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1.INTRODUCCIÓN
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

El visor documental permite la visualización de los documentos electrónicos de los procedimientos
que se tramitan en cada Juzgado o unidad funcional, tanto aquellos presentados por las partes,
como los generados en el propio órgano judicial.
La finalidad de esta aplicación es sustituir al tradicional legajo o carpetilla formada por todos
los documentos en papel, puesto que además de la inmediatez a la hora de las consultas, te permite
múltiples opciones organizativas que se verán más adelante.
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1.2. ACCESO E IDENTIFICACIÓN

Podrás acceder a Visor Horus a través del icono que
esta
en el escritorio del equipo o a través de
Autoservicio de aplicaciones.
Debes identificarte con tu certificado digital de la nube o
de la tarjeta ,o usuario (siempre es el NIF) y la contraseña
que hayas previamente generado en el área personal,
siendo también válida para el Portafirmas.
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2. FUNCIONALIDADES GENERALES
2.1. BÚSQUEDA DE PROCEDIMIENTO
Una vez que hayas accedido, en la parte izquierda de la pantalla, verás un menú con las funcionalidades que
ofrece el Visor y que serán desarrollando durante esta sesión.
Además de introducir los datos del Procedimiento , una de las ventajas que nos ofrece el visor son los
múltiples filtros de búsqueda, ya que se puede buscar por número de procedimiento , por fecha de
incoación , por intervinientes , por tipo de procedimiento , e incluso por urgencia o existencia de un preso.
1.- Búsqueda de procedimiento
2.- Número y año de procedimiento
3.- Pulsamos BUSCAR
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2.2. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO
Cuando ya hayas introducido los criterios de búsqueda, aparecerá el procedimiento con todos los datos y
documentos que lo conforman, los cuales puedes consultar y descargar con gran rapidez. Se reflejan aquellos
acontecimientos definitivos en Minerva.

Acontecimientos
definitivos en
Minerva

Información del
procedimiento
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2.3 .COMENTARIOS
Dentro de cada Procedimiento, tienes la opción de hacer comentarios, anotaciones de interés, a través del
icono del comentarios.

Debes realizar la anotación correspondiente y tener en cuenta que, si es necesario que el resto de personal
tenga acceso a ese comentario, debes marcarlo como PÚBLICO.

El Visor Horus

1.- Título del comentario
2.- Contenido del comentario
3.- Acceso público al resto de
oficina

Una vez guardado el comentario ya te aparece dentro del propio icono de comentarios el número de
comentarios que tiene ese procedimiento e indicará que se ha guardado correctamente la anotación.
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2.4. CARPETILLAS
Es importante destacar que el Visor tiene como misión fundamental sustituir al papel; por ello te ofrece
múltiples opciones organizativas en forma digital y una de ellas es la creación de carpetillas con
aquellos documentos que queremos guardar por ser de interés. El icono de la carpetilla aparece a la derecha,
en rojo, al lado del icono de comentarios que ya has visto anteriormente.

Carpetillas del procedimiento.

Número de comentarios que tiene el
procedimiento
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Una vez hemos pulsado sobre la Carpetilla, da la opción de crear NUEVA CARPETILLA o CARPETILLA IML; en
ambos casos es necesario arrastrar a la derecha aquellos documentos del Procedimiento que deseas guardar
en tu carpetilla y marcar la casilla de carpetilla pública si quieres que tenga acceso el resto personal del
juzgado, así como indicar el título que quieres darle en la parte superior.
También se puede crear una Carpetilla IML cuyo
fin es depositar en ella documentación dirigida
al Instituto de Medicina Legal, ya que es la forma
establecida para comunicarnos con los médicos
forenses. La única peculiaridad respecto a las
carpetillas simples es que en las dirigidas al IML
debes introducir al menos 6 meses de fecha de
caducidad para que tengan tiempo suficiente de
acceso y preparación de su trabajo. Esta fecha la
solicita en parte inferior.
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2.5. FAVORITOS
El Visor nos da la posibilidad de añadir
tus procedimientos a la carpeta “favoritos”, a
través del icono de la estrella. Podremos
acceder directamente a través del menú de la
Pantalla de Inicio

Al
seleccionarlo
como
Procedimiento
Favorito puedes acceder directamente a través
de la pantalla de inicio facilitándote el acceso al
expediente judicial concreto.

Otra forma de acceder a los procedimientos de
manera más rápida es a través de la opción
últimos procedimientos vistos, desde el Menú
de Horus.
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2.6. MARCADORES
Los marcadores son una opción de esta aplicación
que te permite señalar en una página de un
determinado
acontecimiento,
algún
dato
importante, pudiendo acceder a través de la opción
marcadores directamente a dicha página sin tener
que buscarla . Debes marcar la opción de privado si
es un marcador para uso personal, de lo contrario
accederán todos los miembros de la oficina judicial
Los marcadores se pueden borrar dentro del icono
de marcadores una vez que estas en
el procedimiento
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2.7. DESCARGA DE EXPEDIENTES
La opción descarga de expediente completo te da la posibilidad de descargar todos los documentos que
forman parte un procedimiento o alguno de ellos. Esta función es muy importante, ya que se está
trabajando en la implantación de Acceda Justicia, una nueva aplicación que nos permite poner a disposición
de los profesionales colegiados una copia del expediente judicial.
Caben dos opciones de descarga:
1.- Descarga simple, donde se
descargaría
el
expediente
consultado.
2.- Descarga completa, donde se
descargaría además del expediente
consultado, todos los procedimientos
que forman parte del asunto,
permitiendo la descarga de todo el
asunto
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2.7. DESCARGA DE EXPEDIENTES (II)

1.- Descarga simple, donde se descargaría solo el
expediente consultado.

Dentro de la descarga simple, se permite descargar solo
parte del procedimiento, es decir, aquellos documentos
que se hayan seleccionado previamente, como la
demanda, expediente adtvo. Etc.
Recuerda. NO marcar el check de “incluir marcadores” o “comentarios”, ya que conllevará que los comentarios que la
oficina, LAJ, Juez o Magistrado hayan puesto sobre el procedimiento, se les facilite en la copia del expediente a la parte.
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2.7. DESCARGA DE EXPEDIENTES (III)
2.- Descarga completa, donde se descargaría además
del expediente consultado, todos los procedimientos
que forman parte del asunto, permitiendo la descarga
de todo el asunto.
Por defecto aparecerá marcado el procedimiento
seleccionado, pudiendo añadir todas aquellas partes
del procedimiento que se quieran en la descarga. A su
vez, también se permite seleccionar los documentos
que se desean descargar de cada una de las partes del
asunto a descargar.
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2.7. DESCARGA DE EXPEDIENTES (III)

Al pulsar el botón Descargar expediente, indicará la
necesidad de incluir una contraseña para el fichero Zip
que será generado.
Aquí se recomienda poner el número de expediente,
por ejemplo si es el 342/22, se pondría 342.
Esta contraseña es necesaria dársela a al parte para que
pueda acceder a los documentos descargados.
La contraseña se generará tanto en la descarga simple
como en la descarga desde el mapa del asunto.
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Una vez que hayas generado el zip, se mostrará una ventana emergente en la parte superior derecha
que te indica que la descarga se ha realizado con éxito.

Es muy importante tener en cuenta que estas descargas
de procedimientos no se guardan en el equipo,
sino dentro del Visor Horus , en el menú principal
dentro la opción "Consulta de descargas"
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2.8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE FIRMA
En el menú principal también tienes una opción de documentos pendientes de firma en el que se
muestra el número de documentos que has enviado a firmar y todavía no han sido firmados. Esta
opción te permite consultar los pendientes de firma, sin tener que acceder a ninguna otra aplicación
como Portafirmas o Minerva
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3. PARTICULARIDADES
3.1. ESCRITORIO DE JUEZ
El Escritorio del Juez/Magistrado de Horus permite visualizar la información generada en Minerva sobre
aquellos hechos que necesitan de actuación, como la entrada de documentación al Órgano Judicial, o
cualquier otra, sobre un procedimiento que se encuentra tramitando en esos momentos.
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Nada más identificarte y acceder, se puede observar el menú lateral de la izquierda donde están las diferentes
opciones a las que puedes acceder
• Escritos iniciadores pendientes de Aceptar y Minutar. Procedimientos que se encuentran pendientes de
aceptación, sobre los que se te ha solicitado minuta.
• Escritos iniciadores pendientes de Incoar y Minutar. Son los procedimientos que están pendientes
de incoar y sobre los que se te ha solicitado minuta .
• Escritos de trámite pendientes de Aceptar y Minutar. Son los escritos de trámite que se
encuentran pendientes de aceptar, sobre los que se te ha solicitado minuta.
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• Dación de cuenta sobre la tramitación. Son los procedimientos judiciales sobre los que se te ha
creado dación de cuenta.
• Resoluciones Pendientes. Son los procedimientos sobre los que se te realiza una petición de aclaración.
• Histórico de Solicitudes Realizadas. Esta bandeja te permite consultar el histórico de solicitudes de
minutas, daciones y resoluciones
• Mis procedimientos pendientes de Firma. Desde aquí, puedes consultar solo aquellos procedimientos
que, al menos, tienen un documento pendiente de su firma
• Agenda del Juez. La agenda incluye los apuntes de la Agenda de Plazos de Minerva, tus apuntes privados
como Juez y apuntes de señalamientos

• Búsqueda
de
Procedimientos.
Desde
esta
bandeja podrás realizar la búsqueda de
los
procedimientos que sean de tu interés
• Enlaces de interés. En esta bandeja aparecen los enlaces
que te pueden resultar interesantes como el acceso a
los boletines oficiales
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3.2.1. ACEPTACIÓN DE ESCRITOS INICIADORES

Aparece un listado de aquellos escritos INICIADORES pendientes de incoar y minutar y contiene
la misma información que la opción escritos INICIADORES pendientes de aceptar y minutar
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3.1.3. ACEPTACIÓN DE ESCRITOS DE TRÁMITE
Aparece un listado de aquellos escritos DE TRÁMITE pendientes de incoar y el círculo naranja que aparece
al lado del Procedimiento te indica el estado de la minuta que, en este caso, es pendiente; si estuviera
realizada aparecería el círculo verde
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3.1.4. SOLICITUD DE DACIÓN DE CUENTA Y DE RESOLUCIÓN
Esta bandeja te muestra los procedimientos judiciales sobre los que te han pedido una dación
de cuenta.
A la derecha de la bandeja veras un contador de color rojo o de color verde, dependiendo de
si tienes daciones pendientes o no respectivamente.

1.- Pulsando el icono del procedimiento
sobre el que vas a actualizar la dación

Daciones
pendientes
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2.- Accede a la pantalla Actualizar Dación donde seleccionas el estado Respondida y a continuación,
escribes el texto de la respuesta de la dación en el campo de texto libre del mismo

El Visor Horus

3.- Cuando el estado de la dación es Respondida tienes que anexar un documento de manera obligatoria, para
ello pulsas en el botón Seleccionar archivo. Este documento se tiene que haberse guardado previamente en
tu equipo. El tamaño máximo admitido del documento es de 15 Mb y se limita el tipo de documento a anexar
a los formatos ENI.

4.- Para finalizar, pulsas el botón Actualizar Dación. La dación cambia al estado seleccionado y se actualiza la
información en el listado
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La bandeja de resoluciones pendientes, te muestra aquellos procedimientos sobre los que te
solicitan información o aclaración.
A la derecha de la bandeja veras un contador de color rojo o de color verde, dependiendo de
si tienes peticiones de resoluciones pendientes o no respectivamente.
El contador de color rojo indica el número de peticiones de resoluciones que tienes pendientes, el
contador verde con el valor 0 indica que no tienes peticiones de resoluciones pendientes
Para responder a una petición de resolución pendiente de un procedimiento seguirás estos pasos:
1.- Pulsas la bandeja Resoluciones Pendientes que aparece en la barra lateral izquierda
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Icono de respuesta

La pantalla Resoluciones Pendientes, contiene prácticamente la misma información que la pantalla
de Dación
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3.1.4. PROCEDIMIENTOS PENDIENTES DE FIRMA

Puedes ver todos los procedimientos que tienen documentos pendientes de firma, en la parte derecha del
menú; indicándote el nº de documentos que aún quedan por firmar. Puedes acceder para su visión, puesto
que se va directamente a Portafirmas, no siendo necesario volver a identificarte.
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3.2. ESCRITORIO LAJ
El Escritorio del LAJ de Horus permite visualizar la información generada en Minerva sobre
aquellos hechos que necesitan la actuación del LAJ, como la entrada de documentación al Órgano
Judicial, o cualquier actuación sobre un procedimiento que se encuentra tramitando en esos
momentos
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Nada más identificarte y acceder, puedes observar el menú lateral de la izquierda donde dispondrás de las
diferentes opciones a las que puedes acceder:
• Escritos iniciadores pendientes de Aceptar y Minutar. Procedimientos que se encuentran
pendientes de aceptación, sobre los que se te ha solicitado minuta.
• Escritos iniciadores pendientes de Incoar y Minutar. Son los procedimientos que están pendientes
de incoar y sobre los que se te ha solicitado minuta.
• Escritos de trámite pendientes de Aceptar y Minutar. Son los escritos de trámite que se
encuentran pendientes de aceptar, sobre los que se te ha solicitado minuta.
• Dación de cuenta sobre la tramitación. Son los
procedimientos judiciales sobre los que se te ha
creado dación de cuenta.
• Resoluciones
Pendientes.
Son
los
procedimientos sobre los que se realiza una
petición de aclaración por parte del LAJ
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• Histórico de Solicitudes Realizadas. Esta bandeja te permite consultar el histórico de solicitudes
de minutas, daciones y resoluciones
• Mis procedimientos pendientes de Firma. Desde aquí, puedes consultar solo aquellos procedimientos
que, al menos, tienen un documento pendiente de su firma
• Agenda del LAJ . La agenda incluye los apuntes de la Agenda de Plazos de Minerva, apuntes
privados como Letrado y apuntes de señalamientos que se registran en Minerva.
• Búsqueda de Procedimientos. Desde esta
bandeja puedes realizar las búsqueda de
los procedimientos que te sean necesarios.
• Enlaces de interés. En esta bandeja aparecen
los enlaces que pueden interesarte, como el
acceso a los boletines oficiales.
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Es importante fijarte en la parte superior donde aparecen las diferentes jurisdicciones, estando
en azul aquellas a las que tienes acceso y en gris a las que no puedes acceder.

Es también importante, fijarse en los contadores, donde
aparecerán en rojo el número de acciones que
tienes pendientes y en verde sino tienes nada
pendiente
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3.2.1. ACEPTACIÓN DE ESCRITOS INICIADORES
Aparece un listado de aquellos escritos INICIADORES pendientes de incoar y minutar y contiene la
misma información que la opción escritos INICIADORES pendientes de aceptar y minutar.
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3.2.2. ACEPTACIÓN DE ESCRITOS DE TRÁMITE
Aparece un listado de aquellos escritos DE TRÁMITE pendientes de incoar y el círculo naranja que
aparece al lado del Procedimiento, te indica el estado de la minuta que en este caso es pendiente , si
estuviera realizada aparecería el círculo verde
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3.2.3. SOLICITUD DE DACIÓN DE CUENTA Y DE RESOLUCIÓN
Cuando el usuario que accede a Visor HORUS es un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ), desde la
pantalla “Consulta y Gestión” del procedimiento puede crear solicitudes de peticiones (daciones). A
continuación lo verás:

Pulsas el icono de la pantalla
Consulta
y
Gestión
del
procedimiento

Te aparece la pantalla “Crear Solicitud/Petición”, donde introduces el destinatario de la misma (entre
Jueces/Magistrados y Letrados de la Administración de Justicia activos en el órgano) y el texto de la petición,
pudiendo adjuntar un documento si fuera necesario.
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Introduces todos los datos, pulsamos el botón Crear Solicitud/Petición para crear la Solicitud/Petición

1.- Destinatario: JUEZ/MAGISTRADO o LAJ
2.- Contenido de la petición
3.- Documento adjunto
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A continuación, se muestra un mensaje que confirma que la solicitud se ha creado correctamente

La bandeja de resoluciones pendientes te muestra aquellos procedimientos sobre los que te solicitan
información o aclaración.
A la derecha de la bandeja veras un contador de color rojo o de color verde, dependiendo de si tienes
peticiones de resoluciones pendientes o no respectivamente.
El contador de color rojo indica el número de peticiones de resoluciones que tienes pendientes El
contador verde con el valor “0” indica que no tienes peticiones de resoluciones pendientes
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Para responder a una petición de resolución pendiente de un procedimiento debes seguir estos pasos:
1.- Pulsar la bandeja Resoluciones Pendientes que aparece en la barra lateral izquierda
2.- Aparece la pantalla Resoluciones Pendientes, que te muestra un listado de aquellos procedimientos con
Resoluciones Pendientes de resolver

Resoluciones pendientes

Icono para dar
respuesta
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La pantalla Resoluciones Pendientes, contiene prácticamente la misma información que la pantalla de
Dación
3.2.4. PROCEDIMIENTOS PENDIENTES DE FIRMA

Puedes ver todos los procedimientos que tiene documentos pendientes de firma apareciéndonos
a la derecha el nº de documentos que aún quedan por firmar pudiendo acceder para verlos, ya
que automáticamente accedes a Portafirmas donde no es necesario que vuelvas a identificarte.
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