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I DATOS DE CARÁCTER GENERAL Y LEGAL

1 Datos identificativos, fines y competencias

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 1475/2004, de 
18 de junio (BOE del 19 de junio), por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Justicia, las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justi-
cia son los órganos administrativos a través de los cuales el departamento desa-
rrolla sus funciones en la comunidad autónoma correspondiente y en el marco 
de las competencias que sobre la Administración de Justicia corresponden al 
Ministerio de Justicia. Están ubicadas en cada una de las sedes de los Tribunales 
Superiores de Justicia y, en su caso, en las sedes de las Salas desplazadas.
Asimismo, la Gerencia Territorial de Órganos Centrales desarrollará sus fun-
ciones respecto a los órganos judiciales, fiscales y de apoyo a la Administración 
de Justicia con jurisdicción en todo el territorio nacional.
Las Gerencias Territoriales dependen del Ministerio de Justicia a través de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, sin perjuicio 
de las competencias que, en su caso, correspondan a los Delegados del Go-
bierno y las que, por razón de la materia, correspondan a la Subsecretaría.
Al frente de cada Gerencia se encuentra un Gerente.

2 Servicios que se prestan al ciudadano
Las Gerencias Territoriales prestan los siguientes servicios al ciudadano:
 a)  Expedición de certificados de antecedentes penales.
 b)  Expedición de certificados de últimas voluntades.
 c)  Expedición de certificados de contratos de seguros de cobertura de 

fallecimiento. 
 d)  Asistencia, atención e información:
  •  Información presencial.
  •  Información escrita.
  •  Información telefónica.
 e)  Registro General.
  –  Existe una oficina de registro donde los ciudadanos podrán presen-

tar las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que diri-
jan a la propia Gerencia, al Ministerio de Justicia o a cualquier otra 
Administración Pública. 

 f) Otros Servicios.
  •  Información administrativa a través de INTERNET.
   – Dirección: www.mjusticia.es



3 Derechos de los ciudadanos y usuarios

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, los ciudadanos en su relación con la Administración y, por tanto, con 
las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, tienen derecho:

•  A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los pro-
cedimientos en que tengan la condición de interesados y a obtener copia 
de los documentos contenidos en ellos.

•  A identificar a las autoridades y personal del órgano o unidad administrati-
va responsables de los procedimientos.

•  A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola 
junto con los originales, así como a la devolución de éstos.

•  A formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del pro-
cedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en 
cuenta.

•  A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables a cada 
procedimiento o que ya se encuentren en poder de la Administración del 
Estado.

•  A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o 
técnicos impuestos por la normativa vigente a los procedimientos y servi-
cios que competen al órgano administrativo.

•  A que sus datos de carácter personal sólo reciban el tratamiento legítima y 
expresamente previsto.

•  A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades, funcionarios y 
demás personal de los órganos y unidades administrativas, quienes habrán 
de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obliga-
ciones.

•  A exigir responsabilidad del departamento y del personal, cuando así co-
rresponda legalmente.

4  Participación y colaboración de los ciudadanos y usuarios en 
los servicios

Los ciudadanos en general y los usuarios de los diferentes servicios prestados 
por las Gerencias Territoriales pueden colaborar en la mejora de los mismos 
por alguno de los siguientes medios o formas:



•  Mediante la expresión de sus opiniones en las encuestas que periódica-
mente se realizan.

•  Mediante la formulación de quejas y sugerencias, conforme a lo previsto en 
esta Carta.

•  Mediante los escritos que sobre cualquier materia se depositen en el Bu-
zón de Sugerencias.

•  Mediante los escritos de comunicación electrónica que dirijan a la página 
web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.es) y a la dirección de correo 
electrónico correspondiente a cada Gerencia Territorial o a la Unidad res-
ponsable de la Carta que figuran relacionadas más adelante.

5 Normativa reguladora

•  Constitución Española de 1978.

•  Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

•  Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Or-
gánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

•  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero.

•  Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado.

•  Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

•  Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de Con-
tratos de Seguro de Cobertura de Fallecimiento.

•  Real Decreto 1368/1992, de 13 de noviembre, de procedimientos infor-
máticos en el Registro General de Actos de Últimas Voluntades.

•  Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los ser-
vicios de información administrativa y atención al ciudadano (excepto el 
capitulo III).

•  Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación 
de solicitudes, escritos y comunicaciones, expedición de copias de documen-
tos y devolución de originales y régimen de oficinas de registro.

•  Real Decreto 1475/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Justicia.



•  Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco ge-
neral para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado.

•  Real Decreto 398/2007, de 23 de marzo, de creación del Registro de Con-
tratos de Seguro de Cobertura de Fallecimiento.

•  Orden del Ministerio de Justicia, de 29 de diciembre de 1981, sobre peti-
ción y envío de certificaciones de antecedentes penales, últimas voluntades 
y denominaciones de Sociedades mercantiles.

•  Orden del Ministerio de Justicia, de 6 de abril de 1993, por la que se auto-
riza a las Gerencias Territoriales para expedir certificaciones de anteceden-
tes penales.

•  Orden del Ministerio de Justicia, de 22 de marzo de 1994, por la que se 
imparten instrucciones complementarias para la expedición de certifica-
ciones de antecedentes penales que se formulen por correo.

•  Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero, por la que se delegan competencias 
del Ministro y se aprueban las delegaciones de competencias de otros ór-
ganos del Ministerio de Justicia.

•  Resolución de 12 de noviembre de 1998, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, por la que se autoriza la delegación de firma del 
Jefe del Registro General de Actos de Última Voluntad en las Gerencias 
Territoriales.

6 Formas de presentación de quejas y sugerencias

Los ciudadanos podrán presentar sus quejas o sugerencias presencialmente, 
por correo postal y por medios telemáticos. Las quejas o sugerencias presen-
tadas por correo electrónico o a través de internet deberán estar suscritas con 
la firma electrónica del interesado.

Si las quejas o sugerencias se formulan presencialmente, el usuario cumpli-
mentará y firmará el formulario o registro diseñado al efecto. Los ciudadanos 
podrán, si así lo desean, ser auxiliados por los funcionarios responsables en la 
formulación de su queja o sugerencia. Formuladas las quejas o sugerencias los 
usuarios recibirán constancia de su presentación.

Una vez recibida la queja o sugerencia en la dependencia afectada, en un plazo 
máximo de 20 días se dará contestación al ciudadano, informándole en su caso 
de las actuaciones realizadas o de las medidas adoptadas.

Las quejas así formuladas no tendrán carácter de recurso administrativo ni 
su presentación interrumpirá los plazos establecidos en la normativa vigente. 



Estas quejas no suponen, en modo alguno, la renuncia al ejercicio de otros de-
rechos y acciones.

II COMPROMISOS DE CALIDAD

1 Niveles o compromisos de calidad ofrecidos

La relación de servicios prestados por la Gerencia Territorial y los derechos 
concretos de los ciudadanos recogidos en esta Carta se prestarán y reconoce-
rán, respectivamente, conforme a los siguientes niveles de calidad:

•  Los plazos de entrega de certificados del Registro General de Actos de 
Última Voluntad son:

De 48 horas por cualquiera de las vías de solicitud de certificados establecidas 
por el Registro, a saber: ventanilla, Colegio de Gestores, por correo y de oficio. 
En los certificados solicitados por correo, las 48 horas se refieren al tiempo 
empleado en ser tramitados en el Registro, teniendo en cuenta que éste es 
mayor al añadir el tiempo de envío y remisión a través de Correos.

•  Los plazos de entrega de los certificados de antecedentes penales y con-
tratos de seguro de cobertura de fallecimiento son:

Salvo circunstancias excepcionales, los certificados de antecedentes penales y 
contratos de seguro de cobertura de fallecimiento serán expedidos dentro de 
los siguientes tiempos, contados a partir del momento en el que el ciudadano 
accede a las dependencias de la Gerencia Territorial con el impreso de solici-
tud debidamente cumplimentado:

 –  El 60 por 100 de las solicitudes realizadas, consideradas en períodos 
mensuales se atenderán antes de 15 minutos.

 –  El 30 por 100 de las solicitudes realizadas, consideradas en períodos 
mensuales se atenderán antes de 25 minutos.

 –  El 10 por 100 restante será atendido antes de 35 minutos.

•  La privacidad de la información en la gestión que realiza la Gerencia Te-
rritorial está garantizada por la Ley de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

•  La información presencial se prestará en las siguientes condiciones:

 –  En horario continuado de las 9 a las 14 horas, de lunes a viernes, todos 
los días laborables, en todas las Gerencias Territoriales.

 –  El 70% de las consultas realizadas se atenderán antes de 15 minutos.



•  La información escrita se prestará en las siguientes condiciones:

 –  El plazo de contestación de los escritos recibidos no será superior a 30 
días hábiles contados desde su recepción en la Gerencia Territorial.

 –  Las consultas a que se refiere el párrafo anterior podrán realizarse por 
correo, dirigiéndose a la Gerencia Territorial correspondiente.

•  La información telefónica se prestará en las siguientes condiciones:

 –  Los servicios de atención e información telefónica atenderán todas las 
llamadas en función de la saturación de las líneas.

 –  El tiempo de espera de las llamadas atendidas, consideradas en perío-
dos mensuales, no será superior a un minuto.

•  Las oficinas de registro de las Gerencia Territoriales permanecerán abiertas 
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas. Las solicitudes, 
escritos, comunicaciones y documentos que se dirijan a otros órganos ad-
ministrativos del Ministerio de Justicia o a otras Administraciones Públicas 
se remitirán en un plazo de 24 horas.

•  El plazo de contestación de las quejas y sugerencias presentadas no será 
superior a veinte días hábiles desde su recepción en la Gerencia corres-
pondiente.

2 Medidas a favor de una mejora del servicio.

El personal que presta sus servicios en las Gerencias Territoriales del Ministerio 
de Justicia asume como valores éticos del servicio público la integridad, la neu-
tralidad, la imparcialidad, la transparencia en la gestión, la receptividad, la respon-
sabilidad profesional y el servicio a los ciudadanos. Además, en el desarrollo de 
su trabajo diario velará porque los ciudadanos sean tratados con la mayor con-
sideración, con arreglo a los principios de máxima ayuda, mínima molestia, confi-
dencialidad, confianza, actuación eficiente y trato personalizado. Estos valores se 
extremarán en la atención a las personas que tengan algún tipo de discapacidad.

Asimismo, el personal se compromete a facilitar a los interesados el acceso a las de-
pendencias al objeto de ofrecer información personalizada sobre cualquier asunto 
de su interés que sea competencia de las Gerencias Territoriales, o bien orientarles 
hacia el órgano o unidad competente, todo ello en el marco jurídico previsto en 
el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Por otro lado, y con carácter general, en los distintos teléfonos de las Geren-
cias Territoriales, recogidos en la Guía de Atención al Ciudadano del Ministerio 



de Justicia, en los correspondientes apartados de la página web del departa-
mento y en esta carta de servicios, se informará igualmente sobre los distintos 
servicios que se prestan.

Las Gerencias Territoriales se comprometen a impulsar las medidas que asegu-
ren la igualdad de género, que faciliten el acceso al servicio y que mejoren las 
condiciones de la prestación.

También se asume el compromiso de cumplimiento de los sistemas normali-
zados de gestión de la calidad medio-ambiental, de seguridad e higiene y de 
prevención de riesgos laborales, con los que, en su caso, cuente o se pongan 
en marcha en el conjunto del Ministerio de Justicia (tales como el reciclaje de 
papel, la gestión energética y los cursos de prevención de riesgos laborales).

La dirección de correo electrónico cartagerencias@mjusticia.es ha sido habili-
tada específicamente para la recepción de comunicaciones relacionadas con la 
carta de servicios.

3 Indicadores para el seguimiento y la evaluación.

Con el fin de verificar el nivel de cumplimiento obtenido en los compromisos ad-
quiridos en esta Carta, existen una serie de indicadores que evalúan mensualmen-
te la calidad de los servicios que se prestan en relación con los compromisos.

•  Indicadores de calidad.

 –  Número de solicitudes de expedición de certificaciones.
 –  Número de certificaciones expedidas de Antecedentes Penales.
 –  Número de certificaciones expedidas de Últimas Voluntades.
 –  Número de certificaciones expedidas de contratos de seguro de co-

bertura de fallecimiento.
 –  Número de consultas presenciales atendidas por los informadores.
 –  Porcentaje de consultas presenciales atendidas antes de 15 minutos
 –  Número de consultas escritas presentadas.
 –  Porcentaje de consultas escritas contestadas antes de treinta días hábiles.
 –  Número de quejas y sugerencias presentadas.
 –  Porcentaje de quejas y sugerencias contestadas antes de veinte días hábiles.
 –  Tiempo de resolución de las solicitudes de expedición de certificaciones 

de antecedentes penales.
 –  Tiempo de resolución de las solicitudes de expedición de certificaciones 

de Últimas Voluntades.
 –  Tiempo de resolución de las solicitudes de expedición de certificaciones 

de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento.



 –  Tiempo de atención de las consultas presenciales.
 –  Tiempo de tramitación de quejas y sugerencias.
 –  Tiempo de remisión de escritos y documentos a otras Administracio-

nes Públicas.
 –  Tiempo de espera de las llamadas atendidas.

4 Sistemas de aseguramiento de la calidad

A través de un plan de revisión de datos e información, se establece un sistema 
de aseguramiento de la calidad basado en la permanente actualización de los 
datos correspondientes a los distintos indicadores de calidad establecidos, al 
objeto de comprobar el cumplimiento de los compromisos, corregir desvia-
ciones y actualizar los estándares de calidad.

El Ministerio de Justicia comprobará el grado de cumplimiento de los compro-
misos de calidad ofrecidos por las Gerencias Territoriales a través de:

 a)  Mediciones de la expectativa de calidad.
 b)  Encuestas de satisfacción.
 c)  Seguimiento y control de las quejas y sugerencias presentadas, en los 

términos apuntados en el apartado I.6 de esta Carta. Cada año se rea-
lizarán resúmenes de las quejas y sugerencias presentadas por los ciu-
dadanos a través de los distintos medios especificados en esta Carta, 
al objeto de detectar los posibles puntos débiles de la organización y 
emprender las acciones de mejora correspondientes.

5  Medidas de subsanación en caso de incumplimiento de los 
compromisos declarados

Cuando un ciudadano considere que no se han cumplido los compromisos 
declarados, podrá formular la consiguiente reclamación ante la unidad respon-
sable de la carta. 

Los ciudadanos pueden formular reclamación por incumplimiento indicando 
de la forma más precisa posible el compromiso no atendido y la fecha corres-
pondiente.

El reclamante deberá indicar su nombre, apellidos, domicilio y la firma al final 
del escrito. Para su cumplimentación podrá requerir el auxilio de los funciona-
rios en la formulación y constancia de la reclamación.

Recibida la reclamación por incumplimiento de compromisos, la Gerencia Te-
rritorial la remitirá junto con un informe a la Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia. En caso de que fuera reconocido el incumpli-



miento, la Dirección General ordenará la adopción de las medidas de subsana-
ción precisas que garanticen el restablecimiento del compromiso incumplido. 
El ciudadano recibirá en su domicilio respuesta escrita de la Dirección General 
comunicando la adopción de las medidas necesarias para corregir la deficiencia 
reconocida, sin que ello implique, en ningún caso, reconocimiento alguno de 
responsabilidad patrimonial por parte de la Administración.

III DATOS DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO

1  Direcciones telefónicas, telemáticas y postales de todas las 
oficinas donde se prestan los servicios.

•  La información a través de INTERNET se facilita en el portal de internet 
del Ministerio de Justicia, en la siguiente dirección: www.mjusticia.es

•  A continuación se relacionan las Gerencias Territoriales:

GERENCIAS TERRITORIALES 
DE JUSTICIA

DIRECCIONES Y CORREO 
ELECTRONICO

TELÉFONO / FAX

ANDALUCÍA EN GRANADA
(Almería, Granada, Jaén)

C/ Gran Vía de Colón, 14-B - 3.º izda.
18010 GRANADA
gerencia.granada@mju.es

958 22 09 74
Fax: 958 22 08 19

ANDALUCÍA EN MÁLAGA 
(Málaga, Melilla)

Avda. Manuel Agustín Heredia, 10 - 2.º
29071 MÁLAGA
gerente.malaga@mju.es

952 22 43 00
Fax: 952 60 05 80

ANDALUCÍA EN SEVILLA
(Cádiz, Ceuta, Córdoba, Huelva, Sevilla)

Pza. de España, s/n. Torre Norte, 2.º
41013 SEVILLA
gerencia.sevilla@mju.es

95 423 90 01
Fax: 95 423 62 51

ARAGÓN
C/ Doctor Fleming, 4 - 4.ª planta
50004 ZARAGOZA
gerencia.aragon@mju.es

976 22 25 15
Fax: 976 23 96 08

ASTURIAS
C/ Marqués de Pidal, 9 - 1.ª planta
33071 OVIEDO
gerente.asturias@mju.es

985 27 29 87
Fax: 985 27 30 25

BALEARES
C/ Posada de la Real, 6 - 1.º
07003 PALMA DE MALLORCA
gerencia.baleares@mju.es

971 72 03 22
Fax: 971 71 08 41

CANTABRIA
C/ Juan de Herrera 19 - 3.º
39001 SANTANDER
gerencia.cantabria@mju.es

942 36 74 74
Fax: 942 31 29 10

CANARIAS EN LAS PALMAS
(Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote)

C/ Reyes Católicos, 47, bajo
35001 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA
gerencia.laspalmas@mju.es

928 33 26 04
Fax: 928 33 03 56



CANARIAS EN SANTA CRUZ 
DE TENERIFE
(Tenerife, La Palma, Gomera, Hierro)

C/ La Marina, 20 - 5.º
38001 STA. CRUZ DE TENERIFE
gerencia.tenerife@mju.es

922 29 16 34
Fax: 922 29 19 64

CASTILLA Y LEÓN EN BURGOS
(Ávila, Burgos, Segovia, Soria)

Pza. Alonso Martínez, 7 - 6.º
09003 BURGOS
gerencia.burgos@mju.es

947 27 61 51
Fax: 947 27 75 43

CASTILLA Y LEÓN EN VALLADOLID
(León, Palencia, Salamanca, Valladolid, 
Zamora)

C/ García Morato, 4 - 6
47007  VALLADOLID
gerencia.valladolid@mju.es

983 45 90 29
Fax: 983 45 90 12

CASTILLA-LA MANCHA
C/ Dionisio Guardiola, 44 - bis
02003 ALBACETE
gerencia.albacete@mju.es

967 19 12 76
Fax: 967 52 13 42

CATALUÑA
C/ Pau Claris, 158, 6.ª planta
08009 BARCELONA
gerencia.barcelona@mju.es

934 82 34 90
Fax: 934 82 34 89

COMUNIDAD VALENCIANA
C/ Hernán Cortés, 24 - entresuelo
46004 VALENCIA
registro.valencia@mju.es

96 394 35 58
Fax: 96 394 24 53

EXTREMADURA
Avda. de España, 4 - 1.º
10071 CÁCERES
gerencia.caceres@mju.es

927 21 36 76
Fax: 927 22 17 12

GALICIA
C/ Emilia Pardo Bazán, 1- 1.º
15005 A CORUÑA
gerencia.galicia@mju.es

981 24 62 31
981 24 63 29

Fax: 981 24 19 66

MURCIA
C/ Santa Catalina, 4 - 2.º y 3.º
30004 MURCIA
gerencia.murcia@mju.es

968 22 53 00 / 05
Fax: 968 21 61 81

NAVARRA
C/ Virgen del Puy, 1
31011 PAMPLONA
gerencia.pamplona@mju.es

848 42 40 23
Fax: 848 42 40 22

ÓRGANOS CENTRALES

Marqués de la Ensenada, 1
28004 MADRID
Marqués del Duero, 4
28001 MADRID 
angeles.fernandez@mju.es

91 397 11 05
Fax: 91 397 12 97 

91 102 64 74
Fax: 91 102 63 37

LA RIOJA
C/ Lardero, 11 - bajo
26002 LOGROÑO
gerencia.rioja@mju.es

941 26 10 08
Fax: 941 26 11 42

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
EN EL PAIS VASCO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
C/ Elcano, 10 - Planta baja
48071 BILBAO (VIZCAYA)
gerencia.paisvasco@mju.es

94 424 54 18
Fax: 94 424 38 88

Oficina Central de Información y Atención al Ciudadano del Ministerio de Justicia
C/ San Bernardo, 45
28015 - Madrid (entrada por C/ Manzana, 2)
Horario: Lunes a viernes, de 9 a 17.30 horas y sábados de 9 a 14.00 horas
Tlfno. 902 00 72 14 Fax:  91 390 20 54



2  telefónica y postal de la Unidad responsable de la Carta de 
Servicios.

•  La Unidad responsable de la presente Carta de Servicios es la Subdirección 
General de Coordinación Territorial de la Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia. C/ San Bernardo nº 19, 2.ª planta. 28071 Ma-
drid. Teléfono: 91 390 45 72. Correo electrónico: cartagerencias@mjusticia.es

3  Otros datos de interés: Formas de acceso a las oficinas y me-
dios de transporte.

•  Formas de acceso a las Gerencias Territoriales y medios de transporte.

Cada una de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia facilita datos 
relativos al acceso, transporte e identificación de las Gerencias Territoriales.

•  El Ministerio de Justicia tiene su sede en Madrid, C/ San Bernardo nº 45 de 
Madrid 28071. Internet: www.mjusticia.es. Otras sedes del Ministerio de Justicia 
en la C/ San Bernardo nº 19, 21 y 62, de Madrid, 28071.  Teléfono 902 00 72 14.







GERENCIAS TERRITORIALES DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA

GERENCIAS TERRITORIALES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Ministerio de Justicia
C/ San Bernardo, 19, 2.ª planta - 28071 MADRID
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