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01. ESPECIALIDADES DE LAS OFICINAS DE REGISTRO Y REPARTO

La oficina de registro y reparto es la vía de entrada de los escritos que presentan
profesionales y ciudadanía que reclaman la tutela judicial efectiva.
Las buenas prácticas a la hora de registrar los datos del procedimiento y de los
intervinientes facilita la labor de tramitación de los juzgados y la información a los
interesados por parte de los órganos judiciales y de las oficinas de asistencia a la
víctima y atención al ciudadano.
Estos escritos pueden entrar a la oficina de registro y reparto por medio de:

Papel
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En estas oficinas se realizan fundamentalmente tres operaciones:
• Registro de los escritos o incorporación a Minerva de los recibidos por LexNET.
• Reparto: de forma aleatoria o por asignación directa, según se establezca para cada supuesto concreto
por las normas de reparto.
• Envío de los escritos al órgano judicial de destino.

Si bien el registro manual queda reducido a los supuestos de presentación de escritos y demandas por parte de la ciudadanía cuando no sea
preceptiva la intervención de abogado ni procurador. Es muy importante que en estas oficinas se supervisen los datos de los escritos
telemáticos (tanto iniciadores como de trámite) para evitar duplicidades y para facilitar la labor de información.
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Recepción, registro e integración de escritos iniciadores y de trámite desde LexNET
Una parte muy importante de los escritos que se reciben en la oficina de registro y reparto se envían a través de LexNET. Para la adecuada
gestión de la documentación es necesario realizar las siguientes operaciones:
•
•
•
•

Descarga de los escritos en LexNET.
Incorporación al sistema de gestión procesal.
Revisión de los datos de registro y adecuación de estos a Minerva.
Reparto según la forma establecida para cada clase de reparto.
Envío y devolución de asuntos y escritos
Como comentamos antes, una vez realizadas las operaciones de registro y reparto hace falta enviar los
escritos al órgano judicial de destino.

Una vez enviado el escrito al juzgado es posible devolverlo de nuevo a la oficina de registro y reparto, bien
sin aceptar (en este caso no se genera ningún número de registro en el juzgado), o bien, una vez aceptado e
incoado, desde Utilidades/Baja de escritos (en este caso se genera un número de procedimiento en el
juzgado).
Entre las utilidades del sistema de gestión procesal que tienen interés para las oficinas de registro y reparto destacan las distintas
opciones de consulta y el cambio de fecha de sesión.
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02. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE INCORPORACIÓN DE ESCRITOS TELEMÁTICOS EN LAS OFICINAS
DE REGISTRO Y REPARTO.
1. ¿Cómo se incorporan en Minerva los escritos telemáticos?
Para incorporar los escritos telemáticos a Minerva hay que acceder a través de la opción "Registro automático_Escritos" dentro del
menú “Registro”.

2. ¿Cómo se aceptan en Minerva los escritos telemáticos?
Confirmada la incorporación, se mostrará la relación de escritos telemáticos que se recibieron correctamente en la aplicación. Para
realizar la aceptación se puede seleccionar uno a uno poniendo una X en el campo "Sel" o bien seleccionarlos todos a través del botón
"Selección Masiva". En cualquiera de los dos supuestos, una vez marcados se presionará en el botón “Aceptar”.

3. ¿Cuándo se produce la cancelación de la incorporación de un escrito telemático en Minerva?
Si en el proceso de incorporación, Minerva detecta que los datos del procedimiento asociados al escrito son incorrectos,
automáticamente cancela su incorporación. Por ejemplo, si el profesional presenta un escrito asociado a un procedimiento que no
existe en el Juzgado al que se dirige, Minerva detecta este error y cancela la incorporación de ese escrito. El acuse en el que se informa
de la cancelación se genera y se envía automáticamente vía LexNET.
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4. ¿Qué número de registro general se les asigna a los escritos telemáticos?
Una vez aceptado el escrito telemático, Minerva le asigna automáticamente el número de registro secuencial correlativo que le
corresponda.

5. ¿Cómo se envían los escritos telemáticos a los respectivos órganos de destino?
Los escritos telemáticos una vez registrados, deberán enviarse al órgano de destino del mismo hecho que se envían al resto de escritos
presentados en la Oficina de Registro y Reparto, a través de la opción de “Envío” del menú “Reparto”.

6. ¿Cómo se diferencian en Minerva los escritos presentados telemáticamente, del resto de escritos presentados en la Oficina de
Registro y Reparto?
Los escritos telemáticos incorporados a Minerva, recogen automáticamente en el campo “Forma de presentación” el concepto ENVIO
TELEMATICO.
Así, por ejemplo, cuando el personal de la Oficina de Registro y Reparto genere un “Listado de Destinos de Escritos”, ese campo
aparecerá reflejado en el mismo permitiendo diferenciar claramente los escritos presentados a través de LexNET del resto de escritos
presentados en la oficina.

7. ¿Pueden modificarse los datos de un escrito telemático?
No, la aplicación Minerva no permite modificar los datos de un escrito cuando la forma de entrada sea por Envío Telemático. A través
de la opción “Revisión de Escritos” del menú “Registro” solo se pueden visualizar los datos cubiertos por el remitente.
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