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 1 INTRODUCCIÓN

En este documento se detallan las acciones necesarias para que los usuarios del Juzgado puedan interactuar con
el sistema de descarga de Vistas Judiciales (ARCONTE-Portal).

El módulo  ARCONTE-Portal es una aplicación que ofrece el Servicio de Informática Judicial de Andalucía y
que  permite  el  acceso  a  intervinientes  y  profesionales  de  la  justicia  a  la  información  publicada  de  los
procedimientos judiciales en los que ha participado. Los destinatarios del servicio son Abogados, Procuradores y
Graduados Sociales colegiados. Para tener acceso al servicio, estos profesionales han de ser identificados, tanto
en la solicitud de copia como en el acceso al servicio.

Esta aplicación es accesible desde fuera de la red de justicia con cualquier dispositivo que tenga conexión a
internet.

El acceso a la web se realizará a través de la introducción de usuario y contraseña o a través de un localizador de
procedimiento proporcionado en la sede judicial.

Por  tanto,  los  Órganos  Judiciales deben  familiarizarse  con  este  nuevo  procedimiento  ya  que  serán los
encargados  de  gestionar  las  solicitudes  de  copia  para  los  representantes,  generar  los
localizadores de descarga y solicitar las contraseñas de acceso para los Representantes.

A modo de resumen, el representante puede solicitar dos cosas:

➢ La descarga de un procedimiento concreto con un localizador que expide el Órgano.
➢ El acceso al sistema de descargas para acceder a todos las grabaciones que le autorice cualquier
Órgano. En este caso se debe solicitar el alta a CSU.

 2 SOLICITUD DE COPIAS A PARTICIPANTES

Se ha creado una nueva herramienta destinada a los profesionales para que puedan descargar las copias de los
procedimientos en los que participan desde sus despachos.
Para que todo el  proceso  se realice  correctamente hay que tener  en cuenta  ciertos  detalles  a la  hora de
solicitarles las copias.
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 2.1 Arconte - Sala

Aunque no ha habido modificaciones al respecto, hay que comprobar que los profesionales que aparecen en el
procedimiento son los correctamente identificados en el sistema con la marca de identificación azul ,y que
su identificador sea el correcto. 

En este  otro  ejemplo  se muestra  un usuario  con privilegios  tanto  para  sacar  copia  de  ARCONTE-Portal
(marca  de  identificación  azul ) como de ARCONTE-Expendedor (marca de identificación naranja
) . 
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Al finalizar la grabación en ARCONTE-Sala, cuando nos aparezca la ventana de “Orden de Copia  de  Vídeos
Grabados Hoy”, si seleccionamos a los Profesionales con la marca de calidad (estrella azul ) y en caso que el
Profesional disponga de acceso por usuario y contraseña al Portal no tendremos que realizar ninguna gestión
añadida.

En caso que no disponga de acceso por usuario y contraseña y tenga que sacar las copias por localizador,
tendremos que expedirle dicho localizador desde la web de ARCONTE-Gestión y entregarle la solicitud de copia
impresa.

En resumen, es conveniente seleccionar en ARCONTE-Sala a los Profesionales que nos puedan
solicitar una copia.

NOTA:  Si  un  participante  tuviese  ambas  marcas  de  calidad  (estrella  azul  y  naranja)  y  lo
marcamos en  la  Orden de  Copia,  tendrá disponible  dicha copia  tanto  en el  Portal  como en
Expendedor.

 2.2 Arconte - Gestión

Para solicitar la copia accederemos al catálogo y buscamos el procedimiento al que queremos dar acceso desde 
ARCONTE-Portal, según los filtros preestablecidos o bien buscando por número de procedimiento.
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Pinchamos sobre el icono de Solicitud de Copias

En el siguiente menú seleccionaremos:
➢ Vídeos del acto a los que queremos dar acceso
➢ Documentos de acto (si los hubiera y quisiéramos dar acceso)
➢ Participante: El usuario en cuestión 
➢ Soporte: ARCONTE-Portal
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Y por último pinchamos en "Solicitar Copia"

 3 GENERACIÓN DE LOCALIZADOR PARA PROFESIONALES

En caso de acceso por localizador, accederemos a la web ARCONTE-Gestión de la siguiente manera: Gestiones
-> Copias a participantes -> Por Solicitante; y el formato será el siguiente:
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Una vez nos encontremos en esta pantalla, le daremos a imprimir para proporcionarle los datos de acceso al
procedimiento al  profesional  (por seguridad saldrá impreso dos hojas,  una con el  localizador y  otra  con el
identificador).

En  la  web  Arconte  Portal,  el  profesional  deberá  introducir  el  Localizador  ARCONTE-Portal y  el
Identificador.

 4 GENERACIÓN DE ACCESO AL PROFESIONAL POR USUARIO Y CONTRASEÑA

En caso de recibir una solicitud de acceso por usuario y contraseña es necesario que el profesional facilite al
Órgano los siguientes datos (son los que constan en Lexnet):

➢ Apellido_1, Apellido_2, Nombre

➢ Tipo de Representante (Abogado, Procurador, Graduado Social)

➢ NIF

➢ Nº de Colegiado
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NOTA: Se deben poner más de un colegio si el usuario perteneciera a más de uno.

Estos datos los remitiremos a CAU CIURIS para que proceda a su alta y nos comunique sus datos de acceso. Ver
7. ANEXO: SOLICITUD CREDENCIALES REPRESENTANTES.

Una vez que le notifiquemos las credenciales de acceso, no será necesario que vuelva a acudir, ya que podrá
cambiar la contraseña desde el Portal y aparecerán los actos a los que se haya solicitado la copia a portal, es
decir, no verán únicamente un procedimiento (como en el caso de acceso por localizador) sino que verán todos
los procedimientos a los que les hayamos dado acceso.

 5 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES

➢ No me aparece en el portal una copia solicitada
Las solicitudes no estarán disponibles en el portal hasta 48 horas después de haberla realizado.

➢ ¿Qué hacer si no se encuentra el profesional marcado con la marca de calidad?

El profesional debe solicitar alta en Arconte para poder disponer de acceso a ARCONTE-Portal. Para ello deberá
dirigirse al órgano correspondiente. El Órgano debe cursar una petición de alta para el participante a través de
CSU (CAU CEIURIS). Una vez atendida su solicitud, el profesional se incluirá en la base de datos de ARCONTE y
se marcará con la marca de garantía de identificación. Desde ese momento, se podrá añadir como participante
al acto y solicitarle/autorizarle posteriormente copias.

➢ ¿Qué hacer en caso que la solicitud se hubiera realizado para un usuario sin marca de
calidad?

Se debe añadir al procedimiento el profesional identificado con marca de calidad. Esto se puede realizar:
 

o  Utilizando la  nueva función “Editar Participantes” disponible  en ARCONTE-Gestión  (ver  ANEXO:

EDITAR PARTICIPANTES)

o Como siempre en ARCONTE-Sala.

➢ ¿Cómo se pueden entregar copias a participantes y profesionales?

En ARCONTE-Sala en formato CD/DVD o USB. Como hasta ahora, mediante la operación “Copia manual a
soporte”.  Esta  operación  está  disponible  para  Gestores,  Tramitadores,  Auxilio  Judicial  y  Letrados  de  la
Administración.
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En ARCONTE-Expendedor mediante solicitud de copia como hasta ahora o mediante localizador (véase punto
3 de este documento) solo si el Profesional dispone de un identificador correcto. Esta operación, de momento,
sigue estando disponible para los profesionales.

En  ARCONTE-Portal solo  para  profesionales  identificados  en  Arconte  mediante  solicitud  de  copia.  Los
profesionales  podrán  sacar  la  copia  en  el  Portal  mediante  localizador  expedido  por  el  órgano  judicial
correspondiente o bien, logándose en el Portal mediante usuario y contraseña, en éste último caso, deberán
solicitar los datos de acceso al Portal al Órgano en el que se persone por primera vez.

➢ ¿Qué es necesario  para  que un profesional  pueda descargar  copias desde ARCONTE-
Portal?

o Que este registrado en Arconte. De otra forma no podría acceder a ARCONTE-Portal.

o Que el profesional disponga de la marca de calidad de identificación en ARCONTE

o Que exista una solicitud de copia para los ficheros y documentos para un profesional correctamente

identificado, como hasta ahora. Estas caducan a los 60 días.

o Que los ficheros estén firmados por el Letrado de la administración, como hasta ahora.

o Que hayan transcurrido hasta 48 horas desde que se cumpla todo lo anterior.

➢  ¿Quién puede solicitar copias para Profesionales?

El proceso de solicitar copia no cambia y como hasta ahora son:

o En Arconte Sala: Gestión, Tramitación, Auxilio Judicial y Letrado de la Administración.

o En Arconte Gestión: Gestión, Tramitación, Auxilio Judicial y Letrado de la Administración.

➢ ¿Cuándo hay que solicitar copia?

Siempre que el Órgano judicial desee autorizar a un profesional (Abogado, Procurador o Graduado Social) para
descargar  grabaciones  o  documentos  seleccionados.  Una  vez  solicitadas  y  firmadas,  estas  pasan  a  ser
Publicaciones en ARCONTE-Portal.
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➢  ¿Cómo solicitar copia?
El proceso de solicitud sigue siendo el mismo, no cambia y es distinto según el sistema que se use para realizar
la operación:

o En Arconte Sala, al finalizar el acto, el sistema pregunta a quien se le solicita la copia, mostrando un 

listado en el que los profesionales correctamente identificados aparecen con una estrella azul. 

o En Arconte Gestión, cuando solicitamos la copia desde el detalle del acto, nos muestra un listado en 

el que los profesionales correctamente identificados aparecen con una estrella azul.

➢ ¿Cómo identificar a los Profesionales con capacidad de retirar copias/publicaciones?
Solo aquellos profesionales marcados con marca de calidad de identificación (estrella azul en
Arconte  Sala  o  en  Arconte  Gestión),  tienen  capacidad  para  acceder  y  descargar  desde ARCONTE-
Portal. Los que no la tengan no podrían retirar la copia. 

En  Arconte  Sala  o  Arconte  gestión,  la  estrella  naranja hace referencia a que tienen la posibilidad de sacar
copias desde Arconte Expendedor.

➢ ¿Cómo comprobar si  la  copia se ha solicitado a  un usuario con marca de calidad de
identificación?

Comprobando en el detalle del acto que el profesional tenga la estrella azul .

➢ ¿Qué consultas o solicitudes pueden hacer los Profesionales al órgano propietario de la
información respecto a solicitudes de copia?

Los órganos propietarios de la información, recibirán peticiones o consultas procedentes de los Profesionales o
interesados cuya solución estaría en manos del Órgano propietario de la información. Esto supone un gran
cambio respecto a la situación actual, pero conviene recordarlo y matizarlo. A continuación, las consultas más
comunes que pueden realizar los interesados y su posible solución:

1.- Algún fichero se muestra en estado “  No Publicado”  .

Causa: No existe una solicitud de copia de ese fichero para el usuario interesado. Solución: Para la descarga,
es  necesario  que  exista  una  solicitud  de  copia  válida  para  ese  fichero  y  que  los  ficheros  se  encuentren
convenientemente  firmados.  El  interesado  debe  dirigirse  al  propietario  de  la  información  para  solicitar
autorización para descarga de ficheros.
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2.- Algún fichero se muestran en estado   "No firmado".

Causa: Ficheros no firmados.  Solución: Si alguno de los ficheros de una solicitud, no estuviera firmado, el
"Letrado de la administración" debe firmarlos para que puedan ser descargados.
3.- Algún fichero se muestra en estado   "No disponible".

Causa:  Ficheros  no  catalogados.  Solución:  El  proceso  de  publicación  puede tardar  hasta  48  horas.  No
obstante,  este proceso podría  no llevarse a cabo en el  caso que no se hubiera catalogado después de la
grabación. Comprobada la no disponibilidad en ARCONTE-Gestión del fichero en cuestión, la solución pasa por
catalogar en la Sala donde se grabó el acto.

4.- En la lista no aparecen los actos/publicaciones esperados.

Causa: Que no hubiera una solicitud de copia o que esté asignada a otro usuario sin marca de calidad de
identificación.  Solución: Comprobar que el profesional aparece correctamente identificado en el detalle del
acto (con la marca de identificación ),  de  lo  contrario  habría  que  agregarlo  (véase  punto  2  de  este
documento)  y  realizar  una  nueva solicitud de copia.

 6 ANEXO: EDITAR PARTICIPANTES

Los usuarios con perfil “Letrado de la Administración” y “Gestor/Auxilio/Tramitador” pueden añadir/eliminar
participantes en ARCONTE-Gestión.

Con esta nueva funcionalidad podremos añadir un participante a posteriori de la celebración de
una vista con el  objetivo de que pueda sacar una copia de ARCONTE-Portal  y/o ARCONTE-
Expendedor. Ejemplo práctico: En el último momento cambió el profesional que se personaba en la vista y
no efectuamos ese cambio en ARCONTE-Sala.

Tanto en la lista de resultados como en el detalle del acto tenemos un nuevo campo donde tendremos
acceso a editar la lista de participantes (Abogados, Procuradores, etc…):
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En la siguiente ventana seleccionamos la pestaña “Participantes”:

Y aquí es donde podemos eliminar o agregar participantes:

Al

agregar un participante, hay que pulsar en 

Y filtrar los resultados buscando los apellidos del representante que buscamos:
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En el listado de resultados encontrados, hay que tener en cuenta que solo los participantes que tienen
un Identificador válido podrán retirar las copias que se les soliciten, se recomienda tener a mano el
número de colegiado del profesional  que se desee a agregar, en caso de que se trate de un abogado o
procurador:

Es muy importante definir la función que va a desempeñar el participante que se desea agregar:
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 7 ANEXO: SOLICITUD CREDENCIALES REPRESENTANTES

Para solicitar las credenciales de acceso al Portal de Descarga para profesionales, la solicitud deberá realizarla el
Letrado de AJ  del órgano a través de la “Gestión de Incidencias” en el Escritorio Judicial o a través de Oficio.

 7.1 Solicitud a través del Escritorio Judicial

Para  ello  debe  acceder  a  la  “Gestión  de  Incidencias”  en  el  Escritorio  Judicial:
http://escritoriojudicial.justicia.junta-andalucia.es/Escritorio/Inicio.do entrando con su usuario y contraseña de
acceso igual al de HERMES.

Una vez iniciada la aplicación “Gestión de Incidencias”, pulsar el botón “Alta de incidencias y peticiones”
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En  clasificación  elegir:  PETICIÓN,  en  Tipología:  410  SOLICITUD  USUARIO  Y  CONTRASEÑA  PARA
PROFESIONALES.

Hay que recordar que en la descripción se debe introducir el Nombre, Apellidos, DNI y Nº de Colegiado, para el
cual se solicitan las credenciales.

El  Centro  de  Servicios  a  Usuarios,  se  pondrá  en  contacto  con  el  solicitante  para  informarle  del  usuario  y
contraseña, a través de web y correo-e.

 7.2 Solicitud a través de Oficio

El oficio  debe recoger los datos del representante indispensables para el alta:  nombre,  apellidos, NIF,  Nº de
Colegiado y estar sellado por el órgano y firmado por el LAJ.

Para enviarlo a CSU, pueden:
➢ Enviarlo por FAX al 955 62 54 12 (38 04 12)
➢ Adjuntarlo a un correo electrónico dirigido a csu.ius@juntadeandalucia.es
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