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 1 INTRODUCCIÓN
La  Junta  de  Andalucía encargó  a  SEINTEX  el  desarrollo  de  una  solución
informática  que  permitiera  la  selección  de  las  resoluciones  dictadas  en  las
distintas  Secciones de las Audiencias Provinciales, señalar las de mayor interés
jurídico a criterio de los correspondientes Magistrados Responsables y su envío al
Centro  de  Documentación  Judicial  (CENDOJ)  del  Consejo  General  del  Poder
Judicial (CGPJ), según las instrucciones emitidas por el  CENDOJ  en Octubre de
1998 en cumplimiento de los acuerdos del Pleno del CGPJ de fecha 18/06/97. 

Existen  en  estos  momentos  diversas  soluciones  informáticas,  aplicadas  por  las
distintas Administraciones Públicas con competencias en el Sector Judicial, con
entornos  tecnológicos  y  bases  de  datos  propios.  Efectuado  el  estudio
correspondiente  de  las  mismas,  se  ha  visto  la  necesidad  de  separar  en  dos
aplicaciones claramente diferenciadas todo el proceso anteriormente descrito.

La primera de ellas, específica para cada sistema informático existente, efectúa
la  extracción  de  las  resoluciones  del  sistema  de  gestión  judicial  en  cuestión,
alimentando una base de datos de diseño común a todos los sistemas. Hasta el
momento tan solo se han efectuado los programas que permiten la extracción de
las  resoluciones  que  tengan  fecha  de  dictado  procedentes  de  las  distintas
Secciones de las Audiencias Provinciales de la Comunidad Autónoma Andaluza,
en  el  marco  del  proyecto  ADRIANO.  A  esta  aplicación  específica  la
denominamos  SEINDOJ  y  la  explicación  de  su  funcionamiento  es  objeto  del
presente manual.. 

La segunda (denominada RESDOJ),  única para todo el  Estado Español, que la
Junta de Andalucía ha puesto a disposición del  CENDOJ, permite el  envío de
todas las resoluciones al CENDOJ, habiendo señalado previamente el Magistrado
Responsable las que considere de interés.

El objetivo del presente manual de la aplicación denominada SEINDOJ, tan solo
pretende ser una guía de fácil comprensión para que el usuario final de la misma,
pueda resolver fácilmente las posibles dudas que vayan surgiendo con el tiempo
en el empleo de la aplicación. 
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 2 NIVELES DE ACCESO

Con  el  objetivo  de  conseguir  el  máximo  de  seguridad  en  el  control  de  la
aplicación y en la integridad de los datos que se van ha tratar, se han creado
distintos niveles de acceso. 

Estos distintos niveles de acceso asignados a los usuarios de la aplicación, son los
que posibilitan o restringen el acceso a ciertas operaciones a efectuar según se
detalla seguidamente. 

Los distintos niveles de acceso son los siguientes:

Nivel 1.-Este nivel será aplicable a criterio del Magistrado Responsable a usuarios
de las distintas Secciones de la Audiencia con los cuales haya convenido. Los
usuarios  que  posean  este  nivel  de  acceso  solamente  tendrán  permiso  para
extraer  resoluciones  de  su  propia  Sección,  dejándolas  a  disposición  del
Magistrado Responsable. 

Nivel 2.-Este nivel de acceso es el que se adjudicará al Magistrado Responsable. 
Los usuarios que posean este nivel de acceso estarán autorizados para extraer las 
resoluciones de su propia Sección y las de las Secciones para las que se le haya
habilitado. 

Los  distintos  niveles  de  acceso  y  la  posibilidad  de  asignar  a  un  usuario  unas
Secciones habilitadas u otras, permiten organizar la extracción de las resoluciones
de la Audiencia del siguiente modo: 

1. Que un solo funcionario pueda efectuar  la extracción de datos de una
Sección. (con lo cual  existirán tantos funcionarios como Secciones de la
Audiencia). 

2. Que un solo usuario pueda efectuar la extracción de datos de mas de una
Sección. (en función de las que tenga habilitadas). 

3. Que un solo funcionario tenga asignados permisos para extraer datos de
todas la Secciones de la Audiencia. (tan solo es necesario un funcionario
por Audiencia) 
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 3 TECLAS DE FUNCIONES RAPIDAS.

F4 ---------------- Consultar resoluciones a extraer. 
F7 ---------------- Ver Resolución. 
F12 --------------- Salir de la aplicación. 
CTRL + S ------- Extraer resoluciones. 
CTRL + F ------- Fecha sesión de trabajo. 
CTRL + P ------- Imprimir pantalla 
F2 ----------------  En aquellos campos en los que se requiera una fecha, pulsando
esta tecla aparecerá un calendario. 
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 4 PANTALLA PRINCIPAL
Al ejecutar la aplicación haciendo doble clic sobre el icono correspondiente y
tras la pantalla de presentación aparece la pantalla principal del programa. 

En la Barra de Menús situada en la parte superior de la pantalla aparecen los
siguientes menús desplegables: 
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Resoluciones: 

 Consultar resoluciones a extraer. 
 Consultar resoluciones no extraibles. 
 Ver  resolución  (desactivada  en  este  momento,  activándose

posteriormente). 
 Extraer  resoluciones  (desactivada  en  este  momento,  activándose

posteriormente). 
 Salir. 

Herramientas: 

 Fecha sesión de trabajo. 
 Imprimir pantalla. 
 Mantenimiento  de  usuarios  (esta  opción  permanecerá  desactivada

excepto  para  aquellos  usuarios  que  tengan  como  Perfil  de  Usuario
informáticos). 

Ayuda: 

 Acerca de (ofrece información sobre la configuración del sistema). 

En la Barra de Herramientas vemos los siguientes botones: 

 Consultar Resoluciones 
 Consultar Resoluciones no extraibles 
 Grabar resoluciones (desactivado en este momento) 
 Visualizar Resolución (desactivado en este momento)
 Salir. 

En la parte central de la pantalla vemos una serie de campos a cumplimentar: 

 Órgano origen. En función del nivel de acceso que tenga el usuario, este
campo señalará por  defecto el  órgano en el  que esté habilitado dicho
usuario. 

 Estado  Resolución.  Los  posibles  estados  en  los  que  se  encuentre  una
resolución son: 
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◦ Devuelta por el T. Superior. 
◦ Firme. 
◦ Pendiente Firmeza. 
◦ Recurrida al T. Superior. 

 Tipo Resolución. Puede ser Auto o Sentencia.
 Jurisdicción. Civil o Penal.
 Incluir Resoluciones sin documento.
 Ver todas las resoluciones.
 Fecha Dictado desde. Permanece desconectado si no se marca la casilla

anterior.
 Fecha Dictado hasta.

En  función de los  campos  que cumplimentemos  se  mostrarán en pantalla  las
Resoluciones que se ajusten a los mismos. 
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Si  nos  queda  alguna  duda  sobre  si  son  éstas  las  resoluciones  que  queremos
extraer,  podemos  consultar  el  texto  de  las  mismas  mediante  la  opción  Ver
Resolución del menú desplegable Resoluciones, pulsando F7 o bien mediante el
botón Visualizar Resolución de la Barra de Herramientas. 

Para extraer las Resoluciones, usaremos la opción Extraer Resoluciones del menú
Resoluciones, que se ha activado una vez realizada la consulta, pulsando CTRL + S
o bien mediante el botón Grabar Resoluciones de la Barra de Herramientas. 

Si  las  Resoluciones  han  sido  anteriormente  extraídas,  el  sistema  nos  avisará
mediante esta pantalla: 

 5 CONSULTA DE RESOLUCIONES NO EXTRAIBLES 
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Mediante esta  opción podemos visualizar  aquellas  resoluciones  que por  algún
defecto  en  su  registro  no  pueden  ser  extraídas.  Los  campos  para  acotar  la
consulta son: 

 Órgano origen, será por defecto el del usuario en función de su nivel de
acceso. 

 Tipo Resolución.(Auto o Sentencia) 
 Jurisdicción. (Civil o Penal) 
 Fecha dictado desde. 
 Fecha dictado hasta. Por defecto ésta será la fecha del día.

Una vez realizada la consulta se puede imprimir una relación de las Resoluciones
no Extraibles mediante la opción Imprimir.

 6 CAMBIAR LA FECHA DE SESIÓN DE TRABAJO

Si  queremos  modificar  la  fecha  de  sesión  de  trabajo,  que  por  defecto  será
siempre la del día actual, acudiremos al Menú Herramientas y seleccionaremos
Fecha Sesión Trabajo o bien usaremos la Tecla de Función Rápida CTRL + F. Nos
aparecerá la siguiente pantalla en la cual podremos poner la fecha adecuada. 

 7 IMPRIMIR PANTALLA 
Mediante esta opción que se encuentra en el Menú Herramientas, o bien con la
combinación de teclas CTRL + P realizaremos una impresión de la pantalla en la
que nos encontremos. 
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 8 AYUDA

Acerca de...

Al pulsar esta opción, aparecerá la siguiente pantalla:

En esta pantalla aparecen dos botones, el primero el de Aceptar y el segundo el
de Sistema. 

Si  pulsamos el  primero, saldremos de la pantalla y si  pulsamos el  segundo, nos
aparece la siguiente pantalla con información del sistema. 
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