
 

 

 

Candidatura a la XII Convocatoria Premios @asLAN  

 

 

GESTIÓN TELEMÁTICA DE 
ATESTADOS POLICIALES 

(ATE) 



 GESTIÓN TELEMÁTICA DE ATESTADOS POLICIALES (ATE) 

XII Convocatoria Premios @asLAN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Departamento de Justicia 
Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia 
C/ Aragó, 332 
Barcelona 08010 
Telf. 93 316 4100 
Correo electrónico: dgmodernitzacioaj.dj@gencat.cat 
www.gencat.cat/justicia 
 
 
Febrero 2020 

 

http://www.gencat.cat/justicia


 GESTIÓN TELEMÁTICA DE ATESTADOS POLICIALES (ATE) 

XII Convocatoria Premios @asLAN 2 

 

Índice general de contenidos 

 

1 Presentación de los solicitantes.......................................................................................3 

2 Descripción de la solución ...............................................................................................5 

2.1 Antecedentes y problemática.............................................. 5 

2.2 Objetivos............................................................................ 7 

2.3 Solución funcional y técnica ............................................... 9 

2.3.1 Los atestados telemáticos y el registro de la guardia.... 9 

2.3.2 El módulo Atestados telemáticos (ATE) ..................... 11 

2.4 Ventajas .......................................................................... 21 

2.5 Despliegue....................................................................... 22 

2.6 Resultados....................................................................... 23 

2.7 Eficacia y eficiencia .......................................................... 24 

2.8 Análisis coste - beneficio .................................................. 25 

2.9 Próximos pasos ............................................................... 26 

 



 GESTIÓN TELEMÁTICA DE ATESTADOS POLICIALES (ATE) 

XII Convocatoria Premios @asLAN 3 

 

1 Presentación de los solicitantes 

La Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia 

del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, presenta la 

candidatura a la XII convocatoria de los Premios @asLAN, aportando la 

memoria descriptiva del proyecto “Gestión telemática de Atestados 

Telemáticos (ATE)”. 

 

El Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya , entre 

otros fines, tiene la responsabilidad de dirigir la gestión de los medios 

personales y de los recursos materiales y económicos de la 

Administración de Justicia en Cataluña, así como de llevar a cabo las 

actuaciones de mejora de dicha Administración y acercarla a la 

ciudadanía.  

 

La Dirección General de Modernización de la Administración de 

Justicia (de ahora en adelante DGMAJ), que actúa bajo las directrices 

del Departamento, se configura como un elemento indispensable de 

liderazgo, dinamización y coordinación de todas las actuaciones que 

se realizan en pro de la modernización de la Administración de 

Justicia, y muy especialmente de aquellas que han de proporcionar 

soluciones y servicios relacionados con las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). 

 

De la Dirección General de Modernización de la Administración de 

Justicia depende directamente el Servicio de Implantación y 

Seguimiento de Programas Informáticos (SISPI). Ésta unidad es la 

encargada de la gestión diaria de la informática judicial y participa con 

otros actores en la construcción e implantación de los sistemas 

informáticos de la Administración de Justicia, así como en la gestión 

de sus equipamientos y hardware. 

 

Siguiendo las pautas establecidas en el documento de Líneas 

Estratégicas para la Modernización de la Administración de Justicia en 

Cataluña, elaborado por el Departamento de Justicia, la implantación 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), es uno 

de los ejes principales para la mejora de la Administración de Just icia.  

En este sentido, el Departamento de Justicia ha considerado como 

piezas clave la implementación del expediente judicial electrónico y la 

interoperabilidad entre los sistemas utilizados por los diversos actores 

que intervienen en los procedimientos judiciales.  

 

 

 

El Departamento de 

Justicia, que vela por la 

correcta implementación 

del proceso de 

modernización de la 

Administración de 

Justicia, lidera y coordina 

las actuaciones que se 

realizan con otras 

administraciones 
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El Departamento de Justicia considera que la implementación efectiva 

del expediente judicial electrónico, no sólo depende de la tecnificación 

de las oficinas judiciales, sino también, y de forma necesaria, de la 

capacidad de generación y aportación recíproca de documentación 

electrónica por parte de los operadores jurídicos durante todo el ciclo 

de vida del procedimiento judicial.  

 

Por ello, desde el Departamento de Justicia se ha descartado la 

realización de procesos masivos de digitalización como solución para 

dar entrada a los asuntos judiciales. Entendiendo que el 99% de la 

documentación judicial que entra en un juzgado se gesta en formato 

electrónico en origen, la estrategia pasa por habilitar los canales para 

que dicha documentación electrónica llegue a su destino, sin 

necesidad de reimpresiones, digitalizaciones, escaneos, etc.  

 

Así, durante los últimos años, en la jurisdicción civil, social y 

contencioso-administrativa se han implementado soluciones para la 

presentación telemática de escritos y documentos ante los órganos 

judiciales por parte de los profesionales (abogados, procuradores y 

graduados sociales). Asimismo, se ha desplegado el módulo 

informático de tramitación e-justícia.cat en los órganos judiciales de 

dichas jurisdicciones, lo cual permite la gestión de los procedimientos 

judiciales en formato electrónico, incluyendo la integración en el 

sistema de la administración de justicia de los datos y documentos 

remitidos por los profesionales.  

 

El proyecto que describimos representa un paso decisivo hacia el 

expediente electrónico en los órganos judiciales de la jurisdicción 

penal, por cuanto implementa una solución para la recepción 

telemática y la integración de datos en el sistema de la Administración 

de Justicia desde el inicio de la mayor parte de procedimientos 

judiciales del orden penal. 

  

 

  

 

 

 

 

Apuesta por la 

interoperabilidad versus la 

digitalización masiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestión telemática de los 

atestados policiales, crucial 
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2 Descripción de la solución 

2.1 Antecedentes y problemática 

Los procedimientos judiciales de la jurisdicción penal tienen su origen 

en la recepción, en los juzgados de Guardia, de denuncias, querellas, 

atestados de las fuerzas y cuerpos de seguridad o partes facultativos . 

Los artículos 262 y 282 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal recogen la obligación de las fuerzas y cuerpos de seguridad de 

averiguar los delitos públicos y ponerlos en conocimiento de los 

juzgados, en su función de policía judicial, a través de la elaboración y 

presentación ante el juzgado de guardia de los correspondientes 

atestados y comunicaciones. 

 

De todos los posibles orígenes de los asuntos que llegan a un juzgado 

de guardia, los atestados y comunicaciones de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad suponen alrededor del 56,5% (policía autonómica –  Mossos 

d’Esquadra, policía local, Guardia Civil, Policía Nacional y otras fuerzas 

y cuerpos de seguridad), por lo cual es importante realizar una gestión 

de los mismos eficaz, segura e inmediata mediante el envío telemático. 

 

 

Con anterioridad a la entrada en funcionamiento de la aplicación 

informática Atestados telemáticos del e-justícia.cat, la información 

contenida en los atestados y comunicaciones presentados por la 

policía judicial en los juzgados de guardia, la cual ya había sido 

registrada en el sistema informático policial, debía ser introducida de 

nuevo manualmente en el sistema de registro de la guardia por parte 

Mossos 

d'Esquadra; 
45,1%Centros 

asistenciales de 
salud; 35,4%

Policía local; 9,1%

Policía Nacional; 
1,9%

Guardia Civil; 
0,3%

Otras fuerzas y 
cuerpos de 

seguridad; 0,1%

Particular; 6,1%

Órganos de 
justicia; 1,5%

Otros; 0,3%

Otras 
administraciones; 

0,2%

Asuntos registrados en los juzgados de Cataluña según 
origen (datos diciembre 2019)

 

 

 

 

 

 

 

El 56,5% de las 

denuncias que se 

presentan en la 

jurisdicción penal tienen 

su origen en atestados 

policiales 
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de los funcionarios de los juzgados. Por otra parte, los cuerpos 

policiales debían consultar, finalizado el registro, por vía telefónica o 

presencial ante el juzgado de guardia, el destino de los atestados y 

comunicaciones presentados: el órgano judicial y el procedimiento 

iniciado para su tramitación. 

Esta situación creaba perjuicios para las partes involucradas: cuerpos 

policiales y juzgados de guardia. A continuación, detallamos la 

problemática para cada uno de ellos.  

 

 En cuanto a los cuerpos policiales: 

 

1. Falta de inmediatez en el retorno de información 

sobre el registro de los atestados y comunicaciones 

presentados ante el juzgado de guardia, así como 

sobre el órgano judicial de destino de los mismos. 

 

2. Como consecuencia de lo mencionado en el punto 

anterior, pérdida de eficiencia en la presentación de 

posibles atestados ampliativos. 

 

3. Necesidad de destinar efectivos policiales para 

consultar (vía telefónica o presencial ante el 

juzgado) los datos del registro efectuado, 

incluyendo el órgano judicial de destino y el 

procedimiento judicial tramitado a partir de los 

atestados y comunicaciones presentados. 

 

4. Posible falta de exactitud y coherencia entre los 

datos introducidos manualmente en el sistema de la 

Administración de justicia y los que constan en el 

sistema informático del cuerpo policial, que podían 

ocasionar dudas y las consiguientes acciones de 

confirmación de datos en orden a la práctica de 

diligencias policiales posteriores solicitadas por el 

órgano judicial. 

 

 En cuanto a los juzgados de guardia:  

 

1. Ocupación de una parte importante del tiempo y del 

personal del juzgado de guardia en la introducción 

manual de datos en el registro, con la consecuencia de 

retraso en el inicio de la tramitación de las diligencias 

judiciales. 

 

 

 

 

La gestión de los 

atestados policiales por 

los canales 

tradicionales generaba 

perjuicios a los cuerpos 

policiales y a los 

juzgados de guardia 
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2. Posibilidad de error por el proceso manual de 

introducción de datos en el sistema de la Administración 

de Justicia. 

 

3. Falta de registro de datos del atestado motivada por la 

urgencia en la tramitación de los asuntos. 

 

4. Necesidad de búsqueda manual de antecedentes de los 

atestados ampliativos por parte del personal del juzgado 

de guardia, con la consiguiente ralentización en el 

proceso de registro de la guardia. 

 

2.2 Objetivos  

Dada la problemática anterior, y con el fin de mejorar el envío y 

recepción de los atestados policiales, el Departamento de Justicia 

decidió implementar en el sistema de e-justícia.cat la funcionalidad 

Atestados telemáticos (ATE). 

El sistema de información e-

justícia.cat es una solución integral 

que aporta eficacia y agilidad a los 

procesos judiciales, al garantizar en 

todo momento la compatibilidad y 

seguridad de los datos en el intercambio de información entre 

diferentes sistemas y mejorar la gestión documental y el archivo de los 

documentos electrónicos que componen el expediente judicial 

electrónico. 

El sistema e-justícia.cat es modular. En el siguiente esquema se 

puede observar el conjunto de módulos o subsistemas que integran  el 

sistema e-justícia.cat, representado por los componentes que 

intervienen en la comunicación e interoperabilidad con terceros, tanto 

en las entradas como en las salidas de información. 

 

 

 

 

 

 

 

e-justícia.cat es un 

sistema integral a nivel 

de información y 

procesos, que facilita la 

creación del expediente 

judicial electrónico y la 

interoperabilidad con 

los sistemas de otros 

organismos 
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El módulo que permite la recepción telemática de los atestados y 

comunicaciones remitidos por los Mossos d’Esquadra (CME) y las 

policías locales y municipales es Atestados telemáticos (ATE).  

 

Los objetivos que se persiguen con la implementación de la solución 

de atestados telemáticos, materializada en el módulo ATE de e-

justícia.cat son: 

 Agilizar la comunicación entre los Mossos d’Esquadra y las 

policías locales y los órganos judiciales mediante el envío 

electrónico de los datos. 

 Modernizar el proceso de envío de información. 

 Mejorar la calidad y certeza de los datos. 

 Homogeneizar la información que se presenta ante los 49 

registros de guardia. 

 Permitir la interoperabilidad del atestado policial. 

 Dar cumplimiento a las leyes que establecen la obligator iedad 

de todos los operadores jurídicos de relacionarse 

electrónicamente con la Administración de Justicia para la 
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La implementación de la 

solución ATE 
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tramitación electrónica 

y a agilizar los procesos 

y trámites  
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presentación de escritos y documentos; entre ellas, la Ley 

42/2015, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la Ley 

18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la Administración de Justicia.  

 Disponer de información de la situación del atestado, 

informando al cuerpo policial del órgano judicial que tramita el 

procedimiento incoado. 

 Hacer posible la recepción instantánea de los datos de los 

atestados telemáticos. 

 Posibilitar la validación de la información en origen. 

 Agilizar la entrada de datos en el registro de guardia. 

 Conseguir la validación inmediata de la información necesaria 

para la Administración de Justicia. 

 

2.3 Solución funcional y técnica 

2.3.1 Los atestados telemáticos y el registro de la 

guardia 

Los procedimientos judiciales de la jurisdicción penal tienen su or igen 

en la recepción, en los juzgados de Guardia, de denuncias, querellas, 

atestados de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o partes 

facultativos. Los datos contenidos en dichos documentos se registran 

en el nuevo módulo informático del sistema e-justicia,cat desarrollado 

para el Registro de guardia (RGU), quedando de esta forma 

integrados en el sistema de la Administración de Justicia.  

 

 

 

Así tenemos que, dentro del universo e-justicia.cat e inherentes al 

módulo RGU, se encuentran los módulos en los que se basa el 

intercambio telemático de datos de los atestados policiales (ATE) y los 

comunicados médicos de lesiones (CMT). El módulo RGU permite, 

además, gestionar en una única bandeja electrónica la recepción 

telemática de atestados policiales y partes facultativos.  

El CFS generan los atestados 
policiales

Las entidades sanitarias 
generan partes facultativos

La Administración de Justicia, a través 
de los juzgados de guardia, genera

diligencias judiciales a partir del 
atestado policial o comunicado 

médico

 

 

 

 

 

En los juzgados de 

guardia se reciben tanto 

los atestados policiales 

como los partes 

facultativos. Ambos 

quedan registrados en 

el módulo RGU de                

e-justícia.cat 
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Previamente a la implantación de dichos módulos, los atestados 

policiales y los partes facultativos llegaban en papel a los juzgados de 

guardia y la información debía ser introducida de nuevo en el sistema 

de registro de la guardia por parte de los funcionarios de los juzgados. 

El siguiente esquema muestra el circuito seguido en el intercambio 

telemático de datos de atestados, junto con la relación entre el módulo 

de RGU y otros módulos del e-justícia.cat que intervienen en el mismo: 
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A nivel técnico, la recepción telemática de atestados policiales y partes 

facultativos se ha implementado a través del bus de integración de 

servicios de Justicia (OSB). Esta pieza se encarga de orquestar la 

mensajería que interviene en todo el intercambio telemático de 

información entre la Administración de Justicia, la policía y los centros 

de Salud. 

El Bus de integración se complementa con el sistema CEE 

(Comunicación con Entidades Externas) responsable de realizar las 

traducciones bidireccionales de los códigos propios de cada uno de los 

sistemas y los códigos del Test de compatibilidad del Consejo General 

del Poder Judicial (CGPJ) y de la Normativa Técnica del Comité 

Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) 

empleados en e-justicia.cat. 

2.3.2 El módulo Atestados telemáticos (ATE) 

El módulo de Atestados Telemáticos (en adelante, ATE) del e-

justícia.cat permite la recepción telemática e integración de datos de 

los atestados y comunicaciones remitidos por el Cuerpo de Mossos 

d’Esquadra (CME) y las policías locales y municipales en la 

Administración de Justicia, a través del módulo de Registro de guardia 

(en adelante, RGU).  

Los atestados y comunicaciones de los cuerpos y fuerzas de 

seguridad motivan el inicio de alrededor de un 60% de los asuntos que 

se tramitan en los juzgados de instrucción y violencia sobre la mujer en 

funciones de guardia. Teniendo en cuenta que el 95% de los 

mencionados atestados y comunicaciones en Cataluña son 

presentados por el Cuerpo de Mossos d’Esquadra y las policías 

locales y municipales, la implementación del módulo ATE ha 

representado un paso decisivo en el proceso de interoperabilidad con 

la Administración de Justicia y hacia el expediente judicial electrónico 

en el ámbito penal. 

En el siguiente esquema se representa el circuito de funcionamiento 

del módulo ATE, con el detalle de la información que se traspasa entre 

los operadores implicados. Asimismo, se muestran las dos fases en 

que se ha dividido el proyecto, la primera de las cuales se encuentra 

actualmente implementada en todos los partidos judiciales de 

Cataluña, habiéndose desplegado en su totalidad en relación al 

Cuerpo de Mossos d’Esquadra y a punto de iniciar el despliegue en 

relación a las policías locales y municipales.   

 

Cumplimiento del Test 

de compatibilidad del 

CGPJ y de la normativa 

del CTEAJE 

 

 

 

 

 

 

Los Mossos d’Esquadra 

y las policías locales 

generan el 95% de los 

atestados y 

comunicaciones 

policiales en Cataluña.  
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Los órganos judiciales en funciones de guardia utilizan el módulo 

Registro de guardia (RGU) para registrar los datos de las denuncias o 

querellas que reciben, iniciando las diligencias de guardia, a partir  de 

las cuales se generará el procedimiento judicial penal correspondiente 

para la tramitación y posterior resolución del asunto según la 

normativa legal vigente. 

Dichos datos corresponden a la información básica necesaria para la 

identificación y registro del asunto, estructurada en formularios y 

pestañas:  

 Origen de la denuncia o querella: con detalle del tipo y nombre 

de la entidad u organismo de origen, clase de documento, 

número y año, en su caso. 

 Hechos a los que se refiere: delitos o hechos acaecidos, con 

detalle del lugar y fecha y hora de comisión. 

 Personas que intervienen: denunciantes, denunciados, 

testigos, lesionados, etcétera, con sus datos de identificación y 

filiación, dirección y datos de contacto, datos de la detención, 

en su caso, etcétera 

 Profesionales colaboradores: abogados, procuradores o 

representantes legales, con todos sus datos de colegiación, en 

su caso, dirección y datos de contacto. 

 Otra información procesal propia de la Administración de 

justicia, como la existencia de antecedentes (asuntos 

anteriores relativos a los mismos hechos denunciados) o el 

destino del asunto (juzgado y procedimiento judicial que se 

tramitará a partir de la diligencia de guardia), entre otros. 

Juzgado instructor Itineración del procedimiento + estado

Mossos
d’Esquadra

Policías 
locales y 

municipales
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información de los detenidos

Acuse de recibo / rechazo del atestado

Pdf atestado + 

documentos anexos

GRP: NIP de los intervinientes

Fase II – en el futuroFase I - actualmente

Requerimiento 

Judicial

Comunicación de información de los expedientes judiciales 

 

 

 

 

La información se 

estructura en 

formularios y pestañas 
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En el caso concreto de los atestados y comunicaciones de los cuerpos 

policiales, la operativa habitual consiste en la personación, a pr imera 

hora del servicio diario de guardia, de uno o varios agentes de cada 

cuerpo policial, ante el juzgado de instrucción y ante el juzgado de 

violencia sobre la mujer en funciones de guardia de cada partido 

judicial, a fin de presentar los atestados en formato papel.  

Con anterioridad a la implementación del módulo ATE, los funcionarios 

del juzgado de guardia registraban manualmente todos los datos de la 

diligencia de guardia en el módulo RGU, basándose en la información 

contenida en el atestado presentado en papel. 

Actualmente, una vez implementada la fase 1 de ATE, el registro de 

guardia recibe telemáticamente los datos asociados a los atestados 

remitidos, los cuales se integran en el sistema de información de la 

Administración de Justicia a través de las diligencias de guardia 

registradas, que se enviarán al juzgado de destino correspondiente. 

Por su parte, el registro de guardia retorna al sistema de CME y las 

policías locales la información sobre el juzgado de guardia y las 

diligencias registradas, así como el destino del asunto y el 

procedimiento iniciado, para su tramitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interoperabilidad entre 

el sistema de la 

Administración de 

Justícia e-justícia.cat 

(módulo ATE) y el 

sistema de los Mossos 

d’Esquadra 
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Envío y recepción de los datos 

Los datos de cada atestado son enviados telemáticamente desde el 

sistema de CME o de las policías locales y se reciben en la bandeja de 

entrada correspondiente del módulo RGU de los juzgados de guardia. 

Los usuarios del registro de guardia disponen de una alerta (en el 

módulo Organizador, ORG, también del sistema e-justicia.cat) que les 

muestra el total de los atestados recibidos en la bandeja y que están 

pendientes de recuperar; esto es, pendientes de integrarse en el 

sistema de justicia.  

 

La bandeja de entrada de ATE dispone de una serie de criterios de 

búsqueda para filtrar los atestados (bloque Parámetros de búsqueda), 

según decida el/la usuario/a del juzgado de guardia: 

 por tipo de cuerpo policial (CME o Policía local) 

 por número y año de atestado 

 atestados con detenidos 

 atestados sin detenidos 

 atestados ampliatorios de un atestado anterior 

 atestados por delitos con autor desconocido 

 atestados con objetos intervenidos 

 atestados por delitos de violencia de género 

 atestados pendientes de calificar por el/la magistrado/a juez/a 

 atestados calificados 

Una vez efectuada la búsqueda, se muestra un listado (paginado) con 

todos los atestados que cumplen los criterios y la información básica 

de cada uno de ellos ordenada en columnas (bloque ‘Listado de 

registros telemáticos’), tal y como aparece en la imagen:  

 

 

 

 

 

Bandeja única de 

recepción de atestados 

policiales 
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La lista ofrece una información resumida del contenido de cada 

atestado: 

 Número y año del atestado. Numeración otorgada por el cuerpo 

policial y que identifica el atestado remitido. 

 Fecha y hora de envío. Permite determinar el juzgado de 

guardia competente para recuperar el atestado (en cada 

partido judicial, los diferentes juzgados de instrucción y de 

violencia sobre la mujer entran en servicio de guardia por 

turnos rotatorios). 

 Delito/actuación principal. Indica el delito o hecho que ha 

causado la intervención del cuerpo policial y la subsiguiente 

confección del atestado. 

 Fecha del hecho. Indica la fecha en que se cometió el presunto 

delito o se produjo el hecho objeto del atestado.  

 Población del hecho. Indica la población en que se cometió el 

presunto delito o se produjo el hecho objeto del atestado. 

 

Información completa y 

detallada de cada 

atestado policial 
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 Observaciones. Campo de texto libre en el cual el cuerpo 

policial puede hacer constar alguna información que considere 

relevante para el juzgado de guardia. 

 Consultas. Muestra diferentes iconos para acceder a 

información adicional: 
 

Muestra datos básicos (nombre, apellidos y 

documento identificador) de las personas que 

intervienen en el atestado. 

 

Indica que hay personas privadas de libertad 

(detenidas), informando sus datos básicos (nombre, 

apellidos y documento identificador). 

 

Indica que existe un procedimiento registrado en el 

sistema de la Administración de justicia que se 

corresponde con el mismo atestado recibido y muestra 

sus datos básicos. 

 

Indica que el procedimiento judicial registrado ha 

sido declarado secreto y exige la información de una 

contraseña para mostrar los datos del mismo. 

 

Indica que el cuerpo policial ha citado un 

antecedente del atestado pero que el mismo no se 

encuentra registrado en el sistema de la Administración 

de Justicia 

 

 Indica que el juez/a o magistrado/a del juzgado en 

funciones de guardia ya ha revisado y calificado el 

atestado. 

 

 

 Acciones. Muestra los iconos para ejecutar las diversas 

acciones que el usuario puede realizar con el atestado 

telemático: 

 Rechaza el atestado, debiendo informarse el motivo 

del rechazo. 

 Deja el atestado pendiente de calificar. 

 

 

 

 

 

ATE permite realizar 

consultas de los 

atestados, así como 

realizar diversas 

acciones tales como 

recuperar, rechazar o 

calificar el atestado, 

entre otras 
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 Abre una pantalla emergente para calificar el 

atestado.  

   Abre una pantalla emergente para calificar y/o   

recuperar el atestado. 

 Recupera el atestado por duplicidad, sin querer un 

nuevo registro, porque el sistema detecta que ya existe 

un procedimiento iniciado con el mismo atestado.  

 

Recuperación del atestado telemático 

El juez/jueza o magistrado/magistrada en funciones de guard ia, tras 

examinar el atestado recibido, lo califica decidiendo las actuaciones 

que proceden. En caso que no acepte el atestado, éste puede 

rechazarse informando el motivo del rechazo, que llegará al cuerpo 

policial remitente.  

En caso que se acepte la recepción del atestado, procederá su 

recuperación, que puede realizarse directamente o con una 

calificación previa. 

La acción de recuperación abre la siguiente pantalla emergente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El juez/jueza o 

magistrado/magistrada 

califica el atestado 
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 El bloque Datos del origen, muestra los datos básicos del atestado, informados por el 

cuerpo policial remitente. 

 El bloque Antecedente, recoge los datos del atestado antecedente informado por el cuerpo 

policial (en caso que exista) y el procedimiento judicial que se inició con dicho atestado 

antecedente, si consta en el sistema de justicia. Los campos se encuentran inhabilitados 

puesto que es información remitida desde el origen y no puede modificarse.  
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 En el bloque Calificación, se informarán los campos con los valores que el órgano judicial de 

guardia considere oportunos, en caso que no esté de acuerdo con los que el cuerpo policial 

ha informado en el primer bloque. Cuando se efectúe el registro de la diligencia de guardia 

mediante la recuperación del atestado, el sistema recogerá los nuevos datos de la 

calificación, informados por el juzgado de guardia, obviando los informados inicialmente por 

el cuerpo policial. También se puede indicar el tipo de procedimiento y trámite que se 

iniciará en el juzgado de guardia. 

 El bloque Observaciones puede utilizarse para que el juez/jueza o magistrado/magistrada de 

guardia indique al funcionario las actuaciones iniciales que ordena practicar en el 

procedimiento judicial (declaración de la víctima, declaración de la persona detenida, 

reconocimiento médico forense del lesionado, obtención de los antecedentes penales del 

denunciado...). 
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 Por último, en el bloque Unidades de guardia se muestra la fecha y los juzgados que se 

encuentran en funciones de guardia en esa fecha para el partido judicial. La aplicación 

valida que el juzgado que está realizando la recuperación está en funciones de guardia en la 

fecha informada. Si se introduce una nueva fecha, el sistema informará los juzgados de 

guardia para ese día, según el calendario de guardia vigente y que está incorporado en el 

módulo RGU. 

 Si se trata de un atestado en materia de violencia contra la mujer, en este momento se 

puede indicar que será el juzgado especializado quien registrará el asunto. 

 

 

Las acciones a realizar varían en función de que el usuario haya 

iniciado una calificación, mediante el icono , o una recuperación 

(con o sin calificación previa), mediante el icono .  Estas posibles 

acciones son las siguientes: 

 Cancela. cierra la pantalla emergente y deja nuevamente el 

atestado en la bandeja de entrada, en el mismo estado. 

 Califica. cierra la pantalla emergente y deja el atestado en la 

bandeja de entrada, pero en estado “calificado”, pendiente de 

recuperar. 

 Recupera. cierra la pantalla emergente, procede dar de alta 

una diligencia de guardia con los datos recuperados del 

atestado telemático o con los datos informados en la 

calificación, en su caso, y accede a dicha diligencia de guardia 

para finalizar su registro. 

 

La recuperación del atestado telemático genera, por tanto, el registro 

de una diligencia de guardia que posteriormente dará lugar al 

procedimiento judicial que corresponda y que continuará su 

tramitación según la legislación vigente. En la diligencia de guardia se 

recuperan todos los datos del atestado, delitos, hechos y personas 

intervinientes que constan en el atestado remitido. 

 

 

 

 

 

La recuperación del 

atestado telemático 

genera el registro de 

una diligencia de 

guardia que 

posteriormente dará 

lugar al procedimiento 

judicial 
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Al mismo tiempo, se genera una comunicación de retorno hacia el 

sistema remitente (Mossos d’Esquadra o Policía local o municipal), 

para informarle de los siguientes datos: 

 Juzgado de instrucción o de violencia sobre la mujer que se 

encuentra en funciones de guardia y que ha registrado el 

asunto. 

 Número y año de las diligencias de guardia registradas por la 

recuperación del atestado telemático. 

 Juzgado al que se remite el asunto para su tramitación 

posterior (juzgado de destino). 

 Tipo, número y año del procedimiento penal iniciado, en caso 

que sea el mismo juzgado en funciones de guardia el órgano 

de destino del asunto. 

2.4 Ventajas  

Entre las mejoras que supone el envío y recepción de los atestados 

policiales para los diferentes operadores, destacamos las siguientes:  

 Para la Administración de Justicia: 

 

o Conseguir la comunicación electrónica como canal 

habitual, dando cumplimiento a las leyes que así lo 

establecen. 

 

o Mejorar la eficiencia en el desarrollo de las tareas del 

personal de los juzgados de instrucción y los juzgados 

de violencia sobre la mujer en funciones de guardia, con 

la integración automática de los datos principales del 

registro de guardia. 

 

o Mejorar la calidad de los datos en el registro de guardia, 

al evitar su reintroducción manual con la consiguiente 

posibilidad de error. 

 

o Mejorar la eficiencia de los circuitos de aceptación o 

rechazo del atestado. 

 

 Para los cuerpos policiales: 

 

o Obtener un acuse de recibo inmediato al envío (de 

carácter técnico). 

 

o Una vez recuperados los datos del atestado telemático, 

obtener la información de las diligencias de guardia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control, fiabilidad, 

calidad y 

confidencialidad de la 

información 

 

 

 

Homogeneización y 

homologación de los 

procesos 

 

 

Mayor eficiencia y 

eficacia en el registro de 

las diligencias de 

guardia 
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registradas y del juzgado que se encontraba en 

funciones de guardia.  

 

o Obtener información del juzgado de destino del 

atestado y del procedimiento iniciado en la guardia para 

su tramitación, evitando con ello las posteriores 

consultas (telefónicas o presenciales) que los cuerpos 

policiales deben hacer para obtener dicha información. 

 

o Disponer de trazabilidad de los atestados remitidos a la 

Administración de Justicia. 

 

o Mejorar la calidad de los datos recibidos en los 

posteriores requerimientos efectuados por el órgano 

judicial al cuerpo policial a través del módulo informático 

de Gestión de requerimientos policiales (GRP) del 

sistema e-justicia.cat (por ejemplo, mediante la 

información del NIP -número de identificación policial- 

de las personas que intervienen en el procedimiento). 

 

2.5 Despliegue 

La funcionalidad de Atestados telemáticos (ATE) se ha desplegado en 

los 49 partidos judiciales de Cataluña. Así mismo, el módulo del 

Registro de la guardia (RGU), el cuál recibe los atestados telemáticos, 

también está desplegado en todos los partidos judiciales.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trazabilidad de los 

atestados policiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los atestados 

telemáticos, 

implementados en los 

49 partidos judiciales de 

Cataluña 
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2.6 Resultados 

A continuación, se muestra una gráfica con la evolución porcentual de 

la recepción telemática de atestados policiales que se registran 

mensualmente en la guardia procedentes de los Mossos d’Esquadra. 

El 85% de los atestados policiales, en el mes de diciembre de 2019, se 

recibieron por vía telemática. 

 

 

 

Actualmente sólo se muestra información de los atestados de los 

Mossos d’Esquadra. Está pendiente el inicio del despliegue de ATE en 

las policías locales. 

 

Desde el inicio del despliegue de ATE en enero de 2018, hasta 

diciembre de 2019, se han recibido un total de 245.311 atestados 

policiales por la vía telemática.  
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El 85% de los atestados 

policiales se reciben por 

vía telemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el inicio del 

despliegue, ya se han 

realizado 245.311 

atestados policiales por 

vía telemática 
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2.7 Eficacia y eficiencia  

Existen en esta solución distintas eficacias y eficiencias: 

 Disminución de la carga de trabajo reduciendo tiempo del 

proceso judicial. Por ejemplo, la recepción instantánea de los 

atestados policiales y el retorno de la diligencia de guardia de 

manera inmediata, permiten una mayor agilidad en toda esta 

parte del proceso judicial. 

 Permite revisar la distribución de las tareas de los juzgados que 

están de guardia para que usuarios que hasta ahora se 

dedicaban principalmente al registro de información puedan ser 

asignadas a otras tareas más eficientes y/o beneficiosas. 

 Conseguir que la comunicación electrónica sea el canal 

habitual de comunicación entre los cuerpos y fuerzas de 

seguridad y la administración de justicia, dando cumplimiento a 

las leyes procesales que así lo establecen. 

 Mejorar la cantidad y la calidad de los datos en el registro de 

guardia al evitar su reintroducción manual con la consiguiente 

posibilidad de error. 

 Mejorar la eficiencia de los circuitos de aceptación o rechazo 

de atestados.  

 Mejorar la posterior identificación de la persona afectada por un 

requerimiento al recibir el cuerpo policial el número de 

identificación policial que constaba en el atestado origen del 

procedimiento. 

  

 

La implementación de 

los atestados 

telemáticos permite una 

gestión más eficiente de 

los mismos, reduciendo 

tiempos, costes y 

optimizando la carga de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 GESTIÓN TELEMÁTICA DE ATESTADOS POLICIALES (ATE) 

XII Convocatoria Premios @asLAN 25 

 

2.8 Análisis coste - beneficio 

Desde el inicio de la implementación de ATE en enero de 2018 hasta 

diciembre de 2019 se han recibido un total de 245.311 atestados 

telemáticos. Si se tiene en cuenta que un funcionario del registro de 

guardia, antes de la implementación de ATE, dedicaba una media de 8 

minutos en realizar el registro de un atestado policial, representaría 

una dedicación total de 32.708 horas. 

Si, además, se considera que las tareas de registro de la guardia las 

realizan funcionarios de los cuerpos de gestión o de tramitación 

indistintamente, y que el sueldo medio de éstos es de                    

21,82 euros/hora, podemos estimar que la implantación del módulo 

ATE ha supuesto para la Administración de Justicia (AJ) un 

ahorro de 713.691 euros desde el inicio de su implementación. 

 

 

Análisis coste – beneficio (de enero’18 a diciembre’19) 

Núm. atestados policiales  telemáticos desde el inicio 245.311 atestados 

Tiempo medio de dedicación de un funcionario al registro de un 

atestado policial antes de la implementación de ATE  

8 minutos 

Dedicación total del funcionario al año   32.708 horas 

Sueldo medio funcionarios cuerpo gestión y tramitación 21,82 €/hora 

Ahorro para la AJ  año 2019 713.691 €/año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La implementación de 

ATE ha supuesto el 

ahorro de 713.691 € para 

la AJ desde el inicio de 

su implementación 
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2.9 Próximos pasos  

El Departamento de Justicia tiene previsto completar las fases II, III y 

IV de la implementación de ATE.  

 

En el siguiente esquema se muestra el detalle de cada una de las 

fases del proyecto.  

 

Previsto el despliegue 

de ATE en todas las 

policías locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE II

Integración en el 

sistema de las 
300 policías 
locales que 

utilizan la 
aplicación del 

cuerpo de 
Mossos

d’Esquadra

FASE III

Envío del 

atestado policial 
en formato 

electrónico (pdf) y 

posible 
documentación 

anexa 
(fotografías, 

croquis, vídeos, 

etc.)

FASE IV

Ampliar el 

proyecto al envío 
y recepción de 
otras tipologías 

de atestados y 
comunicaciones 

(atestados de 
investigación 
dirigidos a los 

órganos judiciales 
que instruyen el 

procedimiento o 
atestados de 

busca y captura, 

entre otros)

FASE I

Recepción de los 

datos 
estructurados de 
los atestados de 

Mossos
d’Esquadray su 

incorporación en 
el sistema 

informático de la 

Administración de 
Justícia

PRÓXIMOS PASOS


