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Uno de los principales retos en materia de Justicia

Digital es la interconexión y comunicación entre las

distintas aplicaciones; pero no sólo entre las

aplicaciones que dan servicio al ámbito de justicia,

sino también entre éstas y las empleadas por otras
Administraciones ajenas.

El Servicio de Informática Judicial ha realizado los

trabajos necesarios para la recepción telemática

de los expedientes administrativos en el formato

exigido en el Esquema Nacional de

Interoperabilidad, adaptando para ello el Sistema

de Gestión Procesal Adriano y habilitando el

aplicativo del Expediente Digital.

Al mismo tiempo, se han desarrollado los

mecanismos tecnológicos necesarios para la
integración con las herramientas dispuestas por las
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Justicia Digital

La sociedad está viviendo un proceso de cambio permanente al que la

Administración no es ni puede ser ajena. La utilización de las TIC es una

realidad que se impone en todos los órdenes de la vida y también en la

Administración de la Junta de Andalucía. La implantación de las TIC supone,

además, un reto: hacer un mejor uso de las mismas para el mejor servicio a la

ciudadanía.

De forma coherente con esta realidad, la Administración de Justicia está

esforzándose por adaptar su gestión a las exigencias y al rápido avance de

las tecnologías. Estos avances en materia judicial se traducen en la

implantación de sistemas que agilicen, ayuden y faciliten la tramitación

judicial.

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

algunas de las innovaciones más relevantes acometidas en la última década,

indicando el modo en el que su implementación impacta en el

funcionamiento y la gestión diaria del personal y profesionales de la

Administración de Justicia.

Concretamente, la información contenida en este número versa sobre:

 la Herramienta de Remisión de Expedientes.

 el Expediente Digital / Visor Documental.

 la Sede Judicial Electrónica.

 el Manual de Buenas Prácticas.

 la evolución del sistema de Gestión Procesal: de Adriano a @driano.

Remisión de Expedientes
Comunicación de Expedientes Administrativos a los Órganos Judiciales

Administraciones (Cargador de Expedientes del

Ministerio de Justicia, y Herramienta de Remisión

de Expedientes de la Consejería de Economía,

Hacienda y Administración Pública en la Junta de

Andalucía).

Desde el 2 de octubre de 2018 se está realizando

un piloto en la Sala de lo Contencioso

Administrativo del TSJA de Granada para la

remisión de los expedientes administrativos desde

el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de la

Subdelegación del Gobierno de Granada para

continuar, a partir de 2019, en el partido Judicial

de Málaga en las remisiones de expedientes

desde los organismos de la Seguridad Social.

En el ámbito de la Junta de Andalucía el inicio de
estas remisiones se prevé para febrero de 2019.
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https://www.socinfo.es/seminarios/3118-justicia-13
https://www.abogacia.es/events/event/jornadas-tecnologicas-abogacia-espanola/
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Expediente Digital / Visor Documental 

Hacia la consolidación del Expediente Judicial Electrónico

Evolución en sus funcionalidades

El Expediente Digital (Visor Documental) se ha convertido, junto con Adriano, en la herramienta

fundamental para la formación del Expediente Judicial Electrónico. Se trata de una herramienta que

está en constante evolución:

Funcionalidades 

limitadas

Posibilidad de 

visualizar los 

acontecimientos y 

documentos 

generados en 

Adriano
Descargar los 

expedientes

Gestión de la visibilidad 

de los expedientes, 

posibilidad de solicitar 

expedientes a otros 

Órganos Judiciales y 

consolidar los expedientes

Consulta de los datos 

generales de los 

procedimientos, sus 

intervinientes, 

acontecimientos y 

documentos generados

inicios…

La última versión incluye:

Copia de trabajo OCR

Consolidación masiva de varios Expedientes

Informe sobre el acuse de recibo de LexNET 

en la segunda instancia

Revisión de los expedientes a la segunda 

instancia

Tres objetivos inmediatos:

La próxima versión (1.13) incluirá, entre otras
funcionalidades, la firma electrónica desde el
Expediente Digital.

Órganos 
de 

primera 
instancia

Implantación versión 1.12:

OCT 2018

DIC 2018
Resto de partidos 
judiciales

Capitales de Provincia

Capitales de Provincia
NOV 2018

Tratamiento de la información 

digitalizada en un entorno sin papel.

Acceso a las vistas judiciales desde el 

Expediente Digital.

Creación del Expediente Judicial 

Electrónico.

… actualidad

Admisión

Otras

Resto de 

jurisdicciones

Todas las 

jurisdicciones
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Sede Judicial Electrónica 

¿Qué es la Sede Judicial Electrónica?

Entre los avances más relevantes

experimentados en materia de

Justicia Digital en los últimos

años se encuentra la creación

de la Sede Judicial Electrónica
para Andalucía.

La Sede define un mapa de

recursos y servicios a disposición

de la ciudadanía y profesionales

de la Justicia, aunando los

procedimientos de las oficinas

judiciales andaluzas.

Se persigue dar cumplimiento a

objetivos de transparencia en la

dotación de información a los

interesados.

Desde su creación en

noviembre de 2016 la Sede

Judicial Electrónica ha

experimentado una

considerable modernización y

prestación de servicios digitales.

Entre los últimos avances se

encuentran:

 La posibilidad de presentar

el escrito iniciador de Juicio
Verbal.

 La notificación telemática

de los procedimientos en los

que son parte tanto las

personas físicas como las

personas jurídicas.

 El desarrollo y la adaptación

de formularios (por ejemplo,

la distinción del campo

“Tipo de persona” entre

Persona Jurídica, Ente sin

Personalidad Jurídica y

Persona Física.

¿Qué trámites se pueden realizar en la Sede Judicial Electrónica?

Personas Físicas

Presentación de escritos de

trámite e iniciadores. Podrán

presentarse en los supuestos en

que no sea preceptiva la

asistencia de procurador,

abogado o graduado social en

procedimientos monitorios y
determinados juicios verbales.

Notificaciones Electrónicas.

Permite a los ciudadanos que se

hayan suscrito al servicio de

notificaciones telemáticas, recibir

notificaciones por parte de los

órganos judiciales de los
expedientes en los que son parte.

Mis Procedimientos Judiciales.

Permite consultar el estado y fase

en el que se encuentra el

expediente en el que se es parte y

los señalamientos si los hubiere.

Personas Jurídicas

Presentación de escritos de

trámite e iniciadores. Podrán

presentarse en los mismos
supuestos que las personas físicas.

Notificaciones Electrónicas. Por el

hecho de registrarse en la Sede,

las personas jurídicas recibirán

telemáticamente notificaciones

de los órganos judiciales de los

expedientes judiciales en los que
son parte.

Mis Procedimientos Judiciales:

Permite consultar el estado y fase

en el que se encuentra el

expediente en el que se es parte y
los señalamientos si los hubiere.

Profesionales

Consulta de Procedimientos para

profesionales. Podrán consultar el

estado y señalamientos de los

procedimientos judiciales en los

que intervengan, en cualquier

partido judicial de Andalucía. Esta

consulta está diseñada para el

conocimiento y seguimiento por
parte de los profesionales.

Descargas de Vistas Judiciales.

Permite a los profesionales

obtener copia de las grabaciones

de las Vistas en las que ha
participado.

1 2 3
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Sede Judicial Electrónica 

La Sede Judicial Electrónica en cifras

722 Presentaciones de escritos iniciadores y de trámite

puesta en marcha: mayo 2018

102.500 Consultas realizadas por personas físicas

puesta en marcha: febrero 2017

60.878 Consultas realizadas por profesionales

puesta en marcha: junio 2017

100.486 Descargas de Vistas Judiciales 85.178

puesta en marcha: junio 2017

32.365 Edictos judiciales publicados, de los cuáles 3.170
están vigentes
puesta en marcha: mayo 2017

La Sede Judicial Electrónica, desde su puesta en marcha en noviembre de 2017, ha tenido 439.136
accesos.

Manual de Buenas Prácticas

Se ha publicado un Manual de Buenas Prácticas 

aprobado de forma conjunta entre los Secretarios 

Coordinadores Provinciales de Andalucía y el Servicio 

de Informática Judicial para el uso correcto de todas 

las herramientas dispuestas para la tramitación 

judicial electrónica.

Este Manual es un elemento utilizado en las acciones 

formativas que se están llevando a cabo en todos los 

órganos judiciales, haciéndose hincapié en aquellos 

aspectos fundamentales para el “día a día” de 

trabajo. El Manual incluye pautas específicas 

funcionales y también del buen uso de los sistemas y 

herramientas, así como recomendaciones para 

conocer cómo actuar en determinadas 

circunstancias eminentemente prácticas.

Una herramienta para adaptar y adoptar metodologías de trabajo y criterios de gestión

En estas jornadas formativas se invita a los asistentes a 

cumplimentar unas Encuestas de uso de los sistemas con 

el fin de conocer el nivel de implantación de los 

proyectos asociados a Justicia Digital y su grado de 

alineamiento a los usos del juzgado.
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De Adriano a @driano

Evolución del Sistema de Gestión Procesal en Andalucía

Nº notificaciones telemáticas 

realizadas por los Órganos 
Judiciales

Nº de escritos iniciadores y de 

trámite presentados por los 
Órganos Judiciales

69.974.147
Desde 2009…

En 2017…

En 2016…

14.299.677

12.215.547

6.878.300
Desde 2016…

De Trámite… Iniciadores…

5.615.264 1.263.036In
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Inicio del Plan Adriano en la Audiencia

Provincial de Cádiz, cuyo objetivo principal era

dotar a los órganos judiciales de Andalucía de

un Sistema de Gestión Procesal propio.

Avances: Permite la tramitación informática

completa de los procedimientos judiciales, la

entrada e incoación de asuntos y la

tramitación de los mismos hasta su resolución

final y archivo. También permite la gestión

documental y la gestión de los trabajos

necesarios para el desempeño de la labor

diaria de los órganos judiciales.

Firma del Convenio de colaboración entre el

Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia

y Administración Pública (16 de febrero), para

que los Juzgados de Andalucía comiencen a

notificar a las partes vía LexNET.

Realizar las modificaciones necesarias para

que los documentos elaboradas por los

órganos judiciales en Adriano pudieran ser

notificados telemáticamente a las partes

gracias a la conexión entre Adriano y LexNET.

También contribuyó a la reducción de plazos

en la tramitación de los procedimientos
judiciales.

1997

2004

Implantación del Plan Adriano para todas los

órdenes jurisdiccionales (excepto Menores).

Implantación del Plan Adriano para el orden

jurisdiccional de Menores.2007

2009

2015

Todos los Juzgados notifican mediante LexNET.

Importante avance hacia una comunicación

telemática plena. Los profesionales de la

Justicia están obligados a la presentación

telemática de escritos y los juzgados realizarán

telemáticamente todos los actos de

comunicación a las partes en todos los

órdenes jurisdiccionales.

En este mismo año todos los órganos judiciales

firman digitalmente los documentos que

elaboran en Adriano, hecho que contribuye a

que el Expediente Judicial Electrónico empiece
a tomar forma.

2016

Incorporación al sistema de presentaciones y

actos de comunicación telemática de las

Administraciones, Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad, Hospitales y a personas, físicas o

jurídicas

2017

2018

Objetivos: Papel 0 en la Administración de

Justicia y la creación del Expediente Judicial

Electrónico.

Nuevos retos Agenda 2020

Construcción e Implantación del

Sistema de Gestión Procesal @driano,

con una duración prevista de 4 años, y

un presupuesto de 19.836.292 €.

(Comienzo en julio 2018)

Implantación de un modelo

centralizado de las funciones

informáticas de la Administración de

Justicia en Andalucía

Mejorar la interoperabilidad con el
resto de aplicaciones judiciales.
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Noticias

La Consejería de Justicia e interior pone en marcha la 
Comisión Mixta de Informática Judicial en Andalucía

Justicia Digital
EN ANDALUCÍA

La nulidad de actuaciones
en el orden social.

Especial consideración a la
Justicia Digital Social.

La Consejería de Justicia e Interior puso en marcha el día 11 de

octubre la Comisión Mixta de Informática Judicial de Andalucía, un

órgano de coordinación y consulta del que forman también parte

representantes de la carrera judicial y fiscal, así como de los letrados
y funcionarios de la Administración de Justicia.

La Comisión Mixta tiene como objetivos fundamentales analizar el

funcionamiento de las aplicaciones y sistemas informáticos

empleados por la Administración de Justicia a fin de promover su

mejora, informar de los proyectos de carácter general que lleve a

cabo la Junta de Andalucía sobre informática judicial y elaborar los

informes y dictámenes que considere procedentes en materia de

tecnología de la información y comunicaciones en el ámbito de la
Administración de Justicia en Andalucía.

En la reunión inicial de la Comisión Mixta se abordaron diferentes

asuntos de interés:

 la cronología de la evolución tecnológica en la Justicia en

Andalucía.

 la implantación de la Agenda de Justicia Digital 2020, que

prevé un amplio programa de modernización tecnológica de

la Administración de Justicia en la comunidad andaluza.

 la puesta en marcha del nuevo Sistema de Gestión Procesal

@driano, que ofrece una cobertura integral a la tramitación

judicial y acerca la justicia a la ciudadanía.

En el encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Consejería de

Justicia e Interior, también se analizó la trayectoria de la Sede Judicial

Electrónica de Andalucía, y sus potenciales posibilidades como
medio de relación con ciudadanía y profesionales de la Justicia.

Publicaciones y noticias

La actualidad de la Justicia Digital

Justicia electrónica y

garantías
constitucionales
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Actuaciones en materia de Protección de Datos

Desde de la entrada en vigor del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos)la

Dirección General de Infraestructuras y Sistemas de la Consejería de Justicia e Interior ha

realizado una serie de actuaciones de información, formación y sensibilización dirigidas personal

de la Administración de Justicia andaluza.

Acciones Formativas

Actualización del contenido

del Curso de “Protección de

Datos de Carácter (D.C.P.)”,

que se encuentra en el

apartado de unidades

formativas generales de la

plataforma formativa Moodle

Creación del Curso “Reglamento General de Protección de Datos” que se encuentra en el

apartado de píldoras formativas de la plataforma formativa Moodle

Acciones Informativas

Dentro del apartado de Formación del Portal Adriano, en la sección de novedades se han

publicado los siguientes materiales informativos:

- Curso Concienciación de la Seguridad de la Información.

- Formación en protección de datos.

EN ANDALUCÍA

Justicia Digital

Píldora informativa
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Novedades en el envío Telemático de Exhortos 

Durante el último trimestre de 2018 todos los órganos judiciales de Andalucía, así como los

Servicios Comunes, realizarán toda la tramitación de forma telemática en las solicitudes de

cooperación judicial, la realización, la notificación y la firma de las diligencias. Estas

remisiones entre órganos judiciales se acompaña de la Circular de los Secretarios

Coordinadores Provinciales en la que se indica su obligatoriedad y las pautas para su

aplicación.

En el envío de exhortos o diligencias de una Oficina Judicial al SCNE o SCACE, se ha

establecido una nueva funcionalidad para adjuntar documentos a través del botón

“Añadir”. En el envío de exhortos de una Oficina Judicial a otro SCNE o SCACE dentro de

la Comunidad andaluza, se ha establecido el acontecimiento Envío de Solicitud de

Cooperación Judicial a la oficina de Registro y reparto de otro partido Judicial para reparto
al SCNE (EMINSCRR)

http://portaladriano.justicia.junta-andalucia.es/portal/adriano/.content/recursosexternos/CursoConcienciaciondelaSeguridaddelaInformacion.pdf
http://portaladriano.justicia.junta-andalucia.es/portal/adriano/.content/recursosexternos/formacionProteccionDatos200718.pdf
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