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SIRAJ

GUÍA PARA EL REGISTRO DE SENTENCIAS EN
SIRAJ (V 1.00)

El presente documento tiene como objeto indicar al usuario de SIRAJ los pasos a
seguir para la grabación de una sentencia en dicho aplicativo. 

LOCALIZACIÓN PREVIA DEL ASUNTO

Para  poder  registrar  la  sentencia  de  un  procedimiento  en  SIRAJ  podemos
encontrarnos con la siguiente casuística a la hora de acceder al asunto en el que
vamos a realizar dicho registro: 

A) Cuando la sentencia ha de grabarla el mismo órgano que ha registrado
el asunto podemos encontrarnos con los siguientes supuestos:

1. Que el asunto no se haya dado de alta previamente.

En este caso, habría que dar de alta el asunto desde el principio a través de
las  opciones  de menú REGISTRO/ANOTACIONES/NUEVO y  posteriormente
entrar  en  la  opción  REGISTRO  DE  SENTENCIAS  del  menú  REGISTRO  para
realizar la grabación de la sentencia tal y como se explica a continuación. 

2. Que el asunto ya este dado de alta previamente porque tenga medidas,
requerimientos de situación personal, o rebeldías activas.

En este supuesto, hay que entrar directamente en REGISTRO/REGISTRO DE
SENTENCIAS y realizar la grabación de la sentencia tal y como se explica a
continuación. 

3. Que el  asunto se encuentre cancelado porque se hayan cancelado las
medidas  cautelares,  requerimientos  de  situación  personal,  o  rebeldías
previamente grabadas antes de realizar el registro de la sentencia.
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Para estos casos, hay que entrar en REGISTRO/REGISTRO DE SENTENCIAS y
solicitar  la  reapertura  del  asunto  contestando SI  al  mensaje  de  solicitud
correspondiente; probar nuevamente pasados unos minutos entrando en
REGISTRO/REGISTRO DE SENTENCIAS y realizar el registro de la sentencia tal  y
como se explica a continuación. 

B) Cuando la sentencia ha de grabarla otro órgano diferente al que instruyó la
causa podemos  encontrarnos con los siguientes supuestos:

1. Que el  asunto  no se haya dado de alta  previamente ni  por  el  juzgado
instructor ni por el propio juzgado encargado de su enjuiciamiento.

En este caso, habría que dar de alta el asunto desde el principio a través de
las  opciones  de menú REGISTRO/ANOTACIONES/NUEVO y  posteriormente
entrar  en  la  opción  REGISTRO  DE  SENTENCIAS  del  menú  REGISTRO  para
realizar la grabación de la sentencia tal y como se explica a continuación. 

2. Que el asunto ya este dado de alta previamente por el órgano instructor y
tenga medidas, requerimientos de situación personal, o rebeldías activas.

En ese caso,  hay que incorporar  el  asunto al  juzgado encargado de su
tramitación actual mediante las opciones de menú: 

REGISTRO/INHIBICION si el órgano encargado de registrar la sentencia del
asunto es otro juzgado al que se ha inhibido el primer órgano judicial que
loestaba tramitando hasta ese momento. 

REGISTRO/ELEVACION si el órgano encargado del registro de la sentencia
del asunto es el que ha llevado su enjuiciamiento. 

Realizada la operación que corresponda (inhibición o elevación), hay que
entrar en REGISTRO/REGISTRO DE SENTENCIAS y proceder al registro de la
sentencia tal y como se explica a continuación. 

Nota: Este paso previo de incorporación al juzgado competente del asunto
mediante INHIBICION o ELEVACION se suele obviar entrando directamente
en  REGISTRO/REGISTRO  DE  SENTENCIAS  y  realizando  la  grabación  de  la
sentencia. No obstante, la herramienta suele dar errores con esta práctica y
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precisa  del  paso  previo  anteriormente  descrito  para  la  adecuada
grabación de la sentencia.

3. Que el  asunto se encuentre cancelado porque se hayan cancelado las
medidas  cautelares,  requerimientos  de  situación  personal,  o  rebeldías
previamente grabadas por el órgano instructor.

En este caso y al igual que en el supuesto anterior, hay que incorporar el
asunto  al  juzgado  encargado  de  su  tramitación  actual,  mediante  las
opciones de menú: 

REGISTRO/INHIBICION si el órgano encargado de registrar la sentencia del
asunto es otro juzgado al que se ha inhibido el primer órgano judicial que lo
estaba tramitando hasta ese momento. 

REGISTRO/ELEVACION si el órgano encargado del registro de la sentencia
del asunto es el que ha llevado su enjuiciamiento. 

Tras realizar la operación que corresponda (inhibición o elevación) hay que
proceder contestando SI al mensaje de solicitud de reapertura del asunto
previamente  cancelado;  probar  nuevamente  pasados  unos  minutos
entrando en REGISTRO/REGISTRO DE SENTENCIAS. 

Una vez reabierto el asunto, realizar el registro de la sentencia tal y como se
explica a continuación. 

Nota: Este paso previo de incorporación al juzgado competente del asunto
mediante INHIBICION o ELEVACION se suele obviar entrando directamente
en  REGISTRO/REGISTRO  DE  SENTENCIAS  y  contestando  SI  al  mensaje  de
solicitud de reapertura. No obstante, la herramienta suele dar errores con
esta  práctica  y  precisa  del  paso  previo  anteriormente  descrito  para  la
adecuada grabación de la sentencia.
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PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UNA SENTENCIA

Una vez  logados en la  aplicación y  seleccionado el  Registro  correspondiente,
debemos seleccionar la opción “Registro de Sentencias” del menú desplegable
de “Registro”, tal y como muestra la figura: 

Figura 1

La selección de esta opción ofrece una serie  de filtros  a través de los  cuales
podemos localizar  el  asunto en el  que vamos a grabar  la sentencia.  Una vez
realizadas las acotaciones, pulsamos en “Buscar”. 
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Figura 2

Una vez hemos accedido al procedimiento, deberemos seleccionar interviniente
por interviniente para grabar su sentencia, si hubiese más de un denunciado. Por
ello, haremos el check en el interviniente al que vamos a grabar la sentencia y
pulsaremos el botón REGISTRAR SENTENCIA. En el caso de que haya uno solo, esta
operación no será necesaria, y será suficiente con pulsar REGISTRAR SENTENCIA. 
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Figura 3

Al  pulsar  REGISTRAR  SENTENCIA  aparecerá  una  nueva  pantalla  donde  se
cumplimentarán los siguientes campos: 

 Número y año de la sentencia. 
 Fecha de la resolución. 
 Tipo(Desplegable  donde  podemos  seleccionar  si  es  condenatoria  o

absolutoria). 
 Fecha  de  firmeza  de  la  sentencia:  solo  se  permite  registrar  el  dato  en

sentencias absolutorias  y  en las  condenatorias  del  RCVD. Para los  casos
restantes,  la fecha de firmeza solo podrá incorporarse en la pantalla de
envío al Registro Central de Penados para la elaboración de la Nota de
Condena. 
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Figura 4

 Si la sentencia a grabar es absolutoria al pulsar CONTINUAR se grabará la
misma, a menos que se deseen grabar medidas de seguridad, en cuyo
caso,  se  pulsará  AÑADIR  DELITOS  Y  SUS  MEDIDAS  DE  SEGURIDAD  y
aparecerá el bloque de delitos por medidas de seguridad. Las medidas y el
tipo de medidas que se pueden asignar son diferentes en función de si el
denunciado es persona física, entidad con personalidad jurídica o entidad
sin personalidad jurídica. 

 Si la sentencia es condenatoria, se debe rellenar al menos un bloque de
delitos por pena. Por ello es necesario pulsar la opción AÑADIR DELITO Y SUS
PENAS. 

Figura 5

Los delitos que se pueden asignar son diferentes en función de si el denunciado es
persona  física,  entidad  con  personalidad  jurídica  o  entidad  sin  personalidad
jurídica, al igual que ocurre con los tipos de penas. El bloque de delitos por pena
representa  la  asociación  entre  el  delito  cometido  y  la  pena  impuesta  por  el
mismo. 
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Figura 6

Las  operaciones  disponibles  para  cada  bloque  de  delitos  por  penas  son  las
siguientes: 

 AÑADIR DELITO CONCURRENTE: Añade un delito dentro del bloque. 
 AÑADIR PENA: Añade una pena dentro del bloque. 
 ELIMINAR DELITO Y SUS PENAS: Elimina todo el bloque de delitos y sus penas. 
 ASPA ROJA EN DELITO: Elimina el delito sino es el último del bloque. En cada

bloque debe existir al menos uno. 
 ASPA ROJA EN PENA: Elimina la pena del bloque. En cada bloque debe

existir al menos una. 

Además, existen las siguientes operaciones para toda la sentencia: 

 AÑADIR  DELITO  Y  SUS  PENAS  /  AÑADIR  DELITOS  Y  SUS  MEDIDAS  DE
SEGURIDAD:  Añade  un  bloque  de  delitos  y  sus  penas  /  medidas  de
seguridad. 

 CONTINUAR: Graba la sentencia. 
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 SALIR SIN ENVIAR: No realiza ningún cambio. 
 REVOCAR  SENTENCIA:  Revoca  una  sentencia  de  absolutoria  a

condenatoria o viceversa. 
 ANULAR:  Elimina toda la sentencia  para el  interviniente.  Si  existe  alguna

medida  /  requerimiento  /  rebeldía  activa  dentro  del  asunto  sobre  el
interviniente que se está imponiendo la sentencia la aplicación preguntará
si se desean cancelar. 

Procedemos  a  rellenar  el  campo “delito”.  Si  el  delito  que  se  establece en  la
sentencia es el  mismo que el  que se grabó en el  momento de dar de alta el
asunto,  bastará  con  pulsar  la  lupita  y  hacer  doble  click  sobre  el  delito
previamente grabado y aparecerá automáticamente el dato de delito y fecha
de comisión en el formulario de registro de la sentencia. 

En  el  caso  de  que  no  sea  el  mismo  delito,  habrá  de  seleccionarse  en  el
desplegable; o bien, localizarlo a través del asistente de delitos (lupa). 

Figura 7
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Continuamos con la cumplimentación de la ficha de datos,  atendiendo a los
campos que resultan de cumplimentación obligatoria: 

 Grado: consumación / tentativa. 
 Participación: autor / cómplice. 
 Nº Delitos: rellenaremos la cantidad si  hay más de un delito; por defecto

viene relleno con el número 1. 
 Clase: seleccionar clase de pena impuesta en la sentencia. 
 Tipo: tipo de pena impuesta en la sentencia. 
 Por cada: (si/no) se rellena con la opción SI cuando exista más de un delito

y la pena impuesta es la misma para cada uno de dichos delitos; se rellena
con la opción NO cuando exista solo un delito o existiendo dos la pena
para cada uno de ellos no es la misma. 

 Estado:  se  seleccionará  la  opción  adecuada  en  relación  con  lo  que
establezca el fallo de la sentencia. A este respecto hay que comentar que
si se selecciona la opción SUSTITUIDA será necesario grabar previamente la
pena  que  va  a  sustituir  a  la  pena  sustituida  pulsando  AÑADIR  PENA;  y
posteriormente pulsar GESTIONAR SUSTITUCION seleccionando la pena que
finalmente va a ser la sustituta de la primera. 

Una vez rellenos todos los campos adecuadamente, pulsaremos AÑADIR PENA
tantas  veces  como sea necesario  para grabar  las  diferentes  penas  que se le
hayan impuesto al delito. Pulsaremos AÑADIR DELITO Y SUS PENAS en el caso de
que existiese otro delito y sus penas aparejadas. El proceso de grabación sería el
mismo explicado anteriormente. En la siguiente pantalla vemos la segunda pena
que ha sido grabada mediante AÑADIR PENA. 
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Figura 8

Cuando todos los datos de la sentencia estén adecuadamente volcados en la
herramienta pulsaremos la opción CONTINUAR. 
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Figura 9

Aparecerá  automáticamente  la  siguiente  pantalla  donde  el  interviniente  ya
aparece como condenado y en la parte inferior de la pantalla las penas que
hemos grabado anteriormente. 
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Figura 10

Para concluir la grabación de la sentencia en el programa será necesario pulsar
la opción ENVIAR en el entorno del Secretario Judicial o GUARDAR en el entorno
de los funcionarios. 
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Figura 11

Al pulsar ENVIAR o GUARDAR según estemos en el entorno o de Secretario Judicial
o de funcionario aparece la opción de IMPRIMIR EL ASUNTO. Esto demuestra que
la sentencia se ha grabado adecuadamente y que el proceso ha concluido con
éxito.  Si  elegimos la opción de SI,  se genera un PDF que podemos imprimir,  si
seleccionamos  la  opción NO el  asunto  se  cierra  solo,  volviendo a la  pantalla
inicial de registro de asuntos. 
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Figura 12
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Figura 13

El proceso termina cuando aparece la pantalla inicial del Registro. 

Figura 14
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