
 
 

 

El CGPJ informa 
 
 

La edición electrónica del Diccionario del Español 

Jurídico permitirá acceder mediante enlaces directos 
a la base de jurisprudencia del CGPJ  

 

❖ El órgano de gobierno de los jueces, la Real Academia Española 
y el Boletín Oficial del Estado suscriben un convenio de 

colaboración  
 

❖ Los usuarios de la base de datos de jurisprudencia accederán a 
su vez directamente al Diccionario sin necesidad de realizar una 

búsqueda específica en las páginas web de la RAE o del CGPJ 
 

Madrid, 20 de junio de 2017.- 
 

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, 
Carlos Lesmes; el director de la Real Academia Española (RAE), Darío 
Villanueva; y el director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE), 

Manuel Tuero, han suscrito hoy un convenio para establecer un marco de 
colaboración tecnológica, documental y de difusión que permita la 

interconexión en línea del Diccionario del Español Jurídico, las bases de datos 
de legislación del BOE y la base de datos de jurisprudencia del CGPJ. 
 

Esa colaboración hará posible que los usuarios de esas bases de datos 
accedan directamente a la edición electrónica del Diccionario del Español 

Jurídico sin necesidad de realizar una búsqueda específica en las páginas web 
www.rae.es y www.poderjudicial.es, donde se puede consultar gratuitamente 

el diccionario. 
 
A su vez, los usuarios del Diccionario podrán acceder directamente, mediante 

enlaces y también sin tener que realizar búsquedas específicas, a los textos 
normativos que se referencien en los lemas de esta obra, fruto de la 

colaboración entre la RAE y el CGPJ, que cuenta con casi 1.700 páginas y 
unas 30.000 entradas. 
 

Por último, los usuarios de las bases de legislación del BOE y los del 
Diccionario tendrá acceso, asimismo mediante enlaces directos, a las 

resoluciones judiciales que aparezcan referenciadas en los lemas del 
diccionario. 
 

http://www.rae.es/
http://www.poderjudicial.es/


 
Para hacer posible esta interconexión, el CGPJ y el BOE se comprometen en 

el convenio firmado hoy a facilitar las direcciones URL de las resoluciones 
judiciales y de las normas referenciadas en los lemas del Diccionario, 
mientras que la RAE pondrá a disposición de los anteriores la relación de 

lemas y sublemas que en cada momento contenga la edición electrónica de 
esta obra, con su correspondiente código de identificación. 

 
La firma del convenio ha tenido lugar en la sede de la Real Academia Española 
en presencia, entre otros, de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la 

Presidencia y para las Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de 
Santamaría; vocales del Consejo General del Poder Judicial y miembros de la 

RAE. 


