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Archivo y Nueva Incoación

 1 INTRODUCCIÓN
El Sistema de Gestión Procesal ADRIANO permite mediante una selección libre de
trámites impulsar la tramitación del asunto de un modo absolutamente flexible, lo
que garantiza la adaptación a las vicisitudes del proceso. 

No obstante, es frecuente que en los Juzgados de Instrucción, la transformación
del procedimiento o la apertura de la ejecutoria penal, no venga acompañado
de la actualización previa del estado del procedimiento anterior al de archivo por
conversión. Actualmente, esta actualización vendría de la mano de la realización
manual del acontecimiento “Actualizar Fase y Estado (FAS)” con anterioridad a la
realización  del  nuevo  acontecimiento  de  incoación  (Incoar  Procedimiento  o
Incoar Ejecutoria). 

La falta de actualización puede desvirtuar la calidad de los datos registrados con
la aplicación: se está poniendo de manifiesto tanto en el propio Sistema ADRIANO
(al dificultarse la obtención de datos fiables mediante las consultas disponibles
para la elaboración de las estadísticas), como en los datos que automáticamente
se extraen por la Consulta Centralizada EMAAT (en la que se muestran como
inactivos) 

Por  este motivo,  se han incorporado a ADRIANO  nuevos acontecimientos que
permiten  incoar el  nuevo procedimiento o aperturar la ejecutoria  actualizando
automáticamente el  procedimiento  abierto  anterior  al  estado  de  archivo
correspondiente. 

 2 ACONTECIMIENTOS DE ARCHIVO Y NUEVA INCOACIÓN

En ADRIANO se han incluido los nuevos acontecimientos siguientes: 

1. Archivar D.Urgentes e incoar Diligencias Previas (INCPRE) 
2. Archivar D.Urgentes e incoar Delitos Leves (ARCHDUR) 
3. Archivar J. Delitos Leves e Incoar Dilig. Previas (ARCHLEV). 
4. Archivar DPR e incoar Delitos Leves (INCDEL). 
5. Archivar DPR e incoar Diligencias Urgentes (INCDUR)
6. Archivar DPR e incoar Juicio de Faltas (ARCHJFA). 
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7. Archivar DPR e incoar Procedimiento Abreviado (ARCHDPR). 
8. Archivar Juicio de Faltas e incoar Ejecutoria (EJEARCH). 
9. Archivar Juicio Delitos Leves e Incoar Ejecutoria (LEVARCH).
10.Archivar Proc. Abreviado e incoar Delitos Leves (ARCHPAB) 

Desde  el  asunto  abierto,  se  accederá  a  estos  acontecimientos  mediante  la
ventana de selección de trámites que se muestra al picar en el botón ‘Registrar’
en la pestaña ‘Acontecimientos’: 

Estos  acontecimientos  incoarán  el  procedimiento  correspondiente y,  al  mismo
tiempo,  archivarán  el  procedimiento  anterior  abierto, a  diferencia  de  los
acontecimientos genéricos “Incoar Procedimiento” e “Incoar Ejecutoria” que no
actualizan el procedimiento anterior. 

Los nuevos acontecimientos realizan las siguientes operaciones:

a) Actualización    automática  del  estado  del   procedimiento  anterior al
correspondiente de archivo: 
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 Archivo Conversión Diligencias Previas. 
 Archivo Conversión Delitos Leves. 
 Archivo Conversión Diligencias Urgentes. 
 Archivo Conversión Juicio de Faltas. 
 Archivo Conversión Proc.Abreviado. 
 Archivo Juicio de Faltas por inicio ejecutoria. 
 Archivo Delitos Leves por inicio ejecutoria. 

b) Incoar   Procedimiento/ Ejecutoria.
c) Emisión   de documento.
d) Actualización   automática del    estado del  asunto al  correspondiente  a la

incoación del nuevo procedimiento: “en trámite”.

En la pestaña ‘Acontecimientos’ se generarán dos apuntes representativos de  la
actuación de archivo del procedimiento anterior abierto y de la incoación del
nuevo procedimiento: 

 3 CONSULTA DE DATOS E HITOS HISTÓRICOS EN EL ASUNTO

En el  asunto  abierto,  al  picar  en el  botón  “Datos  e  Hitos  Históricos” se  podrá
comprobar,  al  desplegar  cada  nivel,  cómo  el  sistema  cronológicamente
almacena  la  información  de  actualización  de  la  fase/  estado  para  cada
procedimiento incoado en el asunto. 
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 4 CONSULTA DE LOS PROCEDIMIENTOS ARCHIVADOS.

 4.1 CONSULTA DE ASUNTOS_HISTORIA

Hay  que  tener  en  cuenta  que,  inmediatamente,  tras  la  realización  del
acontecimiento, como consecuencia de la incoación del nuevo procedimiento
(Diligencias Urgentes, Procedimiento Abreviado, Juicio de Faltas, Juicio de Faltas
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Inmediato  o  Ejecutoria)  el  asunto  tendrá  como  estado  vigente  o  último  “en
trámite”. 

Por este motivo, la Consulta Asuntos_Alarde no localizará estos asuntos si  en el
filtro  “Motivo_Estado”  se  indicara  alguno  de  los  estados  de  “Archivo  por
conversión...”. 

La consulta apropiada para consultar los archivados por estos acontecimientos
será,  en  cambio,  la  Consulta  Asuntos_Historia,  mediante  la  combinación  de
acotaciones que se muestra en la siguiente pantalla:
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 4.2 CONSULTA DE ACONTECIMIENTOS

Como cualquier acontecimiento grabado en el asunto, éste será consultable en
la Consulta de Acontecimientos, utilizando la combinación de acotaciones que
se muestra en la siguiente pantalla: 
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