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ADRIANO Y LEXNET 
 

1.- ¿Qué pasos debemos dar para la recepción de las  
demandas en el Juzgado? 
 

� Las demandas son recibidas en el Juzgado a través de Nautius  (aplicación 
de itineraciones), junto con la documentación correspondiente. Normalmente, 
podremos cotejar los asuntos que encontramos en dicha herramienta con el 
listado en papel facilitado por la Oficina de Registro y Reparto. 
 

� Antes de aceptar los asuntos recibidos, consultaremos en Nautius la 
documentación recibida ampliando los datos del asunto: 

 
 

 
 

� Una vez aceptados los asuntos, podemos localizarlos  en Adriano a través de 
la “Consulta de Asuntos Alarde”, filtrando por la fecha de entrada.  
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� Una vez localizados, el/la LAJ del Órgano Judicial, podrá introducir en el 
campo “Motivo”  de los datos del acontecimiento, la minuta  que le 
corresponda, para poder empezar a trabajar con el asunto. Este campo estará 
disponible en todos los acontecimientos. 
 
 
 
Como alternativa para gestionar la minuta del escrito, también disponemos de 
la herramienta Expediente Digital (visor), la cual permite a través de las 
“Notas”  introducir la minuta correspondiente. Sobre esta herramienta 
hablaremos más adelante. 
 
 

 
 
 
 
 

2.- ¿Cómo podemos comprobar fácilmente las firmas 
digitales con las que cuenta la documentación prese ntada 
por los profesionales? 
 
Si abrimos en Adriano el documento recibido (editar), encontraremos arriba a la 
derecha el botón “Panel de Firma” mostrándonos a la izquierda la relación de 
firmas digitales con las que cuenta el documento. 
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3.- ¿Podemos aceptar escritos recibidos mediante Le xNET 
que tengan firmas digitales calificadas como “No vá lidas”? 
 
Sí, las firmas calificadas de este modo no significa que realmente no sean válidas, 
sino que la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas solo valida y certifica 
las firmas digitales realizadas sobre documentos por las aplicaciones y sistemas 
propios, esto es, por las aplicaciones Adriano y de Expediente Digital. 
 
Las firmas digitales realizadas desde aplicaciones externas como LEXNET, no 
pueden ser verificadas por los sistemas de gestión procesal. Lo que sí verifican los 
sistemas de la D.G. es la validez de la procedencia de los documentos, certificando 
su origen desde la plataforma LEXNET para todos los incorporados desde la misma. 
 
Las firmas digitales realizadas sobre documentos, solo pueden ser verificadas contra 
las plataformas o aplicaciones en las que se realizan, o sobre los sistemas de 
comprobación por ellas habilitados. Así la D. G. tiene disponible el sistema Verfirma 
habilitado en el Portal Adriano, para los documentos firmados en sus aplicaciones. 
 
Por otra parte, la imposibilidad de comprobar la validez de una firma digital en un 
documento, no implica la no corrección o la no legalidad de la misma, ya que ello 
puede deberse a múltiples factores: no disponibilidad de conexión con la plataforma 
firmadora o con su servicio de verificación, distintas parametrizaciones de tiempo 
entre los servicios de firma y los equipos solicitantes, falta de acceso a las Listas de 
revocación de los emisores de certificados, firmas realizadas por aplicaciones no 
publicadas o no accesibles, etc. 
 
A los efectos de permitir la incorporación de documentos en los sistemas de gestión 
procesal, lo que autentica la procedencia de la documentación incorporada desde 
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LEXNET, es el canal establecido entre ambas plataformas, acreditando su validez 
técnica-normativa el propio origen de los mismos: LEXNET.  
 

 
4.- ¿Tenemos que imprimir la demanda y documentació n 
recibida? 
 
No necesitamos imprimir la documentación, pues ésta la encontraremos dentro del 
asunto en Adriano como “documentos recibidos”. Ahí podremos localizar: 
 

1. El acuse de LexNET. 
2. La demanda. 
3. El índice de documentos aportados con la demanda . 
4. Documentos adjuntos. 

 
A fin de identificar los distintos documentos, es fundamental que el Profesional 
adjudique un nombre a cada uno de ellos e incluya el índice con su relación. 
 
 

5.- ¿Es obligatorio que el Profesional incluya un í ndice de 
la documentación que acompaña a la demanda? 
 
Conforme al artículo 9.3 del Real Decreto 1065/2015  de 27 de noviembre, sobre 
presentación de escritos y documentos por canales electrónicos, la presentación de 
escritos deberá ir acompañada de un formulario normalizado con el detalle o índice 
comprensivo del número, orden y descripción somera del contenido de cada uno de 
los documentos…” 
 
Como consecuencia de esta disposición, si el Profesional no incluye este índice 
normalizado, podremos rechazar/cancelar el escrito en cuestión, basándonos en 
este precepto. 
 
  

 
6.- ¿Cómo procedemos si el Profesional remite la 
documentación al Juzgado en soporte digital (CD, po r 
ejemplo)? 
 
Cuando el Profesional no pueda mandar los archivos adjuntos por LexNET, bien por 
su capacidad (15 MB) o por su formato, indica el Real Decreto 1065/2015, que 
deberá presentarla in situ en algún soporte digital. En estos casos, el Juzgado 
guarda el contenido del CD o similar en una carpeta del equipo (podemos 
denominarla “descargas CD”). A partir de aquí podemos distinguir dos supuestos: 
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a)   Presentación del escrito por LexNET y la documentación anexa en 
soporte digital (exceso de cabida): la documentación del CD o similar la 
incorporaremos a Adriano a través del acontecimiento asociado 
“Incorporar documento digitalizado (IDOD)”.  

b) Presentación del escrito y documentación anexa en soporte digital: 
incorporaremos la información a Adriano a través del acontecimiento 
“Recepción de escrito en sede judicial ”. 

 
 
En ambos casos, se deberá descomprimir el archivo zip que se haya podido 

presentar en CD/LexNET e incorporar los documentos por los 
acontecimientos indicados, que permitirán incorporar tantos 
documentos como se hayan incluido en el CD/LexNET. 

 

 
 
 
 

 
7.- ¿Cómo presenta el Profesional la copia de la de manda 
para la otra parte? 
 
Por precepto legal, el Profesional debe presentar una copia física de la demanda 
para dar traslado a la otra parte. El Juzgado, por tanto, no se quedaría con ninguna 
copia física. 
 
En los casos en que el Juzgado prefiera trasladar esta copia digitalmente, se puede 
hacer uso  del acontecimiento NOTLEX, con el límite de capacidad permitido por 
LexNET (15 MB). 
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8.- ¿Cómo informa el Juzgado al Profesional de que no ha 
presentado el traslado de copias requerido en los e scritos 
de trámite? 
 
Si comprueba en la documentación recibida que no aparece el resguardo 
correspondiente, se proveerá  el escrito (acontecimiento “Provisión de escritos”) 
acordando la subsanación; notificándose a continuación al Profesional con el 
acontecimiento NOTLEX para informar al mismo de la subsanación a realizar. 
 

 
9.- ¿Qué pasos seguimos para la recepción de escrit os de 
trámite en el juzgado? 
 

� El/la LAJ puede controlar en LexNET los escritos recibidos para detectar de 
qué tipo son, así como la urgencia en su tramitación. Si lo ve conveniente, 
puede sacar una impresión de pantalla de la bandeja de entrada o exportar la 
información a una hoja de cálculo, para hacer las anotaciones oportunas y 
pasarlo a los tramitadores y gestores.  

 
 
 
� Cada Negociado se encargará de Incorporar desde LexNET los escritos cuya 

tramitación le corresponda. 
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� A continuación, proveemos los escritos incorporados a través del 

acontecimiento asociado REPRO (Provisión de Escritos). 
 

� Enviaremos a firma la resolución con la que hemos proveído el escrito, a 
través del acontecimiento asociado ENVFIR (Envío a Firma) 
 

� El/la LAJ firma las resoluciones para que, a primera hora del día siguiente, los 
miembros de la oficina puedan proceder con las notificaciones de dichas 
resoluciones. 
 

� Para agilizar las notificaciones a Profesionales, utilizamos la opción disponible 
en el menú herramientas “Notificaciones LexNET de Documentos Firmados”, 
que permite realizar el acontecimiento “NOTLEX” de forma simultánea a todas 
las resoluciones. Normalmente, resultará más práctico localizar estas 
resoluciones utilizando los filtros de “GT” (Negociado) y “Fecha de Estado”. 
Cada tramitador/gestor, gestionará sus propias notificaciones. 
 

� Sobre este punto, no será necesario imprimir los acuses de envío, pues se 
pueden controlar a través de la consulta de Adriano “Notificaciones vía 
LexNET”. 
 

 

10.- ¿Cómo debemos proceder si queremos proveer var ios 
escritos con una única resolución? 
 
Si queremos proveer varios escritos de forma simultánea, generando una única 
resolución, realizaremos de forma asociada el acontecimiento REPRO a alguno de 
los escritos a proveer y Adriano nos dará la posibilidad de elegir entre todos los 
escritos pendientes de proveer dentro del mismo asunto: 
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Una vez se hayan seleccionado los escritos a proveer con una “X”, el acontecimiento 
se realizará del mismo modo que en los casos de provisión individual. 
 
 

11.- ¿De qué forma podemos controlar los escritos q ue han 
sido o no proveídos? 
 
Si queremos controlar los escritos que han sido proveídos, podemos utilizar dos 
vías, a través del menú “Consultas”: 
 

1) Consulta Provisión de Escritos : consulta específica para localizar esta 
información. En ella, encontramos un check con el que podemos seleccionar 
si queremos localizar los escritos proveídos, no proveídos o los dos 
indistintamente. Este criterio de búsqueda lo podemos combinar con otros 
filtros de búsqueda, como la “fecha de presentación” o el “Grupo de Trabajo”. 

 

 
 

2) Consulta Acontecimientos : a través de esta consulta también podemos 
obtener información sobre los escritos que han sido o no proveídos.  Para 
ello, podemos hacer uso de algunos filtros básicos como: 

 
- Tipo de acontecimiento: “Proveer Escritos” 
- Estado: “Escrito Proveído” o “Escrito no Proveído” 
- Fecha de Estado: en función del periodo por el que queramos 

consultar. 
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12.- ¿Cómo identificaremos los escritos de personac ión en 
LexNET? ¿Cómo procedemos en estos casos? 
 
Para poder identificar los escritos de personación en el órgano judicial, es 
imprescindible que el Profesional así lo indique al adjuntar el documento, en el 
campo “catalogación”  del escrito. De este modo, el órgano judicial podrá visualizar 
este tipo de escrito en su bandeja de entrada de LexNET como “Personación”. 
 
Una vez localizado el escrito de personación, procederemos a su incorporación a 
Adriano. A pesar de no estar grabado todavía el Profesional en el asunto, la 
aplicación nunca cancelará la incorporación . No solo no se cancelará, sino que 
también quedará grabado automáticamente en el asunto el dato del Profesional 
correspondiente. 
 
Podemos comprobar la entrada de los escritos, sean o no de personación, a través 
de la “consulta de escritos recibidos mediante LexNET” , ubicada en el menú 
“consultas”, y utilizando distintos filtros, como el Negociado (GT) y el Id Envío 
LexNET. 
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13.- ¿Qué pasos debemos dar si el Profesional prese nta el 
escrito de personación en la Oficina de Registro y Reparto 
correspondiente? 
 
Los Profesionales presentarán las personaciones en la Oficina de Registro y Reparto 
siempre y cuando desconozcan el Órgano Judicial y el procedimiento al que debe ir 
dirigido dicho escrito. 
 
En estos casos, el Profesional utilizará un formulario específico  de LexNET para 
las personaciones que permitirá su recepción por Registro y Reparto dentro de la 
bandeja específica de “PERSONACIONES”. No se posicionará nunca en la bandeja 
de entrada habitual pues, de ser así, generaría un nuevo asunto en Adriano de 
Registro y Reparto y se duplicaría con el asunto que ya le ha llegado por Nautius o 
está a punto de llegar. Por este motivo, el escrito no se va a incorporar a Adriano, 
sino que lo tenemos que tratar manualmente. 
 
Una vez seleccionado el escrito, utilizaremos el botón “DESCARGAR ”, para 
guardarlo en la unidad L del equipo (Descargas LexNET), dentro de la carpeta de 
Personaciones. 
 
En función de si el asunto está pendiente de repartir o ya ha sido repartido, 
guardaremos el escrito en la carpeta de “PARA ADJUNTAR ” o en la de “ENVIADOS 
SIN DOCUMENTO” 
 

- PARA ADJUNTAR : en esta carpeta guardamos las personaciones 
de aquellos asuntos que todavía no han sido repartidos, para poder 
incorporarlos al asunto antes de su reparto. Esta incorporación se 
realiza desde el botón “Documentos ” de la aplicación de Adriano 
de Registro y Reparto. 

- ENVIADOS SIN DOCUMENTO: en esta carpeta guardamos las 
personaciones de los asuntos que ya hemos repartido. Esta carpeta 
tiene la peculiaridad de que hace una copia de dicho escrito y lo 
manda a la carpeta de personaciones del Juzgado correspondiente 
para que lo pueda incorporar a su asunto. 

 
Una vez guardado el documento, utilizaremos el botón “ACEPTAR ” para confirmar la 
recepción y generar el acuse de recibo para el Profesional. 
 
Si precisa de más información, dispone de una guía específica publicada en el Portal 
Adriano:  
 
http://portaladriano.justicia.junta-
andalucia.es/portal/adriano/.content/recursosexternos/pautasPresentacionPersonaci
on_OOJJ.pdf 
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14.- ¿Qué debemos hacer con los escritos presentado s 
físicamente en el Juzgado? 
 
Para unir estos escritos a las actuaciones ya registradas en Adriano, tendremos en 
primer lugar que escanear  la documentación recibida.  
 
Una vez escaneada, vamos a convertir el documento con OCR para que nos permita 
editarlo (por ejemplo, copiar contenido del mismo) Guardaremos el escrito en una 
carpeta común del juzgado, donde recojamos este tipo de información. 
 
Finalmente, haremos en Adriano el acontecimiento de RERDJ (Recepción de escrito 
en sede judicial), a fin de incorporar la documentación al asunto correspondiente. 
 
Este acontecimiento está configurado para poder asociarle el acontecimiento 
REPRO en el momento de la provisión. 

 
 

15.- ¿Qué hacemos con la documentación presentada 
durante los actos de juicio, vista o audiencia prev ia? 
 
Esta cuestión nos puede llevar a tres supuestos: 
 

1) Documentación aportada físicamente : escanearemos la documentación 
conforme se indica en la pregunta anterior y, a continuación, la 
incorporaremos a Adriano a través del acontecimiento “Incorporar documento 
digitalizado (IDOD)”.  
 

2) Documentación en soporte digital : guardaremos el contenido del soporte 
digital en una carpeta de nuestro equipo, tal y como se indica en la pregunta 
cinco, y la incorporaremos a Adriano a través del acontecimiento “Incorporar 
documento digitalizado (IDOD)”.  
 

3) Material no digitalizable : si el órgano judicial no cuenta con el material 
técnico necesario, elaborará una Diligencia de Constancia en Adriano, 
indicando las características de la documentación recibida, su imposibilidad 
de digitalización y acordando su custodia provisional. 
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16.- ¿Qué hacemos con los expedientes anteriores a Enero 
de 2016? 
 
La obligación legal sobre presentación telemática de escritos solo afecta a asuntos 
registrados a partir de Enero de 2016. En estos casos, podemos optar por proceder 
como hasta ahora, o bien, tener expedientes “híbridos”, que supondría trabajar con 
una parte física del expediente, y otra digital.  
 
 
17.- Al realizar el acontecimiento de “Envío a Firm a”, 
¿puedo indicar un orden determinado en los firmante s? 
 
Sí. Al seleccionar uno a uno los firmantes, Adriano irá identificando el turno de firma 
que le corresponde a cada uno. 
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18. – ¿Cómo podemos enviar a firma una resolución q ue 
debe ser firmada por un sustituto del titular del Ó rgano 
Judicial? 
 
En estos supuestos, utilizaremos la opción de “Otros” de la ficha del acontecimiento 
de “Envío a Firma”, introduciendo el NIF del sustituto en el campo asociado 
correspondiente.  
 
A raíz de la nueva versión de Adriano, contaremos en la ficha del acontecimiento con 
la posibilidad de introducir varios firmantes sustitutos, añadiendo uno a uno los que 
fueran necesarios.  
 

 
 

 
 

19.- ¿Podemos hacer el acontecimiento “Envío a firm a” 
para varias resoluciones simultáneamente? 
 
Sí. A partir de la última versión implantada de Adriano, la aplicación cuenta con la 
opción de “Envío de documentos a firma ”, dentro de las funcionalidades 
relacionadas con la “firma de documentos” del menú “Herramientas”. 
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Conforme a la imagen, utilizaremos los filtros de búsqueda que necesitemos para 
localizar las resoluciones y, una vez seleccionadas en el cuadro inferior, pulsaremos 
en el botón de “Enviar a Firma”. Esta función, nos llevará a una única ficha del 
acontecimiento de Envío a Firma para que seleccionemos los firmantes. Al aparecer 
una única ficha, las resoluciones seleccionadas deberán tener el/los mismos 
firmantes.  
 
 

20.- ¿Podemos enviar a firma todas las resoluciones  
encadenadas de un mismo acontecimiento? 
 
Sí. A partir de la última versión implantada de Adriano, al asociar el acontecimiento 
de “Envío a Firma” al acontecimiento principal que incluye los documentos, 
aparecerán en la parte inferior de la ficha del trámite todos los documentos para 
seleccionar aquellos que queremos enviar. 
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21.- ¿Cómo puedo comprobar los firmantes selecciona dos 
para una resolución y si han firmado o no la misma?  
 
 A partir de la última versión implantada de Adriano, los acontecimientos realizados 
de “Envío a Firma” contarán con un nuevo botón llamado “Consulta Firmas”, a fin de 
poder comprobar los firmantes seleccionados y el estado de firma asociado a cada 
uno de ellos.  
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22.- ¿Qué consecuencia tiene la “anulación” de la s olicitud 
de firma y el “rechazo” de la firma de una resoluci ón? 
¿Qué diferencia hay entre una y otra operación? 
 
La anulación del envío a firma  (acontecimiento ANUFIR, “anulación de solicitud de 
firma”) se realiza desde Adriano. Este acontecimiento lo podremos realizar con los 
estados asociados “Pendiente de Firma” y “Firmado”. No obstante, si el estado es 
“Firmado”, solo podrá realizarse el acontecimiento si el usuario cuenta con Nivel 1 en 
Adriano. 
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Sin embargo, el rechazo de la firma lo realiza el/la LAJ o el/la Juez desde la 
herramienta de “Portafirmas”. Esta operación permite incluir un “motivo” del rechazo, 
que se volcará en Adriano. 
 
En uno y otro caso, la resolución enviada a firma se desbloqueará para posibilitar un 
nuevo envío a firma, tras realizar los cambios y correcciones oportunas. 
 
 

23.- ¿Es posible anular una solicitud de firma si u no de los 
firmantes seleccionados ya ha firmado la resolución ? 
 
En estos casos, NO es posible realizar el acontecimiento de “anulación de solicitud 
de firma”. La forma correcta de proceder es que el firmante siguiente rechace  la 
solicitud de firma desde “Portafirmas”. 

 
 
24.- ¿Es posible en Adriano eliminar un escrito de trámite 
incorporado desde LexNET? ¿Cómo debemos proceder en  
esta situación? 
 
Los escritos ya incorporados a Adriano desde LexNET nunca se podrán eliminar de 
la herramienta, pues debe existir una congruencia entre ambos sistemas. 
 
En estos supuestos, tendremos que proveer el escrito  (acontecimiento “Provisión 
de Escritos”) y notificar al Profesional (acontecimiento NOTLEX) dicha resolución. 
 
 
 

25.- ¿Cómo podemos controlar los documentos que han  
sido firmados? 
 
Si queremos controlar los documentos firmados, especialmente con el fin de poder 
proceder con la notificación de los mismos, utilizaremos específicamente la opción 
de “Notificación LexNET de documentos firmados” , ubicada dentro de “Firma de 
documentos” del menú Herramientas. 
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También podremos acceder a esta información si utilizamos la Consulta de 
Acontecimientos  tradicional, utilizando como base los siguientes filtros de 
búsqueda: 
 

- Tipo de acontecimiento : seleccionaremos el acontecimiento “Envío a Firma” 
 

- Estado : firmado (También podemos hacer búsquedas de documentos 
“pendientes de firma”, “anulados” o “rechazados”) 

 
- Fecha Estado : en función del periodo en el que se haya podido llevar a cabo 

la firma. 
 

- Grupo de trabajo : acotando por el Negociado, obtendremos únicamente los 
resultados de los procedimientos que estamos tramitando a nivel particular. 

 
 
 

26.- ¿Hay alguna forma rápida de identificar la sit uación de 
los escritos recibidos en el juzgado? 
 
Sí. Con las últimas modificaciones de Adriano, se introduce un sistema de colores 
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que permite identificar los escritos recibidos según el estado en que se encuentren. 
De este modo, nos encontraremos con las siguientes variables: 
 

� Escritos proveídos en color negro.  
� Escritos no proveídos en color rojo . 
� Escritos proveídos y firmados en amarillo. 
� Escritos proveídos, firmados y notificados en verde. 

 
 

27.- ¿Cómo procedemos con la firma de declaraciones  y 
comparecencias, en las que interviene personalmente  el 
ciudadano? 
 
El documento firmado por el ciudadano será escaneado e incorporado al asunto en 
Adriano a través del acontecimiento “Incorporar Documento Digitalizado (IDOD)”.  
Este documento incorporado no es necesario firmarlo digitalmente, pues se firmará a 
posteriori con la consolidación del expediente en la herramienta Expediente Digital. 
 
Para evitar que el ciudadano tenga que esperar a la finalización de los pasos 
indicados en el párrafo anterior, la copia física que le corresponde de su declaración 
o comparecencia, será firmada de forma manuscrita por el/la LAJ.  
 
 
 

28.- ¿Cómo debe grabarse al Ministerio Fiscal en un  asunto 
de Adriano? 
 
En los casos en que el Ministerio Fiscal interviene en el procedimiento, es muy 
importante grabarlo como interviniente  en el asunto, no solo por la congruencia de 
datos, sino también para que la Fiscalía pueda acceder a la documentación de los 
procedimientos a través de la herramienta Expediente Digital . 
 
Para su correcto registro, debemos indicar: 

 
- Tipo persona : Persona Jurídica Pública. 
- Intervención : Fiscal. 
- Identificativo Legal : Indocumentado. 
- Nombre : Ministerio Fiscal, o similar. 

 
 

29.- ¿Qué márgenes debe tener una resolución regist rada 
en Adriano para que no se vea alterada con la firma  digital? 
 
Para evitar que la firma digital afecte al formato de la resolución registrada en 
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Adriano, tendremos como referencia los siguientes márgenes. Estos son los mismos 
con los que cuentan los modelos de la colección documental. 
 

� Superior: 3 
� Inferior: 3,5 
� Izquierdo: 3,5 
� Derecho: 1,7 

 
 
 

PORTAFIRMAS 
 
 

1.- ¿Podemos filtrar en la herramienta de “Portafir mas” por 
el Negociado? 
 
No existe un filtro específico, no obstante, tenemos un buscador que nos permite 
introducir el concepto deseado. 
 

 

 
 
 

EXPEDIENTE DIGITAL 
 
1.- ¿Qué entendemos por Expediente Judicial Electró nico? 
 
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, lo define en su artículo 26  como el conjunto 
de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que 
sea el tipo de información que contenga.” 
 
Asimismo, el artículo 27  completa esta definición: “Tendrán la consideración de 
documentos judiciales electrónicos las resoluciones y actuaciones que se generen en los 
sistemas de gestión procesal, así como toda información que tenga acceso de otra forma al 
expediente, cuando incorporen datos firmados electrónicamente en la forma prevista en la 
Sección 2.ª del Capítulo II del Título III de la presente Ley”  
   



 
 
 
 

   

20/08/2018 Manual de tramitación – Buenas Prácticas Papel 0 Página 24 de 31 

 
 

 LACOL N  ÓICARTSINIMDA Y AICITSUJ ,N  ÓICARENEGER ,OMSIRUT ED AÍREJESNOC        
Dirección General de Infraestructuras y Sistemas 
 
 

La anterior reflexión nos lleva a deducir que los “autos”, el EJE, no es una mera suma de 
documentos judiciales electrónicos , sino que el concepto de “autos” es aún más 
complejo, e incorpora los siguientes elementos: 
 

� Documentos  del expediente (resoluciones, escritos, etc...) 
� Vídeos  de las vistas celebradas. 
� Datos definitorios del expediente , entre los que destaca por su importancia 

el NIG y la codificación del procedimiento compuesta por el código del 
procedimiento, número y año.  

� Índice electrónico que relaciona todos los documentos, piezas y otros 
expedientes que formen parte de ese EJE.  

� Firma digital del índice electrónico que garantiza la veracidad y 
autenticidad del expediente.  

 

 
2.- ¿Cómo se accede a la herramienta “Expediente 
Digital”? 
 
Accederemos a esta herramienta a través de la web del “Escritorio Judicial” . Una 
vez identificados, localizaremos la herramienta a la izquierda de la pantalla, entre el 
listado de las aplicaciones disponibles. 
 
 
 

3.- Si soy un Órgano Judicial Mixto, ¿cómo puedo en  la 
herramienta “Expediente Digital” indicar si quiero acceder 
a los asuntos de la jurisdicción Civil o Penal? 
 
Esta operación la tendremos que hacer antes de acceder a la herramienta, desde el 
“Escritorio Judicial”, seleccionando la jurisdicción que nos interese en la opción que 
hay junto a nuestro cargo. 
 

 
 
 
 
 

4.- ¿Qué proceso utilizaremos para la exhibición de  autos 
durante el acto de la vista? 
 
Todas las salas de vistas contarán con un ordenador portátil que permitirá el acceso 
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a la herramienta del “Expediente Digital” (Visor), a fin de visualizar la documentación 
necesaria.  
 
 
 

5.- ¿Podemos acceder al “Expediente Digital” desde fuera 
de la sede judicial? 
 
El Servicio de Informática está distribuyendo portátiles a los Jueces/Magistrados  y 
Fiscales para que, con los sistemas de seguridad adecuados, puedan acceder al 
Expediente Digital desde fuera de la red judicial, sin necesidad de imprimir la 
documentación. 
 
 

6.- ¿Qué implicaciones tiene la “Asignación” de 
procedimientos en la herramienta “Expediente Digita l”? 
 
La funcionalidad “Asignar ” permite indicar en cada momento la persona que “tiene 
en su mesa” el procedimiento para su gestión o tramitación. Debemos distinguir este 
supuesto del Negociado, ya que el mismo no implica que el procedimiento lo 
tengamos que trabajar en ese momento. 
 
Los procedimientos que tengamos asignados aparecerán en la pestaña “Mis 
Tareas ”. 
 
Cuando dejemos de trabajar el asunto, cambiaremos la asignación por la persona a 
la que vayamos a pasar el procedimiento, o bien, dejarlo como “Sin asignar”, en los 
casos en que, por el momento, no haya que hacer nada con el procedimiento. 
 
 

7.- ¿Qué documentos del procedimiento se pueden env iar 
al Expediente para su consolidación? 
 

� Documentos/resoluciones firmados digitalmente (Adri ano)  
� Escritos Presentados vía LexNET.  
� Documentos digitalizados (acontecimiento “IDOD”) 

 
 
 

8.- Si ya no disponemos del expediente físico, ¿cóm o 
puedo remitir las actuaciones a otros Órganos Judic iales? 
 
Como requisito previo para poder remitir la documentación de un expediente a otro 
Órgano Judicial, tenemos que CONSOLIDAR  el Expediente a través de la 
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herramienta “Expediente Digital” 
 
Una vez consolidado, los pasos para una remisión automática  son los siguientes: 
 

1. Realizamos en Adriano  el envío del asunto o la elevación del recurso. 
2. El órgano de origen envía el asunto o recurso a través de Nautius a la Oficina 

de Registro y Reparto correspondiente. 
3. La Oficina de Registro y Reparto tendrá acceso al Visor  del Expediente 

Digital para visualizar en modo consulta la documentación (documentación 
firmada, digitalizada y escritos de LexNET) y poder repartir el asunto o 
recurso al órgano correspondiente. 

4. El asunto o recurso se recibe en Nautius del órgano destino. Una vez que el 
órgano judicial lo acepta , el órgano de destino se convierte en responsable  
del Expediente, pudiendo acceder al mismo desde la pestaña “Expediente” de 
la herramienta Expediente Digital. Haremos la búsqueda por el NIG , pues los 
datos del procedimiento de origen no son válidos ya que ahora el responsable 
es otro Órgano. 

 
 
Si precisa de más información, puede consultar la guía en el siguiente enlace: 
 
http://portaladriano.justicia.junta-
andalucia.es/portal/adriano/.content/recursosexternos/ExpedienteDigitalConsolidacio
nyRemision.pdf 
 
 

9.- ¿Por qué si busco un expediente que acabo de re mitir a 
otros Órgano me aparece como “Pendiente de 
Consolidar”? 
 
Al haber remitido el Expediente consolidado a otro Órgano, dejo de ser responsable 
del mismo. Si aparece como “Pendiente de Consolidar” es porque al Órgano de 
destino, responsable actual del asunto, le corresponde ahora la consolidación del 
mismo.  
 
Es decir, la información sobre el estado de la consolidación no se refiere a un órgano 
en concreto, sino a la situación real del Expediente, que se encuentra ahora en otro 
órgano y bajo la tramitación de otro procedimiento. 
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SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA 
 
1. ¿Cómo se accede a la aplicación?  

 

Se accede a través de la URL: 

https://sede.justicia.juntadeandalucia.es/portal/adriano/es/ 

También existe un enlace disponible en el portal Adriano que posibilita el acceso a la 
SEDE. 

 

 
 
2. -¿Es obligatorio certificarse para acceder?   
 

Es obligatorio el uso del Certificado Digital o el DNI Electrónico  en el caso de que 
se quiera realizar algún trámite.  

Si lo que se va a acceder es la Información General o Ayuda, se puede acceder sin 
tener que utilizar ninguna certificación.  

La obligatoriedad en el uso del Certificado o DNI Electrónico conlleva 
necesariamente que el Órgano Judicial tenga registrado en los asuntos de Adriano  
el identificativo legal  de los intervinientes y profesionales asociados. 
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3.- ¿Qué escritos se pueden presentar actualmente a  través 
de la Sede Judicial Electrónica? 
 
Se pueden presentar escritos iniciadores  y escritos de trámite  de los siguientes 
tipos de procedimiento: 

 
� Monitorios Civiles 
� Monitorios Sociales 
� Monitorios de Comunidad de Vecinos 

 
Los procedimientos que puedan derivar de los arriba indicados, NO se presentarán 
por la SJE. Por ejemplo, si queremos presentar una demanda de ejecución, ésta 
deberá presentarse por la vía tradicional. 
Progresivamente, se irán ampliando los tipos de procedimiento disponibles. 
 
 

4.- ¿Cómo podemos controlar a las personas físicas o 
jurídicas de cada procedimiento que pueden ser 
notificadas vía Sede Electrónica? 
 
Tenemos 3 opciones: 

 
1) Pestaña de “Intervinientes”:  nueva columna “Not.”  con SJE para las 

personas que sean notificables por SJE. 
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2) Alerta con mensaje emergente, que se mostrará cada vez que se abra el 
asunto.  
 
 

 
 

 

 
 
 
 

3) Consulta intervinientes notificables, ubicada en la herramienta “Consultas 
Adriano”, accesible desde el Escritorio Judicial. 
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5.- ¿Qué debemos hacer para que los profesionales s e 
puedan descargar las grabaciones de las vistas? 
 
Se ha puesto en marcha un nuevo servicio para que los profesionales puedan 
descargarse desde el Portal de Arconte las grabaciones de las vistas, sin necesidad 
de obtener los CD que hasta ahora se han venido proporcionando. 
 
Los profesionales podrán obtener copias de tres formas distintas, requiriendo cada 
una de ellas de una tramitación o actuación distinta por parte del personal del 
Órgano Judicial: 
 

1) Certificado digital : estando el representante incluido en el acto del juicio, 
podrá acceder con su certificado digital a cada uno de ellos desde el Portal. 

 
2) Obtención de copia con Localizador  de descarga: El Órgano autoriza copia 

para un profesional que interviene en una vista (ha de estar incluido como 
representante en la misma) y le genera y entrega un localizador (número 
clave). El profesional accede al Portal con estos datos y obtiene solo y 
exclusivamente ese video. Hay que generar, por tanto, un localizador por cada 
procedimiento o vista. 

 
3) Obtención de copias por usuario y contraseña : El Órgano autoriza copia de 

uno o varios procedimientos para un representante, que aparecerán 
automáticamente en la aplicación de Descarga, cuando el profesional acceda 
con su usuario y contraseña. Con este método no es necesario generar 
localizadores para cada procedimiento o vista, requiriendo únicamente el alta 
del Profesional en el sistema una sola vez para toda Andalucía. Alta que 
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habrá de gestionar con el CAU/CSU, el primer Órgano  Judicial donde 
actúe el Profesional. 
  

Las grabaciones estarán disponibles en un plazo máximo de 48 horas a partir de su 
autorización.  
 
 
 
 
 
 


