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COMUNICACIÓN DEL SECRETARIO DE GOBIERNO SOBRE PUESTA EN MARCHA DE LA 

PLATAFORMA ACCEDA-JUSTICIA. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

ACCEDA-Justicia es una herramienta auxiliar del expediente judicial electrónico (EJE) que, 

cuando alcance su plenitud de desarrollo tecnológico, se pretende que ofrezca a los 

profesionales un verdadero acceso telemático, una vez consolidado el expediente por el órgano 

judicial. La Administración ha decidido, no obstante, anticipar su puesta en producción para 

aprovechar una funcionalidad limitada que, por el momento, permite a aquellos profesionales 

que lo deseen solicitar telemáticamente una copia de la integridad del expediente o de 

concretos documentos obrantes en el mismo y al órgano judicial atender también 

telemáticamente esa petición, procediendo a la previa descarga de las copias electrónicas 

desde HORUS para su puesta a disposición en la plataforma ACCEDA. Se enumeran como 

ventajas el evitar desplazamientos físicos a la sede judicial, minimizar los tiempos y ofrecer un 

cauce alternativo de traslado telemático de aquella documentación que presente exceso de 

cabida en LexNET. 

La aplicación incluye como potenciales usuarios a abogados, procuradores, graduados 

sociales, letrados de organismos y administraciones públicas, administradores concursales y 

peritos judiciales. 

En definitiva, se brinda un canal que permite materializar los derechos reconocidos a los 

profesionales de la justicia en 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, que, en 

relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad judicial, les reconoce el 

derecho a “…acceder y conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los 

procedimientos en los que sean representantes procesales de la parte personada…” (6.2.a/); y 

a “obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de 

procedimientos en los que sean representantes procesales de la parte personada o acrediten 

interés legítimo…”. En ambos casos, el reconocimiento del derecho lo es los términos 

establecidos en la LOPJ y en las leyes procesales. 

Se trata de una herramienta auxiliar cuya única finalidad es la expresada más arriba, que no 

viene a sustituir ni a ofrecer alternativa a los cauces legal y reglamentariamente previstos para 

la presentación de escritos y la remisión de notificaciones entre el órgano judicial y los 

profesionales, que se rigen por lo dispuesto en la normativa procesal, en la Ley 18/2011 y en el 

R. D. 1065/2015, regulador de LexNET. 
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Al amparo de las facultades de dirección y organización que confiere al Secretario de Gobierno 

el art. 465 LOPJ, se considera necesario establecer unas pautas generales para el uso 

uniforme de la aplicación. 

2. PAUTAS DE USO DE ACCEDA-JUSTICIA 

2.1. SOLICITUD. La utilización de la plataforma ACCEDA-JUSTICIA para efectuar una solicitud 

telemática de acceso al expediente no exime al profesional de la obligación de cumplir 

previamente con los requisitos procesales para que se le admita como parte o se acredite su 

interés legítimo en el asunto, ni al órgano judicial de dar respuesta a los escritos que en tal 

sentido se hayan presentado, dictando las correspondientes resoluciones que habrán de ser 

notificadas por los cauces legal y reglamentariamente previstos. 

2.2. COMPROBACIÓN. El órgano judicial debe comprobar que la solicitud telemática recibida 

por ACCEDA es legítima conforme a la normativa procesal, verificando a través de HORUS o 

de MINERVA que el solicitante ha sido admitido como parte o figura como interviniente (perito, 

administrador concursal…) en el procedimiento, o se ha acreditado en el mismo su interés 

legítimo a los efectos de obtener la copia que solicita. Sin perjuicio de otras comprobaciones 

como la del carácter secreto o reservado que puedan tener las actuaciones. 

En caso de rechazarse la solicitud telemática, deberá compartirse el motivo con el solicitante 

mediante una NOTA (marcada como de acceso “PÚBLICO”) enviada desde ACCEDA. 

El personal habilitado dentro del órgano judicial deberá comprobar diariamente si se han 

recibido peticiones en ACCEDA-Justicia y atender las mismas con la debida diligencia para 

evitar demoras que pudieran producir indefensión, siendo conveniente mantener activado el 

sistema de aviso de recepción de solicitudes a través del correo electrónico.  

2.3. DESCARGA Y PUESTA A DISPOSICIÓN. La descarga total o parcial de expedientes para 

su puesta a disposición en ACCEDA debe verificarse mediante la funcionalidad disponible en el 

visor HORUS (“descarga de expediente”), al ser la más ajustada a lo previsto en el art. 26.3 de 

la Ley 18/2011, ya que genera un archivo que ordena cronológicamente los acontecimientos y 

acompaña un índice. En la descarga se puede seleccionar la totalidad del expediente o los 

concretos acontecimientos que procedan, requiriendo el sistema que se asigne una contraseña 

al archivo comprimido en formato zip resultante. No obstante, también pueden compartirse por 

ACCEDA otros archivos asociados al expediente que por razones justificadas no obren 

incorporados a MINERVA, indicando el sistema los formatos admitidos. 

Para los procedimientos iniciados con anterioridad a la implantación del EJE, respecto de los 

que no pueda garantizarse que obren íntegramente digitalizados y con todos sus 

acontecimientos en estado “definitivo” en MINERVA/HORUS, el traslado de copias se verificará 

en base al expediente documentado en soporte papel, por los medios tradicionales. 

Concluida la descarga, el archivo deberá PONERSE A DISPOSICIÓN del profesional en la 

plataforma ACCEDA. Se pueden adjuntar tantos archivos como sea necesario, pero el tamaño 

máximo de cada archivo zip es de 4GB. 

La contraseña asignada (necesaria para descomprimir el archivo) deberá facilitarse al 

profesional mediante una NOTA que se remitirá desde la propia plataforma ACCEDA, 

marcándola como de acceso “PÚBLICO” para que pueda visionarla. 
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Deberá cambiarse el estado de la solicitud a ACEPTADA para que el destinatario reciba el 

correspondiente aviso de puesta a disposición en su correo o dispositivo.   

2.4. SUPUESTOS DE ARRANQUE DE PLAZOS. ACCEDA-Justicia se basa en la previa y 

voluntaria solicitud telemática del interesado, sin perjuicio de futuras evoluciones de la 

aplicación. Cuando, en virtud de una resolución que conlleve el arranque de un plazo para 

determinada actuación procesal (escrito de defensa, preparación de recurso, etc.), sea 

necesario poner a disposición del profesional copias del expediente, se acompañarán las 

mismas a la notificación vía LexNET siempre que ello sea posible. 

Sólo en el caso de que concurra exceso de cabida, se informará de esa circunstancia al 

profesional y se le indicará que, además de los cauces tradicionales (comparecencia en el 

órgano para recoger las copias en soporte digital), también tiene la posibilidad de solicitarlas a 

través de la plataforma ACCEDA. 

2.5. DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE. El órgano judicial deberá documentar en el 

expediente judicial electrónico mediante la incorporación del certificado del “HISTÓRICO DE 

LA SOLICITUD” que se puede obtener del aplicativo todo cuanto se refiera a las solicitudes 

telemáticas de acceso, su rechazo o su aceptación y puesta a disposición.  

3. ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO 

La presente comunicación regirá desde el 01/07/2021 para los cuatro órganos judiciales que 

forman parte, inicialmente, de la experiencia piloto y se extenderá a otros órganos judiciales en 

las fechas en que se vayan incorporando a la plataforma, según se informará oportunamente. 

En Oviedo, a veintiocho de junio de dos mil veintiuno. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

Miguel Ángel Balbín Llera. 
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