
REVISTA DE JUSTICIA DIGITAL DE ANDALUCÍA

NÚMERO 1

Octubre 2018

Justicia Digital
EN ANDALUCÍA



Es para mí un gran placer escribir estas líneas para presentar el nuevo

medio con el que, desde hoy, cuenta la Dirección General de

Infraestructuras y Sistemas para dar conocer los avances en materia de

Justicia Digital, modernización y digitalización de la Justicia en Andalucía.

Desde 1997 se han ido dando pasos en nuestra Comunidad Autónoma

para incorporar las nuevas tecnologías a la Administración de Justicia.

Todo comenzó con el desarrollo y puesta en marcha del actual Sistema de

Gestión Procesal Adriano, la renovación y mejora de infraestructura y

equipos de trabajo.

El reto planteado por la Justicia Digital ha hecho necesario un gran

esfuerzo de adaptación. Este trabajo ha dado como resultado, entre otros

avances, que las comunicaciones telemáticas entre órganos judiciales,

profesionales de la justicia, resto de administraciones, organismos y

entidades que se relacionan con la Administración de Justicia sean hoy

una realidad.

Con el objetivo de conseguir una Justicia más cercana, accesible y

transparente la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas continúa

trabajando en diversos proyectos como la implantación progresiva en

todo el territorio andaluz de la Sede Judicial Electrónica, la consolidación

del Expediente Digital y el desarrollo del nuevo Sistema de Gestión Procesal

@driano.

Esta revista nace con el propósito de dar a conocer a todos los actores

que intervienen o se relaciona con la Administración de Justicia en

Andalucía todos los proyectos, trabajos, avances, noticias e información

relacionada con la Justicia Digital, modernización y digitalización de la

Justicia.

Eduardo Tamarit Pradas

Director General de Infraestructuras y Sistemas

EN ANDALUCÍA

Agenda
Septiembre 2018

Seminario “Modernización Digital de las Administraciones Públicas en Andalucía” Sevilla 19 de

septiembre. Organizador: SOCINFO

Jornada “Los Archivos judiciales en España. La transición de la justicia analógica a la digital”, Madrid 26

de septiembre. Organizador: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la

Documentación.

Octubre

“PROCURA 3.0 LINEAS MAESTRAS”, Palma de Mallorca 26 y 27 Octubre. Organizador: Consejo General de

Procuradores de España.
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EN ANDALUCÍA

Justicia Digital

Panorama general…

SALIDA: año 1997

Transferencia de competencias a 

Andalucía
Se instala Adriano como Sistema de Gestión 

Procesal para la tramitación de los 

expedientes judiciales

Se incorporan nuevos trámites y 

las remisiones de los 

procedimientos entre los 

órganos judiciales

Obligatoriedad de la tramitación por vía 
telemática. Presentación de demandas 
y escritos por LexNET

La Sede Judicial 
Electrónica en 
Andalucía ya es 
una realidad

Se continúa con la renovación de los 

ordenadores, salas de vistas, impresoras 

multifuncionales, tarjetas criptográficas

Evolución de Adriano Digital. 
Publicación telemática de Edictos. 
Visor De Expedientes Judiciales. 
Descarga de las vistas por 
profesionales

Implantación de la Oficina 
Judicial en Vélez-Málaga y 
El Ejido y Oficina Fiscal en 
Sevilla capital y Dos 
Hermanas

Creación del Expediente Judicial 
Electrónico

…para la interoperabilidad plena, 
desde el intercambio de buenas 
prácticas

SEGUIMOS TRABAJANDO…

Se dota a las salas de vistas de equipos 

de videoconferencia y de sistemas de 

grabación 

Inicio de las notificaciones 

telemáticas con los 

Procuradores a través de LexNET 
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JUSTICIA DIGITAL

Creación del CTEAJE

… la Justicia Digital ya es una realidad
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Incorporación de nuevos colectivos a la 

tramitación telemática: Administraciones, 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Hospitales, 

Centros Penitenciarios....

Movilidad del puesto de trabajo: posibilidad de 
acceso al expediente por parte de Jueces a través 
de portátil



EN ANDALUCÍA

Justicia Digital

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 

El marco estratégico europeo de referencia

Marco europeo:

El contexto de actuación de la Junta de Andalucía en materia de Justicia Digital viene determinado

por el marco normativo de aplicación y por el marco estratégico de referencia.
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02 03 04 05 07

Creación de un 

portal europeo 

que facilita el 

acceso a la 

justicia en 

situaciones 

transfronterizas.

Comunicación 

“Hacia una 

estrategia 

europea en 

materia de e-

Justicia”.

Primer Plan de 

acción plurianual 

relativo a la 

justicia en red 

europea (2009-

2013).

“Resolución sobre Justicia en red”. Entre otros, 

defiende que se incrementen los recursos 

destinados a las aplicaciones electrónicas, la 

comunicación electrónica de documentos, la 

videoconferencia y la interconexión entre los 

registros judicial y administrativo.

“Estrategia relativa a la 

Justicia en red europea 

2014- 2018”. Tiene por 

objetivo mejorar el 

acceso a la información 

en el ámbito de la justicia, 

brindar un mejor acceso a 

los tribunales y facilitar el 

uso de los procedimientos 

extrajudiciales utilizando 

la comunicación 

electrónica y simplificar y 

fomentar las 

comunicaciones 

electrónicas entre las 

autoridades judiciales.

“Resolución sobre Justicia en 

red”, en la que se declara la 

necesidad de establecer un 

mecanismo adecuado para 

garantizar que futuras 

legislaciones se diseñen de 

tal modo que puedan 

utilizarse aplicaciones en 

línea en el ámbito de la 

Justicia.
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EN ANDALUCÍA

Justicia Digital

Marco nacional:

El marco normativo nacional de aplicación
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Ley 13/2009, de 3 de 

noviembre, de reforma de 

la legislación procesal 

para la implantación de la 

nueva Oficina judicial.

Ley 42/2015, de 

reforma de la Ley 

de Enjuiciamiento 

Civil.

Reestructuración, modernización y 

racionalización de la infraestructura 

personal, material y tecnológica como 

apoyo eficiente a la actividad de los 

órganos judiciales y los jueces. 

Desarrolla la Ley 18/2011, de 5 de 

julio, en lo relativo a las 

comunicaciones y notificaciones 

electrónicas, así como a la 

presentación electrónica de 

escritos, documentos u otros 

medios o instrumentos y al traslado 

de copias

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 

El marco normativo nacional de aplicación
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Ley 18/2011, de 5 de julio, 

reguladora del uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en la 

Administración de Justicia.

Punto de partida fundamental en la modernización 

electrónica de la Administración de Justicia en España. 

Establece la obligatoriedad del uso generalizado de las 

tecnologías en los diferentes órganos judiciales, 

tribunales y profesionales de la Justicia con el objetivo de 

avanzar en la tutela efectiva de los derechos de las 

personas y agilizar los procesos judiciales.

J
u

lio
 d

e
 2

0
1

1

O
c

tu
b

re
 d

e
 2

0
1

5

03

Real Decreto 1065/2015, de 

27 de noviembre, sobre 

comunicaciones electrónicas 

en la Administración de 

Justicia (…) y por el que se 

regula el sistema LexNET.

A partir del 1 de enero de 2016, todos 

los profesionales de la justicia y 

Órganos Judiciales y Fiscalías están 

obligados a emplear los sistemas 

telemáticos existentes en la 

Administración de Justicia para la 

presentación de escritos y la 

realización de actos de comunicación 

procesal.
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EN ANDALUCÍA

Justicia Digital

Marco autonómico:

Para cumplir los requisitos marcados por la normativa, la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de

Andalucía ha adoptado una serie de soluciones y se encuentra inmersa en un proceso de evolución y

modernización de la Administración de Justicia. El objetivo fundamental de este proceso es el de

conseguir un acercamiento mayor a los ciudadanos y una progresiva adaptación de nuestra

Administración de Justicia a las necesidades que demanda el desarrollo social y económico de nuestra

sociedad. En este sentido, las áreas claves de modernización identificadas por la Consejería, alineadas

con la denominada Hoja de Ruta para la Modernización de la Justicia, son las siguientes:

• Construcción e implantación del nuevo sistema de gestión procesal @driano.

• Modernización hacia el expediente judicial electrónico en repositorio único y centralizado y

acceso al mismo desde las salas de vistas y desde ubicaciones externas a la Red Judicial,

fomentando la movilidad del puesto de trabajo.

• Aseguramiento de la interoperabilidad entre los sistemas de información judiciales.

• Dotación de la nueva infraestructura necesaria que dé soporte a los sistemas.

El marco autonómico

La Justicia Digital 

Justicia Digital es la respuesta tecnológica en la administración de Justicia de Andalucía,

puesta al servicio de los ciudadanos, de los órganos judiciales y del resto de organismos que se

relacionan con la administración de Justicia.

Su objetivo es proporcionar la gestión procesal electrónica en todos los órdenes jurisdiccionales

y permitir el acceso al expediente judicial a los diferentes colectivos que se relacionan con la

Administración de Justicia.

La Justicia Digital se esfuerza por mejorar la eficacia y eficiencia del propio sistema judicial

gracias a una mayor accesibilidad y la interoperabilidad de las fuentes jurídicas. Todo ello

desde la garantía de la seguridad jurídica y el compromiso con una mejor prestación de

servicios a la ciudadanía.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 

El marco autonómico y nuestro entendimiento de la Justicia Digital
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EN ANDALUCÍA

Competencias y equipamiento

Justicia Digital

El camino hacia la Justicia Digital en Andalucía

En1997 se realizó el proceso de 

transferencia de competencias. 

Entonces, más de 2/3 de los 

órganos judiciales de nuestra 

Comunidad estaban sin 

informatizar.

El nuevo Sistema de Gestión 

Procesal se instala por primera vez 

en la  Audiencia Provincial de 

Cádiz.  Desde 1997 y hasta 2004, se 

desarrolla el proceso de 

implantación de Adriano en la 

Administración de Justicia.

Nace la Justicia Digital en Andalucía

Mediante la firma del Convenio de 

colaboración entre el Ministerio de 

Justicia y la Consejería de Justicia y 

Administración Pública de la Junta 

de Andalucía (2009), los Juzgados 

comienzan a notificar a las partes 

vía LexNET. 6 años más tarde (2015) 

todos los Juzgados notifican 

mediante LexNET.

Desde 2011 y hasta 2016 los 

esfuerzos se concentran en lograr la 

implementación de la tramitación 

electrónica de los procedimientos.

Se incorporan las plantillas judiciales 

en Adriano (Autos, sentencias, 

resoluciones, …) basados en una 

colección de modelos, se imprimen 

y se firman de forma manuscrita. 

Se renuevan los puestos de trabajo 

(2004) y se realizan esfuerzos para 

modernizar las infraestructuras, 

adquiriendo equipos de 

videoconferencias y sistemas de 

grabación para las salas de vistas 

(2005). 

Se continua la renovación de los 

ordenadores, salas de vistas, 

impresoras multifuncionales y 

tarjetas criptográficas.

Desde el año 2016, el conjunto de 

la Administración de Justicia utiliza 

LexNET para presentar escritos y 

realizar los actos de comunicación 

a las partes. 

Se generaliza la firma digital y se 

pone en marcha la Sede Judicial 

Electrónica.

7
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EN ANDALUCÍA

Justicia Digital

Consolidación de la Justicia Digital

Se incorporan nuevos colectivos a 

la tramitación telemática: Cuerpos 

y Fuerzas de Seguridad del Estado, 

Hospitales, Centros Penitenciarios... 

Se incorporan nuevos servicios a la 

Sede Judicial Electrónica: edictos 

electrónicos, descargas de vistas 

judiciales, consultas de 

ciudadanos y profesionales. 

Se implanta la Oficina Judicial en 

las sedes de Vélez – Málaga y El 

Ejido (UPAD y Servicios Comunes). 

Y seguimos creciendo

Nuestros retos  se centran en: 

1. Hacer de Adriano  un Sistema 

de Gestión Procesal  centralizado, 

integral (que contenga toda la 

tramitación procesal) y accesible

por los distintos perfiles. 

2. Mejorar la interoperabilidad con 

el resto de aplicaciones judiciales. 

3. Continuar impulsando el 

Expediente judicial electrónico.

El camino hacia la Justicia Digital en Andalucía

Se implanta la Oficina Fiscal en 

Sevilla capital y Dos Hermanas.

Se crea el Expediente Judicial 

Electrónico y se dan los pasos para 

la aplicación del Reglamento 

General de Protección de Datos.

4. Continuar apostando por la 

movilidad, para facilitar el trabajo 

desde dispositivos portátiles fuera 

de la sede judicial.

5. Impulsar la utilización de la Sede 

Judicial Electrónica por parte de 

la ciudadanía. 

8
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EN ANDALUCÍA

Justicia Digital

¿Qué hemos hecho en Justicia Digital en Andalucía? 

De la inversión en infraestructuras…

Edificios judiciales.

• Construcción de 3 ciudades de la 

Justicia: Málaga, Almería y 

Córdoba.

• 153 edificios judiciales.

• 1.000 Unidades/Organismos 

judiciales.

Renovación de equipos de trabajo

• Ordenadores de sobremesa: 11.502, 

el 94% tienen menos de 6 años.

• Portátiles: 1.778, distribuidos entre 

Salas de Vista, Jueces/Magistrados y 

fiscales.

• Impresoras de red: 377, con menos 

de 5 años.

• Impresoras locales: 2.894, con 

menos de 5 años, para Juez y LAJ.

• Multifuncionales: 1.784 todas ellas 

con menos de 5 años.

• Dobles pantallas: instaladas a todos 

los Jueces/Magistrados, LAJ y 

Fiscales de todas las Jurisdicciones 

en toda Andalucía y a parte de los 

funcionarios.

• Videoconferencias: 520 repartidas 

entre las Salas de Vistas, las Fiscalías, 

y los IMLCF. El 72% de estos equipos 

tienen menos de 4 años.

• Salas de Vista: 437 Salas, todas ellas 

con menos de 6 años, 8 salas Gessell 

(menores, agresiones…). Todas 

tienen sistema de grabación, 

videoconferencia y portátil.

Mejora de líneas de comunicación 

• Líneas de comunicación 140 (11 de 

1 Gbps, resto MacroLan de 100 

Mbps) y 693 líneas Juzgados de Paz 

(170 Red Nerea).

… al desarrollo de soluciones a medida 
para la Administración de Justicia

Desarrollo de Adriano Digital e 

integración con el resto de 

aplicaciones.  Esto permite:

• Firma electrónica a través del 

Portafirmas.

• Incorporación de documentos 

digitalizados.

• Incorporación de documentos 

recibidos telemáticamente.

• Notificaciones telemáticas.

• Itineración de asuntos entre órganos 

judiciales.

• Adaptado a la Oficina Judicial 

(UPAD y Servicios Comunes).

Aplicación del “Expediente digital”.  

Esto permite: 

• Formación del Expediente Judicial 

Electrónico.

• Acceso a los documentos de los 

asuntos judiciales por orden 

cronológico.

• Intercambio de documentación y 

remisión de actuaciones entre 

órganos judiciales.

• Dación de cuentas, añadir notas a 

los documentos,…

• Crear copia de documento con 

OCR. 

Impulso de la movilidad en el puesto

de trabajo o el acceso, a través de

internet, al Expediente Digital,

Portafirmas y Vistas Judiciales, para :

• Jueces / Magistrados.

• Fiscales.

• Directores de IMLCF.

• Secretarios Coordinadores 

(inspecciones)
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EN ANDALUCÍA

Justicia Digital

¿Dónde estamos?  

La integración entre la solución tecnológica “Adriano Digital” y el resto de aplicaciones judiciales es uno

de los aspectos en los que más se ha avanzado en materia de Justicia Digital en Andalucía.

En la actualidad, Adriano está integrado con las siguientes soluciones tecnológicas:

La integración entre Adriano y el resto de aplicaciones judiciales

FORTUNY

En la Jurisdicción 

Penal Adriano 

interopera con 

Fortuny en la remisión 

de expedientes 

judiciales incoados 

durante las Guardias

PUNTO NEUTRO 

JUDICIAL

Acceso desde el 

escritorio judicial, 

no es una 

integración como 

tal, sino un acceso 

previa 

autenticación 

JARA

Sistema para la 

transferencia de 

documentación

judicial a los archivos, 

gestión de expurgos, 

de préstamos y 

devoluciones

Sede Judicial Electrónica

Dirección electrónica a través de la cual los ciudadanos y 

profesionales pueden acceder a la información, a los servicios y a los 

trámites electrónicos de la Administración de Justicia  

CENDOJ

Desde Adriano se 

remiten sentencias al 

Centro de 

Documentación Judicial

IMLCF

Integración con Adriano a 

través de LexNET

SAVA - PUNTO DE 

COORDINACIÓN DEL 

SERVICIO DE VIOLENCIA 

SOBRE LA MUJER

Envío desde Adriano a los 

Servicios de Asistencia a 

Víctimas de órdenes de 

protección, medidas 

cautelares y penas

LEXNET

Plataforma de intercambio de 

documentos judiciales entre los 

órganos judiciales y una gran 

diversidad de operadores 

jurídicos

ARCONTE

Sistema para las  

grabaciones de 

vistas
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EN ANDALUCÍA

Justicia Digital

¿Dónde estamos? 

La Justicia Digital en Andalucía interrelaciona telemáticamente entre sí al personal de la Administración

de Justicia, profesionales jurídicos y ciudadanía.

Interrelación telemática con todos los colectivos 

Administraciones Públicas

 Abogacía General de la Comunidad Autónoma

 Abogacía General del Estado

 Asesoría Jurídica de los Ayuntamientos

 Servicios Jurídicos

 Parlamento de Andalucía

02

03 Profesionales/Colegios

 Abogados

 Procuradores

 Graduados Sociales

 Colegios Profesionales

04 Centros Sanitarios

 Atención Primaria Pública

 Hospitales Públicos

 Hospitales Privados

 Urgencias extra hospitalarias públicas

08
Fuerzas y Cuerpos de seguridad

 Policía Nacional

 Guardia Civil

 Policía Local

01 Personal de la 

Administración de 

Justicia

 Órganos Judiciales 

(Jueces, Magistrados, 

LAJ, Gestores, 

Tramitadores, Auxilios 

Judiciales)

 IMLCF

 SAVA

Fiscalía05

09 Víctimas de violencia

Instituciones Penitenciarias07
Institutos de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses
06

10 Ciudadanía 
(personas físicas y 

jurídicas)

11



EN ANDALUCÍA

Justicia Digital

¿Dónde estamos? 

Se presentan a continuación algunos datos cuantitativos que ilustran los logros alcanzados en Justicia

Digital.

Interrelación telemática con todos los colectivos 

12

Notificaciones desde órganos judiciales: 69.974.147 

Firmas electrónicas: 31.022.557 

Escritos iniciadores: 1.456.461 

Escritos recibidos telemáticamente por los órganos judiciales desde 2016: 6.878.300 
(5.615.264 de trámite).

Remisiones electrónicas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Centros 
Sanitarios e Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses:



EN ANDALUCÍA

Justicia Digital

¿Hacia dónde vamos?

La Agenda Justicia Digital 2022 es el documento

que marca los retos y directrices que se deben

logran en materia de Justicia Digital.

Para cumplir con los objetivos marcados, la

Consejería de Justicia e Interior de la Junta de

Andalucía se encuentra inmersa en un proceso

de evolución y modernización de la

Administración de Justicia. Las áreas claves de

modernización identificadas por la Consejería son

las siguientes:

Retos para el futuro en materia de Justicia Digital en Andalucía

Construcción e implantación del nuevo Sistema

de Gestión Procesal @driano: se trata de un

sistema centralizado, con múltiples perfiles de

acceso, adaptado a la Oficina Judicial (UPADs y

Servicios Comunes) y Fiscal, que contribuirá a la

mejora de la interoperabilidad con el resto de las

aplicaciones de justicia, y supondrá un impulso

definitivo para el Expediente Judicial Electrónico.

Servicios integrales de firma electrónica para el

ámbito judicial: para ello se ha implantado una

Plataforma de firma dedicada, que cumple los

requisitos normativos necesarios en el ámbito

judicial: firma longeva, resellado de documentos,

etc.

Dotación de equipamientos e infraestructuras

para implantar el nuevo Sistema de Gestión

Procesal @driano: se han adquirido servidores,

cabinas de almacenamiento, sistemas de

alimentación ininterrumpida y elementos de

comunicación.

Desarrollo de sistema de archivo de expediente

judicial electrónico. Se está evolucionando el

aplicativo actual de gestión de archivos “JARA”,

para adaptarlo a los requisitos del expediente

judicial electrónico.

Construcción de un sistema de gestión para los

Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses:

se construirá un nuevo sistema de gestión

adecuado a los requisitos de integración e

interconexión con el nuevo Sistema de Gestión

Procesal.

Sistema de gestión de turnos y cita previa para los

Registros Civiles de Andalucía: este sistema

gestionará los flujos de colas en los Registros Civiles,

instalando para ello un sistema telemático de

petición de citas desde internet y un sistema de

gestión de colas fijo (expendedor de tickets, sala

de espera…).

Promover la movilidad: impulsar el acceso al

expediente judicial electrónico y su gestión desde

dispositivos móviles: portátiles, teléfonos

inteligentes...

Apuesta decidida por la Sede Judicial Electrónica:

se pretende conseguir que se convierta en el

instrumento que acerque, haga accesible y

transparente la Justicia a la ciudadanía. El

desarrollo va encaminado a que se convierta en

un instrumento de uso exclusivo para la

ciudadanía en sus relaciones con la Administración

de Justicia.
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La implementación de estos

desarrollos ha sido impulsada

por la Dirección General de

Infraestructuras y Sistemas

(DGIS) en una apuesta por la

formación continua del personal

de la Administración de Justicia

en Andalucía.

El plan Integral de formación de

la DGIS cuenta con dos

modalidades formativas:

- Formación presencial:

impartida en aulas, salas de 

vistas o, directamente, en los 

propios órganos judiciales.

- Teleformación: impartida a 

través de las plataforma 

formativa Moodle.

Este plan tiene por objeto

capacitar en el manejo de las

herramientas tecnológicas que

permiten la gestión digital de los

asuntos en todos los órdenes e

instancias judiciales.

En este proceso de formación 

continua ha cobrado una 

importancia fundamental el 

Manual de Buenas Practicas de 

Justicia Digital, accesible en el 

Portal Adriano 

http://www.juntadeandalucia.es

/justicia/portal/adriano/

Apartado “Formación”.

El Manual informa sobre las 

herramientas y procedimientos 

necesarios para la tramitación 

“digital” de los asuntos, 

incluyendo una serie de 

operativas que dan respuesta a 

los cambios que lleva 

aparejada la implantación del 

modelo de funcionamiento de 

Justicia Digital.

EN ANDALUCÍA
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https://ws059.juntadeandalucia.es/moodle/

Para ello se han adaptado e

integrado distintos sistemas de

información para que las

comunicaciones, operaciones de

firma, visionado y consulta de

documentos sea íntegramente

digital, de manera que se elimina

el papel del proceso y se otorgan

mayores garantías a todos los

actos jurídicos.

El objetivo último es llegar de una

forma progresiva a una

Administración de Justicia con

papel cero, simplificando la

gestión de los documentos

judiciales y aumentando la

celeridad en la resolución de los

procedimientos judiciales.

Las principales herramientas y

soluciones informáticas son las

siguientes

¿Hacia dónde vamos?

El futuro pasa por la identificación de buenas prácticas y la formación
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Noticias

La Sede Judicial Electrónica ofrece nuevos servicios para las 

Personas Físicas y Jurídicas

Justicia Digital
EN ANDALUCÍA

A las puertas de la

Administración Digital

Justicia digital y proceso

laboral

Ya es posible la presentación de escritos iniciadores y de trámite por las

Personas Físicas y Jurídicas en los partidos judiciales de las capitales de

provincia de Andalucía, y en el partido judicial de Jerez de la Frontera;

esta presentación es posible en los procedimientos verbales,

procedimientos monitorios, y de comunidad de vecinos en la

jurisdicción civil y procedimiento monitorio para la jurisdicción social,

donde no es necesario la representación por un profesional.

Como novedad también se incluye que una vez que la persona jurídica

active en la Sede Judicial Electrónica el alta para ser notificada de

modo telemático, lo será en todos los procedimientos (monitorios y

verbales) en los que aparezca como parte.

Publicaciones y noticias

La actualidad de la Justicia Digital
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Solicitud y recepción de Expedientes Administrativos

Se han realizado en Granada y en Sevilla pruebas satisfactorias para la

recepción de los Expedientes Administrativos desde cualquier

Administración Pública. La aplicación Expediente Digital ya permite la

recepción en Adriano Digital de la documentación del órgano

administrativo.



Noticias

Sesiones de asesoramiento a todos los órganos judiciales desde el 1 de octubre

Justicia Digital
EN ANDALUCÍA

Desde el 1 de octubre se ha puesto en marcha la Tercera Fase del Proyecto de Justicia Digital, con el

objetivo de reforzar los principios y pautas de trabajo relacionados con el mismo y de extender su

alcance a todos los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma.

El cumplimiento de los objetivos referidos se está llevando a cabo progresivamente a través de

actuaciones formativas y de asesoramiento in situ, dirigidas a todo el personal de la oficina judicial, a

fin de dotarlo de la información y herramientas necesarias para el desempeño de sus funciones.

Esta fase del proyecto abarca los siguientes contenidos:

• Expediente Digital (versión 1.12): formación sobre la nueva versión de la herramienta. Teniendo

en cuenta las diferencias a nivel de implantación en los distintos órganos de la provincia, la

formación abarcará en algunos casos toda la aplicación en su conjunto. Éste es el caso de los

órganos de la jurisdicción penal en las capitales de provincia y de los pueblos.

• Exhortos y Diligencias: formación sobre la comunicación telemática de exhortos y diligencias,

en base a la instrucción aprobada por el Secretario de Gobierno, que recoge las pautas a

seguir por los Órganos Judiciales, incluidos los Servicios Comunes.

• Sede Judicial Electrónica (Escritos y Notificaciones): formación sobre recepción de escritos

iniciadores y de trámite remitidos por personas físicas o jurídicas, así como sobre la realización

de notificaciones a dichas personas.

• Manual Buenas Prácticas: documento de referencia para las formaciones indicadas, con el

que se pretende dar una visión aplicada y global a todos los usuarios.

• Pautas de Seguridad en el puesto del usuario: información sobre el nuevo curso de

“concienciación de la seguridad de la información” publicado en el Portal Adriano y

referencia específica al decálogo sobre los puntos claves.

• @driano: información general sobre el desarrollo del nuevo sistema de gestión procesal y sobre

la encuesta del Escritorio Judicial para que los usuarios trasladen sus peticiones y necesidades

al respecto.

Publicaciones y noticias

La actualidad de la Justicia Digital

16



Puesta en marcha de la Versión 1.12 del Expediente Digital

Entre los meses de octubre a diciembre de 2018 se realizará la implantación de la

versión 1.12 del Expediente Digital en todos los órganos judiciales de Andalucía.

Esta aplicación permite la creación del Expediente Judicial Electrónico, incluyendo el

Visor de Expedientes judiciales de Adriano, además de funcionalidades asociadas a

una tramitación sin papel.

La aplicación “Expediente Digital” es el sistema informático disponible en Andalucía

para la creación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) de acuerdo con los requisitos

exigidos por 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 cuyo preámbulo se

establece que el EJE es el heredero digital de los “autos” judiciales.

Esta versión permite:

• La consolidación y generación múltiple del EJE.

• La consolidación supone la creación virtual de los autos judiciales, la generación

de un índice electrónico y la identificación de todos los metadatos necesario para

su creación, rubricado con la firma digital.

• La creación de copias de documentos de trabajo con el tratamiento OCR.

• El acceso a los documentos judiciales por todas las instancias judiciales que

tramitan el procedimiento.

Con respecto a las futuras actuaciones, se está trabajando en la versión 1.13 con el

objetivo de que incluya la firma digital desde el Expediente Digital, así como el acceso

a los documentos judiciales por los profesionales y los ciudadanos en los casos

legalmente previstos.

EN ANDALUCÍA

Justicia Digital

Píldora informativa
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