
Solicitud Cooperación Judicial

SOLICITUD COOPERACIÓN JUDICIAL
07/02/2019

Esta guía tiene como objetivo indicar los pasos a seguir en los envíos de Solicitudes
de  Cooperación  Judicial  entre  distintos  partidos  judiciales,  así  como  de  sus
correspondientes devoluciones. 

A tal efecto, los pasos a seguir serán los siguientes: 

1. Envío  del  exhorto  a  través  del  acontecimiento  “Solicitud  Cooperación
Judicial”+ Nautius.  

El acontecimiento de Solicitud Cooperación Judicial o SCJ se empleará siempre
que se efectúe una petición de auxilio judicial a otro órgano. Una vez hayamos
realizado  el  acontecimiento  conforme  a  las  pautas  indicadas  más  abajo,  el
exhorto se posicionará en la Bandeja de Salida de la aplicación de itineraciones
(Nautius)  del  Juzgado exhortante,  a  fin  de  remitirlo  a  la  oficina  de  Registro  y
Reparto o Juzgado Decano del partido judicial destinatario. 

La realización de este acontecimiento entrañará la cumplimentación de la ficha
que se muestra en la figura: 
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 El  campo  “Remitir  a  Órgano”,  se  cumplimentará  pulsando  el  botón
asociado, con lo que aparecerá un asistente de búsqueda de órganos que
facilita la localización mediante la combinación de las acotaciones que se
muestran en la siguiente pantalla:
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 Resultado actuación (“Realizado/No realizado”): se indicará el resultado de
la solicitud, una vez recibida la respuesta del órgano destinatario.

 “Fecha  Exhorto”:  indicaremos  este  dato,  que  aparecerá  reflejado
igualmente en el órgano exhortado.

 “Fecha vencimiento”: indicaremos este dato, en el caso que proceda, lo
que aparecerá reflejado igualmente en el órgano exhortado.
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 El  campo  de  “Diligencias  Solicitadas”,  es  un  campo  de  texto  libre  que
emplearemos para realizar una descripción de la solicitud realizada. 

 A  través  del  botón  asociado  a  “Documento  Adicional”,  tendremos  la
posibilidad de adjuntar  un documento  a la  solicitud  entre  aquellos  que
hayamos registrado  previamente en el asunto. Si picamos en dicho botón,
la aplicación nos mostrará la siguiente pantalla para que seleccionemos el
documento correspondiente:

 Pestaña  “Intervinientes”:  el  botón  de  “añadir”  permite  seleccionar  el
interviniente  sobre el que se pretende practicar la diligencia descrita.

 Pestaña  “Anexo”:  a  través  del  botón  “añadir”,  podemos  adjuntar  la
documentación  que  necesitemos  sin  límite  alguno  de  capacidad.  El
método  a  seguir  será  idéntico  al  llevado  a  cabo  con  el  Documento
Adicional.

 Los campos relacionados con el estado de la petición de auxilio, esto es,
“Fecha  de  Envío”,  “Fecha  de  Devolución”  y  “Situación”,  no  son
cumplimentados  por  los  usuarios  ya  que  Adriano  los  cumplimenta
automáticamente en función de la situación del  envío y devolución del
exhorto. Por ejemplo, en el momento en que demos salida a la solicitud a
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través  de  la  aplicación  de  itineraciones,   la  fecha  de  envío  se
cumplimentará con la fecha correspondiente y en el campo de situación
aparecerá “Enviado”, lo cual nos permitirá llevar a cabo un seguimiento del
estado de la solicitud. 

Finalizada la solicitud, el estado del acontecimiento aparece como  “Pendiente
de Completar”, a la espera de recibir el exhorto cumplimentado por el órgano
exhortado. 

De  este  modo,  y  a  través  de  la  consulta  de  acontecimientos,  tendremos  la
posibilidad de localizar y controlar aquellas solicitudes que tenemos pendientes o
que, por el contrario, ya nos han sido devueltas. 

2. Entrada en Registro y Reparto: reparto del exhorto.

La Oficina de Registro  y  Reparto  o Juzgado Decano destinatario  del  exhorto,
tendrá que localizar el exhorto remitido por el órgano exhortante en la Bandeja
de Entrada de su aplicación de Itineraciones o Nautius, a efectos de que ingrese
en  el  sistema  Adriano  como  tipo  de  asunto  "Exhorto”  para  su  reparto  y/o
tramitación siguiendo las instrucciones habituales. 

3. Entrada asunto tipo “Exhorto” en el Juzgado de destino. 

El órgano designado por el reparto, recibirá el asunto tipo “Exhorto” a través de la 
Bandeja de Entrada de Nautius, a fin de que ingrese el asunto en su tramitador y
poder practicar las diligencias solicitadas por el órgano exhortante. 

Una vez abrimos el exhorto en el juzgado de destino, observamos en la pestaña
de  acontecimientos  el  apunte  “Documentos  Recibidos”  que,  una  vez
seleccionado,   permite  visualizar  los  documentos  adjuntados  por  el  órgano
exhortante a través del botón de “Editar”. 

4. Devolución del exhorto al órgano exhortante + Nautius. 

Una vez el órgano exhortado haya practicado las diligencias solicitadas, deberá
devolver  el  resultado  de  dicha  práctica  al  órgano  exhortante  mediante  el
acontecimiento “Devolución de Solicitud de C.J”. Al seleccionar dicho trámite, la 
aplicación nos mostrará la siguiente pantalla: 
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 El  campo  “Remitir  a  Órgano:  vendrá  cumplimentado  automáticamente
con el código y descripción del órgano que ha efectuado la Petición de
Auxilio Judicial, si la solicitud fue itinerada y registrada informáticamente. Si
no fue así, el usuario deberá indicar manualmente el órgano que realizó la
Solicitud, con carácter informativo. 

 Resultado de la Actuación “Realizada”: Se marcará si  se ha realizado la
petición efectuada. 

 Resultado de la Actuación “No Realizada”: se marcará si no se ha podido
realizar la petición efectuada. 

 “Observaciones”: este campo se empleará para efectuar las observaciones
pertinentes caso de ser necesario. 

 “Documento  Anexo”:  Al  pulsar  el  botón anexo,  aparecerá una pantalla
que nos permitirá seleccionar un documento efectuado en este exhorto
para ser enviado como contestación al órgano que nos solicitó la petición
de Cooperación Judicial. 
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La selección del documento se realiza de igual forma que en la solicitud,
según se indica en el trámite de solicitud de cooperación judicial. 

 Anexos: Mediante los botones Añadir/Eliminar se cumplimentará la lista de
documentos  anexos  que  serán  remitidos  al  órgano  que  nos  solicitó  la
petición de Cooperación Judicial.

 “Fecha de Envío”, “Fecha de recepción” y “Situación”: Se cumplimentarán
automáticamente  en  base  al  estado  del  envío  y  recepción  de  la
contestación al exhorto por el órgano exhortante. 

Una vez  efectuado el  trámite,  la  devolución del  exhorto  se posicionará en la
Bandeja de Salida de Nautius a efectos de ser itinerada al órgano exhortante.
Éste, a su vez, tendrá que abrir Nautius y localizar la devolución en bandeja de
entrada, procediendo a su aceptación. 

Dicha aceptación,  generará  en  el  asunto  en  el  que  se  emitió  la  solicitud,  el
apunte de “Devolución Solicitud Cooperación Judicial”  con el  resultado de la
misma. Si el órgano exhortado ha remitido documentación, aparecerá activado
el botón “Editar” del acontecimiento, para su consulta. 

Por otra parte, la aceptación de la devolución supondrá el cambio automático
del estado del acontecimiento de Solicitud de Cooperación, que pasará a ser
“Completado”
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