a ver los procedimientos que se han creado nuevo para la Jurisdicción
Social.

Creación de nuevos procedimientos

Si entramos en el menú Registro de la pantalla principal de la herramienta,
seleccionamos el submenú Social y, dentro de éste, marcamos la opción Jdo. Social,
aparece la pantalla de Registro Asunto Social en la que aparece un campo de Otros
Procedimientos dentro del bloque Datos Proc. en el que aparecen dos radio button:
Si/NO.
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Si marcamos el radio button NO y desplegamos el campo Procedimiento, los
procedimientos que nos aparecen son los habituales que se tramitan en Social y
que son los siguientes:

Pero si marcamos el radio button SI y desplegamos el campo Procedimiento, nos
aparece la relación de los procedimientos que solamente admiten la tramitación de
Competencia/Jurisdicción y que son:

Impugnación sanciones (IMS)
Clasificación profesional (CLA)
Impugnación de actos administrativos en materia laboral y seguridad social,
excluidos los prestacionales (IAA)
Movilidad Geográfica (MOG)
Monitorio (MON)
Procedimiento de Oficio (OFI)
Procedimiento Ordinario (ORD)
Reclamación al Estado Salarios Tramitación (RSE)
Seguridad Social en materia prestacional (SSS)

Conflicto colectivo (CON)
Conciliación vida PER.FIS/familiar (PEF)
Derechos fundamentales (DFU)
Despidos (DSP)
Ejecución (ETJ)
Impugnación convenio colectivo (ICO)
Impugnación Estatutos asociaciones empresariales (IEA)
Impugnación estatutos sindicales (IES)
Modificación condiciones laborales (MOV)
Procedimiento electoral (PEL)
Vacaciones (VAC)
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A continuación vamos a ver con más detalle las peculiaridades así como los datos que
la herramienta Fortuny nos pide que cumplimentemos de cada uno de los
procedimientos anteriores.

A. Si en la pantalla de Registro Asunto Social seleccionamos los
procedimientos del tipo Conflicto colectivo, Derechos fundamentales,
Despidos, Modificación condiciones laborales, Vacaciones, Conciliación vida
PER.FIS/familiar, Impugnación sanciones, Procedimiento electoral,
Impugnación convenio colectivo, Impugnación Estatutos asociaciones
empresariales o Impugnación estatutos sindicales, para comenzar el registro
de los mismos, la pantalla se divide en distintos bloques que, a su vez, están
compuestos de varios campos que son los que vamos a ver a continuación:

Ten en cuenta

Los tipos de intervención para los procedimientos CON, DFU, DSP, MOV,
VAC, PEF, IMS, PEL, ICO, IEA e IES son:

• DDO (Demandado)
• DTE (Demandante)

Es obligatorio que registremos el Demandado, el Demandante o el Ministerio
Fiscal
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• Datos Órgano. Son los datos referentes al órgano judicial que está
encargado del procedimiento que se registra. Dentro de este bloque nos
encontramos con distintos campos:

⁻ Población. Es un campo obligatorio en el que seleccionamos la
población a la que pertenece el órgano judicial pulsando el botón
situado a la derecha del mismo.
Tipo Órgano. Es un campo obligatorio igual que el anterior en el que
cumplimentamos el tipo del órgano que lleva el asunto pulsando el
botón que aparece a la derecha de este campo.
Órgano Judicial. Es un campo obligatorio en el que cumplimentamos
el número del Juzgado que lleva el procedimiento, teniendo en
cuenta que aparece en función del tipo de órgano y la población que
hemos seleccionado previamente. Para rellenar dicho campo
pulsamos el botón que está a su derecha, al igual que hemos visto
en los dos campos anteriores.

• Datos Proc. Son los datos referentes al procedimiento que queremos
registrar en la Fiscalía. Se compone de distintos campos:

⁻ Otros Procedimientos. Es un campo que está compuesto por dos
radio button SI/NO y que discrimina los procedimientos que se
muestran en el desplegable Procedimiento. Si marcamos el radio
button NO, nos aparecerán aquellos procedimientos que habituales
que se tramitan en el orden Social. Pero si marcamos el radio button
SI, nos van a aparecer otros tipos de procedimientos que solamente
admiten la tramitación de Competencia/Jurisdicción.
Procedimiento. Es un campo desplegable que muestra los
procedimientos que podemos registrar en este orden.

⁻ Nº Procedimiento. Se compone de dos campos en el que tenemos
que introducir el número y el año que están asociados al
procedimiento que vamos a registrar.
NIG (Número de Identificación General). Es un campo en el que
introducimos el número de identificación general de los
procedimientos. En el caso de que no lo cumplimentemos, se le
asignará un NIG automático.

⁻ Estado Inicial. Es un campo desplegable que aparece deshabilitado
en el que se pueden ver los distintos estados en los que se puede
encontrar un procedimiento. Por defecto, al registrar un
procedimiento por primera vez, el estado será Registrado.
Fecha de Entrada. Es un campo en el que introducimos la fecha en la
que se da entrada al procedimiento. Por defecto, aparece la del día,
pero tenemos la posibilidad de cambiarla, bien manualmente o
pulsando el icono del calendario que aparece a su derecha.

⁻ Fec. Incoación. Es un campo en el que introducimos la fecha en la
que el órgano judicial incoa el procedimiento. Por defecto aparece la
del día, aunque la podemos cambiar manualmente, bien
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manualmente o pulsando el icono del calendario que aparece a su
derecha.

• Datos Reg. Es el último bloque de esta pantalla en el que aparecen los
datos de información adicional y que se utilizan principalmente para la
auditoría del Registro. Aquí vamos a ver los siguientes campos:

⁻ Registrado por. Hace referencia al “login” del usuario que está
registrando el procedimiento en la Fiscalía. Aparece por defecto al
conectarnos a la herramienta.

⁻ Fecha Registro. Es un campo que aparece deshabilitado y que
muestra la fecha en la que se registra el procedimiento en la Fiscalía.
Observaciones. Es un campo de texto libre en el que podemos
introducir alguna información que consideremos importante.

B. Si en la pantalla de Registro Asunto Social seleccionamos el
procedimiento del tipo Ejecución (ETJ), para comenzar el registro de éste,
la pantalla se divide en distintos bloques que, a su vez, están compuestos
de varios campos que son los que vamos a ver a continuación:

• Datos Órgano. Son los datos referentes al órgano judicial que está
encargado del procedimiento que se registra. Dentro de este bloque nos
encontramos con distintos campos:

⁻ Población. Es un campo obligatorio en el que seleccionamos la
población a la que pertenece el órgano judicial pulsando el botón
situado a la derecha del mismo.
Tipo Órgano. Es un campo obligatorio igual que el anterior en el que
cumplimentamos el tipo del órgano que lleva el asunto pulsando el
botón que aparece a la derecha de este campo.
Órgano Judicial. Es un campo obligatorio en el que cumplimentamos
el número del Juzgado que lleva el procedimiento, teniendo en
cuenta que aparece en función del tipo de órgano y la población que
hemos seleccionado previamente. Para rellenar dicho campo
pulsamos el botón que está a su derecha, al igual que hemos visto
en los dos campos anteriores.
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• Datos Proc. Son los datos referentes al procedimiento que queremos
registrar en la Fiscalía. Se compone de distintos campos:

⁻ Otros Procedimientos. Es un campo que está compuesto por dos
radio button SI/NO y que discrimina los procedimientos que se
muestran en el desplegable Procedimiento. Si marcamos el radio
button NO, nos aparecerán aquellos procedimientos que habituales
que se tramitan en el orden Social. Pero si marcamos el radio button
SI, nos van a aparecer otros tipos de procedimientos que solamente
admiten la tramitación de Competencia/Jurisdicción.
Procedimiento. Es un campo desplegable que muestra los
procedimientos que podemos registrar en este orden.

⁻ Nº Procedimiento. Se compone de dos campos en el que tenemos
que introducir el número y el año que están asociados al
procedimiento que vamos a registrar.
NIG (Número de Identificación General). Es un campo en el que
introducimos el número de identificación general de los
procedimientos. En el caso de que no lo cumplimentemos, se le
asignará un NIG automático.

⁻ Estado Inicial. Es un campo desplegable que aparece deshabilitado
en el que se pueden ver los distintos estados en los que se puede
encontrar un procedimiento. Por defecto, al registrar un
procedimiento por primera vez, el estado será Registrado.
Fecha de Entrada. Es un campo en el que introducimos la fecha en la
que se da entrada al procedimiento. Por defecto, aparece la del día,
pero tenemos la posibilidad de cambiarla, bien manualmente o
pulsando el icono del calendario que aparece a su derecha.

⁻ Fec. Incoación. Es un campo en el que introducimos la fecha en la
que el órgano judicial incoa el procedimiento. Por defecto aparece la
del día, aunque la podemos cambiar manualmente, bien
manualmente o pulsando el icono del calendario que aparece a su
derecha.

• Datos Origen. Cuando cumplimentamos el campo Procedimiento del
bloque Datos Proc. se habilita este nuevo bloque en el que distinguimos
diversos campos:

⁻ Población. Es un campo desplegable y obligatorio en el que
aparecen las poblaciones de los órganos de origen que puede tener
dicho procedimiento.

⁻ Número General de Fiscalía (NGF). Está compuesto por dos campos
obligatorios en el que introducimos el número general de la Fiscalía
que tenía la causa origen del órgano de origen.
Tipo Órgano. Es un campo desplegable y obligatorio  en la que
aparecen los Juzgados de origen que tiene la población que hemos
seleccionado previamente.
Nº Procedimiento. Está compuesto por dos campos obligatorios en el
que introducimos el número y el año del procedimiento de origen.
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Órgano Judicial. Es un campo desplegable con los números de los
Juzgados de origen para el tipo de órgano seleccionado.
Proc. Origen. Es un campo desplegable en el que aparecen todos los
procedimientos posibles que el órgano de origen que hemos
seleccionado previamente puede registrar.

A continuación vamos a ver el proceso que se sigue cuando estamos registrando una
Ejecutoria y realizamos la búsqueda del procedimiento de origen utilizando la
lupa.

Si introducimos unos criterios para la búsqueda del procedimiento y marcamos el
enlace Búsqueda o bien sobre la lupa que aparece debajo del Nº Procedimiento, se
abre una nueva pantalla de Búsqueda de NGF, en la que podemos seleccionar el
procedimiento de origen marcando el radio button correspondiente.

Para grabar los datos en el procedimiento que estamos registrando, pulsamos el
enlace Aceptar que aparece en la parte inferior izquierda de la siguiente pantalla.

Importante

Es importante que realicemos la búsqueda del procedimiento de origen utilizando
la lupa. En el caso de que el procedimiento de origen ya se encuentre registrado, la
herramienta cargará automáticamente datos como el NIG y los intervinientes que
tiene asociados el procedimiento de origen, asignándose estos al nuevo
procedimiento.
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Sólo en el caso de los procedimientos del tipo Ejecutoria, tendremos que seleccionar
tras el procedimiento, la sentencia que va asociada al mismo, por lo que aparecerá
automáticamente la siguiente pantalla de Búsqueda de Sentencias:

Una vez que marcamos el radio button de la sentencia que nos interesa pulsamos el
enlace Aceptar y la herramienta nos mostrará un mensaje de confirmación como el
siguiente en el que nos dice que se le asignará al procedimiento un Número General
de Fiscalía y que revisemos los intervinientes:
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Si pulsamos el enlace Cerrar de la pantalla anterior, podemos comprobar en la
pantalla de Ejecutorias que se han cumplimentado los campos correspondientes con
los datos del procedimiento de origen que hemos seleccionado.

Junto con los datos del procedimiento de origen, también aparecerán cumplimentados
los datos de los intervinientes:
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• Datos Reg. Es el último bloque de esta pantalla en el que aparecen los
datos de información adicional y que se utilizan principalmente para la
auditoría del Registro. Aquí vamos a ver los siguientes campos:

⁻ Registrado por. Hace referencia al “login” del usuario que está
registrando el procedimiento en la Fiscalía. Aparece por defecto al
conectarnos a la herramienta.

⁻ Fecha Registro. Es un campo que aparece deshabilitado y que
muestra la fecha en la que se registra el procedimiento en la Fiscalía.
Observaciones. Es un campo de texto libre en el que podemos
introducir alguna información que consideremos importante.

El registro del procedimiento Ejecutoria (ETJ) tiene la peculiaridad de tener un
procedimiento de origen que es obligatorio y es por este motivo que Fortuny valida la
existencia de este origen en Fortuny, de tal forma que si el procedimiento de origen ya
existe y no está cerrado, no nos permitirá registrar la Ejecución hasta que se cierre
dicho procedimiento.

Ten en cuenta

Los tipos de intervención para el procedimiento Ejecutoria (ETJ) son dos:

• EJO (Ejecutante)
• EJE (Ejecutado)

No es obligatorio el registro de ningún interviniente para este tipo de
procedimiento.

En cuanto a la tramitación de las Ejecutorias, todos los modelos o plantillas
que existen en Fortuny son de texto libre.
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Los posibles procedimientos de origen de la Ejecutoria de los que hablábamos en
el párrafo anterior son los siguientes:

C. Si en la pantalla de Registro Asunto Social seleccionamos los
procedimientos Clasificación Profesional, Impugnación de Actos
Administrativos en material laboral y seguridad social, excluidas las
prestaciones, Movilidad Geográfica, Monitorio, Procedimiento de Oficio,
Procedimiento Ordinario, Reclamación al Estado Salarios Tramitación y
Seguridad Social en materia prestacional, para comenzar el registro de
éstos, la pantalla se divide en distintos bloques que, a su vez, están
compuestos de varios campos que son los que vamos a ver a continuación:

• Datos Órgano. Son los datos referentes al órgano judicial que está
encargado del procedimiento que se registra. Dentro de este bloque nos
encontramos con distintos campos:

⁻ Población. Es un campo obligatorio en el que seleccionamos la
población a la que pertenece el órgano judicial pulsando el botón
situado a la derecha del mismo.
Tipo Órgano. Es un campo obligatorio igual que el anterior en el que
cumplimentamos el tipo del órgano que lleva el asunto pulsando el
botón que aparece a la derecha de este campo.
Órgano Judicial. Es un campo obligatorio en el que cumplimentamos
el número del Juzgado que lleva el procedimiento, teniendo en
cuenta que aparece en función del tipo de órgano y la población que
hemos seleccionado previamente. Para rellenar dicho campo
pulsamos el botón que está a su derecha, al igual que hemos visto
en los dos campos anteriores.

Conflicto colectivo (CON)
Derechos fundamentales (DFU)
Despidos (DSP)
Impugnación convenio colectivo (ICO)
Impugnación Estatutos asociaciones empresariales (IEA)
Impugnación estatutos sindicales (IES)
Modificación condiciones laborales (MOV)
Procedimiento electoral (PEL)
Vacaciones (VAC)
Conciliación vida PER.FIS/familiar (PEF)
Impugnación sanciones (IMS)
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• Datos Proc. Son los datos referentes al procedimiento que queremos
registrar en la Fiscalía. Se compone de distintos campos:

⁻ Otros Procedimientos. Es un campo que está compuesto por dos
radio button SI/NO y que discrimina los procedimientos que se
muestran en el desplegable Procedimiento. Si marcamos el radio
button NO, nos aparecerán aquellos procedimientos que habituales
que se tramitan en el orden Social. Pero si marcamos el radio button
SI, nos van a aparecer otros tipos de procedimientos que solamente
admiten la tramitación de Competencia/Jurisdicción.
Procedimiento. Es un campo desplegable que muestra los
procedimientos que podemos registrar en este orden.

⁻ Nº Procedimiento. Se compone de dos campos en el que tenemos
que introducir el número y el año que están asociados al
procedimiento que vamos a registrar.
NIG (Número de Identificación General). Es un campo en el que
introducimos el número de identificación general de los
procedimientos. En el caso de que no lo cumplimentemos, se le
asignará un NIG automático.

⁻ Estado Inicial. Es un campo desplegable que aparece deshabilitado
en el que se pueden ver los distintos estados en los que se puede
encontrar un procedimiento. Por defecto, al registrar un
procedimiento por primera vez, el estado será Registrado.
Fecha de Entrada. Es un campo en el que introducimos la fecha en la
que se da entrada al procedimiento. Por defecto, aparece la del día,
pero tenemos la posibilidad de cambiarla, bien manualmente o
pulsando el icono del calendario que aparece a su derecha.

⁻ Fec. Incoación. Es un campo en el que introducimos la fecha en la
que el órgano judicial incoa el procedimiento. Por defecto aparece la
del día, aunque la podemos cambiar manualmente, bien
manualmente o pulsando el icono del calendario que aparece a su
derecha.

• Datos Reg. Es el último bloque de esta pantalla en el que aparecen los
datos de información adicional y que se utilizan principalmente para la
auditoría del Registro. Aquí vamos a ver los siguientes campos:

⁻ Registrado por. Hace referencia al “login” del usuario que está
registrando el procedimiento en la Fiscalía. Aparece por defecto al
conectarnos a la herramienta.

⁻ Fecha Registro. Es un campo que aparece deshabilitado y que
muestra la fecha en la que se registra el procedimiento en la Fiscalía.
Observaciones. Es un campo de texto libre en el que podemos
introducir alguna información que consideremos importante.

D. Ahora vamos a poder registrar dos Diligencias Preprocesales. Para ello,
tenemos que entrar en el menú Registro de la pantalla principal de la
herramienta y, dentro de él, marcamos el submenú Diligencias Fiscalía.
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Las Diligencias a las que hemos hecho referencia en el párrafo anterior son
la Justicia Gratuita Sostenibilidad y la Diligencia Informativa Social.

Por tanto, si en la pantalla de Registro Asunto Diligencias Fiscalía
seleccionamos uno de estos procedimientos, para comenzar el registro de
éstos, la pantalla se divide en distintos bloques que, a su vez, están
compuestos de varios campos que son los que vamos a ver a continuación:

• Datos Órgano. Son los datos referentes a la Fiscalía que está encargada de
la Diligencia que se registra. Dentro de este bloque nos encontramos con
distintos campos:

⁻ Población. Es un campo obligatorio en el que seleccionamos la
población a la que pertenece la Fiscalía pulsando el botón situado a
la derecha del mismo.
Tipo Órgano. Es un campo obligatorio en el que cumplimentamos el
tipo de Fiscalía que lleva la Diligencia. Para rellenar dicho campo
pulsamos el botón que está a su derecha.
Fiscalía. Es un campo en el que seleccionamos el órgano de la
Fiscalía que lleva el tipo de procedimiento que vamos a registrar.
Para ello, pulsamos el botón que está a su derecha, al igual que
hemos visto en el campo anterior.

• Datos Proc. Son los datos referentes a la Diligencia que queremos registrar
en la Fiscalía. Se compone de distintos campos:

⁻ Orden. Es un campo desplegable en el que podemos seleccionar el
orden jurisdiccional de la Diligencia que vamos a registrar en la
Fiscalía.
Procedimiento. Es un campo desplegable en el que podemos
seleccionar el tipo de procedimiento que vamos a registrar en la
Fiscalía. Aparecerá un tipo de procedimiento u otro en función del
orden que hemos seleccionado previamente.
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⁻ Estado Actual. Es un campo desplegable que aparece deshabilitado
en el que se pueden ver los distintos estados en los que se puede
encontrar una Diligencia que vamos a registrar. Por defecto, al
registrar un procedimiento por primera vez, el estado será
Registrado.
Fecha de Entrada. Es un campo en el que introducimos la fecha en la
que se da entrada a la Diligencia. Por defecto, aparece la del día,
pero tenemos la posibilidad de cambiarla, bien manualmente o
pulsando el icono del calendario que aparece a su derecha.

⁻ Fec. Incoación. Es un campo en el que introducimos la fecha en la
que el órgano judicial incoa la Diligencia. Por defecto aparece la del
día, aunque la podemos cambiar manualmente, bien manualmente o
pulsando el icono del calendario que aparece a su derecha.

• Datos Reg. Es el último bloque de esta pantalla en el que aparecen los
datos de información adicional y que se utilizan principalmente para la
auditoría del Registro. Aquí vamos a ver los siguientes campos:

⁻ Registrado por. Hace referencia al “login” del usuario que está
registrando el procedimiento en la Fiscalía. Aparece por defecto al
conectarnos a la herramienta.

⁻ Fecha Registro. Es un campo que aparece deshabilitado y que
muestra la fecha en la que se registra el procedimiento en la Fiscalía.
Observaciones. Es un campo de texto libre en el que podemos
introducir alguna información que consideremos importante.

El siguiente punto que vamos a ver es una relación de las sentencias y resoluciones
que llevan aparejadas la misma relación de posibles recursos.

Sentencias y Resoluciones que llevan aparejados los mismos Recursos

En este punto vamos a ver una relación de aquellas sentencias y resoluciones que
llevan aparejada la misma relación de posibles recursos:

• Competente Si
• Competente No
• Informe Competencia Jurisdicción

Importante

En algunos casos, cuando seleccionamos un determinado tipo de procedimiento,
automáticamente se habilitan nuevos bloques de datos con información exclusiva
para ese procedimiento.
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El siguiente punto que vamos a ver dentro de esta unidad son las novedades en las
estadísticas del orden social que conlleva esta nueva versión de Fortuny.

Estadísticas

Las estadísticas del orden social también han sufrido una serie de cambios que
vamos a ver en este punto.

La Fiscalía dispone de una opción en Fortuny que le permite explotar estadísticamente
los datos de todos los procedimientos que se van registrando en la misma. Todo ello
dependiendo siempre del buen uso que se haga de ésta.

Si queremos acceder a las estadísticas anuales, seleccionamos el menú Estadísticas
que vemos en la pantalla principal de la herramienta y, dentro de él, marcamos la
opción de menú Anuales.

Cuando seleccionamos la opción Anuales automáticamente aparece la pantalla
Estadísticas Anuales.

Fiscalía Provincial y de CCAA. Recurso de Aclaración (ACL)
Fiscalía de la CCAA. Casación (CAS)
Fiscalía de la CCAA. Casación para la Unificación de Doctrina (CUD)
Fiscalía Provincial y de CCAA. Recurso de Nulidad (NUL)
Fiscalía Provincial y de CCAA. Queja (QUE)
Fiscalía Provincial. Recurso de Reposición (REP)
Tribunal Supremo. Revisión Sentencia Firme (REV)
Tribunal Supremo. Recurso de Revisión (REV)
Fiscalía Provincial. Suplicación (SPL)
Fiscalía de CCAA. Recurso de Súplica (SUP)

Los fallos asociados a las resoluciones de los recursos son:

• Aclarando
• Anulando
• Confirmando
• Revocando parcialmente
• Revocando totalmente
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A continuación, vamos a explicar cada uno de los distintos bloques que aparecen en
la pantalla anterior:

1. Órgano Judicial. Bloque que contiene los datos referente a la Fiscalía de la
que se obtienen las estadísticas (Provincial, Comunidad Autónoma, de
Área, Sección Territorial…). Es un campo obligatorio y desplegable.

2. Periodo. Es el campo de texto en el que tenemos que introducir el año del
que queremos sacar las estadísticas. Es un campo obligatorio.

No olvides que…

Las Fiscalías que aparecen en este campo desplegable dependerán del nivel de la
Fiscalía en la que estamos registrados y, por consiguiente, de las estadísticas que
podemos consultar.

Por ejemplo: Si pertenecemos a la Fiscalía Provincial, podemos consultar tanto los
datos de esta Fiscalía como los de las Fiscalías de Área adscritas a dicha Fiscalía
Provincial; si pertenecemos a una Fiscalía de Área, únicamente
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3. Orden. Es un bloque en el que aparecen todos los órdenes jurisdiccionales.
Sólo tenemos que marcar el radio button correspondiente al orden al que
pertenecen las estadísticas que vamos a generar.

Cuando seleccionamos cualquiera de los órdenes que aparecen disponibles,
la pantalla se adecuará para mostrarnos las estadísticas que son propias del
orden que hemos seleccionado.

4. Estadísticas. Es un bloque en el que aparecen los tipos de estadísticas que
queremos obtener. Para ello, seleccionamos el check correspondiente a la
estadística que queremos obtener.

5. Documentos. En este bloque seleccionamos la forma en la que queremos
acceder a la información de las estadísticas que hemos solicitado. Podemos
marcar:

- el radio button para que nos presente las estadísticas por pantalla (sólo
podemos seleccionar una estadística de entre todas las que hay)

- o también el radio button correspondiente al Envío por correo
electrónico, en el que sólo tenemos que cumplimentar en el campo de
texto libre situado junto a éste el E-mail.

Por otra parte, en la parte inferior derecha de la pantalla Estadísticas Anuales vemos
dos enlaces que pasamos a explicar con más detalle a continuación:

• Estadística. Una vez que hemos introducido todos los datos pulsando este
enlace se genera el documento estadístico de acuerdo con los criterios que
hemos introducido previamente.

• Limpiar. Si hemos introducido datos en esta pantalla y los queremos
eliminar, sólo tenemos que pulsar en este enlace y dejamos la pantalla sin
datos para iniciar una nueva búsqueda.

A continuación vamos a explicar los pasos que tenemos que seguir para obtener los
resultados de esta estadística:

1. Seleccionamos el menú Estadísticas que vemos en la parte superior de la pantalla
y, dentro de él, marcamos la opción de menú Anuales.

2. Desplegamos el campo correspondiente al bloque del órgano judicial y
seleccionamos Fiscalía Provincial (Zaragoza).

Importante

Las estadísticas muestran los resultados en función de los criterios que
hemos introducido previamente
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3. Marcamos el radio button Social que encontramos en el bloque Orden.

4. Seleccionamos el check correspondiente a Estadísticas Social que aparece en el
bloque Estadísticas.

5. Como queremos que las estadísticas nos aparezcan en pantalla, marcamos el radio
button Presentación por pantalla.

6. Pulsamos el enlace Estadística para obtener los resultados. Se abre
automáticamente una pantalla de Descarga de Archivos en la que tenemos que
pulsar el botón Abrir para ver el Excel con los resultados.

Pulsando el botón Abrir de la pantalla Descarga de Archivos nos aparece la hoja de
Excel con los resultados obtenidos que vamos a aprender a continuación:
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• Cuestión de Competencia. En esta estadística se computan los
procedimientos que se han incoado durante el ejercicio estadístico, es decir, a
lo largo del año, en los que se aplica la cuestión de competencia. Estos
procedimientos son:

⁻ Clasificación Profesional (CLA)
⁻ Impugnación de Actos Administrativos en Materia Laboral y

Seguridad Social, excluidas las Prestaciones (IAA)
⁻ Movilidad Geográfica (MOG)
⁻ Monitorio (MON)
⁻ Procedimiento de Oficio (OFI)
⁻ Procedimiento Ordinario (ORD)
⁻ Reclamación al Estado Salarios Tramitación (RSE)
⁻ Seguridad Social en materia prestacional (SSS)

• Juicios. Se dividen en dos resultados:

⁻ Derechos Fundamentales. Aquí se computan los juicios celebrados a
lo largo del año estadístico cualquiera que sea la fecha de incoación
en cuestión en los siguientes procedimientos: DFU, DSP, MOV, VAC,
PEF, IMS y PEL.

⁻ Otros. En este apartado se computan los juicios celebrados a lo largo
del año estadístico cualquiera que sea la fecha de incoación del
procedimiento en los siguientes: ICO, IEA e IES.

• Otros Señalamientos. Aquí se computan otros señalamientos distintos al
juicio que se hayan celebrado a lo largo del año estadístico en cualquier
procedimiento y cualquiera que sea la fecha de incoación del mismo.
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• Ejecuciones. En esta estadística se computan los procedimientos de esta
naturaleza que se han incoado durante el ejercicio estadístico.

• Demandas del Ministerio Fiscal. En este apartado se computan los
procedimientos de cualquier naturaleza que se han incoado durante el año en
el que solicitamos la estadística y en los que, como intervinientes, figuran
tanto el Fiscal como el Demandado.

Ahora vamos a ver el nuevo listado que se ha incluido en el Orden Social.

Nuevo listado Procedimientos Social

Fortuny dispone de los listados para exportar la información de los datos de todos los
procedimientos que se han registrado. Si llevamos a cabo un registro disciplinado y
cuidadoso, podremos disponer de una información muy valiosa para conocer el estado
del funcionamiento de los órganos judiciales con los que la Fiscalía se relaciona y de
la propia Fiscalía como oficina.

Con la nueva versión de Fortuny se ha integrado en la herramienta un nuevo listado
que es el de Procedimientos Social. Para acceder a los mismos tenemos que marcar
el menú Listados de la pantalla principal de la herramienta y, dentro de él,
seleccionamos el submenú Tramitación, dentro del cual vamos a encontrar este
nuevo listado.

Pulsando el submenú Tramitación aparece esta pantalla de Registro en la que
vemos el nuevo listado de Procedimientos Social.

Al seleccionar el enlace de este listado, automáticamente aparece la pantalla Listado
de Procedimientos Social en la que  tenemos que cumplimentar los campos
correspondientes a los distintos bloques que aparecen antes de obtener el listado.
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Los criterios de selección que podemos introducir en la pantalla Listado de
Procedimientos Social para acotar el listado según los filtros que queramos son los
que vemos a continuación:

• Órgano Judicial. Son los datos referentes al órgano judicial que está
encargado del procedimiento. Dentro de este bloque, los campos que
podemos encontrar son los siguientes:

⁻ Orden. Es un campo desplegable en el que podemos seleccionar los
órdenes jurisdiccionales. En este caso cumplimentamos el orden
Social.

⁻ Partido. Es un campo en el que cumplimentamos el partido judicial al
que pertenece el órgano judicial. Para ello, pulsamos el icono que
encontramos a su derecha. En este caso seleccionamos Zaragoza.
Tipo Órg. En este campo seleccionamos el tipo de órgano que lleva
el asunto. Para ello, pulsamos el icono que vemos a su derecha. En
este caso Jdo. de lo Social.
Órgano Judicial. Es un campo en el que introducimos el número del
Juzgado, que dependerá del tipo de órgano que hemos seleccionado
previamente. En este caso, el Juzgado de lo Social número 1.

• Datos Proc. Son los datos referentes al procedimiento. Dentro de este
bloque, el campo que encontramos es el siguiente:

⁻ Procedimiento. Es un campo desplegable en el que podemos
seleccionar el tipo de procedimiento. En este caso, hemos escogido
un Despido.

• Fecha Incoación. Está compuesta por dos campos (Desde/Hasta) en el
que introducimos el rango de fechas en el que fue incoada la causa por
primera vez en la Fiscalía. Dentro de este bloque, los campos que
podemos encontrar son los siguientes:
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⁻ Desde/Hasta. Introducimos el rango de fechas desde/hasta en el que
fue incoada la causa por primera vez en la Fiscalía. Podemos hacerlo
bien manualmente o bien pulsando el icono del calendario que
aparece junto a cada uno de estos campos.

Una vez que hemos cumplimentado todos los campos anteriores, pulsamos el enlace
Listado que aparece en la sección inferior derecha de la pantalla Listado de
Procedimientos Social, apareciéndonos el listado de los resultados que vemos a
continuación:

En este listado aparecen todos los procedimientos distribuidos por columnas como
órgano judicial, localidad, tipo de procedimiento, número de procedimiento, fecha de
incoación y Número General de Fiscalía (NGF).

El último punto que vamos a ver en esta unidad es la adaptación de los nuevos
esquemas de tramitación para los distintos procedimientos de este orden.

Importante

Si se da el caso de que no seleccionemos ningún rango de fechas, el listado
restringe los resultados al periodo que va entre la fecha del listado y la misma fecha
del año anterior.
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Nuevos Esquemas de Tramitación

Se adapta una nueva definición de los esquemas de tramitación para los siguientes
procedimientos del Orden Social:

• Cuestión de Competencia (CMP). Se adapta el esquema de tramitación para la
Fiscalía Provincial y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma

•Recusaciones (ABS). Se adapta el esquema de tramitación para la Fiscalía
Provincial

Unidad 2. Novedades en la jurisdicción Social

Nuevos Esquemas de Tramitación

Se adapta una nueva definición de los esquemas de tramitación para los siguientes
procedimientos del Orden Social:

• Cuestión de Competencia (CMP). Se adapta el esquema de tramitación para la
Fiscalía Provincial y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma

•Recusaciones (ABS). Se adapta el esquema de tramitación para la Fiscalía
Provincial

Unidad 2. Novedades en la jurisdicción Social

Nuevos Esquemas de Tramitación

Se adapta una nueva definición de los esquemas de tramitación para los siguientes
procedimientos del Orden Social:

• Cuestión de Competencia (CMP). Se adapta el esquema de tramitación para la
Fiscalía Provincial y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma

•Recusaciones (ABS). Se adapta el esquema de tramitación para la Fiscalía
Provincial
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• Recurso para la Unificación de Doctrina (RCU), en el que se adapta una nueva
tramitación para la Fiscalía Provincial

• Recurso de Suplicación (1SP) en el que se adapta una nueva tramitación para la
Fiscalía Provincial

• Diligencia de Justicia Gratuita Sostenibilidad Social
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• Recurso para la Unificación de Doctrina (RCU), en el que se adapta una nueva
tramitación para la Fiscalía Provincial

• Recurso de Suplicación (1SP) en el que se adapta una nueva tramitación para la
Fiscalía Provincial

• Diligencia de Justicia Gratuita Sostenibilidad Social

Novedades en Fortuny Versión 5.13. Material Didáctico

83

• Recurso para la Unificación de Doctrina (RCU), en el que se adapta una nueva
tramitación para la Fiscalía Provincial

• Recurso de Suplicación (1SP) en el que se adapta una nueva tramitación para la
Fiscalía Provincial

• Diligencia de Justicia Gratuita Sostenibilidad Social
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Los cambios que se han introducido con la nueva versión 5.13 de Fortuny para las
Fiscalías Provinciales afectan únicamente a las jurisdicciones Civil, Social y
Mercantil.

Las modificaciones que se han realizado en la jurisdicción Social consisten
básicamente en:

• El registro de nuevos procedimientos
• Cambios en la tramitación de procedimientos antiguos (esto es, definición

o adaptación de los esquemas de tramitación)
• Migración o eliminación de procedimientos (Demanda)
• Creación de un nuevo listado de Procedimientos Social
• Se han integrado las Estadísticas Social
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Unidad 3. Novedades en la jurisdicción Mercantil

Sí. A lo largo de esta unidad vamos a aprender con más detalle las novedades de la
jurisdicción Mercantil que se han integrado con la nueva versión 5.13 de la
herramienta.

Para verlo más claro, le vamos a explicar a Andrea punto por punto cuáles son estas
novedades.

Relación de Procedimientos tratados en Mercantil

Si queremos registrar un procedimiento mercantil, seleccionamos el menú Registro
de la pantalla principal de la aplicación, dentro de él marcamos el submenú Civil en el
que se despliegan cuatro opciones y pinchamos Mercantil.

La novedad que encontramos aquí es que, según la Fiscalía General del Estado, se
adaptan los datos de la pantalla del registro así como un nuevo esquema de
tramitación de los asuntos mercantiles para los siguientes procedimientos:

• Procedimiento Ordinario (ORD). La tramitación es igual que la de Otros
Derechos Fundamentales de Civil

• Verbal (VRB). La tramitación es igual a la de Filiación
• Pieza Sección Calificación (SCA). Tienen como procedimiento de origen

siempre Concursal Ordinario y Concursal Abreviado. No es obligatorio que el
procedimiento esté registrado en Fortuny

Andrea se incorpora a la Fiscalía Provincial y necesita
saber las novedades que se va a encontrar en el orden
Mercantil.

¿Le ayudas?
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• Pieza Oposición Calificación (171). Tienen como procedimiento de origen
siempre la Pieza de Sección Calificación. No es obligatorio que el
procedimiento esté registrado en Fortuny

• Ejecución (ETJ)
• Quiebra (QUI)
• Concurso LD (CLD)
• Quita y Espera (QYE)
• Suspensión de Pagos (SUS)
• Monitorio (MON)
• Cambiario (JCB)
• Concurso Ordinario (CON). Tiene la materia de competencia desleal, publicidad

y condiciones generales de contratación.
• Concurso Abreviado (CNA). Tiene la materia de competencia desleal,

publicidad y condiciones generales de contratación

Podemos indicar el origen de los procedimientos anteriores según seleccionemos
en el tipo de órgano Mercantil, Primera Instancia o Primera Instancia /Instrucción.
Esto lo vamos a ver en la tabla que se muestra a continuación.

Si tenemos como origen un Juzgado Mixto (41) tendremos la tramitación conforme a
la ley antigua y además:

1. Quiebra (QUI)
2. Concurso LD (CLD)
3. Quita y espera (QYE)
4. Suspensión de pagos (SUS)
5. Monitorio (MON)
6. Cambiario (JCB)
7. Concurso ordinario (CON)
8. Concurso abreviado (CNA)

Pero si el origen es un Juzgado Mercantil (47) los procedimientos que encontramos
serán los siguientes:

1. Procedimiento Ordinario (ORD)
2. Verbal (VRB)
3. Pieza sección calificación (SCA)
4. Pieza oposición calificación (171)
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5. Ejecución (ETJ)

A continuación, vamos a ver la adaptación de los datos de la pantalla del registro
para los siguientes procedimientos:

Procedimiento Ordinario/Verbal

Si queremos registrar un procedimiento mercantil, seleccionamos el menú Registro
de la pantalla principal de la aplicación, dentro de él marcamos el submenú Civil en el
que se despliegan cuatro opciones y pinchamos Mercantil.

Pulsando la opción Mercantil de la pantalla anterior, automáticamente aparece la
pantalla de Registro Mercantil Civil en la que vamos a ver a continuación con más
detalle la estructura que sigue compuesta por los bloques y campos que
encontramos cuando vamos a hacer un registro de un Procedimiento Ordinario o
Verbal.
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• Datos Órgano. Son los datos referentes al órgano judicial que está
encargado del procedimiento que se registra. Dentro de este bloque nos
encontramos con distintos campos:

⁻ Población. Es un campo obligatorio en el que seleccionamos la
población a la que pertenece el órgano judicial pulsando el botón
situado a la derecha del mismo.
Tipo Órgano. Es un campo obligatorio igual que el anterior en el que
cumplimentamos el tipo del órgano que lleva el asunto pulsando el
botón que aparece a la derecha de este campo.
Órgano Judicial. Es un campo obligatorio en el que cumplimentamos
el número del Juzgado que lleva el procedimiento, teniendo en
cuenta que aparece en función del tipo de órgano y la población que
hemos seleccionado previamente. Para rellenar dicho campo
pulsamos el botón que está a su derecha, al igual que hemos visto
en los dos campos anteriores.

• Datos Proc. Son los datos referentes al procedimiento que queremos
registrar en la Fiscalía. Se compone de distintos campos:

Procedimiento. Es un campo desplegable y obligatorio que muestra
los procedimientos que podemos registrar en este orden.

⁻ Nº Procedimiento. Se compone de dos campos obligatorios en el que
tenemos que introducir el número y el año que están asociados al
procedimiento que vamos a registrar.
NIG (Número de Identificación General). Es un campo opcional en el
que introducimos el número de identificación general de los
procedimientos. En el caso de que no lo cumplimentemos, se le
asignará un NIG automático.

⁻ Estado Inicial. Es un campo desplegable que aparece deshabilitado
en el que se pueden ver los distintos estados en los que se puede
encontrar un procedimiento. Por defecto, al registrar un
procedimiento por primera vez, el estado será Registrado.
Fecha de Entrada. Es un campo en el que introducimos la fecha en la
que se da entrada al procedimiento. Por defecto, aparece la del día,
pero tenemos la posibilidad de cambiarla, bien manualmente o
pulsando el icono del calendario que aparece a su derecha.

⁻ Fec. Incoación. Es un campo en el que introducimos la fecha en la
que el órgano judicial incoa el procedimiento. Por defecto aparece la
del día, aunque la podemos cambiar manualmente, bien
manualmente o pulsando el icono del calendario que aparece a su
derecha.

• Datos Demanda. Este bloque de datos se habilita cuando vamos a registrar
un Procedimiento Ordinario o un Verbal.
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En este bloque distinguimos un campo:

⁻ Materia. Es un campo obligatorio en el que aparecen las materias
asociadas a ese procedimiento y en el que podemos seleccionar
varias de las materias que aparecen en la lista. Estas materias serán
diferentes en función del procedimiento que seleccionemos.

• Datos Reg. Es el último bloque de esta pantalla en el que aparecen los
datos de información adicional y que se utilizan principalmente para la
auditoría del Registro. Aquí vamos a ver los siguientes campos:

⁻ Registrado por. Hace referencia al “login” del usuario que está
registrando el procedimiento en la Fiscalía. Aparece por defecto al
conectarnos a la herramienta.

⁻ Fecha Registro. Es un campo que aparece deshabilitado y que
muestra la fecha en la que se registra el procedimiento en la Fiscalía.
Observaciones. Es un campo de texto libre en el que podemos
introducir alguna información que consideremos importante.

Los tipos de intervención para los procedimientos ORD y VRB son dos:

⁻ Demandante (DTE)
⁻ Demandado (DDO)

Es obligatorio registrar el demandado y el demandante en la pantalla anterior. Si sólo
registramos uno de ellos y pulsamos el enlace Aceptar, automáticamente aparecerá
un mensaje en el que nos índica que “Debemos añadir al menos un demandado y
un demandante”.
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Pieza Sección Calificación/Pieza Oposición Calificación/Ejecución

Si queremos registrar un procedimiento mercantil, seleccionamos el menú Registro
de la pantalla principal de la aplicación, dentro de él marcamos el submenú Civil en el
que se despliegan cuatro opciones y pinchamos Mercantil.

Pulsando la opción Mercantil de la pantalla anterior, automáticamente aparece la
pantalla de Registro Mercantil Civil en la que vamos a ver a continuación con más
detalle la estructura que sigue compuesta por los bloques y campos que
encontramos cuando vamos a hacer un registro de una Pieza de Sección de
Calificación o de Oposición de Calificación.
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• Datos Órgano. Son los datos referentes al órgano judicial que está
encargado del procedimiento que se registra. Dentro de este bloque nos
encontramos con distintos campos:

⁻ Población. Es un campo obligatorio en el que seleccionamos la
población a la que pertenece el órgano judicial pulsando el botón
situado a la derecha del mismo.
Tipo Órgano. Es un campo obligatorio igual que el anterior en el que
cumplimentamos el tipo del órgano que lleva el asunto pulsando el
botón que aparece a la derecha de este campo.
Órgano Judicial. Es un campo obligatorio en el que cumplimentamos
el número del Juzgado que lleva el procedimiento, teniendo en
cuenta que aparece en función del tipo de órgano y la población que
hemos seleccionado previamente. Para rellenar dicho campo
pulsamos el botón que está a su derecha, al igual que hemos visto
en los dos campos anteriores.

• Datos Proc. Son los datos referentes al procedimiento que queremos
registrar en la Fiscalía. Se compone de distintos campos:

Procedimiento. Es un campo desplegable y obligatorio que muestra
los procedimientos que podemos registrar en este orden.

⁻ Nº Procedimiento. Se compone de dos campos obligatorios en el que
tenemos que introducir el número y el año que están asociados al
procedimiento que vamos a registrar. En este caso como es una
pieza, se habilita un tercer campo en el que introducimos el número
de la pieza.

Ten en cuenta

Pieza Sección Calificación

No es necesario que validemos si el procedimiento de origen existe en
Fortuny.
Los posibles tipos de procedimientos de origen para este tipo de
procedimiento son dos: Concursal Ordinario y Concursal Abreviado.

Pieza Oposición Calificación

En este caso, si se comprobará que el procedimiento de origen exista
en Fortuny.
El tipo de procedimiento de origen es la Pieza Sección Calificación.

Ejecución

No es obligatorio que el procedimiento de origen exista en Fortuny.

Los posibles tipos de procedimientos de origen para este tipo de
procedimiento son: ORD, VRB, MON, JCB, CON y CNA.
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NIG (Número de Identificación General). Es un campo opcional en el
que introducimos el número de identificación general de los
procedimientos. En el caso de que no lo cumplimentemos, se le
asignará un NIG automático.

⁻ Estado Inicial. Es un campo desplegable que aparece deshabilitado
en el que se pueden ver los distintos estados en los que se puede
encontrar un procedimiento. Por defecto, al registrar un
procedimiento por primera vez, el estado será Registrado.
Fecha de Entrada. Es un campo en el que introducimos la fecha en la
que se da entrada al procedimiento. Por defecto, aparece la del día,
pero tenemos la posibilidad de cambiarla, bien manualmente o
pulsando el icono del calendario que aparece a su derecha.

⁻ Fec. Incoación. Es un campo en el que introducimos la fecha en la
que el órgano judicial incoa el procedimiento. Por defecto aparece la
del día, aunque la podemos cambiar manualmente, bien
manualmente o pulsando el icono del calendario que aparece a su
derecha.

• Datos Origen. Cuando cumplimentamos el campo Procedimiento del
bloque Datos Proc. se habilita este nuevo bloque en el que distinguimos
diversos campos:

⁻ Población. Es un campo desplegable y obligatorio en el que
aparecen las poblaciones de los órganos de origen que puede tener
dicho procedimiento.

⁻ Número General de Fiscalía (NGF). Está compuesto por dos campos
obligatorios en el que introducimos el número general de la Fiscalía
que tenía la causa origen del órgano de origen.
Tipo Órgano. Es un campo desplegable y obligatorio  en la que
aparecen los Juzgados de origen que tiene la población que hemos
seleccionado previamente.
Nº Procedimiento. Está compuesto por dos campos obligatorios en el
que introducimos el número y el año del procedimiento de origen.
Órgano Judicial. Es un campo desplegable con los números de los
Juzgados de origen para el tipo de órgano seleccionado.
Proc. Origen. Es un campo desplegable en el que aparecen todos los
procedimientos posibles que el órgano de origen que hemos
seleccionado previamente puede registrar.

• Datos Reg. Es el último bloque de esta pantalla en el que aparecen los
datos de información adicional y que se utilizan principalmente para la
auditoría del Registro. Aquí vamos a ver los siguientes campos:

⁻ Registrado por. Hace referencia al “login” del usuario que está
registrando el procedimiento en la Fiscalía. Aparece por defecto al
conectarnos a la herramienta.

⁻ Fecha Registro. Es un campo que aparece deshabilitado y que
muestra la fecha en la que se registra el procedimiento en la Fiscalía.
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Observaciones. Es un campo de texto libre en el que podemos
introducir alguna información que consideremos importante.

Los tipos de intervención para los tipos de procedimiento Pieza Sección
Calificación y Pieza Oposición Calificación son tres:

⁻ Concursado (COC)
⁻ Adm. Concursal (ADC)
⁻ Demandante (DTE)

En ambos casos, es obligatorio que registremos al menos un interviniente.

En el caso de la Ejecutoria, los tipos de intervención son dos:

⁻ Ejecutado (EJO)
⁻ Ejecutante (EJE)

En este caso, no es obligatorio que registremos ningún interviniente.

Quiebra/Concurso LD/Quita y Espera/Suspensión de Pago

Si queremos registrar un procedimiento mercantil, seleccionamos el menú Registro
de la pantalla principal de la aplicación, dentro de él marcamos el submenú Civil en el
que se despliegan cuatro opciones y pinchamos Mercantil.
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Pulsando la opción Mercantil de la pantalla anterior, automáticamente aparece la
pantalla de Registro Mercantil Civil en la que vamos a ver a continuación con más
detalle la estructura que sigue compuesta por los bloques y campos que
encontramos cuando vamos a hacer un registro de alguno de los procedimientos
anteriores (QUI, CLD, QYE y SUS).

• Datos Órgano. Son los datos referentes al órgano judicial que está
encargado del procedimiento que se registra. Dentro de este bloque nos
encontramos con distintos campos:

⁻ Población. Es un campo obligatorio en el que seleccionamos la
población a la que pertenece el órgano judicial pulsando el botón
situado a la derecha del mismo.
Tipo Órgano. Es un campo obligatorio igual que el anterior en el que
cumplimentamos el tipo del órgano que lleva el asunto pulsando el
botón que aparece a la derecha de este campo.
Órgano Judicial. Es un campo obligatorio en el que cumplimentamos
el número del Juzgado que lleva el procedimiento, teniendo en
cuenta que aparece en función del tipo de órgano y la población que
hemos seleccionado previamente. Para rellenar dicho campo
pulsamos el botón que está a su derecha, al igual que hemos visto
en los dos campos anteriores.

• Datos Proc. Son los datos referentes al procedimiento que queremos
registrar en la Fiscalía. Se compone de distintos campos:

Procedimiento. Es un campo desplegable y obligatorio que muestra
los procedimientos que podemos registrar en este orden.

⁻ Nº Procedimiento. Se compone de dos campos obligatorios en el que
tenemos que introducir el número y el año que están asociados al
procedimiento que vamos a registrar.
NIG (Número de Identificación General). Es un campo opcional en el
que introducimos el número de identificación general de los
procedimientos. En el caso de que no lo cumplimentemos, se le
asignará un NIG automático.

⁻ Estado Inicial. Es un campo desplegable que aparece deshabilitado
en el que se pueden ver los distintos estados en los que se puede
encontrar un procedimiento. Por defecto, al registrar un
procedimiento por primera vez, el estado será Registrado.
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Fecha de Entrada. Es un campo en el que introducimos la fecha en la
que se da entrada al procedimiento. Por defecto, aparece la del día,
pero tenemos la posibilidad de cambiarla, bien manualmente o
pulsando el icono del calendario que aparece a su derecha.

⁻ Fec. Incoación. Es un campo en el que introducimos la fecha en la
que el órgano judicial incoa el procedimiento. Por defecto aparece la
del día, aunque la podemos cambiar manualmente, bien
manualmente o pulsando el icono del calendario que aparece a su
derecha.

• Datos Reg. Es el último bloque de esta pantalla en el que aparecen los
datos de información adicional y que se utilizan principalmente para la
auditoría del Registro. Aquí vamos a ver los siguientes campos:

⁻ Registrado por. Hace referencia al “login” del usuario que está
registrando el procedimiento en la Fiscalía. Aparece por defecto al
conectarnos a la herramienta.

⁻ Fecha Registro. Es un campo que aparece deshabilitado y que
muestra la fecha en la que se registra el procedimiento en la Fiscalía.
Observaciones. Es un campo de texto libre en el que podemos
introducir alguna información que consideremos importante.

Los tipos de intervención para los tipos de procedimiento QUI, CLD, QYE y SUS son
los siguientes:

⁻ Concursado (COC)
⁻ Adm. Concursal (ADC)
⁻ Demandante (DTE)
⁻ Demandado (DDO)

En estos casos, es obligatorio que registremos al menos un interviniente.
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Una vez que le hemos explicado a Andrea los campos que se han modificado en la
pantalla Registro Mercantil Civil para los distintos procedimientos existentes, ahora
vamos a ver explicarle la novedad que se ha incluido respecto a las resoluciones.

Resoluciones

De forma general, se establece que cualquier resolución puede ser recurrible,
aunque en ninguna dispongamos del dictamen de recurso.

Esto es, el alta del recurso la debemos hacer pulsando en el menú Recursos de la
pantalla principal de la herramienta y, dentro de él, seleccionamos el submenú
Recursos, tal y como vemos en la siguiente pantalla.

Si marcamos un procedimiento y seleccionamos el submenú Recursos de la pantalla
principal de la herramienta, aparece la pantalla Recursos Interpuestos en la que, si
desplegamos el campo Tipo del bloque de los Datos Recurso, aparecen como
posibles recursos los siguientes:

• Recurso de Aclaración
• Recurso de Apelación
• Casación
• Recurso de Interés de Ley
• Recurso de Nulidad
• Queja
• Recurso de Reposición
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A continuación vamos a ver las novedades que encontramos en las estadísticas de
orden mercantil con esta nueva versión de Fortuny.

Estadísticas

Con esta nueva versión de la herramienta también vamos a ver a lo largo de este
punto cuáles son los cambios que se han integrado en las estadísticas de este orden.

Si queremos acceder a las estadísticas anuales, seleccionamos el menú Estadísticas
que vemos en la parte superior de la pantalla y, dentro de él, marcamos la opción de
menú Anuales.

Cuando seleccionamos la opción Anuales automáticamente aparece la pantalla
Estadísticas Anuales.

A continuación, vamos a explicar cada uno de los distintos bloques que aparecen en
esta pantalla:

1. Órgano Judicial. Bloque que contiene los datos referente a la Fiscalía de la
que se obtienen las estadísticas (Provincial, Comunidad Autónoma, de
Área, Sección Territorial…). Es un campo obligatorio y desplegable.
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2. Periodo. Es el campo de texto en el que tenemos que introducir el año del
que queremos sacar las estadísticas. Es un campo obligatorio.

3. Orden. Es un bloque en el que aparecen todos los órdenes jurisdiccionales.
Sólo tenemos que marcar el radio button correspondiente al orden al que
pertenecen las estadísticas que vamos a generar.
Cuando seleccionamos cualquiera de los órdenes que aparecen disponibles,
la pantalla se adecuará para mostrarnos las estadísticas que son propias del
orden que hemos seleccionado.

4. Estadísticas. Es un bloque en el que aparecen los tipos de estadísticas que
queremos obtener. Para ello, seleccionamos el check correspondiente a la
estadística que queremos obtener.

5. Documentos. En este bloque seleccionamos la forma en la que queremos
acceder a la información de las estadísticas que hemos solicitado. Podemos
marcar:

- el radio button para que nos presente las estadísticas por pantalla (sólo
podemos seleccionar una estadística de entre todas las que hay)

- o también el radio button correspondiente al Envío por correo electrónico,
en el que sólo tenemos que cumplimentar en el campo de texto libre
situado junto a éste el E-mail.

Ten en cuenta

Las estadísticas muestran los resultados en función de los criterios que
hemos introducido previamente

No olvides que…

Las Fiscalías que aparecen en este campo desplegable dependerán del
nivel de la Fiscalía en la que estamos registrados y, por consiguiente, de
las estadísticas que podemos consultar.

Por ejemplo: Si pertenecemos a la Fiscalía Provincial, podemos consultar
tanto los datos de esta Fiscalía como los de las Fiscalías de Área adscritas
a dicha Fiscalía Provincial; si pertenecemos a una Fiscalía de Área,
únicamente
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Por otra parte, en la parte inferior derecha de la pantalla Estadísticas Anuales vemos
dos enlaces que pasamos a explicar con más detalle:

• Estadística. Una vez que hemos introducido todos los datos pulsando este
enlace se genera el documento estadístico de acuerdo con los criterios que
hemos introducido previamente.

• Limpiar. Si hemos introducido datos en esta pantalla y los queremos
eliminar, sólo tenemos que pulsar en este enlace y dejamos la pantalla sin
datos para iniciar una nueva búsqueda.

A continuación vamos a explicar los pasos que tenemos que seguir para obtener los
resultados de esta estadística:

1. Seleccionamos el menú Estadísticas que vemos en la parte superior de la pantalla
y, dentro de él, marcamos la opción de menú Anuales.

2. Desplegamos el campo correspondiente al bloque del órgano judicial y
seleccionamos Fiscalía Provincial (Zaragoza).

3. Introducimos el año del que queremos sacar las estadísticas.
4. Marcamos el radio button Civil que encontramos en el bloque Orden.
5. Seleccionamos el check correspondiente a Total Procedimientos Incoados,

Dictaminados y Señalados que aparece en el bloque Estadísticas.
6. Como queremos que las estadísticas nos aparezcan en pantalla, marcamos el radio

button Presentación por pantalla.
7. Pulsamos el enlace Estadística para obtener los resultados.
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Pulsando en el enlace Estadística que aparece en la parte inferior derecha de la
pantalla Estadísticas Anuales, aparece una pantalla en la que nos pregunta si
queremos abrir el fichero o si, por el contrario, queremos guardarlo en nuestro equipo
para poder verlo más tarde. Nosotros vamos a pulsar el botón Abrir.
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Pulsando el botón Abrir de la pantalla anterior de Descarga de archivos
automáticamente aparece una hoja de Excel con los resultados que la herramienta ha
encontrado según los filtros que hemos introducido en la búsqueda:

La pantalla anterior es la que se muestra al final de la estadística civil, ya que se
añade una estadística específica con el nombre de Concursal, que recoge los datos
específicos de los procedimientos que pertenecen a la familia de Mercantil.

A continuación, vamos a ver los cambios que afectan al cómputo de las
estadísticas de orden Mercantil.

La estadística de Mercantil se integra dentro de la estadística Civil y al final de la
misma:

• los procedimientos que se han incoado durante el ejercicio estadístico
• los dictámenes de los procedimientos que se han emitido durante el ejercicio

estadístico
• en la sección inferior de la estadística civil aparecen las Demandas presentadas

por el Fiscal, en las que se recogen aquellas demandas que han sido presentadas
por el Fiscal durante el ejercicio estadístico en los procedimientos Ordinario (ORD)
y Verbal (VRB) sabiendo que son las demandas en las que aparezcan como
intervinientes el Fiscal y el Demandado agrupados por materias.

Importante

Es más habitual que guardemos el fichero en el disco de nuestro equipo para no
tener que generar nuevamente dicha estadística, pudiéndola consultar incluso sin la
aplicación activa



Unidad 3. Novedades en la jurisdicción Mercantil

101

En el campo Cuestión de Competencia de la siguiente pantalla de la estadística
Concursal, se incluyen los procedimientos Monitorio, Cambiario, Concursal Ordinario
y Concursal Abreviado que han sido incoados en el año para el que hemos solicitado
la estadística y siempre y cuando se haya registrado en ellos las siguientes
resoluciones:

• Competente Si (CMS)
• Competente No (CMN)
• Informe Competencia/Jurisdicción (ICJ)

En resumen, en este campo de Cuestión de Competencia de la estadística Concursal,
se incluyen todos los procedimientos anteriores que se han incoado durante el
ejercicio estadístico y en los que se plantee sobre ellos una Cuestión de Competencia.

Además, se computarán los procedimientos: Ordinario, Verbal, Pieza Sección
Calificación, Pieza Incidente Concursal Oposición Calificación y Ejecución.

En el campo del procedimiento Ordinario de la estadística Concursal se incluyen los
procedimientos ORD que se han incoado durante el ejercicio estadístico, en los que no
hayamos registrado una de las siguientes resoluciones:

• Competente Si (CMS)
• Competente No (CMN)
• Informe Competencia/Jurisdicción (ICJ)

Por lo tanto, se incluyen los procedimientos ORD en los que no está planteada la
Cuestión de Competencia sino cualquier otra cosa.
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Lo anterior también se aplica al Verbal y a la Ejecución.

Por otro lado, se computan como procedimientos antiguos o derogados los que han
sido incoados en el año de la estadística y que son los siguientes:

• Quiebra (QIE)
• Concurso (CLD)
• Quita y Espera (QYE)
• Suspensión de Pagos (SUS)

Los cambios que se han introducido con la nueva versión 5.13 de Fortuny para las
Fiscalías Provinciales afectan únicamente a las jurisdicciones Civil, Social y
Mercantil.

Las modificaciones que se han realizado en la jurisdicción Mercantil consisten
básicamente en:

• Adaptación de los datos en los bloques y campos cuando registramos un
procedimiento nuevo

• Relación de los procedimientos tratados en este orden
• Se integran en las estadísticas de Civil y al final de la misma:

⁻ Los procedimientos que se han incoado durante el ejercicio
estadístico

⁻ Los dictámenes de los procedimientos que se han emitido
durante el ejercicio estadístico

⁻ Las demandas presentadas durante el ejercicio estadístico por el
Fiscal para los procedimientos Ordinario y Verbal, en los que
aparezcan como intervinientes el Fiscal y el Demandado.
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Anexo I

En este anexo vamos a ver, a modo informativo, tres puntos que hacen referencia a:

1. Los mensajes disponibles en el informe final de descarga de los mensajes
2. La información emergente adicional en el listado de mensajes recibidos
3. Los motivos del rechazo manual de mensajes

A continuación vamos a ver los mensajes que tenemos disponibles en el informe final
de descarga de los mensajes

Descripción
Mensaje recibido correctamente

Mensaje rechazado automáticamente, el procedimiento ya está registrado con
NGF:xxx/yyyy

Mensaje rechazado automáticamente porque ya se encontraba en la bandeja de
entrada

Mensaje rechazado automáticamente porque la materia/delito recibido no es
válido

Mensaje recibido correctamente, pero contiene datos del procedimiento de
origen que no son válidos

El mensaje recibido no se ha podido guardar porque no se puede recuperar
correctamente la Fiscalía Provincial o de Comunidad Autónoma a partir de la
Fiscalía de destino

Mensaje recibido correctamente, pero el procedimiento de origen no está
registrado

Mensaje rechazado automáticamente

El mensaje recibido no se ha podido guarda

El mensaje contiene datos incorrectos o incompletos, no se ha podido procesar

El mensaje recibido no tiene el formato esperado, no se ha podido procesar

El mensaje no contiene datos adjuntos, no se ha podido completar la descarga

El mensaje recibido no se ha podido procesar

El mensaje recibido no tiene el formato esperado en los datos de la resolución,
no se ha podido procesar

Mensaje rechazado automáticamente porque el dato “Tipo Resolución” es
incorrecto
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Una vez que hemos visto  el primer punto, vamos a ver el segundo que hace
referencia a la información emergente adicional que aparece en el listado de los
mensajes recibidos

El último punto que vamos a ver es el de los motivos del rechazo manual de los
mensajes.

Descripción
Mensaje vacío

Formato incorrecto

No se ha podido guardar

Datos incorrectos

No se ha podido procesar

Procedimiento ya registrado

Procedimiento ya recibido

Materia/Delito incorrecto

Datos incorrectos o incompletos

Procedimiento de origen no registrado

Datos del procedimiento de origen incorrectos

Adscripciones desdoblamiento incorrectas

Formato incorrecto de la resolución

Dato en “Tipo Resolución” incorrecto

Descripción
Datos incorrectos o incompletos

Datos procedimiento origen incorrectos

Procedimiento origen no registrado




