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Firma Digital en Adriano

 1 INTRODUCCIÓN
La  firma digital  es  una herramienta  técnico jurídica que permite  garantizar  la
autoría e integridad de los documentos digitales, posibilitando que éstos gocen
de  las  mismas  características  que  la  firma  manuscrita,  al  mismo  tiempo  que
asegura la confidencialidad y la imposibilidad de repudio. 

La propuesta funcional  de Firma Digital  que pondrá en marcha el  Servicio de
Informática  de  la  Consejería  de  Justicia  e  Interior  parte  del  marco  legal
establecido en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías
de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. En concreto
en el artículo 21.2 establece que: 

“Las Administraciones, en el ámbito de sus competencias, proveerán a secretarios
judiciales, fiscales, forenses y demás personal al servicio de la Administración de
Justicia, de sistemas de firma electrónica, los cuales podrán identificar de forma
conjunta al  titular  del  puesto de trabajo y  el  cargo e identificar  también a la
oficina u órgano judicial en la que presta sus servicios.” 

 2 PROCESO  DE  FIRMA  EN  EL  SISTEMA  DE  GESTIÓN  PROCESAL
ADRIANO/PORTAFIRMA Y VERIFIRMA (ACTUALIZADO JUNIO 2015)

El proceso de firma se explica en CUATRO PASOS: 

 GESTIÓN DE LA FIRMA EN EL SGP ADRIANO 
 GESTIÓN DE LA FIRMA EN PORTAFIRMA 
 INCORPORACIÓN DEL DOCUMENTO FIRMADO EN ADRIANO. CONTROL DE

LOS DOCUMENTOS FIRMADOS. 
 VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FIRMADOS. 

 2.1 GESTIÓN DE LA FIRMA EN ADRIANO

Partiremos  de  un  documento  emitido  en  Adriano  en  un  procedimiento,
seleccionando el acontecimiento con el botón derecho de ratón → REGISTRAR
ASOCIADO AL SELECCIONADO.
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A continuación seleccionamos el Acontecimiento ENVFIRM (Envío a Firma)
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Seleccionado el acontecimiento anterior se accede a la ventana de gestión del 
acontecimiento de firma donde se irán completando los datos que la ficha va
solicitando incluyendo el documento seleccionado para la firma.

Existe la posibilidad de indicar el  orden en que los Secretarios y Jueces van a
firmar  la  resolución.  Esto  puede ser  especialmente útil  en las  secciones  de las
Audiencias  Provinciales,  cuyas  resoluciones  deben  ser  firmadas  en  un  orden
determinado por los magistrados que intervienen en su dictado. 
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¿Quién puede firmar? 

 Magistrado/ Juez. 
 Secretario Judicial 
 Resto de usuarios del Juzgado (OTROS); mediante el uso del DNI. 

Se menciona aquí el supuesto especial de sustituciones del Secretario Judicial y el
Magistrado/ Juez:  en estos casos se introducirán el DNI del juez o secretario que
realice  la  sustitución,  en  apartado  NIF,  picando  sobre  el  chec  aunque  éste
pertenezca a otro juzgado distinto. 

Una  vez  seleccionado  el  firmante,  se  indica  el  usuario  concreto  con  una  X,
comprobando  que  se  ha  cargado  el  documento  que  ha  de  firmarse  en  el
campo: Documento Principal 
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Una vez realizados los pasos anteriores, el documento que se ha firmado se remite
de forma automática a Portafirma, el cual no podrá modificarse ni editarse. 

 2.2 GESTIÓN DE LA FIRMA DIGITAL EN PORTAFIRMA (ACTUALIZADO CON 
NUEVAS FUNCIONALIDADES) 

Accederemos a la web del  Portafirma para realizar la firma de los documentos
que hemos Enviado a Firma desde Adriano. El  acceso se realizará mediante el
Certificado Digital 
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Una vez dentro de Portafirma aparecerá una ventana en la que se indicará el
código PIN de la tarjeta donde se aloja el certificado digital del usuario firmante. 

Una vez  hayamos  accedido al  sistema de firma,  picaremos  sobre  Pendientes,
donde  aparecerán  todos  los  documentos  donde  se  han  realizado  el
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acontecimiento de Envío a Firma en Adriano con la referencia  APLICACIONES
ADRIANO informando: 

 Del nombre del documento realizado tal y como aparece en la pestaña
acontecimientos en Adriano 

 Usuario Adriano que ha realizado el trámite 
 el número y tipo de procedimiento. 

Si picamos sobre aquellos con la referencia APLICACIONES ADRIANO se podrá ver
el detalle del Tipo y Número de Procedimiento, dónde se ha realizado el asunto
que se va a firmar, así como la descripción del documento que vaya a firmarse
(Texto) 

Una vez confirmado el documento se pica sobre el botón Firmar. 
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Una  vez  firmado  el  documento  Adriano  en  Portafima se  generan  los  ficheros
siguientes: 

1. Documento original en formato PDF sin la firma. 

2. Fichero de firma. 

3. Documento Adriano en formato PDF con la firma digital. 
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 2.3 INCORPORACIÓN DEL DOCUMENTO FIRMADO EN ADRIANO. CONTROL DE
LOS DOCUMENTOS FIRMADOS. 

Una vez firmado el  documento en  Portafirma,  éste  se incorpora a Adriano de
forma automática, guardándose en formato PDF dentro del acontecimiento de
Envío Firma del asunto, para acceder al mismo picaremos en la opción EDITAR. 
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Este  acontecimiento  y  el  documento  asociado  NO  SE  PODRÁ  ELIMINAR  NI
BORRAR. 

Únicamente (como se explica más adelante) se podrá realizar un acontecimiento
de  Anulación  de  Firma,  de  forma  asociada, en  aquellos  casos  en  que  el
Acontecimiento de Envío a Firma se encuentre en los estados de Pendiente de
Firma y Firmado. Esta opción solo se habilitará para los usuarios de nivel 1. 

El documento que se firma queda como sigue: 

Página 10 de 33

Justicia Digital
EN ANDALUCÍA



Justicia Digital
EN ANDALUCÍA

Firma Digital en Adriano

Por último, para conocer el  estado de los documentos firmados se realizará la
Consulta de Acontecimientos, a través de los Estados asociados al  Envío Firma
pendiente de firma o firmados) 

 2.4 VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FIRMADOS 

Las partes en el procedimiento podrán comprobar la validez de los documentos
firmados en el  Sistema de Verificación de Firma de la Consejería de Justicia e
Interior a través del CSV (Código de Verificación Seguro) 

El Código Seguro de Verificación (CSV) es un término informático que designa al
código  único  por  el  cual  se  identifica  a  un  documento  electrónico  en  la
Administración Pública española. El término fue introducido por la Ley de Acceso
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Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, conocida también como
LAECSP o Ley 11/2007 (ref. artículos 18.1.b y 30.5 ) 

El Código Seguro de Verificación facilita el que un documento en papel (impreso)
firmado electrónicamente pueda ser comprobada su integridad. El método para
verificar que efectivamente está firmado electrónicamente y es original pasa por
obtener el documento electrónico de una fuente segura, para ello se accede al
presente servicio para que por medio del CSV se acceda al documento original
en formato electrónico. 
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 2.5 NUEVAS FUNCIONALIDADES DE FIRMA EN EL SGP ADRIANO (V 2.9.4) 

Con motivo de las experiencias pilotos de firma de documentos judiciales en las
sedes pilotos NOJ (Vélez- Málaga y el Ejido) y en los Juzgados de Primera Instancia
13  y  19  se  funcionalidades  tanto  en  Portafirmas  se  han  incluido  nuevas
funcionalidades que han venido a perfeccionar la funcionalidad de firma. 

1) Listado de documentos  asociados a firma (Menú Herramientas\Firma de
documentos) 

Se  incluye  el  nuevo  listado  “Listado  Documentos  asociados  a  la  Firma”,  para
extraer información de documentos. 

Este  listado  informa  de  una  forma  dinámica,  mediante  el  uso  de  los  filtros
siguientes, del estado de los documentos asociados a firma. 

Las acotaciones de búsqueda de documentos para generar el listado son: 

 Fecha del Acontecimiento (desde-hasta) 
 Descripción Acontecimiento 
 Estado del Acontecimiento (desplegable) 
 Fecha Estado (desde-hasta) 
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 Tipo Procedimiento (desplegable) 
 Número de Procedimiento (desde-hasta) 
 Negociado (desplegable) 
 Tipo de Modelo (desplegable) 

La salida del listado se puede visualizar en pantalla o por impresora, marcando la
opción “Impresora”. El botón limpiar, reinicia las acotaciones. 

El informe resultante muestra en los datos de la cabecera el Título del listado, la
fecha de emisión del  listado y el  número de página, mostrando los  datos por
columnas: 

 Nº de Registro General (Número/Año) 
 Tipo de procedimiento (Descripción) 
 Número de procedimiento (Número/Año) 
 Fecha del acontecimiento de firma 
 Estado del Acontecimiento (Descripción) 
 Descripción del Acontecimiento 
 Descripción del modelo 
 Descripción del tipo de modelo 
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2) Impresión Masiva De Documentos Firmados. 

En  el  menú  Herramientas\Firma  de  Documentos,  se  añaden  nuevas
funcionalidades para apertura e Impresión de documentos firmados. 

Las acotaciones de búsqueda de documentos para imprimir son: 

 Fecha del Acontecimiento (desde-hasta) 
 Descripción Acontecimiento 
 Estado del Acontecimiento (desplegable con valor FIRMADO cargado por

defecto y no modificable) 
 Fecha Estado (desde-hasta) 
 Tipo Procedimiento (desplegable) 
 Número de Procedimiento (desde-hasta) 
 Negociado (desplegable) 

El funcionamiento es el siguiente: 

El botón Ver Resultado, Carga el resultado de la consulta.

 El botón Quitar desmarca la fila/s seleccionada/s.
 El botón Limpiar, reinicia las acotaciones. 
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 El botón Abrir Documentos, abre los documentos seleccionados. 
 El botón Imprimir Documentos, imprime los documentos seleccionados. 
 El botón Salir finaliza la funcionalidad y cierra la ventana.. 
 El check “Marcar todos” selecciona todas las filas de la lista de resultados. 

Por defecto aparecerán los que se encuentren en estado “firmado”, pero podrá
indicarse  otro  estado  asociado  distinto  para  conocer  el  contenido  de  los
documentos que están pendientes de firma. 

La consulta muestra en los datos por columnas: 

 Nº de Registro General (Número/Año) 
 Tipo de procedimiento (Descripción) 
 Número de procedimiento (Número/Año) 
 Fecha del acontecimiento 
 Descripción del Acontecimiento 
 Descripción del modelo 

Por  defecto,  la  ordenación  de  la  consulta  resultante,  será  por  Fecha  del
acontecimiento, Tipo y número de Procedimiento de forma ascendente. 

Se  podrán  seleccionar  los  documentos  utilizando  lasteclas  de  selección  o  el
check para marcar  todos  los  documentos que quiere revisar  y pulsa el  botón
“Abrir documentos”, lanzándose el programa de sistema asociado al archivo que
permite su apertura. 

Del mismo modo, también se podrán seleccionar los documentos utilizando las
teclas de selección o el  check para marcar todos los documentos que quiere
imprimir  y  pulsa  el  botón  “Imprimir  documentos”,  lanzándose  el  programa de
sistema  asociado  al  archivo  que  permite  su  impresión  por  la  impresora
predeterminada. 
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3) Impresión Desde El Acontecimiento De Firma. 

Se posibilita la impresión del documento firmado, desde el propio acontecimiento
de firma una vez se ha enviado la petición al Portafirma, o el estado aparece
“Enviado a Firma” Además de visualizar en modo consulta, el documento, una
vez  firmado,  desde  la  pestaña  del  acontecimiento,  en  el  caso  particular  de
“acontecimiento  de  envío  a  firma”,  se  presentará  el  botón  impresión  para  el
mismo acontecimiento y estado. 
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Si el estado es FIRMADO, se imprimirá el documento PDF firmado devuelto por el
Ws Firmador. Si  el  estado es cualquier otro,  se imprimirá el  documento original
enviado a Firma. 

4) Anulación Del Acontecimiento De Firma

Se  incluye  un  acontecimiento  nuevo  ANUFIR,  de  “Anulación  de  Firma”,
únicamente ejecutable,  si  se asocia a un envío a firma de un documento en
estado FIRMADO o PENDIENTE DE FIRMA, y el nivel del usuario conectado es 1. 

La modificación del envío a firma, a este nuevo estado de ANULADO, permitirá su
reenvío a firma, es decir, ejecución de un nuevo envío sobre el documento en
cuestión. 
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El  estado de Firma anulada, es  equivalente a un estado de firma rechazado,
permitiendo editar el documento, e imprimirlo. 

El acontecimiento de Anulación de Firma, no podrá ser eliminado, siendo éste, un
reflejo del usuario que realiza la anulación. 

El Acontecimiento de Anulación de firma sólo funciona de forma “asociada” a un
acontecimiento de Envío a firma anterior sobre el mismo documento. 

5) Anulación De Firma y uso del Acontecimiento de Envío a Lexnet (NOTLEX)

El uso del acontecimiento de Anulación de Firma de un documento en estado
FIRMADO queda limitado a que el documento no se haya notificado vía Lexnet. 

Pueden darse dos supuestos: 

 Anulación  de  un  documento  firmado  cuando  se  ha  realizado  el
Acontecimiento de Envío a Lexnet  sin haber recibido el acuse de recibo
(NOTLEX) de Lexnet; se podrá Anular el  documento de firma, pero antes
deberá eliminarse el acontecimiento de Envío a Lexnet. En el SGP Adriano
aparecerá el mensaje siguiente: 
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 Anulación  de  un  documento  firmado  cuando  se  ha  realizado  el
Acontecimiento  de Envío  a Lexnet  y se  ha recibido el  acuse de recibo
(NOTLEX) de Lexnet. No se puede eliminar el documento firmado en ningún
caso. El mensaje que aparece en el sistema es el siguiente:

6) Acceso Al Documento Pendiente De Firma 

Además de poder imprimir,  el  documento, en Estado de PENDIENTE DE FIRMA,
desde la  pestaña del  acontecimiento,  se  presentará  el  botón  de  editar  para
consultar el documento enviado. 
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 Si el estado es FIRMADO, se abrirá el documento PDF firmado. 

 Si  el estado es cualquier otro, se abrirá el documento original enviado a
Firma, en modo consulta. 

7) Gestión  Del  Acontecimiento  De  Envío  A  LEXNET  (Carga  Del  Documento
Firmado De Forma Asociada) 
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Al  asociar  un  acontecimiento  de  Envío  a  firma,  en  estado  firmado,  el
acontecimiento  de  notificación  a  LEXNET,  se  cargará  por  defecto,  este
documento, como principal, y sin posibilidad de modificarlo. 

8) Se restringe el uso del Acontecimiento de Envío a firma, en el caso de tener 
abierto el stxword. 

Se imposibilita el uso del Acontecimiento de Envío a firma, mientras esté abierto el
editor con el documento que se pretende enviar a firma. (Documento en edición)
 

9) No se podrán firmar los asuntos cuyo NIG(número de identificación general)
no se adecuen al formato correcto (19 dígitos) 

10) Envío masivo de documentos firmados a Lexnet 

Para agilizar el proceso de firma se incluye una nueva herramienta que permitirá
enviar documentos firmados a Lexnet de forma múltiple sin necesidad de entrar
en  cada  uno  de  los  asuntos  para  elaborar  el  acontecimiento  NOTLEX
denominada “Notificaciones Lexnet Documentos Firmados” 

A  continuación  se  mostrará  la  ventana  de  gestión  del  envío  masivo  donde
aparecerá  la  relación  de  documentos  realizados  que  están  en  el  estado
“Firmado”. Para la localización de los documentos firmados se dispondrá de los
mismos filtros que el envío masivo para la impresión. 
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Una vez  seleccionados  los  documentos  firmados  que se  enviarán  a Lexnet  el
sistema  irá  mostrando  una  ventana  particular  de  gestión  del  acontecimiento
donde se indicará el  profesional  que se notifica en cada asunto.  Para ello  se
identificará  en  cada  caso  el  procedimiento  que  se  está  gestionando  en  la
cabecera de la ventana del acontecimiento. 
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Una vez completado los datos, para cada asunto irá apareciendo una ventana
de confirmación de envío, de modo similar a la gestión individual. 
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Para la impresión de los acuses, así como para el seguimiento del estado de la
notificación se dispondrá de la misma herramienta que para el envío individual a
Lexnet “Consulta de Notificaciones a Lexnet” 
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11) Sólo  se  puede Enviar  a  Lexnet  de forma asociada si  el  estado es
“firmado” 

La  Petición  de  Notificación  de  Envío  a  Lexnet  (NOTLEX)  respecto  un
acontecimiento  de  envío  a  Firma  (ENVFIRM)  sólo  puede  realizarse  cuando  el
estado del acontecimiento es “firmado”. 

En otro caso, el mensaje que aparecerá será el siguiente: 
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12) Supuestos de Eliminación del Acontecimiento de Envío a Firma. 

No se  puede eliminar  el  acontecimiento  de  envío  a  firma en  ninguno  de  los
estados previstos. La única opción posible para invalidar un acontecimiento de
envío a Firma será el uso del acontecimiento “Anulación de Firma.”

En el  caso de que se pretenda una eliminación de un documento “Firmado”
aparecerá el siguiente mensaje: 
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En el caso en que el documento esté en el estado “Pendiente de Firma”:

En caso de que el documento haya sido “Rechazado”:

13) No  se  permite  la  eliminación  de  un  acontecimiento  asociado  de
Anulación de Firma:

No será posible eliminar el acto de asociación la Anulación de Firma, respecto el
documento que se envía o anula.
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El mensaje que aparecerá es el siguiente:

14) No se pueden remitir documentos a LEXNET que estén en proceso de
firmadas

Cuando se intente realizar un NOTLEX SOBRE UN DOCUMENTO sobre el que se ha
iniciado  un  proceso  de  firma  aparecerá  un  mensaje  advirtiendo  que  el
documento está en proceso de firma y no permitirá enviarse a Lexnet. 
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