
CoRTE
SUPR¡MA
D!,USTICIA

AcoRDADA Nq......v.i1..*¿o..¿e- 2r¿. ]..cr-21..............

POR LA CÚ¡L S]' AUTORIZA DL DESARROII-O E ¡MPLEMENTAC¡ÓN DE LA PI-^TA¡ORMA DB
INIORTIIS JÚD¡C¡A]-f,S f,LECTRÓNICOS. -

En .a -iLd¡o de A. (nc.or c,prh de .. Rep' o.icq oel PdrJaSq ,os C1eJ..,4rP'la.a/
del me. de../t¡,9. ., ')del aro do" n l diec'"éi.. .reldo ló .cr9.9€...ho@. sErdo
Er:do,en lá S,, d. A Lsoo. oe la Code SrpEmade lLsücir,la E\cm Serch Presderb
Dra Alicia Be¿t iz Pucheta de Co@¡, y los Excno' Seño¡es Mi¡isbos DocloÉs, Iosé R¡Ltl
Tores Ki¡ñse¡ Mirym Peña Cmdia, Antonio ¡reles, Miguel Oss Bajac Albeltitri, Si¡dulfo
Bleco. Césd Adonio Carat Luis Mdia B.nirez Rien y Gladys Ester BaÉiro de Módica;

A¡r¿ nl. eL S.cFr¿rio aúonate:

DUDRO\:

Qw, la CoÍ€ Su!rcna de Justioia ha er¡blócido en el Pla¡ Es¡¡a¡égjco ]4titucio¡al
2016-2020, cono O¡jet¡o EslntéC¡co N" 21 "Potenciar el uso rlc l¡ Tec¡olod¡ en los
ptuceos judici¡lel' que abüca ! iniciativas pd¿ inpulse ociones con el p¡opósilo de

oprimid los r¡oc€sos de gestió¡ junsdiccional, inco¡po¡údo lecnologia a ñn dd 6egBe los

objetivos i¡rituciomles d€ uú mejo! g61ió¡ gdeti4ndo la l¡@pcrcia, e iDtl€ne¡túdo
sluciorcs qw cortribuyú a disni¡ui! €l inpactó negalivo er l¿ ecologla que se da con la
urilizsión de los ecunos de inptsión, 1o que comtiiuye ua ptueba felaci€nle del

@ñponiso de la Colre Sülem de Juslicia al Éspeclo. -
Ld Aco¡dada N9 886¿014. la Cone Suprema de Juricia aúonzó la implenenl¡ción

dol Sislena e¡ Li¡ea de lnfornes y Cerific¡dos de A¡ot¡cio¡* Pesonales del R¿gif@ de

I¡rerdicciones de la DiBció¡ Cendal d€ los Regislros Pú¡licos, esl¡¡leoi€ndo que Los infor_

ñes obte¡idos a padn del iefe¡ido sistema, suplen a los inlomes dlerionote emi¡idos po¡

la Sección de ¡nre¡dicciones y !o¡ consjguiente .quipüddo su validezjuidica -
Asiúisno, la Aco¡dld¡ N',961/201s, Eclmentó la pÉsmlación elecl¡ónica de los l¡-

fo¡nes Tinesl¡ales y Anuales de los Nol¡¡ios Públicos. la Core Sulrom de Jusiicia. esl¡ble-
cie¡do una nueva oodalidad de pEsenlación de i¡fornes e¡ sopone djgitál cono el únio
nedio habililado para h p¡ese ¡ció¡ de los irrformes triúeslrales y úuales de los Norarios

Que, s9-riene en cuenta el núcó legal del l¡áñi¡e eieúónico, establecidos e¡ ls lq/es
,lJ,r'otr¿olo í{ito¿ot¿, as¡ 

"ono 
su decreio recldent¡¡io, que habilila la inpl¿n.¡@ión d¿

solucio¡es bsad6 en tec¡oloeia que buca& identific{ opo¡tunidsdes de mejoÉ t aplicd en

l¿ ddionde Eerqs compe en. ¿ de Poder lúdicial -

J.$ lue, *ri"te ¿.)fpo¡¡¡cia el aldca en Ia puera en nDcio¡mienio de sluciones

o\rxeoóib.lr.i¿h!¡frucio'n"loúlosse^icio'¡,nJ¡dosaldcLdldaúr(nlal{d.lo
é .den ifi@ l4ir0óeme1u-'ó ' 

oc .os Inrome, en L.ne, d< los A4fe,edqnc" Pmcle.. J ..
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Arl, 1"," Aütoriz,¡ €1 d€sárollo € impleneniación de la "PlalafomB de l¡fo¡nes ludiciales
Electó¡icos". qre en su limda ve$ión conte¡d¡á ld opciones de Infotues de Antecede¡1es
?en¡les Pariclldes ú Lineq y ú nuovo senicio de infome judicial. consisÉñe ú el l¡-
foñc de Altecede¡res Crditicios con reque¡inie¡to de pFvio pago, a se¡ g6tio@do po¡ los
usüdios desde l¡ platafo¡ma desúollada. -

Art 2o.- DisDo¡er qüe lo llatdbmE de de Inibmes Judioiales Eleúóniús nücioffii bajo

ld pe¡soms i¡t€¡esados en obterer i¡fómes d€ A¡tecedentes, ya sea C¡ediricios o
Penales, i¡g¡esdán a la pl¿t¿form Labnibda ideñtcá¡dose nediore su ¡úsero de
idenddad policial nacional y la asociación del dalo corespondienre al lC contenido en
el do rer ooñcial eipedido por l¿ aúriJ¿d rr.pun.a¡le. -

La aplics.ió¡ intemúenre validdá la cor6po¡dcncia de los &los inroducidos
conra la tuenlc oficial. t sólo habilir¡¡l la expedición del infoñe ete la co cidencia
de los dalos i¡lroducidos, A efecto del lmcesmie¡to deL i¡lome debeni igualmente
i¡nod@ü el núne¡o de la liquidación cofts¡ondie¡te al co¡ceplo a utiiia, la que

ig!¡lmenie sú validad. co¡fome el !¡o€dinienl,r establecrdo. -

Si el ¡esllado oblenido dc la brGqu€da devwlve u €sutado Ge lú enconliado ba
coincide¡cia de los datos del solicilete y los ¡eghtus ya s4 pdales ó cÉdiliciot, oi
pur¿ll! s des¡legüá ü neNaje indicúdo que la eestió¡ d€b¿É ser efatuada
pe¡sonalnenle ele !ú oici¡a de A¡t€cede¡tes ubiqda e¡ los Tribuúles y Jucados

Ere p¡ocedim enro ¿pli.a igudne e pda ló so¡icitud.s Flacio¡add a pe¡s¡6 con
hara lmb se cuerre co¡ ü¡ s¡to¡6 de idenüñcación
foma inequivoca, po¡ oedios técnicos, l¡ ide¡tidad del

ddpuenlo exFeje¡o. y
:lecúóric¡ que valide de

. Igd6loÁ¡Jy{qú erc:úonMs $neÉdo.",,-\e! de r} op¡io}'6ú'ri,@le, ,'"loqriáde rnron * 
Fdi!iars 

¡red,ónirc. .eiú f.stsJdc eo y 9:+o m;

eo"t{?üL empo y roma,,ón,ore, ro d."p(ruqr rosJ-üoroJ6. a r.Gi doÉ e, el

IJ¡l¿rdra C rjd- ú oo.rm'no al'.uo1.o ¡1lL úace "..L e'hble.ide
eq4. mdco egslqde C ororsd \"l.Jrz rorcd ) e,. úp iricr o 3lo dj"p p .o.. a

cióD J lds gud de I tr¡jmj k electrónico. -

naú. lno "dicional 
de egridad edesúoletaoci:doarrepoJ.-ro. ro

llioaoo¡de Do,nen.o,. .e(Dotu.os exped.do.po¡ l. si'!c.on . op ion d ,!oni-
ble en el/6fio web 9ftial a i¡avés del cual, i¡lroduci€ndo el código de lqific&ión
aocixd{+ | roryl .e oes¡le!. peb.la el docnenro c.ecr on.co \ o e,poN.o.
k pmiiiÉnd/á,. r¿ie' r " '.e, 

ü. idú.
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Art,3q,. Enconendar a la Dir4ción d¿ T¿cnolocra de la I¡fonrción y ComDiceiones el
desmllo de Ia Platafom de l¡foms Judiciales Electió¡icos., en bde ¿ la propu€fa
pesedad4 @nÉni6do en su p¡inera ve¡sión las opciones de A¡teedentes CÉditicios y

Arr. 4o.- Dilponer qu€ las diferoies Onci¡d de A¡reedentes Penai€s depe¡dien¡s de la
Dnecció¡ de Estadlsiica, eniti¡á¡ los Anteftderxes Pmles y Crediticios, en los c6ós €n los
cules el ¡€suliado de la consulta ha dojado la 

'¡foúeión 
sobÉ la exislÚcia de

úkeoflk" Jl6;üsL o cNos jrdtale del 5ol. h.e. a, looo en los qr refied c
solicitudede p$sols con docme¡to exheFro. -

e{Y-de


