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NUEVOS ACONTECIMIENTOS SISTEMA GESTIÓN PROCESAL
ADRIANO

TASACIÓN DE COSTAS, LIQUIDACIÓN DE INTERESES Y
JUSTICIA GRATUITA.-

Se han llevado a cabo actuaciones de adaptación en el Sistema de Gestión Procesal
Adriano, a los requerimientos exigidos por el Test de Compatibilidad de los Sistemas de
Gestión Procesal  del Consejo General del Poder Judicial  y al  REGLAMENTO 2/2010
SOBRE  CRITERIOS  GENERALES  DE  HOMOGENEIZACIÓN  DE  LAS
ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS COMUNES PROCESALES,  dando de alta
nuevos  tipos  de  Acontecimientos  para dar  cabida  a  los  trámites  procesales  que  a
continuación se especifican.

El Compendio de Dudas resueltas por el CGPJ en aplicación del Reglamento 2/2010
(http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/e_Justicia/Normas_de_Registro_de_asuntos),
específicamente trata el registro en los Sistemas de Gestión Procesal:

4.  La tasación de costas, la liquidación de intereses, la impugnación de tasación de
costas, y la  solicitud de justicia gratuita por el demandado personado en el juicio, ¿se
deben registrar con NIG propio?
Respuesta CGPJ: Todas estas cuestiones son meras incidencias dentro del proceso, por lo
que se les debe aplicar el trámite correspondiente que marquen las leyes procesales,  sin
que sea necesario tramitarlas en pieza separada y en ningún caso les corresponderá NIG
propio.

Con la publicación en enero de 2016 del Test de Compatibilidad 3.6-20160122, el
CGPJ ha cambiado el criterio que tenía establecido respecto de la impugnación de la
tasación de costas:  se mantiene el cese de vigencia para la Pieza de Tasación de
Costas (PTC) pero se declara como nuevo tipo de tramitación el de 'Impugnación de
la Tasación de costas'.

Por este motivo, se ha activado en los distintos tramitadores ADRIANO en todas las
jurisdicciones el tipo de procedimiento Impugnación de Tasación de costas (ITC). Este
tipo de procedimiento se puede incoar en asuntos de tipo  pieza separada conforme al
Reglamento 2/2010, es decir, registrándose con una numeración interna e independiente del
contador de asuntos principales, pero conservando el  NIG del  asunto principal  del  que
dimana.
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Los acontecimientos incorporados en el sistema de Gestión Procesal (SGP) Adriano:

� ‘GJG’ - Gestión de Justicia Gratuita:
Las operaciones que realiza este trámite son las siguientes:

� Revisión de Intervinientes.

� Actualizar Estado del Acontecimiento. 
Se  podrá  actualizar  el  estado  de  este  acontecimiento  de  forma
automática, según los nuevos conceptos incorporados: 

o ‘JSOL’ – Justicia Gratuita Solicitada
o ‘JTRA’ – Justicia Gratuita en trámite
o ‘JCON’ – Justicia Gratuita Concedida
o ‘JDEN’ – Justicia Gratuita Denegada

� Emisión de documentos

� ‘TACO’ - Tasación de Costas. 
Las operaciones que realiza este trámite son las siguientes:

� Actualizar Estado del Acontecimiento
Se han incorporado los siguientes conceptos para poder actualizar

el estado de este acontecimiento de forma automática: 
o ‘TAR’ – Tasación de Costas realizada.
o ‘TAI’ – Tasación de Costas impugnada.
o ‘TAA’ - Tasación de Costas aprobada.

� Emisión de documentos.

� ‘LIQU’ - Liquidación de intereses. 
Las operaciones a realizar en este serían las siguientes:

� Actualizar Estado del Acontecimiento
Se han incorporado los siguientes conceptos para poder actualizar

el estado de este acontecimiento de forma automática: 
o ‘LIQUIR – Liquidación de intereses realizada.
o ‘LIQUIMP – Liquidación de intereses impugnada.
o ‘LIQUIA’  - Liquidación de intereses aprobada.

� Emisión de documentos.
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Estos  nuevos  trámites  podrán  ser  consultados  en  el  Sistema de  Gestión  Procesal
Adriano  a través de las funcionalidades de Consulta de Acontecimientos y Consulta de
Acontecimientos Pdtes.,  permitiendo explotar  los  datos  de un  asunto  durante su ciclo
procesal:
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