
El expediente físico contendrá todos
los documentos que deben reducirse
a escrito y los registros de la
realización de las actuaciones
orales, pero no el contenido de las
mismas.

El expediente electrónico archivará
todos los documentos que pueden
ser transmitidos electrónicamente y
todas las diligencias que se han
reducido a escrito o que se reciben
por escrito, las mismas que son
digitalizadas.

Los expedientes electrónicos de
todos los procesos serán
administrados en una misma base de
datos en línea a cargo del Consejo
de la Judicatura.

EXPEDIENTE 
EXPEDIENTE.- TODO PROCESO SERÁ
ASIGNADO CON UN NÚMERO ÚNICO DE
EXPEDIENTE A PARTIR DEL MOMENTO EN
QUE LA O EL FISCAL TENGA
CONOCIMIENTO DEL COMETIMIENTO DE
UNA INFRACCIÓN. EL NÚMERO SERÁ EL
MISMO EN TODAS LAS INSTANCIAS
JUDICIALES.

Clases.- El expediente

es físico y electrónico.

Registro electrónico de actos procesales.- El
registro electrónico se realizará de conformidad
con las siguientes reglas:

1. Se sentará razón electrónica de todas las
diligencias, actuaciones y audiencias,
correspondientes a cada etapa procesal.
2. Se emplearán los medios técnicos idóneos para
el registro y reproducción fidedigna de lo actuado
con el fin de que estén al alcance de las partes
procesales, de preferencia grabaciones digitales y
comunicaciones electrónicas.
3. Todas las audiencias deberán ser registradas
íntegramente por cualquier medio de grabación
digital, de preferencia vídeo y se mantendrá un
archivo digital con los registros obtenidos.
4. Al finalizar una audiencia se sentará una razón
en la que conste el número de expediente, fecha,
lugar, nombre de los sujetos procesales, la
duración de la misma y la decisión adoptada, todo
lo cual será ingresado junto con el registro de las
audiencias al expediente físico y digital.
5. La conservación y archivo de los registros serán
responsabilidad de la o el fiscal durante la
investigación previa e instrucción fiscal. A partir de
ella será responsable la o el servidor judicial
encargado del manejo y custodia de expedientes
de la unidad judicial. Una vez concluido el juicio y
agotados los recursos, de ser el caso, el
expediente físico y digital se conservará en el
archivo general del juzgado, con las excepciones
previstas en la Ley.


