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El objetivo del proyecto Network
Judicial Register (NJR) ha sido la crea-

ción de un espacio de colaboración

digital entre los registros judiciales

de los países de la Unión Europea con

el fin de reducir notablemente los

tiempos de proceso para conocer los

antecedentes penales de una perso-

na respetando los acuerdos de la

Convención de 1959 (art.13 y 22).

Los criterios básicos en los que se

sustenta el sistema son: 

* Cada estado es depositario de

toda la información sobre condenas

penales de las personas nacionaliza-

das en el mismo y asegura la disponi-

bilidad de esta información a los res-

tantes estados miembros.

* Se unifica la comprensión de los

criterios legislativos que rigen en

cada país mediante traducciones

idiomáticas y equivalencias legislati-

vas de delitos y penas.

Después de los trabajos de defini-

ción del proyecto por parte de comi-

siones de trabajo integradas por téc-

nicos y juristas de los países

componentes del proyecto piloto, el

desarrollo del sistema en los respec-

tivos países y las pruebas se han

completado durante este año 2006,

estando ya operativo entre los regis-

tros de España (Registro Central de

Penados y Rebeldes -en adelante

RCPR-), Alemania, Bélgica y Francia, y

en vías de incorporación otros países

como la República Checa a la que se
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Intercambio de antecedentes penales en
la Unión Europea

FIGURA 1. Esquema de la comunicación
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esperan sigan el resto de países de la

UE.

La comunicación se efectúa a tra-

vés de mensajes XML entre los

WebServices de los respectivos paí-

ses y utilizando la red TESTA según

se puede observar en la FIGURA 1.

Los mensajes que se intercambian

son:

* Peticiones de antecedentes de

una persona imputada en un caso

penal y cuya nacionalidad es de un

país miembro (request).
* Información sobre antecedentes

que constan como respuesta a dicha

petición (information).
* Comunicación de penas impues-

tas en sentencia (antecedentes a

registrar) a personas imputadas cuya

nacionalidad es de un país miembro

(notification).
Su funcionalidad es la siguiente:

Notificación de antecedentes (notifi-
cation):
Cuando en un país miembro se dicta

una sentencia relativa a una persona

extranjera ciudadano de otro país

miembro, se le comunica a éste el

contenido de dicha resolución.

Ello permite que cada país sea

depositario de: (1) todas las senten-

cias dictadas en el propio país contra

ciudadanos de cualquier nacionali-

dad y (2) todas las sentencias dicta-

das en otros países miembros relati-

vas a sus ciudadanos (en nuestro

caso, españoles).

Cada país miembro asume la

interpretación jurídico-lingüística  de

las condenas dictadas en otros países

y recibidas mediante un mensaje de

notification, generando una unifor-

midad de criterio para la compren-

sión de las diferentes legislaciones.

Solicitud y Envío de antecedentes
(request):
Cuando se necesiten conocer los

antecedentes de un ciudadano de un

país adscrito al NJR la petición se for-

mulará solo a su país de nacionali-

dad, el cual, gracias al mecanismo de

notificaciones, poseerá todos los

FIGURA 2. Sistema español (visión funcional)

FIGURA 3. Request/Information (Flujo de proceso)
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antecedentes de esta persona en la

UE y podrá contestar a la petición

mediante un mensaje de respuesta

(information) que contendrá la tota-

lidad de dichos antecedentes.

Además cada país utiliza una apli-

cación propia, como interfaz del

intercambio, para gestionar las peti-

ciones de información, facilitar

informaciones de las peticiones reci-

bidas y notificar las sentencias relati-

vas a ciudadanos nacionalizados en

los países miembros.

Flujos de comunicación en España
Sistema Español (visión funcional)
Los usuarios de los juzgados interac-

cionan con su Registro, el Registro

Central de Penados y Rebeldes

(RCPR), nunca directamente con el

sistema NJR. FIGURA 2

REQUEST/INFORMATION (flujo de
proceso)
Los juzgados remiten la solicitud

(request),y la envían telemáticamen-

te al RCPR. El RCPR valida el mensaje

y lo envía al país miembro de desti-

no, El RCPR valida el mensaje (infor-

mation) y si es correcto envía al juz-

gado. Los juzgados consultan el

estado de sus peticiones y, si han

recibido la respuesta, la imprimen

FIGURA 3

NOTIFICATION (Flujo de las Notas
de Condena dictadas en España)
Los juzgados envían telemáticamen-

te las Notas de Condena que dictan o

modifican al RCPR. A partir de un

registro de las actualizaciones de

Notas de Condena que afectan a ciu-

dadanos de los países miembros se

generan automáticamente los ensa-

jes information. El RCPR valida los

mensajes information generados y los

envía al país miembro correspon-

diente a través de NJR. FIGURA 4

Sistema Español (visión técnica)
La visión técnica del siste,a español

se muestra en la FIGURA 5.p

FIGURA 4. Notification (Flujo de las notas de condena dictadas en
España)

FIGURA 5. Sistema español (visión técnica)


