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Agenda

Diciembre 2018

Seminario: “TIC en la Administración General del Estado: Situación y proyectos”, Madrid, 4 de diciembre.
Organizador: Fundación Socinfo.

Enero 2019

Jornadas: “Jornadas de la Comisión Penal: Las leyes penales en boca de los jueces: Montesquieu

deconstruido”, Tarragona, 31 de enero y 1 de febrero. Organizador: Juezas y Jueces para la
Democracia.

ÍNDICE
¿Qué es el Expediente 
Judicial Electrónico? – Pág. 2

Agenda – Pág. 2

Actividades y encuentros 

Aplicativo “Expediente 

Digital” de Andalucía / 
Descripción e integración 

con Adriano – Pág. 3

Aplicativo “Expediente 

Digital” de Andalucía / 
Funcionamiento – Pág. 3

Aplicativo “Expediente 

Digital” de Andalucía / 
Novedades v2.0 – Pág. 5

Renovación de las Salas de 
Vistas – Pág. 6

Justicia Digital III: Situación 

de las actuaciones 

formativas – Pág. 7

Píldora de Seguridad – Pág. 8

Publicaciones y noticias  –
Pág. 9

Justicia Digital

2

¿Qué es el Expediente Judicial Electrónico?

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 define en su artículo 26 al Expediente Judicial Electrónico (EJE) como el

conjunto de datos, documentos, trámites y actuaciones electrónicas, así como de grabaciones

audiovisuales correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de información

que contenga y el formato en el que se hayan generado.

La Guía de Interoperabilidad y Seguridad (GIS) del Expediente judicial electrónico publicada por el

CTEAJE indica que el Expediente judicial electrónico se compone de:

La Administración de Justicia en Andalucía se encuentra inmersa en un

proceso de cambio en lo relativo a su gestión y organización. Las

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tienen un papel

determinante para insertar el sistema judicial de Andalucía en la e-justicia,

como una herramienta clave en la creación de un modelo operativo más

efectivo que acerque la justicia a la ciudadanía.

Hasta no hace mucho un Expediente Judicial estaba formado por un

conjunto de documentos en formato papel que debían trasladarse

físicamente de un sitio a otro. Ahora, el “Expediente Judicial Electrónico”

conforma un conjunto de información en formato digital al que pueden

acceder todos los intervinientes, convirtiéndose en unos de los ejes

principales de la modernización de la Justicia.

Este tercer número de la Revista de Justicia Digital de Andalucía aborda la

creación, desarrollo y consolidación del “Expediente Judicial Electrónico”

en Andalucía, así como la renovación de las Salas de Vistas, procedimiento

de licitación actualmente en curso cuyo objetivo es actualizar y ampliar los

sistemas de grabación en los Órganos Judiciales.

Concretamente, la información contenida en este número versa sobre:

 Qué es el “Expediente Judicial Electrónico”.

 Aplicativo “Expediente Digital” de Andalucía.

 Renovación de las infraestructuras de las Salas de Vistas.

 Situación actual de las sesiones formativas a los Órganos Judiciales

en materia de Justicia Digital.

 Decálogo de Seguridad del puesto de trabajo.

Documentos 

electrónicos1
correspondientes a 

un procedimiento 

judicial, 

conformados según 

establece la GIS del 

Documento judicial 

electrónico.

Índice electrónico2
que garantiza la 

integridad del 

expediente judicial 

electrónico y 

permitirá su 

recuperación (art. 

26.3 Ley 18/2011).

Documentos 
Judiciales electrónicos3

asociados al 

expediente en un 

momento dado y si 

es el caso, dentro 

de expedientes 

anidados o piezas 

integrantes.

Firma del índice 

electrónico4
mediante sello del 

órgano judicial 

actuante, conforme 

al art. 20 Ley 

18/2011.

Metadatos5
del expediente 

judicial 

electrónico, 

conforme al 

Anexo I de la 

GIS del EJE.

https://www.socinfo.es/seminarios/3118-justicia-13
https://www.socinfo.es/seminarios/3118-justicia-13
https://www.cteaje.gob.es/cteaje/PA_WebAppSGNTJCTEAJE/descarga/CTEAJE-GIS-702-Expediente Judicial electr%C3%B3nico.pdf?idFile=a2757db8-fb0b-4e30-bcd9-15a173f709d3
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Aplicativo “Expediente Digital” de Andalucía

Funcionamiento del aplicativo “Expediente Digital” de Andalucía

El aplicativo Expediente Digital es accesible a través del Escritorio Judicial, para aquellos usuarios con

los permisos adecuados, en la dirección

http://escritoriojudicial.justicia-andalucia.es/Escritorio/Inicio.do

mediante usuario y contraseña o bien Certificado

Digital.

La Junta de Andalucía desarrolló de manera pionera en España el aplicativo Expediente Digital. Se

trata de un sistema integrado con el Sistema de Gestión Procesal Adriano que permite la

conformación del Expediente Judicial Electrónico conforme a la normativa técnica del CTEAJE, y un

conjunto adicional de funcionalidades para la gestión del mismo. La versión actual del sistema está

numerada como Expediente Digital v1.12

El nuevo sistema @driano, en construcción, irá sustituyendo paulatinamente al actual Adriano.

Mientras tanto, es necesario continuar evolucionando Adriano para cubrir los requisitos del Expediente

Judicial Electrónico (EJE) a través de su conexión con el aplicativo Expediente Digital. Este sistema

permite además acceder al EJE mismo desde diferentes perfiles y desde cualquier ubicación.

Descripción e integración con Adriano

SGP Adriano aplicativo “Expediente Digital”

Genera, incorpora y gestiona:

 Asuntos judiciales

 Resoluciones judiciales

 Documentos incorporados a través de

LexNET (abogados, procuradores, graduados

sociales, gabinetes jurídicos de AAPP, FFCC

Seguridad…)

 Documentación digitalizada y con

tratamiento OCR:
 Proveniente de colectivos no obligados a

relacionarse por medios electrónicos.

 Archivos físicos adjuntos por exceso de

volumen y/o insuficiencia de LexNET y otros

supuestos legales.

Creación conforme a la GIS de Expediente

Judicial Electrónico del CTEAJE:

1. Selección de los documentos de Adriano

y su orden.

2. Creación y firma del índice electrónico.

Accesible por diferentes perfiles (Fiscalía,

Audiencias, otros Juzgados…) según criterios

y permisos de visibilidad.

La integración y relación entre ambos se puede resumir de la siguiente forma:

¿Qué pasos se siguen operativamente para

formar el Expediente Judicial Electrónico?

Exactamente los dos indicados anteriormente:

1. Selección de los documentos de Adriano y su

orden.

2. Creación y firma del índice electrónico.

http://escritoriojudicial.justicia-andalucia.es/Escritorio/Inicio.do
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Funcionamiento del aplicativo “Expediente Digital” de Andalucía (cont.)

Creación y firma del índice electrónico2
Se accede a la pestaña “Expediente” y, aplicando los

filtros disponibles en el buscador, se localiza el

procedimiento del que se desea crear el expediente

judicial electrónico.

Se mostrarán todos los documentos que conformarán el

expediente judicial electrónico. Una vez comprobado y

validado el contenido que tendrá el expediente judicial

electrónico, el proceso de generación se finaliza pulsando

el botón correspondiente.

Esto supone la creación y firma mediante actuación

automatizada del índice electrónico del expediente

judicial electrónico.

Otras acciones posibles sobre el Expediente

Eliminar documentos del Expediente Reordenar los documentos del Expediente

4

Selección de los documentos de Adriano y su orden

Se realiza la búsqueda utilizando el conjunto de filtros

disponibles y aparecerán los procedimientos que cumplen

los criterios indicados, accediéndose a los datos y

documentos del procedimiento.

En la parte inferior de la pantalla se encuentra el botón

“enviar a expediente”. Sólo los documentos que estén

marcados con el check podrán ser enviados al

expediente.

1

Los documentos que formarán parte del 

expediente judicial electrónico son:

 Resoluciones judiciales firmadas 

digitalmente en Adriano.

 Documentos incorporados a través de 

LexNET.

 Documentación digitalizada y con 

tratamiento OCR.

 Diligencia de existencia de vídeos de 

vistas celebradas y enlace de acceso a 

los mismos.

¿Qué pasos se siguen operativamente para formar el Expediente Judicial Electrónico?

Esta operación permite seleccionar los documentos que formarán parte del expediente.

El procedimiento sobre el que se quiere formar el expediente se localiza a través de la pestaña visor 

Buscador de procedimientos.

Creación múltiple de Expedientes
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Novedades de la versión 2.0 del aplicativo “Expediente Digital”

Firma mediante certificado de componente, en lugar de Certificado Digital personal del

Letrado de la Administración de Justicia en los siguientes puntos:

• Firma de la incorporación de los documentos al EJE.

• Firma del índice por procedimiento del EJE (generación de un índice por cada uno de

los procedimientos existentes).

Desaparición de la opción “Cambio de Responsable” en la pestaña “Gestión de Visibilidad”.

Dado que cada órgano conforma su propio EJE, se hace innecesaria esta funcionalidad que

se implementó temporalmente.

Controles en las visibilidades del EJE. Se mejoran los controles ya existentes en la visualización

de los documentos que forman parte del EJE entre los órgano judiciales:

• Recursos: el órgano origen tiene visibilidad sobre sus propios documentos; la Audiencia Provincial

y el órgano destino, sobre sus propios documentos y sobre los del órgano origen.

• Inhibiciones: el órgano origen tiene visibilidad sobre sus propios documentos; la Audiencia

Provincial y el órgano destino, sobre sus propios documentos y sobre los del órgano origen.

• Exhortos: el órgano origen tiene visibilidad sobre sus propios documentos; la Audiencia Provincial

y el órgano destino, sobre sus propios documentos.

Grabación de la Vista disponible en el EJE. Posibilidad de descargar y reproducir los vídeos de

las vistas contenidas en Arconte desde el EJE. Jueces, Letrados de la Administración de

Justicia y Fiscalía son los perfiles que podrán consultar estos vídeos.

Nueva funcionalidad de Mensajería dispuesta como mecanismo de comunicación entre los

órganos judiciales, pero que en ningún caso sustituye a la tramitación de los procedimientos.

Se utilizará en los siguientes casos:

• En el ámbito de la elevación de recurso, puede utilizarse cuando no hay traslado de autos desde Adriano a
través de Nautius, y únicamente falte algún documento o trámite en el órgano origen.

• En el ámbito del Servicio Común de Notificaciones y Embargos cuando falta documentación para la
realización de la Diligencia.

Posibilidad de generar EJE para procedimientos de Ejecución anteriores a 2016,

comprobándose para ello el año del número de procedimiento, y no el del NIG.

Todas las operaciones de firma que realizan los firmantes se realizarán directamente desde el

aplicativo de Expediente Digital, en lugar de realizar esta operativa en la aplicación

Portafirmas.

5

Los evolutivos que se han realizado para la versión 2.0 del aplicativo “Expediente Digital” son:
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Renovación de la infraestructura de las Salas de Vistas

Los Órganos Judiciales disponen de sistemas digitales en las 437 Salas de Vistas de Andalucía, que

permiten la grabación de todos los actos celebrados. Dentro de la constante renovación tecnológica

de los sistemas al servicio de la Administración de Justicia, la Consejería va a realizar una inversión que

comprende:

La dotación de nuevo equipamiento con prestaciones superiores para los 437 sistemas de

Salas de Vistas existentes.

La dotación de 25 nuevas Salas de Vistas.

Se incorporarán 473 nuevos monitores de gran formato en todas las Salas de Vistas y Salas Gessell,

que unidos a los actualmente disponibles, permitirán la presentación del Expediente Judicial

Electrónico o de cualquier otra documentación en las Salas, simultáneamente a la celebración de

las Vistas y a la realización de las videos conferencias.

El nuevo Sistema, que funcionará como un sistema único completamente centralizado e integrado,

concederá las siguientes ventajas:

El equipamiento de sistemas audiovisuales para 11 Salas Gessell. Espacios específicamente

diseñados para la atención de personas pertenecientes a colectivos de especial

consideración: menores, víctimas de violencias o abusos, etc.

La dotación de nuevos sistemas para los 93 Despachos de los Jueces de los Juzgados de

Instrucción, que permita la grabación de declaraciones judiciales, y que se incorporarán

automáticamente a los procedimientos judiciales.

La completa integración de los sistemas con el nuevo Sistema de Gestión Procesal @driano,

actualmente en desarrollo.

Todos los nuevos sistemas incluirán la funcionalidad de realización de

videoconferencias mediante tecnología IP, que podrán ser

directamente integradas en los actos celebrados.

Mejora de la disponibilidad de las Vistas para los colectivos interesados:

Abogados, Procuradores, e intervinientes en general.

Reducción al mínimo de las posibles causas de pérdida de validez de actos, a la

vez de una simplificación y mejora notoria de su gestión y utilización por parte de

Jueces - Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia y personal

funcionario de los Órganos Judiciales.

Completo control técnico de la operación de los equipos, minimizando los

posibles errores mediante una monitorización exhaustiva, permitiendo anticiparse

a cualquier fallo de funcionamiento y asegurando al máximo la calidad de la

grabación tanto del audio como del vídeo, elementos esenciales de las

actuaciones judiciales.
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Justicia Digital III: Situación de las actuaciones formativas

La tercera fase del proyecto de Justicia Digital se extiende a todos los Órganos Judiciales de todas las

provincias de la Andalucía, incluidos los SCNE y Oficinas de Registro y Reparto. Se ha diseñado con el fin

de abordar los siguientes contenidos:

Expediente Digital (versión 1.12): formación sobre las novedades de este aplicativo, que

permite la formación del EJE y otras funcionalidades para su gestión.

Huelva

Sevilla

Cádiz

Córdoba

Málaga

Jaén

Granada
Almería

Número de Órganos formados: F
Número de Órganos pendientes de formación: PF

F: 26

PF: 17 F: 89

PF: 61

F: 52

PF: 56

F: 49

PF: 128

F: 47

PF: 15 F: 41

PF: 1

F: 60

PF: 20
F: 41

PF: 17
El 56% de los

Órganos Judiciales

de Andalucía ya

han recibido las

sesiones formativas.

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

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

seguir por los Órganos Judiciales.

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

iniciadores y de trámite remitidos por personas físicas o jurídicas.

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

con el que se pretende dar una versión aplicada y de conjunto a todas los usuarios.

Cuestionario de adecuación del Órgano Judicial a los principios de Justicia Digital: extracción

de datos sobre el grado de cumplimiento por parte del Órgano Judicial de los principios

básicos del proyecto de Justicia Digital. Para ello, se está cumplimentando un cuestionario con

preguntas básicas sobre las distintas funcionalidades.

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. Dicho decálogo se puede encontrar

en la pagina 8 de esta revista.

Nuevo Sistema de Gestión Procesal @driano: información 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.
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Decálogo Básico de Seguridad

La seguridad en el puesto de trabajo es algo de gran importancia descuidado en muchas

ocasiones. A tal fin, estas píldoras formativas recordarán algunos aspectos importantes

sobre seguridad.

En este número se presentan tips de a modo de decálogo básico de seguridad:

No escribas tus

contraseñas en ningún

sitio.

Realiza una navegación

segura y evita las páginas

web no confiables.

Usuario: 
JUAN.PEREZ

Pasword: 
12345

Utiliza el correo

electrónico de forma

segura y elimina todo

correo sospechoso

que recibas.

Evita las fugas de

información. No tengas

conversaciones

confidenciales en

lugares donde puedan

ser oídas por terceros.

No imprimas la

documentación

confidencial si no es

estrictamente necesario

y, protégela en el

transporte.

No hagas uso de

equipos no

corporativos. Si fuera

necesario, no uses

información

confidencial en ellos.

Protege tu puesto de

trabajo y mantén la

mesa “limpia” de

papeles.

Es recomendable

establecer en tus

dispositivos una clave de

acceso y la opción de

bloqueo automático.

No te conectes a redes

WIFI públicas o no

confiables.

Notifica al CAU si

detectas cualquier

actividad o evento

sospechoso.

Recuerda que la Seguridad de la Información es cosa de
TODOS

El Instituto Andaluz de Administración Pública proporciona un catálogo de acciones

formativas accesible por los empleados públicos. En materia de seguridad, es

recomendable la realización de “Píldora de Seguridad” (código i19f-gA51).

Y en el Portal Adriano dispone del Curso Concienciación de la Seguridad de la Información.

https://moodle.iaap.junta-andalucia.es/course/index.php?categoryid=137
http://www.juntadeandalucia.es/justicia/portal/adriano/.content/recursosexternos/CursoConcienciaciondelaSeguridaddelaInformacion.pdf
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Justicia pone en marcha la cuenta de Twitter
@lexnetjusticia para atender a los usuarios de LexNET

El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha desde el 4 de enero

@lexnetjusticia, una cuenta oficial de Twitter para atender a los

usuarios del sistema LexNET.

A través de esta cuenta los profesionales y la comunidad jurídica

en general podrán plantear consultas y transmitir ideas sobre el

sistema de comunicaciones electrónicas operado por el Ministerio

de Justicia. Además, el Ministerio publicará en esta cuenta

información sobre novedades y cuestiones de interés relacionadas

con LexNET.

Justicia y Consejo General del Poder Judicial pactan el
procedimiento para reforzar juzgados y tribunales

04 de enero de 2019, Fuente: Ministerio de Justicia.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el presidente del Consejo

General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, han firmado el

protocolo de colaboración de ambas entidades que regula el

procedimiento para la disposición de medidas de apoyo a los

juzgados y tribunales que tengan un especial retraso o una

excepcional carga de trabajo.

El acuerdo establece un sistema de autorización de estos refuerzos

más ágil y dinámico del que se venía siguiendo y refuerza en este

ámbito las competencias del órgano de gobierno de los jueces.

17 de enero de 2019, Fuente: Ministerio de Justicia.

El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de Ley
de Impulso de la Mediación

La nueva ley obligará a intentar solucionar los conflictos civiles y

mercantiles más comunes mediante la participación de un

mediador antes de acudir al juez, y modificará la Ley de Asistencia

Jurídica Gratuita para incorporar la mediación entre sus servicios.

Se pretende reforzar la mediación como instrumento alternativo de

resolución de conflictos de una forma más ágil y menos costosa

para el ciudadano, permitiendo a su vez aliviar la carga de trabajo

de los juzgados.

10 de enero de 2019, Fuente: Ministerio de Justicia.

I Jornadas de Igualdad y
Justicia

https://twitter.com/search?q=%40lexnetjusticia&src=tyah
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