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JUSTICIA DIGITAL EN ANDALUCIA. ESTADO ACTUAL
Ley 18/2011, Ley 42/2015, normas técnicas del CTEAJE
2016. Obligatoriedad uso medios telemáticos:
operadores jurídicos y Administración justicia.
Expediente Judicial Electrónico: Documentos,
Vídeos, Metadatos, Índice electrónico .
Requisitos de interoperabilidad

procuradores, abogados, graduados sociales,
FCSE, centros sanitarios, servicio jurídicos de
administraciones...
Expediente administrativo

Presentación escritos ciudadanos, Edictos,
Consulta ciudadanos y profesionales,
Descargas de vistas judiciales. Profesionales

44,5 millones
documentos
firmados

Acceso desde portátiles:
jueces, fiscales, secretarios
coordinadores, LAJ's ,
directores IMLCF

Casi 60.000
documentos/día

Salas de vistas: sistemas de
grabación, videoconferencias,
portátiles, piloto textualización

EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO. MEDIDAS
Buenas Prácticas
Digitalización certificada de documentos.
Proyecto de digitalización de archivos de
gestión y territoriales.

Carga física de la
doc. a digitalizar en Desde el puesto
de trabajo,
el equipo.
activación del
proceso de
digitalización

La Doc. se
trasladará a la
carpeta del
asunto en el
gestor de
contenidos.

La doc. pasa
un proceso
OCR.
Se firma.
Se sube al
sistema.
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@DRIANO: CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL

FUNCIONALIDADES @DRIANO: TRAMITACIÓN GUIADA
La tramitación principal es guiada, permitiéndose también la selección e inicio de trámites fuera del esquema
procesal.

Se implementan esquemas
procesales del orden civil,
penal, contencioso
administrativo y social.

Tramitación Guiada
Determina para cada procedimiento
las fases en las que se divide y los
trámites concretos que se podrán
realizar con las operaciones de
tramitación.

Tramitación Discrecional
Catálogo de trámites “libres” para
situaciones procesales donde sea
necesaria una tramitación fuera de un
esquema modelado previamente.

FUNCIONALIDADES @DRIANO: TRAMITACIÓN GUIADA
Tramitación guiada y notas sobre la
tramitación: ¿por dónde voy en el
procedimiento?
¿cuáles son los siguientes pasos?

Procesador de textos
online

FUNCIONALIDADES @DRIANO: ESCRITORIO PERSONALIZADO

Indicadores de actividad:

¿qué tareas tengo pendiente?
¿A qué debo dar impulso y
seguimiento?

Personalización
del Escritorio:

”Voy a revisar los
Asuntos pendientes
de aceptar para
darles curso”

Búsqueda
predictiva: ¿en qué
procedimientos está
incurso tal DNI?

FUNCIONALIDADES @DRIANO: AGENDA Y ALARMAS
Soporte para la gestión de tareas y organización del usuario a través de una agenda y
alarmas que gestione y muestre el trabajo realizado en forma de dietario, agenda y/o
calendario.
Diferente visión de tareas:
Mensual, semanal y diario

Los
diferentes
avisos
Los diferentes
señalamientos/
ingresados
aparecerán
en
se recogen
en este
este vistas
menú,
con
la
apartado,
con
la
información
información más relevante
su
paranecesaria
identificarlos. para
identificación, asociada al
calendario del mes.

Nueva tarea: selección
de tareas de un listado
cerrado arrojado por el
sistema.

Nuevo Apunte:
Creación de una nueva
citación, señalamiento o
comparecencia

Nuevo Aviso:
El aviso saltará en el
tablón de avisos cuando
se acerque la citación o
señalamiento.

Nuevo Plazo:
nuevo plazo
permitiendo
asociar un aviso.

Nueva Nota: permite
crear una nueva nota
personal y enviarla a
uno o varios
destinatarios.

Suscribirse a avisos:
permite suscribirse a
cualquier aviso
propuesto por el
sistema.

FUNCIONALIDADES @DRIANO: COLECCIÓN NORMALIZADA DE PLANTILLAS
Colección actualizada de documentos que dan sustento a las actuaciones procesales más
estandarizadas y frecuentes de cada órgano judicial.
Medidas adoptadas:
Depuración del listado de plantillas judicial: desechando las innecesarias, repetidas o no
vigentes y añadiendo nuevos modelos donde sean necesarios.

Adecuación del lenguaje jurídico: utilización de un lenguaje preciso y fácilmente entendible
por los destinatarios, alejándose de aquel que sea oscuro, farragoso y arcaico.

Realización de un tesauro e índices: para mejorar el sistema de clasificación y organización
de modelos.

Fijar directrices a seguir para la revisión, actualización y sustitución de modelos, así como la
incorporación de modelos a las Colecciones.
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FUNCIONALIDADES @DRIANO: EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO
Contenido del EJE
Conjunto de documentos electrónicos
correspondientes a un procedimiento
judicial, cualquiera que sea el tipo de
información que contengan.

Índice Electrónico
Foliado de los expedientes judiciales
electrónicos firmado por la oficina judicial
actuante garantizará su integridad.

Puesta a disposición
Puesta a disposición del expediente
electrónico teniendo derecho a obtener
una copia electrónica.
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FUNCIONALIDADES @DRIANO: EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO

Modos de visualización: organizar por NIG en árbol /
listado de contenidos / mosaico de contenidos ...

Previsualización de documentos: ver, descargar,
metainformación...
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FUNCIONALIDADES @DRIANO: EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO

Modos de visualización:
mosaico de contenidos

Modo de visualización:
línea temporal
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FUNCIONALIDADES @DRIANO: EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO. MÓDULO INTELIGENCIA
El módulo de Inteligencia EJE recoge las técnicas y disciplinas integradas de “machine learning”, “bigdata” y “natural
language processing”, de forma vertebradora a la información del Expediente Electrónico Judicial.

Los algoritmos de inteligencia previstos son:
Algoritmo Relevant Documents Detection (RDD): Objetivo. Determinar qué documentos de un Expediente cabe
considerar como de interés para un usuario.
Algoritmo Legal References Detection (LRR): Objetivo. Localizar e identificar todas las referencias legales vertidas en los
documentos de los expedientes.
Algoritmo Named Entities Recognition (NER): Objetivo. Detectar dentro de los documentos aquellas datos referidos a
información concreta. Tal es el caso de cuantías, plazos y fechas.
Algoritmo Automatic Keyphrase Detection (AKD):Objetivo. Detectar aquellas frases del documento que puedan ser
consideradas como frases clave.
Algoritmo Similar Decisions Detection (SDD):Objetivo. Detectar a) qué resoluciones de la Jurisprudencia están
disponibles en el DSS y b) resoluciones emitidas previamente en el mismo Órgano Judicial que pueden ser de interés para el
Juez atendiendo a la similitud de Asuntos.

FUNCIONALIDADES @DRIANO: EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO. MÓDULO DE INTELIGENCIA

Se incorpora al Visor EJE asistentes para ejecutar/utilizar los algoritmos y sus
resultados.

FUNCIONALIDADES @DRIANO: EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO. ALGORITMOS DE INTELIGENCIA

Algoritmo Relevant Documents Detection (RDD)

El usuario se centra, de forma rápida, en los documentos relevantes, pudiendo siempre
acceder al resto.

FUNCIONALIDADES @DRIANO: EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO. ALGORITMOS DE INTELIGENCIA

Algoritmo Legal References Detection (LRD)

Se resaltan con enlace para invocar al DSS y consultar los artículos o textos
referenciados.

FUNCIONALIDADES @DRIANO: EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO. ALGORITMOS DE INTELIGENCIA

Algoritmo Named Entities Recognition (NER)

El usuario puede localizar y ver rápidamente las entidades deseadas sin
necesidad de buscar. Ej: cuantías, plazos,...

FUNCIONALIDADES @DRIANO: EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO. ALGORITMOS DE INTELIGENCIA

Algoritmo Automatic Keyphrase Detection (AKD)

Se iluminan las frases detectadas como relevantes.

FUNCIONALIDADES @DRIANO: HERRAMIENTA DE SOPORTE A LA DECISIÓN
El sistema ofrece por defecto una colección de sentencias más relevantes en concordancia con los
metadatos del procedimiento y que tienen como base el CENDOJ, así como la legislación aplicable.
El Centro de Documentación Judicial (Cendoj) es el órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial que se encarga
de la publicación oficial de la jurisprudencia

FUNCIONALIDADES @DRIANO: CUADROS DE MANDO - INDICADORES

FUNCIONALIDADES @DRIANO: FIRMA BIOMÉTRICA
¿En qué consiste?
APK (Android Application Package) que permite incorporar a un
documento PDF información cifrada de una firma “manuscrita”
realizada sobre la Tablet por parte de uno o varios firmantes.
Posteriormente, el documento PDF firmado "biométricamente" se
almacena para ser firmado (de manera externa al propio
aplicativo), con un certificado de componentes válido y
reconocido.
Esta solución estará integrada con el actual Adriano y con el
nuevo @driano.
¿En qué fase se utilizará?
Por ejemplo en las tomas de declaraciones que realizan los
juzgados. Permite la firma biométrica de las personas que han
testificado.
¿Qué mejora?
La calidad del EJE ya que evita digitalizar el documento con la
firma manuscrita. El acta se crea el documento digital, se firma
biométricamente y se incorpora al procedimiento judicial.

FUNCIONALIDADES @DRIANO: PRESENTACIONES BIOMÉTRICAS
Emisión de acta de
comparecencia automática y
firmada electrónicamente en
kiosko.

Gestión global de las
comparecencias de los
intervinientes en @driano por
el Módulo de
Comparecencias.

Captura de datos biométricos
a través de lector de huellas y
lector de documentación.

Verificación de la minucia
biométrica del interviniente en
cada comparecencia en
kiosko.

SOFTWARE DE LA COMPARECENCIA

1. Alta en sistema: huella, DNI y presencia física (comparecencia cero).

2. Comparecencia desasistida: DNI + huella. Se registra en @driano y
genera un certificado.
Bases de datos separadas:
@driano: DNI + identificador anónimo de la tabla de minucias.
Minucias: identificador anónimo + minucia (resumen matemático de la
huella). Encriptado.

Kiosco físico

FUNCIONALIDADES @DRIANO: SOLUCIONES DE MOVILIDAD
APPss para equipos Android e/o iOS que permitan el acceso al EJE (Expediente Judicial Electrónico),
firma de documentos, gestión de alarmas, agenda.

@DRIANO: VISIÓN CONCEPTUAL DE LA ARQUITECTURA

Gestión Procesal

Gestor de
Contenidos

Subsistemas
@driano

Componentes
@driano

Plataforma
Teleformación

Business
Intelligence

Digitalización

Otras
Plataformas

BUS Integración

SEDE ELECTRÓNICA

Acceso público

Core

Indexación

Digitalización
Certificada

Gestión y
Administración

Aplicación

Importación
Doc. Digital

Compositor y
Editor de
Doc./Plantillas

SERVICIOS
EXTERNOS

Módulo Analytics

Front ADAN

Plataforma de
Firma

WS02
Enterprise Integrator
Message Broker
Profile Worker
WS02
Enterprise Integrator
Analytic Profile
Dashboard + Worker

Front Moodle

Back ADAN

(*) WS02
API Gateway Profile
Manager

API Servicios
Videoconf.

LEXNET
SAVA
SIRAJ
CANALES
EXTERNOS
GRABACIÓN
VISTAS
FORTUNY
CENDOJ
SERVICIOS
PNJ
IML
AEAT, DGT, DGP…

TEMIS – GDU/GDI

@firma

SSO

Archivo EJE
INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS

Componentes
DGIS

TEMISA
ARCHIVOS
JUDICIALES
BOJA, BOE
BOP

Recursos

Contextual

Transaccional

Documental

Analítica
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