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Esta Guía de Primeros Pasos contiene algunas características que 
debemos comentar:

1. El INDICE de Capítulos contiene enlaces. Pulsando en el Indice 
sobre el nombre de un Capítulo se accede directamente a ese Capítulo.

2. ACCESO al  INDICE de Capítulos. Pulsando sobre  [Manual de 
Uso], que aparece en la esquina superior izquierda de todas las páginas 
de esta Guía se accede directamente al INDICE de Capítulos

3. WEB de GESPACHO. Pulsando sobre  [GESPACHO Net], que 
aparece en ´la parte inferior izquierda de todas las páginas de ésta Guía 
se accede directamente a la Web de GESPACHO

4.  Otros  ENLACES.  En  algunas  partes  de  ésta  Guía  aparecen 
enlaces  que  le  llevan  a  Capítulos  o  a  otros  lugares  relacionados.  Los 
enlaces aparecen siempre en color azul.
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Introducción

Esta guía de primeros pasos es una breve  iniciación al programa 
GESPACHO PROCURADOR  en  su  versión  para Windows  16,  32  y  64 
Bits  (Windows  95/  98/  MILLENIUM/  XP/  VISTA/  2000/  2003/  NT/ 
WINDOWS 7/ 8/ 8.1/ 10/  etc …) para la gestión integral de un despacho 
de Procuradores.

A  través  de  ella  podrá  ir  viendo  alguna  de  las  características  y 
funciones básicas de la aplicación, sin llegar a explicar el producto en su 
totalidad,  pretendiendo  únicamente  que  se  haga  una  idea  global  de  lo 
que es el producto
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Introducción de USUARIO

Una  vez  realizada  la  instalación,  se  genera  automáticamente  un 
icono de acceso directo a la demostración o programa.

Luego se procede a ejecutar el programa (haciendo doble click en 
el icono). 

Lo primero que nos presenta el programa es el contrato de licencia 
de  uso  que  regula  el  mismo,  y  el  cual  es  imprescindible  aceptar  para 
poder comenzar. Pulse en el botón de la parte superior para aceptar  los 
términos del Contrato de Licencia y evitar que ésta ventana se vuelva a 
mostrar cada vez que inicie la aplicación.

El primer dato que hay que introducir es el Número de Usuario. A 
través de esta pantalla, el programa nos pregunta quién es el usuario en 
ese momento de  la aplicación ya que además de  funcionar en red  local 
(varios ordenadores a  la  vez),  es  también multiusuario,  es decir,  que el 
mismo  programa  lo  pueden  usar  personas  diferentes  en  el  mismo 
ordenador  y  cada  una  con  sus  datos,  compartiendo  los Base  de Datos 
básicas.

Una  vez  explicado  esto,  introducimos  000  (tres  ceros)  en  el 
número de usuario y pulsamos [ENTER] presentándonos en pantalla que 
somos el USUARIO MASTER, que es el único usuario creado por defecto 
y por tanto el que hay que introducir para entrar la primera vez.

Siempre  que  es  introducido  un  Número  de  Usuario,  y  si  éste 
existe,  se  visualiza  en  la  línea  inferior  el  Nombre  del  Usuario.  Si  es 
CORRECTO, introducimos la contraseña (por defecto la contraseña para 
el USUARIO MASTER es: MASTER) y pulsamos el botón [ACEPTAR].

Manual de Uso
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Al  entrar  en  GESPACHO,  lo  primero  que  se  nos  presenta  es  la 
AGENDA  del  día,  que  comentaremos más  tarde. Ahora  entramos  en  lo 
que es el menú general de la aplicación.

Como podemos ver hasta el momento, lo primero que nos solicita 
el programa es nuestro código de usuario y contraseña para saber quién 
es  el  que  lo  va  a  utilizar,  así  posteriormente  podrá  presentarnos  la 
agenda personal del usuario introducido.

La  aplicación  está  diseñada  para  gestionar  indistintamente 
despachos  de  un  solo  Procurador  o  de  varios  procuradores 
independientes,  o  bien  de  grandes  despachos  en  los  que  trabajan 
diferentes  procuradores,  empleados  y  habilitados,  todos  ellos 
dependientes del mismo despacho o sociedad.

GESPACHO net
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En general,  la aplicación utiliza  las  líneas siguientes para  facilitar 
en todo momento información al usuario:

* LINEA 1 de la PANTALLA (Línea superior):

                          Muestra constantemente el nombre de  la aplicación que 
está usted usando: Gespacho Procurador, la fecha y la hora del sistema

         * LINEA 2 de la PANTALLA (Segunda Línea):

Es la LINEA del MENU y la BARRA DE BOTONES, a través de ella 
podemos  acceder  directamente  a  las  opciones  más  habituales,  como 
Clientes, Abogados, Expedientes, Exhortos, Poderes, Agenda, etc. 

Si  dejamos  el  puntero  del  Ratón  unos  segundos  situado  sobre 
cualquier botón de la Barra de Botones, se visualiza una etiqueta que nos 
indica la función que realiza dicho botón.

Si  dejamos  el  puntero  del  Ratón  unos  segundos  situado 
sobre cualquier botón de la Barra de Botones, Campo de una Base 
de Datos,  cualquiera  de  los Botones  de Opciones  y Controles  en 
general,  se  visualiza  una  etiqueta  que  nos  indica  la  función  que 
realiza dicho Botón o Control.

Pulsando  el  Botón  Derecho  del  ratón  sobre  cualquier 
Control, se visualiza una pantalla de ayuda relativa al Control sobre 
el que estemos situados.

En general:

GESPACHO net
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Una  vez  explicados  los  conceptos  generales  de  la  aplicación, 
volvemos a la misma comentando en primer lugar la pantalla de usuario, 
a través de la cual los usuarios dan de alta y modifican sus datos. A ella 
se accede en la opción Despacho y  luego  Bases de Datos > Setup de 
Usuarios > Ficha de Usuarios del Menú Principal (en la parte superior de 
la pantalla). 

Nos  situamos  sobre  ella,  pulsamos  (click)  con  el  ratón  y 
accedemos a la ficha de usuarios (Setup de Usuarios).

En  esta  pantalla  es  donde  se  crean  los  diferentes  usuarios 
(Procuradores) del despacho. Una vez dentro de su “Despacho personal” 
sólo  tendrá  acceso  a  sus  Expedientes,  Exhortos,  Libros  Oficiales, 
Agenda,  etc.  Y  lógicamente  al  resto  de  los  Base  de  Datos  que  son 
comunes  a  todos  los  usuarios  como  clientes,  abogados,  procuradores, 
contrarios, notarios (Listín  Telefónico) y poderes.

Si  (por  ejemplo)  está  activo  el  USUARIO  NUMERO  "001",  éste   
sólo  podrá acceder a los expedientes, exhortos y agenda creados por él.

GESPACHO net
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Pulsamos  sobreel  botón  [AGREGAR]. Ahora  el  cursor  está  en  el 
campo  CÓDIGO,  deberemos  teclear  nuestro  código  de  entrada  al 
programa  (3  dígitos).  Son  válidos  todos  los  caracteres,  pero  se 
recomienda    utilizar  sólo  letras  o  números  (o  ambos).  Si  el  código 
introducido no existe,  (por defecto solamente viene creado el USUARIO 
MASTER: 000    ), entonces es aquí donde se deben de  introducir  todos 
los  datos  por  los  que  se  va  a  regir  el  programa  para  este  usuario.  Si 
queremos  modificar  algún  dato  de  la  ficha  accedemos  a  través  de  la 
opción  [EDITAR],  y  se  visualizarán  los  valores  actuales,  que  entonces 
podrán ser cambiados.

En la ficha de USUARIO

Los  valores  a  introducir  para  cada  nuevo  usuario  son  los 
siguientes:

GESPACHO net
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1.  DATOS PERSONALES:

CODIGO del USUARIO   : Tres Caracteres ALFANUMERICOS
ej.:001, 002

NOMBRE del USUARIO   : 50 Caracteres
DOMICILIO         : 50 Caracteres
COD_POSTAL        :   5 Caracteres
POBLACION         : 40 Caracteres
PROVINCIA   : 25 Caracteres
D.N.I. / C.I.F.      : 15 Caracteres
EMAIL : 50 Caracteres 

ej.: usuario@proinsa.com
Nº de COLEGIADO : 10 Caracteres Numéricos (10 números) 

ej.: 581
TELEFONO 1   : 11 Caracteres
TELEFONO 2 : 11 Caracteres
FAX : 11 Caracteres
TELEFONO MOVIL       : 11 Caracteres

2.  DATOS FISCALES:  

% I.V.A. 1    :  2 Enteros y 2 Decimales ej.: 21,00
% RETENCION       :  2 Enteros y 2 Decimales ej.: 15,00
EUR. LISTADO 347     :  9 Enteros y 2 Decimales ej.: 3005,06 €

*      El %  IVA   es el que se muestra por defecto al Crear una Nueva 
Minuta, y que podrá ser modificado en el momento de minutar.

*      El  %  RETENCION  se muestra  por  defecto  al  Crear  una  nueva 
Minuta, y que podrá ser modificado en el momento de minutar.

*    EUR. LISTADO 347: indica la cantidad 3005,06 Eur (500.000 Pts) 
mínima a  tomar para elaborar el  listado Modelo 347  (Clientes a  los que 
se ha  facturado     minutado     mas de 500.000 Pts. Esta cantidad puede 
ser variada por el usuario en cualquier momento.

3.  DATOS de ENTORNO:

CLAVE DE ACCESO  : 10 Caracteres. La clave de acceso es 
OBLIGATORIA

*  La Clave de Acceso es obligatoria. Cada usuario DEBE  tener  su 
Clave de Acceso, y su introducción es necesaria para acceder a los datos 
del Usuario (Setup), a los Libros Oficiales y sus Listados, así como a los 
datos  de  Expedientes,  etc...  El  Password  por  defecto  se  puede 
personalizar  a  su  elección  en  cualquier  momento  (desde  la  opción

GESPACHO net
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Despacho >  Bases de Datos > Setup de Usuarios > Ficha de usuarios 
del Menú Principal de GESPACHO).

4.   OTROS DATOS: 

ORDENAR  RESOLUCIONES :  Presentar  las  resoluciones  de 
Expedientes  en  orden  ascendente  (de  la  primera  a  la  última)  o 
descendente (de la última a la primera)

UBICACION DE LOS DATOS : Esta opción solamente se utiliza si el 
programa  se  instala  en  Entorno  de  Red.  En  ese  caso,  aquí  debe 
introducirse  la  ruta  (path)  donde  se  encuentren  los  datos  (Servidor  de 
Datos). Ej.: F:\PROGRAM\GESPACHO\DATOS

Botón EMPLEADOS : Introducción (Creación y Modificación) 
de  los  datos  correspondientes  a  los  Oficiales  Habilitados  y  demás 
Empleados  que  tengamos  en  el  despacho  y  que  trabajen  con  la 
aplicación. Se puede restringir a cada Habilitado y/o Empleado el acceso 
a diferentes procesos. Por ejemplo, se puede asignar que un empleado 
pueda  entrar  en  Expedientes  pero  no  en  los  Libros  Oficiales  ni  en  la 
Agenda.
 
Botón  MENSAJES :  Sirve  para  configurar  el  Servicio  de 
Notificaciones a Teléfonos Móviles (mediante mensajes de texto)

Una  vez  creados  como  nuevos  usuarios,  abandonaremos  la 
pantalla  de  Usuarios  pulsando  el  botón  [GRABAR]  para  hacer 
permanentes  los  datos  introducidos,  y  pulsando  el  botón  [CERRAR] 
volveremos  al MENU PRINCIPAL.  Una  vez  en  él,  vamos  a  la  barra  de 
Botones, y en la opción "Herramientas" accedemos a  la opción Cambiar 
Usuario Activo y activamos nuestro nuevo código.

Ahora  ya  somos  un  usuario  del  programa.  Lo  primero  que 
haremos ahora es crear algún Cliente, algún Abogado, algún Procurador, 
algún  Contrario  e  introducir  alguna  ficha  de  Notario  en  el  Listín 
Telefónico.  Para  ello  iremos  seleccionando  las  opciones  de  Clientes, 
Abogados,  Procuradores,  Contrarios  y  Listín  Telefónico,  una  a  una. 
Vamos a ello.

GESPACHO net

El Servicio de Notificaciones a Teléfonos Móviles (mediante mensajes 
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Para ahorrar espacio y tiempo, se va a explicar al mismo tiempo el 
funcionamiento  de  las  Bases  de  Datos  de  Clientes,  Contrarios, 
Abogados,  Procuradores,  Juzgados  y  Teléfonos,  ya  que  su 
funcionamiento es el mismo. Cualquier referencia a la Base de Datos de 
Clientes es aplicable a Contrarios, Abogados, Procuradores, Juzgados y 
al Listín telefónico con las siguientes DIFERENCIAS:

a) Los ABOGADOS, PROCURADORES y CONTRARIOS NO TIENEN 
CAMPO EMPRESA
   
b) Los ABOGADOS y PROCURADORES NO TIENEN LAS SIGUIENTES 
FICHAS: 

LABORAL, BIENES, FAMILIAR, VEHICULOS Y BANCOS

c) LISTIN TELEFONICO:  Es una agenda de teléfonos y direcciones que 
controla también la Base de Datos de NOTARIOS y de PROVEEDORES 
a través del campo PROFESION del titular de cada ficha introducida. Es 
decir,  si  deseamos  poder  capturar  los  datos  de  un  notario  al  crear  un 
Poder,  dicho  notario  debe  estar  creado  en  el  Listín  Telefónico,  y  en  el 
campo  Profesión  debemos  poner:    NOTARIO.  Del  mismo  modo,  si 
deseamos capturar un proveedor al crear un nuevo apunte en el Libro de 
Gastos, dicho proveedor debe estar creado en el Listín Telefónico, y en el 
campo Profesión debemos poner:  PROVEEDOR.

d) JUZGADOS: gestiona  todos  los datos de cada Juzgado, sirviendo de 
base  de  datos  desde  la  cual  se  capturan  los  juzgados  en  cada 
expediente, evitando así tener que introducirlos manualmente cada vez.

CLIENTES, CONTRARIOS, ABOGADOS, 
PROCURADORES, JUZGADOS y LISTIN de 

TELEFONOS

La  opción  Localización  por  Teléfono 
permite  saber  quien  nos  ha  llamado, 
ya  que  introduciendo  el  Nº  de 
Teléfono,  GESPACHO  Net  busca  en 
todas  las Bases de datos y  localiza a 
quien pertenece ese Nº de Teléfono

GESPACHO net
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Es en esta Base de Datos donde se guardarán los  datos relativos 
a los Clientes. La Base de Datos de Clientes, así como la de Abogados, 
Procuradores,  Contrarios,  Juzgados  y  Listín  de Teléfonos  son  comunes 
para todos los usuarios. (Un usuario puede utilizar los Abogados de otro, 
etc...).

5.1. ACCEDIENDO a la PANTALLA de CLIENTES 

Para  acceder  a  la  Pantalla  de  Clientes,  seleccione  la  opción 
Despacho  >  Bases  de  Datos  >  Clientes  (en  el  Menú  Principal  de 
GESPACHO), o bien pulse sobre el primer botón de la Barra de Botones

5.2. OPCIONES POSIBLES en CLIENTES 

Una  vez  en  la  pantalla  Clientes,  disponemos  de  varias  opciones 
para  su  mantenimiento  y  control.  En  la  parte  inferior  de  esta  pantalla 
vemos  la  Barra  de  Desplazamiento  por  la  Base  de  Datos,  que  nos 
permite  movernos  a  la  Primera  y  Ultima  fichas,  así  como  avanzar  o 
retroceder por la Base de Datos ficha a ficha, también aparecen una serie 
de botones que componen el Menú de Opciones. Las Opciones posibles 
en Clientes son:

AGREGAR Permite la introducción de Nuevos Clientes.
ELIMINAR Permite el Borrado de fichas de Clientes
EDITAR     Permite la edición y modificación de fichas  
IMPRIMIR     Permite listar fichas e informes
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BUSCAR      Permite la búsqueda de cualquier dato
PODERES Visualiza  los  PODERES  grabados  del  Cliente  (Ver  el 
Capítulo de PODERES) 
TABLA        Activa  una  Tabla  que  se  puede  ordenar  por  cualquier 
columna  con  sólo  hacer  ‘Click’  sobre  ella.  Ideal  para  búsquedas  y 
consultas, ya que al posicionarse sobre una línea de la tabla, se visualiza 
la ficha completa correspondiente a ese Cliente.
CERRAR      Cierra la ficha de Clientes

5.3. GRABAR / ABANDONAR FICHA 

Cada vez que se introduzca o modifique algún valor de la ficha, se 
deben grabar en disco los cambios realizados.

  Para Grabar en disco la ficha hacer una de las dos operaciones:

     Hacer "click" en el botón [GRABAR]

  Para Abandonar la ficha SIN GRABARLA EN DISCO:

     Pulsar el botón [CANCELAR]

5.4. AGREGAR NUEVOS CLIENTES 

Para  crear  un  nuevo  Cliente,  hay  que  pulsar  sobre  el  botón 
[AGREGAR].  Entonces  la  aplicación  entra  automáticamente  en  Modo 
Edición, presentando una ficha de cliente en  blanco, donde el único valor 
que se asigna automáticamente es el número de CODIGO. 
   

El  Código  del  Cliente  es  un  número  correlativo  que  nos 
proporciona  la  aplicación  para  que  no  tengamos  que  saber  cual  es  el 
último cliente introducido. Es recomendable aceptar el número propuesto 
por  el  programa,  aunque  se  puede  cambiar  por  cualquier  otro  número 
que NO EXISTA en la Base de Datos. 

Ejemplo: Al  crear  un  nuevo  cliente,  el  programa  nos  propone  el 
código:  126. Esto quiere decir que el último cliente de la Base de Datos 
es  el  125.  Ahora  bien,  en  el  caso  de  haber  borrado  algún  código 
intermedio  ( p.e. hemos dejado de  trabajar con el cliente 87 y  lo hemos 
borrado,  por  lo  que  tenemos  disponible  el  número  87  ),  podemos 
asignarle al nuevo cliente el número 87 ( ya que éste número NO EXISTE 
en  la Base de Datos ). Para ello, borramos con  la  tecla  [Supr] el código 
propuesto por el programa ( el 126 ) y en su
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lugar  introducimos  el  código  87.  Si  nos  hemos  confundido  y  hemos 
introducido  otro  número  (  p.e.  el  78  en  vez  del  87  ),  el  programa  nos 
advierte  con  un  zumbido  y  el  mensaje  'Clave  ya  existe'  que  el  cliente 
numero  78  ya  existe  en  la Base  de Datos  y  no  nos  permitirá  introducir 
otro cliente con éste número.

Evite borrar fichas de clientes que tengan expedientes abierto o 
cerrados, ya que es posible que posteriormente le sean útiles o 
necesarias, aunque haya dejado de trabajar con ese cliente.

El resto de los valores o campos a introducir son los siguientes:

CLAVE  Campo para libre uso. 
(ej.: Puede poner la palabra TURNO en aquellos clientes que son de 
turno de oficio para que estén así clasificados).
DNI/NIF     Si Ud. introduce el Nº de DNI  ej.: 10887665 el programa 
calcula la letra correspondiente y le devuelve el NIF
(ej.: 10998665 > 10.887.665T) 
APELLIDOS Apellidos del Cliente
NOMBRE Nombre del Cliente
DOMICILIO Domicilio del Cliente
COD.POST Código Postal
POBLACIONCiudad y Población
PROVINCIA Provincia  (Se  selecciona  de  la  lista  desplegable  que 
aparece  al  pulsar  la  flecha  que  se  encuentra  situada  a  la  derecha  del 
campo).
TELEFONO 1    Número 1 de Teléfono
TELEFONO 2     Número 2 de Teléfono
FAX           Número de Fax
TFNO. MOVIL     Número de teléfono
EMPRESA       Empresa relacionada con el Cliente. La Empresa es 
otro Cliente. Se selecciona de la lista desplegable.
TFNO. PARTICULAR Número de teléfono personal
EMAIL Dirección de correo electrónico a través de Internet
PROFESIÓN    Empleo del Cliente
RIESGO   Importe del Riesgo que le damos al cliente

EMPRESA CON CLIENTES VINCULADOS: Este  campo  se marca  si  la 
ficha que estamos introduciendo corresponde a una empresa o compañía 
de seguros con la cual se van a relacionar clientes posteriormente.

La  EMPRESA  se  puede  'capturar'  de  la  Lista  deslizante.  En  esta  Lista 
deslizante  aparecen  aquellos  clientes  que  tengan  activada  la  casilla 
‘Empresa  con Clientes  vinculados’. Una  vez  seleccionada,  la  aplicación 
internamente relacionará el Cliente con su Empresa.
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Ejemplo  de  ficha  de  una  empresa.  El  campo  Empresa  con  clientes 
Vinculados está marcado

Esta  relacióncliente  empresa  es  muy  importante  ya  que  nos 
permite el control de los expedientes de la siguiente manera:

Imaginemos  que  tenemos  un  cliente  que  es  una  empresa  de 
seguros  llamada  SEGUROS  GENERALES  DE  ESPAÑA,  SA.,  la  cual 
tiene asegurados que van a ser a su vez nuestros clientes, en nombre de 
los cuales actuaremos judicialmente, pero que tienen que ir directamente 
relacionados  con  la  empresa  aseguradora  que  será  a  la  que 
informaremos,  minutaremos,  etc.  Pues  bien,  lo  primero  que  debemos 
hacer  es  rellenar  una  ficha  de  CLIENTE  con  los  datos  de  la  empresa 
SEGUROS  GENERALES  DE  ESPAÑA,  SA.  y  al  llegar  al  final  de  ella 
activar  la  casilla  EMPRESA  CON  CLIENTES  VINCULADOS  (el  campo 
EMPRESA lo dejamos en blanco), con lo que indicamos al programa que 
dicho  cliente  va  a  estar  relacionado  con  otros  clientes.  Posteriormente 
vamos  introduciendo  cada  asegurado  de  esa  compañía  y  al  llegar  al 
campo  EMPRESA  pulsamos  la  flecha  que  aparece  a  la  derecha  del 
mismo, presentándonos el  programa una  lista desplegable de  todas  las 
fichas  que  tiene  activo  el  campo  EMPRESA  CON  CLIENTES 
VINCULADOS,  seleccionando con un  “click”  la empresa que queramos, 
en  este  caso  SEGUROS  GENERALES  DE  ESPAÑA,  SA.  En  este 
momento hemos creado una relación cliente–empresa que nos permitirá 
que  a  la  hora  de  abrir  un  expediente  a  ese  cliente  se  relacione 
directamente  con  la  empresa  asociada  a  la  cual  podemos  enviar 
notificaciones,  pedir  provisión  de  fondos,  minutar,  etc.  al  igual  que  lo 
hacemos  al  cliente.  También  podremos  listar  todos  los  expedientes  de 
una determinada empresa, con independencia de cada cliente. 
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Lo explicado hasta  ahora es muy útil para la gestión de Bancos (o 
situaciones  similares)  ya  que  podemos  introducir  el  Banco matriz  como 
un  cliente  al  cual  se  le  van  a  relacionar  empresas,  introduciendo 
posteriormente  cada  agencia  o  sucursal  bancaria  como  cliente 
relacionado  con  la  empresa  Banco  matriz,  permitiéndonos  así  poder 
obtener informes o listados de todo el banco o por sucursales, así como 
informar,  minutar,  etc.  al  propio  banco  matriz  (empresa),  a  la  sucursal 
(cliente) o a ambos.

Una  vez  rellenados  todos  los  datos,  pulse  el  botón  [GRABAR]  si 
desea  hacer  permanentes  los  cambios,  o  bien  pulse  el  botón 
[CANCELAR]  si  desea  abandonar  la  ficha  sin  grabar  los  cambios 
realizados.

La explicación dada para crear un Nuevo Cliente es válida  también 
para  crear  un Nuevo Contrario, Abogado, Procurador  y  Juzgado ya 
que  el  funcionamiento  es  idéntico  (excepto  el  Campo EMPRESA  y 
RIESGO que no existe en Abogados y Procuradores)

5.5. BORRAR CLIENTES EXISTENTES 

Para BORRAR una Ficha, primero se debe de  localizar  la  ficha a 
borrar  (Ver  CONSULTAS  de  CLIENTES  mas  adelante  en  este  mismo 
Capítulo).  Una  vez  tengamos  en  pantalla  la  ficha  a  BORRAR,  pulsar 
sobre el botón [ELIMINAR] y confirmar el Borrado de la Ficha.

ATENCION
Una vez eliminada una ficha, los datos contenidos en ella NO 

PODRAN SER RECUPERADOS.

5.6. CONSULTAR CLIENTES EXISTENTES 

Consultar los datos de un determinado Cliente 

La  opción  de  Buscar  permite  recorrer  la  Base  de  Datos  tanto 
desde  el  principio  al  final  como  a  la  inversa,  así  como  localizar  una 
determinada ficha por alguno de los campos clave.
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5.6.1 Un recorrido por la Base de datos

La Base de Datos se puede recorrer tanto de adelante hacia atrás 
como a la inversa. Para realizar un recorrido visualizando la totalidad de 
las  fichas  contenidas  en  ella,  pulsar  sobre  la  Barra  de  Desplazamiento 
por  la Base de Datos, situada en  la parte  inferior de  la  ficha del Cliente 
(justo debajo de los Botones de opciones). Los botones de los extremos 
nos  llevan  al  principio  (izquierdo)  y  al  final  (derecho),  y  los  intermedios 
nos  hacen  avanzar  ficha  a  ficha  (izquierdo  hacia  atrás  y  derecho  hacia 
delante).

5.6.2 Realizar Búsquedas

Para  localizar  una  determinada  ficha,  hay  que  pulsar  sobre  el 
botón  [Buscar]. Todas  las Bases de Datos de  la aplicación poseen esta 
opción,  que  debe  de  utilizarse  siempre  que  se  desee  localizar  una 
determinada ficha o filtrar un grupo de ellas.

Se  presenta  una  ficha  de  Cliente  en  blanco.  Ud  solo  tiene  que 
introducir  los  datos  que  desee  localizar,  teniendo  en  cuenta  que  hay 
algunos datos que son únicos para cada cliente. 

Por  Ejemplo: Si  Ud.,  introduce  en  el  Campo  CODIGO  el  valor  23, 
solamente se visualizará un Cliente (el que  tenga el Código 23), pero si 
Ud., selecciona de  la  lista deslizante  la Provincia MADRID,  la aplicación 
filtrará todos los clientes de MADRID, presentándolos en una Tabla (lista). 
Naturalmente  puede  combinar  campos,  es  decir,  puede  Seleccionar 
MADRID y en profesión teclear PROFESOR, y la aplicación filtrará todos 
los PROFESORES de MADRID. Y así sucesivamente.

Especificaciones:  Las  cadenas  introducidas  NO  tienen  que  ser 
exactas. Se visualizará una Tabla que contiene los Clientes que cumplen 
la especificación.

En caso de no existir ninguna ficha cuyos Apellidos contengan la 
cadena introducida, la aplicación visualiza una Tabla en blanco.

Ejemplo de búsqueda exacta (Buscar por CODIGO):

En CLIENTES, seleccionar  la opción  [BUSCAR], y a continuación 
en  el  Campo  CODIGO  introducimos  un  8  y  pulsamos  el  botón
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[LOCALIZAR].  Inmediatamente  se  visualiza  la  ficha  correspondiente  al 
Código 8 (si existe). 

La  aplicación  dispone  de  otra  POTENTE  OPCION  DE 
BUSQUEDA.  Esta  consiste  en  la  posibilidad  de  visualizar  en  cualquier 
momento una TABLA de  las Fichas de  la Base de Datos  (ordenada por 
código). Esta Lista es accesible pulsando el botón [TABLA]. En esta lista, 
se puede  localizar  una  ficha o grupo de  fichas de una  forma  realmente 
sencilla:  basta  con  pinchar  con  el  ratón  en  la  fila  elegida  e 
inmediatamente, en la ficha aparecen los datos que se buscan. 

Para ordenar la Tabla por cualquier campo, basta con hacer ‘Click’ 
sobre  la  Cabecera  (Título)  del  Campo  deseado  (por  Ejemplo: 
APELLIDOS), y la Base de Datos de Clientes se ordena automáticamente 
por  dicho Campo. Al moverse  por  la Tabla  de Clientes,  puede observar 
que  la  ficha  del  Cliente  (situada  en  segundo  plano)  va  reflejando  los 
datos correspondientes a  la  línea de  la Tabla sobre  la que se encuentre 
en  ese momento.  Si  Ud.  Cierra  la  Tabla,  verá  que  ahora  las  fichas  de 
Clientes aparecen por orden alfabético.

UTILICE  LAS  TABLAS:  La  opción  TABLA  es  una  potente 
herramienta  de  búsqueda  y  selección  ya  que  nos  muestra  en 
formato de  tabla  todos  los campos de  la base de datos o  ficheros 
en  uso.  Pulsado  sobre  cada  columna  la  tabla  y  la  base  de  datos 
quedarán ordenadas alfabéticamente  por  dicho  campo  lo  que nos 
permitirá  acceder  rápidamente  a  los  datos  ya  que  una  vez 
visualizado  el  dato  que  desea  ver  sólo  tiene  que  hacer  un  doble 
“click”  sobre  él  y  se  le  mostrará  en  la  base  de  datos,  o  bien 
moverse por la base de datos completa ordenada por el campo de 
la tabla seleccionado.
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5.7 Modificaciones de Clientes

Modificar los datos de una ficha. ( Edición )

Para  EDITAR  una  Ficha,  primero  se  debe  de  localizar  la  ficha  a 
modificar mediante la opción [Buscar]. Para más información sobre estas 
opciones,  ver  el  apartado  anterior  (Consultas).  Una  vez  tengamos  en 
pantalla  la  ficha  a  MODIFICAR,  pulsamos  sobre  el  botón  [EDITAR]  y 
pasamos  ya  a  la  introducción  o  modificación  de  los  datos  de  la  ficha. 
Para  finalizar  pulsamos  el  botón  [GRABAR]  para  que  nos  guarde  la 
información añadida en la Base de Datos o [CANCELAR] para deshacer 
los cambios.

5.8 Informes de Clientes

Imprimir ETIQUETAS, FICHAS o INFORME

Cada  una  de  las  tres  opciones  permite  la 
ordenación  del  Listado  por  CODIGO  o 
ALFABETICO  (por  APELLIDOS)  así  como  la 
INTRODUCCION  de  LIMITES  (Código  DESDE  y 
Código HASTA los que listar).

El  Listado  de  FICHAS  genera  una  relación 
de Fichas tal y como se visualizan, mientras que el 
INFORME  realiza  un  listado  en  columnas  con  los 
datos: Código, Apellidos y Nombre, Domicilio, C.P., 
Población  y  Provincia.  El  resultado  se  visualiza  y 
puede ser enviado a impresora, fax, etc.
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5.9 OTROS DATOS de la ficha de Clientes

Datos LABORALES (solo en Clientes y Contrarios)

Pestaña  LABORAL:  En  este  apartado  se  introducen  los  datos 
laborales más típicos: Nombre de la empresa, tipo de contrato, etc. Sólo 
se permite la Edición

Relación de BIENES (solo en Clientes y Contrarios)

Pestaña BIENES:  En  este  apartado  se  describen  los  bienes  del 
cliente.  Es  muy  útil  para  reflejar  los  bienes  de  los  contrarios  para 
posteriores embargos. Los campos son:

 Descripción del bien: ya sea 
una  vivienda,  vehículo, 
propiedad, etc.
  Importe:  Valor  del  bien 
descrito anteriormente
  Datos  Registrales:  se  utiliza 
para  la  anotación  de  los 
bienes inmuebles
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BLOCK de NOTAS

Pestaña BLOCK: 

El Block de Notas funciona como un mero campo de introducción 
de  texto  para  realizar  cualquier  anotación  que  desee  sobre  la  ficha  en 
uso (en este caso sobre un cliente).

Para introducir un nuevo apunte debe de pulsar sobre el botón [ + ] 
procediendo después a escribir el texto que desee. Para modificar datos 
ya  introducidos  basta  con escribir  encima o  a  continuación  del  texto  ya 
introducido.  Para  Eliminar  uno  de  los  apuntes  introducidos,  basta  con 
seleccionarlo en la lista de la izquierda y pulsar en el botón [  ].

Si introduce texto en el Block de Notas, se visualizará un icono en 
la pestaña Block que  le  indica que esa  ficha contiene  texto en el Block 
(ver la imagen siguiente).

EXPEDIENTES ABIERTOS y CERRADOS del 
CLIENTE                                                                          

En  cualquier  momento  se  puede  acceder  a  la  LISTA  de 
EXPEDIENTES  EN  CURSO  y/o  EXPEDIENTES  CERRADOS 
correspondientes al Cliente  (Abogado, Procurador, Contrario o Juzgado) 
que tengamos visualizada en ese momento. 

La LISTA de EXPEDIENTES aparece ORDENADA por NUMERO 
de  EXPEDIENTE,  y,  pulsando  el  botón  [EXPEDIENTE COMPLETO]  se 
puede visualizar el Expediente completo correspondiente a la línea sobre 
la  que  esté  situado  el  cursor  en  ese  momento,  lo  que  permite  la 
CONSULTA INMEDIATA DE TODOS LOS DATOS DE CUALQUIERA DE 
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LOS  EXPEDIENTES  RELACIONADOS  CON  el  CLIENTE, ABOGADO, 
PROCURADOR, CONTRARIO o JUZGADO.

Ejemplo de uso: 

En  CLIENTES,  seleccionar  la  ficha.  A  continuación  pulsar  la 
pestaña Exp. Abiertos  (se visualiza una  lista de Exptes. del Cliente que 
se encuentran en curso).
Posicionados  sobre  la  Primera  línea  de  la  lista,  y  pulsando  el  botón 
[EXPED.  COMPLETO]  (se  visualiza  la  ficha  completa  del  Expediente). 

Pulsar  el  botón  [CERRAR] 
para  regresar  a  la  Lista. 
Hacer "click" en la siguiente 
línea de  la Lista y pulsando 
el  botón  [EXPED. 
COMPLETO] se visualiza  la 
ficha  completa  del  Expte 
que  corresponda  y  así 
sucesivamente.

Datos FAMILIARES (solo en Clientes y Contrarios)

Pestaña FAMILIAR. Datos referentes a los familiares.
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Datos de VEHICULOS (solo en Clientes y Contrarios)

Pestaña VEHICULOS. 

Datos  referentes al  vehículo o vehículos del Cliente. Los campos 
son:  Marca,  Modelo,  Matrícula,  Compañía  Aseguradora  y  Número  de 
Póliza.

Datos BANCARIOS (solo en Clientes y Contrarios)

Pestaña BANCOS. 

Se pueden introducir los datos bancarios del Cliente para posterior 
uso.  (Por  ej.  En  las minutas)  Los  campos  son:    Banco  o  caja,  Oficina, 
Domicilio y Nº Cuenta corriente (los 20 dígitos bancarios)

www.gespacho.com
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El botón de ENVIO de EMAIL (solo en Clientes y Abogados)

Este  botón  (solo  en  Clientes  y Abogados)  aparece  en  las  fichas 
que  tienen  introducida una dirección de Email. Sirve para enviar  un E
mail  directamente  desde  la  ficha  del  Cliente  o Abogado.  El  programa 
genera de forma automática un Email con la dirección de Origen ( De: ) y 
la de Destino  ( Para:  ) ya  introducidas para que Ud.  rellene el  resto del 
mensaje.

www.gespacho.com
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La  Base  de  Datos  de  Teléfonos  tiene  una  doble  utilidad:  sirve 
como  Listín  Telefónico,  y  al  mismo  tiempo  hace  de  Base  de  Datos  de 
Profesiones y en especial de Notarios, muy útil a la hora de gestionar los 
poderes.  La  explicación  es  sencilla:  si  se  introducen  los  Notarios  en  el 
Base de Datos de Teléfonos,  y en el  campo PROFESION,  se  introduce 
NOTARIO,  cuando  se  da  de  alta  un  Poder,  se  podrán  "capturar" 
automáticamente  los  datos  de  un  determinado  Notario,  ya  que  la 
aplicación visualizará una ventana con todas las fichas de Teléfonos cuya 
profesión sea: NOTARIO. Lo mismo ocurre con los PROVEEDORES para 
el  Libro  Oficial  de  Gastos  Generales.  Si  en  el  campo  PROFESION 
introduce  PROVEEDOR,  podrá  ‘capturar’  los  datos  de  la  ficha  cuando 
agregue  un  nuevo  apunte  en  libro  de Gastos  haciendo  doble  clic  en  el 
cuadro de texto que pone Proveedor.

Seleccionamos la opción [AGREGAR]
       AGREGAR:  Crear  un  Nuevo Teléfono > El  CODIGO asignado 
al  nuevo  Teléfono  no  debe  existir  en  el  Base  de  Datos  de  Listín 
Telefónico. Una vez introducidos los valores, el programa pedirá la opción 
[GRABAR],  y  así  sucesivamente  hasta  que  se  pulse  el  botón 
[CANCELAR].

Una  importante  utilidad,  al  margen  del  uso  para  los  notarios,  es 
que  nos  permitirá  introducir  en  el  campo  PROFESION  lo  que  nosotros 
queramos para posteriormente poder consultar y/o listar por el mismo, de 
tal  manera  que  si  introducimos  en  él  por  ejemplo  MEDICO, 
INGENIERO,  ...  nos  permitiría  listar  a  personas  que  nos  podrían  hacer 
como  peritos  en  un  determinado  momento  en  función  de  la  profesión 

Recuerde:  Introduciendo NOTARIO  en  el  campo Profesión  puede  capturar  los  datos  al  crear  un 
nuevo Poder e introduciendo PROVEEDOR en el campo Profesión puede capturar los datos al crear 
un nuevo apunte en el Libro de Gastos
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La Agenda  Personal  Diaria,  es  una  utilidad  a  la  que  se  accede 
pulsando en el Menú Principal de GESPACHO, en Despacho > Agenda 
Personal, o bien en el icono AGENDA en la barra de botones.

En el momento de entrar al programa, se visualiza la Agenda con 
la  ficha  correspondiente  al  día  de  hoy.  Para  ver  otras  fechas,  existen 
varias opciones detalladas a continuación. La Agenda es exclusiva para 
cada  uno  de  los  usuarios  del  programa,  o  sea:  un  usuario  no  podrá 
acceder a la agenda de otro usuario.

Para salir de la Agenda Personal, pulse el botón [CERRAR]

7.1 La pantalla de la AGENDA

Cada  vez  que  se  activa  la Agenda  Diaria,  se  visualiza  la  ficha 
dividida en dos partes. En la parte izquierda tenemos el Calendario, y en 
la parte de la derecha se encuentra la Agenda propiamente dicha con la 
correspondiente  fecha  del  Sistema  (fecha  actual)  y  las  anotaciones 
realizadas para el día (ordenadas por hora)

7.2 Opciones: CIUDAD (lista deslizante)

La  ciudad  de  trabajo  se  selecciona  de  la  Lista  Deslizante  que 
aparece en la parte superior de la Agenda. Por defecto se toma la ciudad 
del Usuario Activo.

Aparecen en Rojo los días festivos de la Ciudad activa (además 
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los domingos), y se tienen en cuenta para el 
cálculo  de  Plazos  y  Vencimientos  (En 
Resoluciones  de  Expedientes  y  Exhortos). 
Desde  expedientes,  y  por  defecto,  se  tiene 
en  cuenta  la  ciudad  del  Juzgado  activo  del 
expediente en cuestión.

La AGENDA diariaCAPITULO 7

7.3 Opciones: VER AGENDA

Nos permita visualizar  la Agenda del día que nos  interesa. Puede 
hacer  ‘Doble  Click’  sobre  el  día  que  le  interese  (en  el  calendario  de  la 
parte  izquierda),  o  bien  seleccionar  el  día  con  un  solo  ‘Click’  y  luego 
pulsar el botón [VER AGENDA]

7.4 Opciones: HOY

Nos lleva directamente a la fecha actual.

7.5 Opciones: EXPEDIENTE

Si  el  apunte  se  corresponde  con  un  Expediente  (ver  imagen), 
visualiza dicho expediente  (para  relacionar un Expte con  la Agenda hay 
que realizar el apunte desde el Expediente: En la pestaña Resoluciones: 
Botón [ANOTAR])

7.6 Opciones: AYUDA

Muestra una pantalla de Ayuda.

7.7 Opciones: FIESTAS LOCALES

Esta  opción  nos  permite  introducir  todas  las  fiestas  locales, 
provinciales o nacionales que nos interese de cualquier ciudad o partido 
judicial. Una vez  introducidos  los datos, en el Calendario nos aparecerá 
señalado en color  rojo  los días de  fiesta  introducidos, y el programa  los 
interpretará como festivos a efecto de cálculos de plazos, señalamientos, 
vencimientos,  etc...  en  función  de  la  ciudad  seleccionada.  Se  pueden 
tener  por  tanto  diferentes  calendarios  en  función  de  las  diferentes 
ciudades. 
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Por defecto el programa solo toma como festivos los DOMINGOS, 
por  lo  que  es  importante  introducir  cada  año  las  fiestas  pertinentes 
(Navidad, Reyes, Año Nuevo, Semana Santa, etc …)

7.8 Opciones: ZOOM

Permite ver en una sola pantalla todos los apuntes de una fecha.

7.9 Opciones: CERRAR

Pulsar  [CERRAR] para salir  de  la Agenda Personal. En cualquier 
momento puede volver a abrirla pulsando sobre el Botón [AGENDA] de la 
Barra de Botones o mediante la opción Despacho > Agenda Personal en 
el Menú Principal de GESPACHO Net.
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7.10 Opciones: AGREGAR

Nos  permite  introducir  una  nueva  ficha  en  la Agenda  para meter 
las anotaciones que nos interesen. Aparece un cuadro donde elegimos el 
tipo  de  apunte  a  introducir  (señalamiento,  vencimiento,  etc..).  A 
continuación, deberemos introducir  los datos de la Tabla: Hora, Minuto y 
Descripción o Asunto. Si deseamos asociar el apunte a un Expte, basta 
con poner el Nº de Expte en la casilla Nº Expte y el programa rellenará de 
forma automática el resto de los datos (Abogado, cliente, juzgado, etc) de 
la ficha de la Agenda. También  pueden ser rellenados manualmente por 
el  usuario.  Luego  hacemos  ‘Click’  en  el  Texto  del Apunte  y  escribimos 
nuestra anotación. Al finalizar pulsamos el botón [GRABAR].

7.11 Opciones: ELIMINAR

Hay varias posibilidades para el borrado de apuntes (ver imagen). 

Se puede eliminar el apunte actual. Se elimina la línea de la Tabla 
y su Texto del apunte asociado. 

También  se  pueden  eliminar  apuntes  entre  dos  fechas  (todos  o 
sólo los marcados como Hechos), basta con introducir las fechas Desde y 
Hasta las que eliminar.

La  tercera  opción  permite  eliminar  todos  los  apuntes  marcados 
como Hechos. 
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En  las dos últimas opciones, se puede  realizar un  listado con  los 
apuntes  que  se  van  a  eliminar  ANTES  de  ser  eliminados  (para  su 
verificación, ya que una vez que se eliminen, desaparecerán físicamente 
de la agenda y no podrán ser recuperados)

La AGENDA diariaCAPITULO 7

7.12 Opciones: HECHO

Marca/  Desmarca  como  realizado  un  apunte  de  la  agenda. 
Cuando  se  da  por  realizado  un  apunte,  aparece  una  S  en  la  primera 
columna de la tabla, y el texto del apunte aparece tachado. 

7.13 Opciones: OPCIONES

Permite modificar  el  Tipo  de  apunte  (Señalamiento,  Vencimiento, 
etc.) y permite visualizar solamente los apuntes de un Tipo (podemos ver 
solo los Señalamientos, por Ejemplo).
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Esto  nos  permite  obtener  diferentes  tipos  de  agenda,  por 
ejemplo  si  seleccionamos Juzgado nos permite  sacar  la agenda de 
un determinado Juzgado, si  lo hacemos con Letrado nos presentará 
la agenda de un determinado Abogado.

Si  se  elige  la  opción  Otras,  se  presenta  una  lista  con  los 
valores de la Tabla Tipos de Resolución para que se seleccione uno 
de ellos (Ver el Capítulo 8.2. más adelante en ésta Guía).

Para modificar el tipo de apunte, pulse sobre la opción Asignar 
(ver  la  imagen  de  la  izquierda)  y  seleccione  el  tipo  de  apunte  que 
desea. Luego pulse en el botón [Aceptar]

7.14 Opciones: IMPRIMIR

Imprime  la  Agenda  de  la  fecha 
seleccionada.  Se  genera  un  informe  que  es 
depositado en el Procesador de Textos. El usuario 
accede  directamente  al  procesador  de  textos  y  a 
través  del  mismo  podemos  manipular  o  imprimir 
todo el  texto o solo el  texto seleccionado  (Archivo
+Imprimir o icono de impresora).

Antes  de  proceder  al  enlace  con  el  procesador  de  textos,  la 
aplicación nos pregunta entre que  fechas queremos obtener  la  agenda, 
así como que  tipo de agenda queremos obtener. Por ejemplo, podemos 
decir que nos liste la agenda de la semana siguiente de un determinado 
Letrado o de un determinado Juzgado,  o bien  la agenda económica de 
todo un mes, o  la agenda completa del día de hoy o de cualquier grupo 
de días.

7.15 Opciones: CONSULTAR TODO

Hay una  función oculta  (es decir, no está asignada ningún botón) 
que permite ver, modificar y eliminar cualquier apunte de la Agenda. Para 
acceder  a  ésta  función,  haga  doble  click  sobre  el  número  del  día  que 
aparece en grande en la parte superior de la Agenda.

Manual de Uso

www.gespacho.com


Página 30

Manual de Uso

GESPACHO net

Inmediatamente  aparece  una  nueva  ventana  que  contiene  una 
Tabla  con  todos  los  apuntes  de  la  Agenda.  En  esta  tabla  Ud  puede 
consultar, modificar  y eliminar apuntes, para ello basta  con desplazarse 
sobre la tabla y pulsar sobre cualquiera de las líneas que la componen.

La AGENDA diariaCAPITULO 7

Para  Consultar  un  apunte:  simplemente  pulse  en  la  línea 
correspondiente a dicho apunte

Para  Modificar  un  apunte:  pulse  en  la  línea  correspondiente  al 
apunte que desee modificar y escriba

Para  Eliminar  un  apunte:  pulse  en  la  línea  correspondiente  al 
apunte y pulse (en el teclado) en la tecla [Supr]

Para cerrar esta Tabla, pulse sobre el botón [Cerrar]

7.16 Opciones: POSPONER

Este botón permite posponer un 
determinado apunte para otra fecha. 

Se  genera  de  forma  automática 
un  nuevo  apunte  (copia  del  actual)  en 
el que se pueden modificar algunos de 
los  datos  del  apunte  antes  de  realizar 
la nueva anotación en  la Agenda (tal y 
como se puede ver en la imagen de la 
izquierda).
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7.17 Opciones: RECORDATORIOS SEMANALES

Este Botón permite generar un  listado con los SEÑALAMIENTOS 
que  cada  abogado  tiene  para  la  semana.  Por  defecto  se  presenta  la 

semana que se tiene visualizada 
en  la  Agenda,  pero  se  pueden 
cambiar  las  fechas  para  el 
listado. Una vez introducidas las 
fechas, hay que seleccionar si el 
listado  se  va  a  enviar  a  cada 
abogado  directamente  por  e
mail  (se  genera  un  Email  para 
cada  uno  de  los  abogados),  o 
bien  si  se  envía  al  procesador 
de  textos  MSWord  y  se  abre 
como  documento.  Luego,  solo 

GESPACHO  Net  genera  un  listado  (un  archivo  de  texto  llamado 
LREC_nombre_y_apellidos_del_Abogado.txt)  para  cada  uno  de  los 
abogados que tengan SEÑALAMIENTOS en las fechas elegidas. Solo se 
listarán los apuntes de la agenda que sean SEÑALAMIENTOS. 

(Para modificar el tipo de apunte vea el capítulo 7.13)
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Tablas de ARANCELES, TIPOS de RESOLUCION y 
PROVINCIAS

La aplicación provee de tres tipos de Tablas pregrabadas: la Tabla 
de  ARANCELES,  que  se  entrega  con  parte  de  los  aranceles  ya 
pregrabados,  la Tabla de Tipos de RESOLUCION, donde  también están 
ya pregrabados los Tipos más frecuentes y la Tabla de Provincias.

Estas Tablas están completamente abiertas al usuario, quién podrá 
en cualquier momento añadir,  cambiar o borrar  cualquiera de  las  líneas 
que componen dichas tablas.

8.1 La TABLA de ARANCELES

Esta  Tabla  contiene  todos  los 
Aranceles  (Derechos)  que  hay  hasta  la 
fecha cuyos importes son importes fijos. El 
contenido de esta Tabla se puede 'capturar' 
a la hora de minutar (cuando se requiera la 
introducción  de  Derechos)  o  a  la  hora  de 
introducir los derechos día a día relativos a 
un Expediente.

Puede  localizar  un  determinado 
arancel en  la  tabla escribiendo parte de  la 
Descripción  en  el  cuadro  de  texto  Buscar 
que  aparece  en  la  parte  superior  de  la 
tabla. 

8.1.1 AÑADIR nuevas líneas a la Tabla

Ud.  puede  añadir  nuevas  líneas  a  la  tabla  pulsando  el  botón 
[AGREGAR]  para  añadir  una  línea  en  blanco,  para  posteriormente 
introducir datos en dicha línea. Una vez introducidos los datos, pulsamos 
el botón [GRABAR]

8.1.2 BORRAR líneas de la Tabla

Para borrar una determinada Línea de la Tabla, basta con situar el 
cursor sobre ella y pulsar el botón [ELIMINAR]. La aplicación nos pedirá 
confirmación del borrado de la línea.
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8.1.3 EDITAR (modificar) líneas de la Tabla

Para cambiar el contenido de cualquiera de las Líneas de la tabla, 
basta con situar el cursor sobre el CAMPO a modificar, y pulsar [EDITAR] 
para activar el Modo escritura. Ud. podrá escribir a continuación.

8.1.4 IMPRIMIR la Tabla

En  cualquier  momento  podemos  imprimir  la  Tabla  de Aranceles, 
basta  con  hacer  click  en  el  Botón  [IMPRIMIR],  y  tendremos  un  listado 
completo de los Aranceles que tenemos en el programa.

8.2 La Tabla de TIPOS de RESOLUCION

Esta Tabla contiene los TIPOS de RESOLUCION o incidencia más 
comúnmente utilizados. El contenido de esta Tabla se puede 'Capturar' a 
la hora de introducir RESOLUCIONES en un Expediente.

Para Localizar, Añadir nuevas Líneas, Borrar o Modificar alguna de 
las  líneas existentes en  la Tabla, se puede proceder de  la misma  forma 
que se ha explicado en el apartado anterior, ya que su funcionamiento es 
exacto
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8.3 La Tabla de PROVINCIAS

Esta Tabla contiene  las PROVINCIAS. El contenido de esta Tabla 
se puede 'Capturar' a la hora de introducir Clientes, Abogados, etc …

Puede  modificar  el  nombre  de  cualquiera  de  las  provincias 
pregrabadas simplemente escribiendo encima. Obviamente no se pueden 
Borrar ni añadir provincias.

Las TABLAS pregrabadasCAPITULO 8
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Entramos en la parte más importante de la aplicación. Es la Base 
de Datos donde se van a guardar los datos relativos a los Expedientes, y 
que  lógicamente  está  totalmente  relacionado  con  lo  visto  hasta  ahora. 
Esta  es  una  Base  de  Datos  exclusiva,  esto  es,  un  usuario  sólo  podrá 
acceder a sus Carpetas.

Las  opciones  disponibles  para  el  Mantenimiento  de  Expedientes 
son  ocho:  [AGREGAR],  [EDITAR],  [IMPRIMIR],    [ESCRITOS],  [TABLA], 
[LISTADOS],  [ELIMINAR]  y  [CERRAR].  Se  debe  de  utilizar  la  opción 
[AGREGAR] para crear una nueva carpeta,  [ELIMINAR] para borrar una 
carpeta  existente  (OJO,  que  una  vez  borrada  no  se  puede  volver  a 
recuperar),  [EDITAR]  para  cambiar  algunos  de  los  datos  de  la  carpeta 
(Campos: Fecha de Apertura, Descripción, Procedimiento, En Calidad de, 
Cuantía  y  Expte.  Relacionado,  cualquier  otro  dato  se  modifica 
directamente  sin necesidad de pulsar  en el  botón  [Editar]). Para buscar 
cualquier  un  expediente  se  utilizan  los  botones  que  tienen  unos 
prismáticos (se puede localizar un Exspediente por multitud de campos o 
criterios),  [IMPRIMIR]  para  imprimir  los  datos  de  uno  o  varios 
Expedientes,  [TABLA]  para  ver  o  buscar  un  determinado  Expediente 
(haciendo  doble  click  en  una  columna  la  tabla  por  dicha  columna),  y 
[CERRAR] para salir de los Expedientes.

Además, desde  la pantalla de Expedientes, Ud. podrá dar de alta 
nuevos Clientes, Abogados, Procuradores y Contrarios, podrá Minutar, y 
podrá  realizar  notificaciones,  escritos  y  anotaciones  en  su  Agenda 
Personal, y todo ello de forma automática.
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9.1 Expedientes: AGREGAR

El proceso de Introducción (creación) de un NUEVO EXPEDIENTE 
es sumamente sencillo, y está automatizado de tal forma que Ud. dispone 
de  todos  los  datos  necesarios  al  alcance  de  la  mano,  y  sin  tener  que 
recordar ningún código ni número de control.

Para comenzar, pulsamos sobre el Botón [AGREGAR] en la Ficha 
de  Expedientes.  Inmediatamente  se  visualiza  un  Asistente  para  a 
creación de Expedientes que nos va pidiendo todos los datos necesarios.

El Asistente consta de 3 pantallas:

Pantalla Nº 1. Datos iniciales: Rellenamos las casillas y 
pulsamos en el botón [Siguiente]

CAMBIO DEL NUMERO DE EXPEDIENTE PROPUESTO POR 
LA APLICACION

El  número de Expediente  recomendado es el  siguiente:  4  dígitos 
para  el  año  y  otros  4  dígitos  para  el  nº  de  Expediente.  Ejemplo:     
20020197  (año 2002, expediente nº 197)

Si    por  ejemplo      la  aplicación nos propone el  número de Expte. 
20020126  esto quiere decir que el último Expte. de la Base de Datos es 
el  20020125  ,  nosotros  podremos  variar  dicho  número  y  poner    por 
ejemplo   el 20020155 sabiendo que:

a) No puede haber otro Expte. con el número 20020155 (a no ser de otro 
USUARIO)

Ud. podrá cambiar siempre que lo desee el número de Expediente propuesto 
por la aplicación SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTA OTRO EXPEDIENTE CON 
EL NUMERO QUE UD. PROPONGA Y SOLO DURANTE LA CREACION DEL 
EXPEDIENTE, YA QUE UNA VEZ GRABADO, NO PODRÁ SER MODIFICADO.
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b) El próximo número de Expte. que la aplicación nos propondrá será el 
20020156

Introducir  el  resto  de  los  datos  del  Expediente.  Estos  datos  son  los 
siguientes:

FECHA de APERTURA: Fecha en la que abre el Expediente. Por defecto 
es la Fecha de HOY (dd/mm/aa).

DESCRIPCION: Breve descripción del Expediente. Ejemplo: 
RECLAMACION DE DAÑOS

RECONVENCIÓN (S/N): Una 'X' indica que el Expte. tiene  
Reconvención

CUANTIA: Indica la Cuantía del procedimiento. Ejemplo:   30606,07

PROCEDIMIENTO: Indica el Tipo de procedimiento de que se trata. 
Ejemplo: CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVO, etc.

EN CALIDAD DE: Si es Demandante o Demandado, apelante, apelado, 
etc…

Una vez introducidos los valores de la Pantalla1, pulse en el Botón 
[Siguiente] para pasar a  la  Pantalla 2.

En  cualquier  momento  se  puede  abandonar  la  creación  del 
Expediente pulsando en el Botón [Cancelar]

Pantalla Nº 2. Captura de Cliente: Localizamos, seleccionamos y 
Capturamos  el  Cliente.  Una  vez  ‘capturado’  pulsamos  en  el  botón 
[Siguiente]  (si  no  existe  el  cliente  y/o  abogado,  se  pueden  crear  desde 
aquí pulsando el botón [Nuevo])
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Es  OBLIGATORIO  pulsar  el  botón  [Seleccionar]  para  que  la 
aplicación ‘capture’ al cliente de la tabla de clientes. Sabemos que el 
cliente ha sido correctamente  ‘capturado’ cuando aparece su nombre en 
el recuadro en gris que hay en la parte inferior de ésta ventana. También 
se puede introducir  la Referencia del Cliente para éste Expediente en la 
casilla Ref. Cliente.

Si  no  se  desea  capturar  ningún  cliente  en  éste  momento,  basta 
con pulsar en el botón [Omitir]

Una  vez  capturado  el  cliente,  pulsar  sobre  el  botón  [Siguiente] 
para pasar a la ventana de captura del Abogado del cliente.

Pantalla  Nº  3.  Captura  de  Abogado  del  Cliente:  Localizamos, 
seleccionamos y Capturamos el Abogado del Cliente. Una vez ‘capturado’ 
pulsamos en el botón [Siguiente] (si no existe el cliente y/o abogado, se 
pueden crear desde aquí pulsando el botón [Nuevo])

Como  en  la  pantalla  anterior,  es  OBLIGATORIO  pulsar  el  botón 
[Seleccionar]  para que  la  aplicación  ‘capture’  al  abogado de  la  tabla  de 
abogados.  Sabemos  que  ha  sido  correctamente  ‘capturado’  cuando 
aparece su nombre en el recuadro en gris que hay en la parte inferior de 
ésta  ventana.  También  se  puede  introducir  la  Referencia  del Abogado 
para  éste  Expediente  en  la  casilla  Ref. Abog.  en  la  parte  inferior  de  la 
pantalla.

Si no se desea capturar ningún abogado en éste momento, basta 
con pulsar en el botón [Omitir]
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Una  vez  realizada  la  captura,  pulse  sobre  el  botón  [Siguiente], 
entonces  la  aplicación  nos  pregunta  si  deseamos  guardar  el  nuevo 
Expediente  con  los  datos  introducidos  hasta  ahora.  Recuerde  que 
(excepto el Nº de Expediente), el resto de los datos se pueden introducir 
y/o modificar en cualquier momento.

INTRODUCIR EL JUZGADO, JUICIO y Nº DE AUTOS

Una vez grabada  la  'cabecera' del Expediente, hay que  introducir 
los  datos  correspondientes  al  Juzgado,  Juicio  y  Nº  de Autos,  para  ello 
pulsaremos  sobre  el  botón  [+]  que  está  a  la  izquierda  de  la  tabla  de 
Juzgados. A continuación aparece la tabla de 'captura' del Juzgado (que 
debe existir en la Base de Datos de Juzgados) y se procede a su captura 
de igual forma que se realizó la captura de Cliente, Abogado, etc.

Juzgados del Expediente (aparecen en la parte inferior de Expediente)

Ventana de Captura de Juzgado
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Una vez capturado el Juzgado, introducimos el tipo de Juicio, el Nº 
de Autos y, si lo conocemos, su Código de Procedimiento (3 dígitos: ORD 
para  Ordinario,  EJE  para  Ejecución,  etc)  y  su    N.  I.  G.  (Nº  de 
Identificación General proporcionado por el Juzgado. Es un número único 
para cada asunto).

No  hace  falta  pulsar  ningún  botón  para  grabar  los  datos,  ya  que 
éstos  se  graban de  forma automática. Si  nos  equivocamos al  introducir 
cualquiera de los datos del Juzgado, basta con seleccionar en la tabla la 
línea  que  está mal,  y  pulsar  sobre  el  botón  []  para  volver  a  realizar  la 
captura.

JUZGADO ACTUAL:  (El  primer  juzgado que aparece en  la  tabla). Es el 
Juzgado Actual  en  el  que  se  tramita  el  Expte. Ejemplo:    1ª  INSTANCIA 
NUMERO 3 DE GIJON

JUZGADO(s) ANTERIOR(es): (Segundo juzgado que aparece en la tabla 
y  siguientes) Es el  Juzgado anterior  al  actual  en el  que  se diligencia el 
Expte. Por Ejemplo: Cuando se Apela, se pone la Sala de la Audiencia en 
Juzgado  Actual,  y  automáticamente  el  Juzgado  que  estaba  antes  en 
Juzgado Actual (Por Ejemplo 1ª Instancia) pasa a ser Juzgado Anterior. El 
Proceso es automático y el Usuario no  tiene acceso directamente a  los 
datos  de  Juzgado  Anterior.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  en  las 
anotaciones, minutas, etc., aparece el Juzgado que esté visualizado en el 
Campo Juzgado Actual en el momento de la Impresión. El usuario puede 
seleccionar cualquiera de los Juzgados que pertenecen a ese Expediente 
en la Lista deslizante de Juzgado Actual. (pulsando la flecha a la derecha 
del campo Juzgado).

A  la  izquierda  del  campo  Juzgado  aparece  un  número  que  nos 
indica la posición del juzgado en el Procedimiento. Por ejemplo: Tenemos 
unas Diligencias Previas que se tramitan ante el Juzgado de Instrucción 
nº  3  de  Gijón  (el  cual  se  introducirá  a  la  hora  de  dar  de  alta  el 
expediente), a la izquierda de este Juzgado tendremos el nº 1, ya que es 
el  primer  Juzgado  que  interviene  en  el  procedimiento.  Posteriormente, 
por  una  acumulación,  pasa  al  Juzgado  de  Instrucción  nº  4  por  lo  que 
pulsaremos  el  signo  [+]  que  aparece  a  la  izquierda  de  Juzgado  para 
proceder así a añadir el Juzgado de Instrucción nº 4, pulsamos entonces 
en  la  flecha de Juzgado y  lo capturamos. Ahora el Juzgado Actual es el 
Instrucción  nº    4  y  el  anterior  el  de  Instrucción  nº  3.  El  Juzgado  actual 
reflejará ahora a su izquierda el número 2, ya que es el segundo Juzgado 
del expediente. Si posteriormente el procedimiento pasa a Abreviado, con 
diferente  nº  de  autos  pero  en  el  mismo  Juzgado,  y  para  tener  todo 
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perfectamente  controlado,  debemos  de  añadir  de  nuevo  el  Juzgado  de 
Instrucción nº 4, poniendo en juicio: Procedimiento Abreviado y en nº de 
autos  el  correspondiente  número  (ahora  a  la  izquierda  de  este  juzgado 
actual tendremos puesto un número 3, y en Juzgado anterior tendremos 
el  mismo  Juzgado  de  Instrucción  nº  4  con  las  Diligencias  Previas 
anteriores y con el nº 2 a su lado.

Si  posteriormente  apelásemos,  añadiríamos  (capturar)  un  nuevo 
juzgado que sería por ej. Sala 1ª de  la Audiencia provincial,  con  juicio= 
apelación  y  nº  de  autos=  32/98  (éste  último  sería  el  nº  de  rollo). A  la 
izquierda de este nuevo juzgado saldría el nº 4, y sería el actual.

El histórico del ejemplo quedaría así:

Actual 4 Sala 1ª Audiencia provincial Apelación 125/98
Anterior(es) 3 Juzgado de Instrucción nº 4 P. Abreviado 42/98

2 Juzgado de Instrucción nº 4 D. Previas 24/98
1 Juzgado de Instrucción nº 3 D. Previas 32/98

Si  una  vez  resuelta  la  apelación,  el  procedimiento  volviese  al 
Instrucción  nº  4,  este  juzgado  de  volvería  a  capturar,  apareciendo  a  su 
lado como juzgado actual el nº 5, pasando a juzgado anterior la Sala de 
la Audiencia.

En  cualquier  momento  podemos  seleccionar  cualquiera  de  los 
Juzgados de un expediente (actualizándose a la vez el tipo de Juicio y el 
nº  de Autos)  a  fin  de  poder  hacer  escritos,  notificaciones, minutas,  etc. 
sobre él y con sus datos asociados.

El JUZGADO ANTERIOR siempre nos presenta el penúltimo Juzgado en 
el que ha estado el expediente.

Con  este  sistema  el  programa  consigue  que  en  cada  expediente  se 
pueda  tener  un  número  ilimitado  de  Juzgados  controlados,  pudiendo 
acceder en cualquier momento a ellos.

Evidentemente cada JUZGADO va directamente relacionado con 
su tipo de JUICIO y su Nº de AUTOS.

  A  la  derecha  y  en  la  parte  inferior  de  la  tabla  de  Juzgados, 
aparece el botón        que nos permite introducir el nombre del funcionario 
que lleva el Expediente en ese juzgado. Esto es útil para poder imprimir a 
posteriori un listado de Expedientes por Juzgado y Funcionario.

CARPETAS (Expedientes)CAPITULO 9
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9.2 Expedientes: ELIMINAR

Deberemos  de  localizar  el  Expediente  a  borrar,  y  una  vez 
seleccionado utilizamos el Botón [ELIMINAR], para borrar un Expediente.

Con  el  Expediente  a  borrar  en  pantalla,  pulse  sobre  el  botón 
[ELIMINAR] y confirme el Borrado.

Hay que tener en cuenta que al borrar un Expte. determinado, 
se borran al mismo tiempo TODOS los DATOS ASOCIADOS a él:

         Resoluciones   
         Contabilidad (Suplidos)   
         Derechos

Recobros
 etc. ...

9.3 Expedientes: CONSULTAR (búsquedas)

La opción CONSULTAS nos permite 'recorrer' la Base de Datos de 
Expedientes tanto de adelante hacia atrás como a la inversa, nos permite 
también  localizar  un  determinado  Expediente  a  través  de  múltiples 
campos: 

Nº de Expediente
Fecha de Apertura

Cliente
Ref. del Cliente
Empresa (Cliente)
Ref. Empresa

Abogado (Cliente)
Ref. Abogado
Contrario

Ref. Contrario
Abogado (Contrario)

Ref. Abogado (Contrario)
Procurador (Contrario)

Ref. Procurador (Contrario)
Juzgado (o Juzgado + Nº Autos)

Juicio (Procedimiento)
Nº de Autos
N. I. G. 
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9.3.1 Recorrer la BASE de DATOS

Un  recorrido  por  la  Base  de  Datos  de  Expedientes  se  puede 
realizar de adelante hacia atrás (desde el principio de  la Base de Datos 
hacia  el  final),  o  al  revés.  Esto  se  consigue  utilizando  la  Barra  de 
Desplazamiento  por  la  Base  de  Datos  que  está  situada  en  la  Parte 
inferior de la Pantalla del Expediente.

9.3.1 Recorrer la BASE de DATOS

Un  recorrido  por  la  Base  de  Datos  de  Expedientes  se  puede 
realizar de adelante hacia atrás (desde el principio de  la Base de Datos 
hacia  el  final),  o  al  revés.  Esto  se  consigue  utilizando  la  Barra  de 
Desplazamiento  por  la  Base  de  Datos  que  está  situada  en  la  Parte 
inferior de la Pantalla del Expediente.

9.3.1 Recorrer la BASE de DATOS9.3.2 Localizar un determinado Expediente

Para  localizar  un  determinado  expediente  tenemos  varias 
opciones,  la  más  ágil  y  sencilla  es  pulsar  sobre  cualquiera  de  los 
botones:

Cada  uno  de  estos  botones  permite  buscar  expedientes  por  los 
campos sobre los que están situados:

Nº de Expediente
Fecha de Apertura

Cliente
Ref. del Cliente
Empresa (Cliente)
Ref. Empresa

Abogado (Cliente)
Ref. Abogado
Contrario

Ref. Contrario
Abogado (Contrario)

Ref. Abogado (Contrario)
Procurador (Contrario)

Ref. Procurador (Contrario)
Juzgado (o Juzgado + Nº Autos)

Juicio (Procedimiento)
Nº de Autos
N. I. G. 

Y  finalmente,  también  se  puede  utilizar  la  Tabla  de  Expedientes 
para localizar uno o varios.

La forma mas rápida y eficaz de localizar un Expediente es utilizando el Botón [TABLA]

La Tabla de Expedientes se puede ordenar por cualquier Columna simplemente haciendo ‘Click’ sobre el 
Título de la Columna. Por Ejemplo: Pulse sobre [FECHA de APERTURA] en la Tabla de Expedientes
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9.3.1 Recorrer la BASE de DATOS9.4 Expedientes: EDITAR (modificaciones)

Para cambiar los datos de un Expediente, deberemos de localizar 
el  Expediente  a modificar.  Para  ello  podemos  utilizar  cualquiera  de  las 
opciones  descritas  en  el  apartado  anterior  (9.3.    Consultas).  Con  el 
Expediente a editar en pantalla, Pulse sobre el Botón  [EDITAR], y entra 
Ud. en el Modo Edición. Ahora puede modificar  cualquiera de  los datos 
del  Expte.  (EXCEPTO  EL  NUMERO  DE  EXPTE)  pudiendo  realizar  las 
mismas  'capturas'  que  cuando  creó  el  Expte.  (  Ver  el  apartado  9.1.   
EXPEDIENTES: ALTAS)

Una vez realizadas las correcciones necesarias, deberá de grabar 
los cambios en su Disco Duro. Para ello pulse el botón [GRABAR].

Recuerde que puede introducir un cliente, su empresa, su abogado, un 
contrario, su abogado, su   procurador    (junto con sus  referencias), un 
juzgado, Juicio o Nº de Autos directamente sin necesidad de pulsar en 
el botón Editar. Para ello basta con pulsar en el botón [+] para agregar 
uno nuevo o [] para eliminar el seleccionado. En cuanto al Abogado, 
Procurador y Empresa, basta con pulsar en el botón        para capturar 
o eliminar la captura

9.3.1 Recorrer la BASE de DATOS9.5 Varios Clientes, Contrarios o Juzgados por Expte

Como  hemos  dicho  antes,  la  aplicación  controla  un  número 
ilimitado  de  Juzgados  por  cada  expediente,  y  lo  mismo  ocurre  con 
clientes y contrarios.

Para asociar más de un Cliente o Contrario a un Expediente  (un 
Cliente  y  un Contrario    lo  que  llamaremos Cliente  Principal  y  Contrario 
Principal  se  introducen  al  dar  de  alta  el  Expediente),  basta  con  Pulsar 
sobre el botón [+] que se encuentra a la izquierda del cliente y proceder 
a capturar el cliente de la lista deslizante como se explica en el apartado 
9.1 (Exptes: AGREGAR). Los Clientes se deben de crear en la Base de 
Datos de Clientes como siempre, para ser posteriormente  'relacionados' 
con  un  determinado  Expte.  El  mismo  proceso  vale  para  añadir  mas 
Contrarios y lo mismo para Juzgados

Si en el Expediente hay mas de un cliente con diferente abogado 
(situación a tener en cuenta a la hora de notificar por ejemplo) se muestra 
un aviso visual (una i en color verde para los clientes y en color rojo para 
los contrarios). También se avisa si hay mas de un contrario con diferente 
procurador.
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9.3.1 Recorrer la BASE de DATOS9.6 Las pestañas Block de Notas y Mas Datos

BLOCK DE NOTAS

Cada uno de  los Expedientes grabados cuenta  con un  "Block de 
Notas". Con un Expediente en pantalla: Pulsando la pestaña [BLOCK], se 
accede  al  Block  de  Notas  del  Expediente  visualizado.  Para  añadir  un 
nuevo apunte en el Block de Notas del Expediente, pulsar en el botón [+] 
y  escribir  en  el  cuadro  de  texto.  Para  eliminar  un  apunte  del  Block  de 
Notas, seleccionarlo en la tabla de la izquierda y pulsar en el botón [  ].

             Funciona igual que el explicado anteriormente en la base 
de datos de clientes.                                                  

MAS DATOS

La  ventana  de  MAS  DATOS  controla  una  serie  de  datos 
relacionados  con  el  expediente  y  que  no  están  incluidos  en  la  pantalla 
general del mismo.

Se divide básicamente en cinco apartados:

1) Cuantía del expediente: su desglose
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2) Costas: su desglose

3) Control de Sentencias

4) Ejecución de la Sentencia

5) Cálculo de intereses automático.

1) La  parte  referente  a  la  cuantía  permite  hacer  un  desglose  de  la 
misma en cuatro partes: Principal, Reconvención, Intereses, y Varios. De 
la suma de los cuatro sale el importe de la cuantía total que actualiza a su 
vez el de la pantalla principal del expediente.

2) Costas:  permite  el  desglose  del  importe  de  las  costas  en  los 
honorarios del Letrado, del Procurador, Gastos de Peritos y Otros. De la 
suma de las cuatro sale el importe total de las costas.

3) Control  de  las  Sentencia:  Nos  permite  el  control  de  hasta  tres 
Sentencias  por  expediente,  reflejando en  cada una  la  descripción  de  la 
Sentencia,  la  posible  condena penal,  la multa,  y  el  importe  de  cantidad 
líquida  a  abonar.  Nos  permite  así  mismo  saber  si  hay  condena  a 
intereses en la sentencia, condena en costas, y si está o no apelada y en 
que concepto (apelante, apelado).

4) Ejecución:  Completo  control  de  las  fases  de  la  ejecución  de  la 
Sentencia.

5) Cálculo de intereses: Entre dos fechas y a determinado porcentaje 
según  la  Sentencia.  También  se  puede  utilizar  como  calculadora  de 
intereses:  pulsar  el  botón  [Editar]  para  poder  introducir
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las fechas de inicio y fin (nos muestra el nº de días), el % de interés y el 
importe sobre el que hacer los cálculos. Pulsar sobre el botón [Calcular]. 
Una vez realizado el cálculo, si no se desean grabar los datos calculados, 
pulsar sobre el botón [Cancelar]

9.3.1 Recorrer la BASE de DATOS9.7 Líneas del EXPEDIENTE (Resoluciones) 

Llamamos  Líneas  o  Resoluciones  de  un  Expediente  a  las 
'incidencias'  que  se  van  produciendo  a  lo  largo  de  la  vida  del  Expte. 
Resoluciones son (por ejemplo) 'Notificación de Sentencia', 'Presentación 
de Demanda', 'Citación para Confesión', 'Presentación de Prueba', etc. ...

Las resoluciones que se van introduciendo forman el  'histórico' de 
incidencias de cada Expediente, y quedan grabadas y asociadas a cada 
uno  de  los  Expedientes,  de  tal  forma  que  Ud.  podrá  consultarlas  en 
cualquier  momento,  así  como  hacer  que  la  aplicación    anote  de  forma 
automática en su Agenda Personal la(s) Resolución(es) que Ud. indique. 
También  podrá  realizar  notificaciones  al  Letrado,  Cliente,  Empresa, 
Contrario, etc... de la(s) incidencia(s) introducida(s) en Resoluciones.

Para  acceder  a  la  ventana  de  Resoluciones,  en  la  pantalla  de 
Expedientes, pulse la pestaña [Resoluciones].

La tabla de Resoluciones consta de las siguientes columnas:

FECHA  =  Es  la  fecha  en  la  que  se  produce  la  notificación.    Se  debe 
introducir en formato dd mm aa ( dia mes año: 29 09 98 ). Por defecto es 
la fecha de hoy.          

INCIDENCIA/  RESOLUCION  =  Es  el  texto  de  la  Resolución.  Es 
multilínea,  es  decir.  Puede  escribir  las  líneas  que  quiera.  El  texto 
introducido aquí es el que se anota en la Agenda y el aparece escrito en 
las notificaciones al Letrado, etc.

IMAGEN  =  Es  el  nombre  del  archivo  de  imagen  que  contiene  la 
información  que  nos  interesa  asociar  a  la  resolución.  Puede  ser  una 
imagen  escaneada  que  se  asocia  a  la  incidencia  introducida. 
GESPACHO dispone de un completo editor de  imágenes que permite el 
enlace  directo  con  Escáner,  Cámara  Digital  y  cualquier  otro  dispositivo 
soportado  por  el  sistema.  Para  acceder  al  editor  de  Imágenes  pulse 
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el botón [IMAGEN]

TIPO  = Tipo de Archivo de Imagen o Documento. Extensión del Nombre 
del archivo de imagen  o documento asociado a la resolución (BMP, TIF, 
GIF, DOC, RTF, PDF, etc. ...)

LISTAR  =  Indica  si  la  resolución  se  imprimirá  en  los  listados  de 
Expedientes  que  se  soliciten  (tenga  en  cuenta  que  puede  haber 
anotaciones  que  Ud  no  desee  que  se  listen).  Por  defecto  al  crear  una 
nueva resolución se  le asigna el valor SI  (la  incidencia creada se  listará 
en los informes. Si desea que no aparezca en los informes ponga una N 
en éste campo)

Además, en la pestaña de Resoluciones están los siguientes datos:

SEÑALAMIENTO  =  Es  la  Fecha  del  señalamiento  de  la  resolución  o 
incidencia anotada. El  formato de  la  fecha es dd/mm/aa  ( día/mes/año:   
23/08/16 ). Se introduce la hora.

TIENE  VENCIMIENTO:  Marcar  si  la  incidencia  tiene  un  vencimiento 
determinado. Automáticamente  se  activa  una  pantalla  debajo  que  nos 
pide  el  plazo  en  días  del  vencimiento  y  si  el  plazo  se  cuenta  en  días 
naturales, hábiles, hábiles sin contar el mes de agosto, de fecha a fecha 
(por meses); una vez introducidos estos datos y en función de lo elegido, 
el  programa  nos  sugiere  la  fecha  de  vencimiento  de  la  notificación 
teniendo en cuenta el calendario de la ciudad del Juzgado actual (a fin de 
contar los días festivos). 

Por  ejemplo  la  primera  tendría  un  vencimiento  (8  días  hábiles  desde  la 
notificación  y  el  programa  nos  presentaría  la  fecha  propuesta  como 
vencimiento).

Ejemplo de Resoluciones:

 FECHA RESOLUCION IMAGEN TIPO

201195 Periodo de Prueba 8 días 200600020011 TIF
23 11 95  Presentación de Prueba  200600020026 PDF
19 02 96      Confesión demandado 200600020045 RTF

La  presentación  de  la  prueba  sería  una  incidencia  sin  más  ya  que  en 
principio no tendría ni señalamiento ni vencimiento.

La confesión del demandado sería un señalamiento para una fecha fija y 
una hora.

El  programa  le  PROPONE  una  fecha,  es  imprescindible  que  la 
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El Botón [Pegar]

Este botón permite asociar a una resolución un archivo que: o bien 
se  haya  Copiado  (botón  derecho  del  ratón  –>  Copiar)  previamente 
(entonces  se  ‘pega’),  o  bien  Arrastrando  y  soltando  un  archivo. 
GESPACHO Net guarda el  archivo en  la  carpeta  correspondiente  (si  es 
un  documento:  en  la  carpeta  \Docs,  si  es  una  imágen:  en  la  carpeta 
\Imgs, si es un correo electrónico: en la carpeta \Mails, etc) con el nombre 
correspondiente (el nombre se le asigna de forma automática) y deja ese 
archivo asociado a la resolución seleccionada.

El  procedimiento  es  el  siguiente:  primero  se  copia  cualquier 
archivo fuera de GESPACHO (botón derecho > copiar), luego se va a la 
resolución  correspondiente  y  se  pulsa  en  el  botón  [Pegar],  se  abre  la 
ventana de Asociar archivo (en la imagen siguiente). En esta ventana se 
pulsa en el botón [Pegar] y luego en el botón [Asociar]
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ESCANER y LEXNET

Podemos asociar a cada incidencia o resolución una imagen o un 
documento que conste de una o varias hojas a fin de llevar un archivo de 
documentos  completo  en  el  expediente.  Para  escanear  una  imagen  y 
asociarla  a  una  resolución  tan  sólo  debe  de  posicionarse  encima  de  la 
resolución  a  la  que  desea  asociar  la  imagen  (no  hace  falta  si  está 
introduciendo una nueva) y pulsar el botón  [IMAGEN]; automáticamente 
el programa empezará a escanear el documento  (1ª hoja); una vez que 
acaba nos pregunta si queremos escanear más hojas, continuando hasta 
que  se  acabe  el  documento  (o  las  escaneará  todas  seguidas  si  el 
escáner dispone de alimentador automático). 

Una  vez  finalizado  el  escaneado  del  documento,  éste  queda 
automáticamente  asociado  a  la  resolución  introducida  y  podrá  ser 
enviado junto con las notificaciones.

Como puede observar la función de escanear está completamente 
integrada  en  el  programa  y  totalmente  automatizada  a  fin  de  llevar  un 
control  total  de  forma  rápida  y  eficaz.  No  se  requieren  programas 
externos para su uso. Vea el Capítulo 15 (Gestión Documental) para ver 
la configuración del escáner

  Si  ya  tiene  la  imagen  escaneada  (o  la  ha  recibido  por  correo 
electrónico)  puede  asociarla  a  una  resolución  en  cualquier  momento, 
para ello debe guardar  la  imagen recibida (en  formato TIF o PDF) en  la 
carpeta  IMGS  (C:\PROGRAM\GESPACHO\IMGS),  seleccionar  la 
resolución  a  la  que  se  desea  relacionar  con  la  imagen  y  pulsar  en  el 
botón  [Asociar...]    (Asociar  archivo).  A  continuación  sólo  tiene  que 
seleccionar cual es la imagen que desea asociar (también puede hacerlo 
de forma más cómoda usando el botón [Pegar] explicado anteriormente 
en este mismo capítulo).

  Lo mismo  ocurre  con  los  documentos,  emails  y  otros  archivos, 
solo  que  éstos  deben  estar  guardados  en  diferentes  carpetas  (por 
ejemplo  la  carpeta  DOCS    para  los  documentos  (C:\PROGRAM

\GESPACHO\DOCS).  Los  documentos 
pueden estar en  formato Doc o en  formato 
Rtf  (utilizado  por  el  Sistema  de 
Notificaciones Electrónicas LexNet) y los E
mails en formato Eml o en formato Msg. Ud 
solo debe indicar que tipo de archivo desea 
asociar a la resolución y GESPACHO abrirá 
la  carpeta  necesaria  para  que  Ud 
seleccione el archivo.
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9.7.1 ANOTAR Resoluciones en la Agenda

La  aplicación  permite  la  anotación  AUTOMATICA  de  cualquier 
resolución  o  grupo  de  resoluciones  en  su Agenda  Personal,  para  ello 
debe de posicionar el cursor SOBRE  la  resolución que se desee anotar 
en  la Agenda,  y  pulsar  el  botón  [ANOTAR]  situado  a  la  derecha  de  la 
ficha.

En  este  punto  la  aplicación  nos  presenta  una  ventana  para  que 
confirmemos  la  fecha  en  la  que  se  debe  de  anotar;  esta  fecha  de 
anotación  en  la  agenda  se  puede  variar  sobre  la  marcha,  así  como  la 
hora en  la que hacer el  apunte en  la Agenda. Por defecto  la  fecha que 
aparece propuesta es:

La  Fecha  de  Señalamiento  (Si  la  hay).  Si  no  hay  Fecha  de 
Señalamiento,  la Fecha de Vencimiento  (calculada)  si  la hay. Si  no hay 
Fecha de Señalamiento, ni fecha de Vencimiento, se propone la fecha de 
la Resolución.

Podemos  cambiar  la  fecha 
propuesta  con  solo  pulsar 
sobre  el  día  en  el 
Calendario que se visualiza. 
Tambien  podemos 
seleccionar  aquí  el TIPO de 
APUNTE  que  vamos  a 
realizar:    (Señala  miento, 
Vencimiento,  Em  bargo, 
etc)

Realizamos la anotación pulsando en el botón [ANOTAR].

...  Automáticamente  se  ha  realizado  el  apunte  correspondiente  en  la 
Agenda.

Para repetir el apunte para dentro de 30 días, volvemos a seleccionar el 
botón [ANOTAR] y realizamos la misma operación:

[ANOTAR],  y  esta  vez  cambiamos  la  Fecha  propuesta  (15/12/16)  por
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15/01/17,  introducimos  de  nuevo  la  hora  11:30  y  aceptamos  con 
[ANOTAR]

... Automáticamente  se  ha  realizado  el  apunte  en  la    correspondiente 
página de la Agenda.

Hemos  realizado DOS APUNTES  IGUALES  en  nuestra AGENDA 
PERSONAL en dos  fechas diferentes,  con  sólo  indicarle  a  la  aplicación 
las fechas.

*  Cualquiera  de  los  apuntes  realizados  en  la Agenda  tiene  el  siguiente 
formato:

  Expte. 123/95 > ALVAREZ MOURO, PEDRO    
  Contrario: LOPEZ HERMIDA, JOSE MANUEL  
  Abogado: JOSE LUIS RODRIGUEZ PELAEZ
  1ª INSTANCIA NUMERO 3 DE GIJON   
  JUICIO ORAL NUM. 56/95                   
  SEÑALAMIENTO:                              
  AUTO NOTIFICANDO JUICIO ORAL           

Como  podrá  observar,  la  información  pasada  a  la  Agenda  es 
exhaustiva.  Con  una  sola  mirada  Ud.  sabrá  quién,  donde,  cuando  y 
porqué, ahora Ud. puede imprimir la ficha de la Agenda y llevarla mañana 
al  Juzgado  (en  vez  de  su  dietario).  Y  TODO  ELLO  DE  FORMA 
TOTALMENTE AUTOMATICA

9.7.2 Enviar NOTIFICACIONES personalizadas

Una vez  introducido el  texto de  la(s)  línea(s) de  Incidencias visto 
en los apartados anteriores, y tras anotar el correspondiente recordatorio 
en la Agenda, lo mas corriente es enviar una carta o saluda (notificación) 
normalmente  al  Abogado,  aunque  en  determinados  casos  también  se 
envía al Cliente o Compañía de Seguros. La aplicación permite el envío 
de  Notificaciones  automáticas  a  gran  variedad  de  destinos.  Podremos 
notificar una determinada incidencia o Resolución a:

a)  [Al Cliente] ... Se imprime la parte correspondiente al Cliente, con 
posibilidades de notificar a:

 Al cliente
 A la Empresa del Cliente
 Al Abogado del Cliente
 A todos los Clientes del Expediente (si tuviese más de 1 Cliente)
 A las Empresas de todos los Clientes
 A los Abogados de todos los Clientes
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b)  [Seleccionar  Cliente]    ...  Se  permite  la  posibilidad  de  elegir  los 
Clientes  del  Expediente  a  los  que  nos  interese  Notificar,  así  como  sus 
Abogados y Empresas.

c)  [A  la  parte  Contraria]  ....  Se  imprime  la  parte  correspondiente  al 
Contrario, con posibilidades de notificar a:

 Al contrario
 A la Empresa del Contrario
 Al Abogado Contrario
 Al Procurador Contrario
 A todos los Contrarios del Expediente (si tuviese más de 1 Contr)
 A las Empresas de todos los Contrarios
 A los Abogados de todos los Contrarios
 A los Procuradores de todos los Contrarios

d)  [Seleccionar  Contrario]    ...  Se  permite  la  posibilidad  de  elegir  los 
Contrarios del Expediente a los que nos interese Notificar, así como sus 
Abogados y Empresas.

e) [Libre].... El programa nos pedirá los datos por teclado para mandar la 
notificación a quien deseemos.
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  Existe  la  posibilidad  de  incluir  las  imágenes  asociadas  a  la 
resolución al mandar  la notificación, con solo pinchar con el  ratón en  la 
opción [INCLUIR IMAGEN].

También  se  puede  enviar  la  notificación  directamente  por Email. 
En éste caso, el  texto de la carta se envía como el texto del mensaje, a 
no ser que se marque la casilla Adjuntar como Documento, en cuyo caso 
se  envía  un mensaje  con  la  carta  como  documento  adjunto.  Se  puede 
adjuntar la carta como documento (se adjunta en formato Rtf) y la imagen 
asociada.

Además,  si  se  está  dado  de  alta  en  el  servicio  de  mensajes  a 
móviles,  se  puede  enviar  directamente  un  aviso  al  teléfono  móvil  del 
destinatario. El servicio de mensajes a móviles es de pago.

Si  hemos  decidido  enviarla  directamente  por  Email  como 
documento adjunto, se abrirá la siguiente ventana:

Si no hemos marcado la casilla Enviar directamente por Email, se 
abre el MSWord© con el documento ya personalizado: 
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La  notificación  se  abrirá  en  MSWord  ©  y  nos  preguntará  si 
deseamos  guardar  una  copia  del  documento  (que  se  guardará 
automáticamente en la carpeta DOCS) 

El  formato de estas plantillas  las puede modificar  el  usuario.  Las 
Plantillas  de  Notificaciones,  así  como  las  de  Traslado  de  Copias  son 
documentos de MSWord © y están en la carpeta \Plantillas (C:\PROGRAM
\GESPACHO\PLANTILLAS).  Para  saber    que  documento  corresponde 
con  cada  tipo  de  Notificación,  pulse  en  el  botón  [Escritos]  Categoría 
NOTIFICACIONES,  localice  en  la  Tabla  de  Escritos  la  plantilla 
correspondiente y vea en la columna Documento Asociado el nombre del 
documento.

La carta de Notificación estándar consta de tres partes:
 
a) Cabecera: que contiene un Membrete con los datos del usuario y (en 
formato sobre de ventanilla) los datos del  destinatario así como la fecha 
en formato:

            Población del usuario, día de mes de año
            Ejemplo:  Gijón, 12 de septiembre de 1.998
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La  Cabecera  también  contiene  los  datos  más  importantes    del 
expediente: Cliente, Contrario, Juzgado, Juicio, Autos, etc. ...

b) Cuerpo: que contiene un texto fijo predefinido del tipo:

"Estimado/a Compañero/a:

Adjunto te remito última actuación habida en el asunto  referenciado." 

Así como las líneas de texto de la incidencia que se haya seleccionado.

c) Pie: Que consta de una breve despedida y un  lugar para  la  firma del 
usuario.

El formato de la carta ya personalizada es el siguiente:

USUARIO MASTER
Procurador de Los Tribunales
c/ Perez del Porrón, 23
33001 OVIEDO  (ASTURIAS)

ANTONIO PELAEZ LOPEZ
ABOGADO

CAMBIAS, 123
33221 GIJON (ASTURIAS)

Mi Refª.:  20060198
Su Refª.:  217/06
Cliente: FRANCISCO PELAEZ LOPEZ
Contrario: ESTRASA
Juzgado: SALA 8ª AUDIENCIA PROVINCIAL
Juicio: Apelación, Nº 94/98

Oviedo, a 20 de septiembre de 2006

Estimado  compañero,  adjunto  te  envío  copia  de  la  última 
actuación / notificación recibida en mi despacho.

Señalado para el día 23/10/98 el Juicio Oral. Esto es el texto de la 
Incidencia  /  Resolución.  Se  pueden  introducir  tantas  líneas  como  se 
precisen.  Este  texto  es  'fundido'  de  forma  automática  en  las 
Notificaciones y en cualquiera de las Plantillas de Escritos.

Recibe un cordial saludo.
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El  formato  de  la  carta  sin  personalizar  (la  plantilla,  documento  de MS
Word ©) es el siguiente:

$USUARIO
Procurador de Los Tribunales
$DOMICI_USU
$POBLAC_USU

$ABOGADO
ABOGADO

$DOMICI_ABO
$POBLAC_ABO

Mi Refª.:  $MI_REF
Su Refª.:  $REF_ABO
Cliente:  $CLIENTE
Contrario:  $CONTRARIO
Juzgado:  $JUZGADO
Juicio:  $JUICIO, Nº $AUTOS

$CIUDAD, a $FECHA

Estimado  compañero,  adjunto  te  envío  copia  de  la  última 
actuación / notificación recibida en mi despacho.

$RESOLUCI

Recibe un cordial saludo.
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9.7.3 El botón TELEMATICA

El  botón  [Telemática]  permite  preparar  el  envío  de  documentos 
telematicamente. Los documentos deben estar previamente asociados al 
Expediente (como imágenes, en resoluciones).

Al pulsar sobre el botón [Telemática], se abre una ventana que nos 
permite seleccionar los documentos que vamos a enviar:

Para  seleccionar  un  documento,  basta  con  seleccionarlo  de  la 
tabla  de  resoluciones  del  expediente  y  pulsar  en  el  botón  [Agregar  el 
documento  a  la  Lista].  Los  documentos  seleccionados  junto  con  su 
descripción se van mostrando en la parte inferior de la ventana:

Manual de Uso

www.gespacho.com


Manual de Uso

GESPACHO net Página 58

CARPETAS (Expedientes)CAPITULO 9

Si  nos  equivocamos  y  deseamos  eliminar  alguno  de  los 
documentos que acabamos de agregar a la lista, basta con seleccionarlo 
y pulsar en el botón [Eliminar el Documento de la Lista]

Una vez seleccionados todos los documentos a enviar, marcamos 
la casilla [Generar INDICE.Rtf] si deseamos generar de forma automática 
el  índice  de  los  documentos  seleccionados.  Si  hay  Tasas  o  Poderes 
notariales, seleccionar las casillas correspondientes.

Luego solamente hay que pulsar en el botón: [Preparar para envío 
los Documentos Seleccionados]. GESPACHO comprime los documentos 
seleccionados y genera un archivo ZIP que contiene dichos documentos, 
además genera el índice de documentos que se van a enviar:

Tanto el documento principal (el escrito, la demanda, etc) como el 
archivo ZIP y el índice se guardan en el escritorio de Windows. El archivo 
principal  (escrito, demanda, etc) se  llama SIEMPRE 000_DOC0.PDF  (el 
resto de archivos adjuntados en el zip se llaman: 001_DOC1, 002_DOC2, 
etc) y el archivo ZIP se llama SIEMPRE Presentacion_Telematica.ZIP.

Estos archivos son los que hay que adjuntar telemáticamente.

Contenido del archivo 
INDICE.Doc
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Contenido del archivo PRESENTACION_TELEMATICA.zip

Si  no  se  desea  generar  un  archivo  comprimido  (archivo  ZIP)  se 
puede  marcar  la  casilla  [No  comprimir  los  documentos  (solo  copiar)]  y 
entonces  GESPACHO  copiará  todos  los  documentos  en  el  escritorio 
renombrándolos como 001_Doc1, 002_Doc2, etc …

9.8 CONTABILIDAD de la Carpeta

Pulsando  la pestaña  [CONTABILIDAD] se entra en  la ventana de 
contabilidad del expediente. En esta ventana (como en todas las Listas o 
Tablas) es donde se crean  los nuevos apuntes, se modifican y/o borran 
apuntes  existentes  sobre  la  marcha.  Cada  vez  que  se  crea  un  nuevo 
apunte, se realiza de forma automática el cálculo del saldo. 

Cuando  accedemos  a  la  ventana  de  Contabilidad  del  Expte,  se 
visualizan las siguientes pestañas:

SUPLIDOS
GASTOS

DERECHOS
PROVISIONES

COBROS
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9.8.1 Gastos SUPLIDOS

Dentro de la ventana de Suplidos tenemos los siguientes campos:

a)  FECHA  Indica  la  Fecha  en  la  que  se  realiza  el  apunte.  El 
formato de esta fecha es (como todas las fechas del programa) dd/mm/aa 
(dia mes año). Por  defecto se asigna la fecha de hoy.

b)  CONCEPTO  Indica  el  Concepto  del  Apunte.  Está  permitida  la 
introducción de cualquier texto.

c) IMPORTE  Se introduce en euros el total.

d)  TIPO  Indica  el  TIPO  de  JUICIO  (o  INSTANCIA)  a  que 
corresponde  la  línea  de  Suplidos.  Por  defecto  se  asigna  el  Tipo  del 
Juzgado Actual. 

e) MINUTADO  Indica si el apunte ya ha sido minutado o no. Cuando 
se  hace  una  Minuta  normal  (no  una  proforma)  se  cambia  de  forma 
automática  la N por una S, y ese apunte no volverá a aparecer en una 
minuta a no ser que el usuario modifique la S por una N. 

RECUERDE:  El  Tipo  de  Juicio  se  visualiza  a  la  derecha  del  Juzgado, 
junto  al  Juicio  Actual  y  el  Anterior,  en  ‘pestaña’  [GENERAL]  del 
Expediente.

A través del TIPO en la contabilidad nos permite el programa filtrar 
los diferentes gastos y suplidos (también derechos y provisiones) de cada 
fase de un expediente,  pudiendo hacer así  diferentes minutas por  cada 
una.

Ejemplo: Introducir las siguientes líneas en la Contabilidad de  un Expte:

FECHA CONCEPTO IMPORTE TIPO MINUTADO
18 04 96 Pólizas 23,78 1 N
20 04 96 Pólizas 100,08 1 N
23 04 96 Pólizas 12,87 1 N

Para eliminar una  línea de Suplidos, sólo se tiene que colocar en 
la línea que desea eliminar, y pulsar el botón [ELIMINAR], el programa le 
preguntará  "  Está  seguro  de  borrar  esta  línea?.  Para  borrar  responda 
afirmativamente.
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9.8.2 Gastos GENERALES

Dentro de la ventana de Gastos tenemos los siguientes campos:

a) FECHA  Indica la Fecha en la que se realiza el apunte.  El 
formato de esta fecha es (como todas las fechas del programa) dd mm aa 
(dia mes año). Por  defecto se asigna la fecha de hoy.

b) CONCEPTO  Indica el Concepto del Apunte. Está permitida la 
introducción de cualquier texto.

c) BASE    Base Imponible (en Pts.)
d) %_IVA        Porcentaje de IVA a aplicar
e) PTS_IVA      Importe del IVA (en Pts.)
f) IMPORTE      Importe Total del Gasto
g) NUM_ORDEN Número correlativo  y automático  
h) REGISTRO    Número de Registro
i) TIPO_GASTO  Tipo del Gasto según la siguiente tabla:
            
     0. NINGUNO
     1. COSTE de PERSONAL
     2. MATERIAL CONSUMIDO
     3. INTERESES, PRESTAMOS y GASTOS FINANCIEROS
     4. ALQUILERES
     5. AMORTIZACIONES
     6. CONSUMOS: ENERGIA, AGUA, ETC...
     7. OTROS GASTOS

Para eliminar una línea de Gastos, sólo se tiene que colocar en la 
línea  que  desea  eliminar,  y  pulsar  el  botón  [ELIMINAR],  el  programa  le 
preguntará  "  Está  seguro  de  borrar  esta  línea?.  Para  borrar  responda 
afirmativamente.

9.8.3 DERECHOS

La  aplicación  incorpora  una  ventana  de  DERECHOS  o 
ARANCELES, de cada Expediente. En esta ventana, Ud. puede introducir 
los Derechos que se vayan realizando  'día a día' de tal  forma que estos 
derechos quedarán grabados y asignados al Expediente en cuestión para 
que  cuando  Ud.  realice  la  minuta,  la  aplicación  los  incluya 
automáticamente y presente en  la pantalla de Minutación (es  importante 
ir  introduciendo  los derechos generados día a día para poder  tener una 
idea económica global del expediente).
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     La ventana de DERECHOS presenta los siguientes Campos:

CONCEPTO IMPORTE TIPO MINUTADO
Art.  3 CUANTIA INESTIMABLE 23,78 1 N
Art. 12 FILIACION 100,08 1 N
Pólizas 12,87 1 N

El valor TIPO y el valor MINUTADO: explicados anteriormente.

El Valor del campo DERECHO y el Valor del Campo IMPORTE, pueden 
ser  introducidos  por  teclado  directamente,  o  bien  ser  'capturados'  de  la 
Tabla de Aranceles pulsando el botón [CAPTURA ARANCEL].

Para eliminar una línea de Derechos, sólo se tiene que colocar en 
la línea que desea eliminar, y pulsar el botón [ELIMINAR], el programa le 
preguntará  "  Está  seguro  de  borrar  esta  línea?".  Para  borrar  responda 
afirmativamente.

9.8.4 PROVISIONES de FONDOS

Dentro de la ventana de Provisiones tenemos los siguientes campos:

a) Ultima FECHA  Indica la Fecha en la que se realizó el último apunte.  
El formato de esta fecha es (como todas las fechas del programa) dd/mm/
aa (dia mes año). 
b) NOMBRE DEL CLIENTE
c) APELLIDOS DEL CLIENTE
d) PEDIDA Indica el importe de la provisión de fondos pedida
e) RECIBIDA Indica el importe recibido de la provisión
f) SALDO  Se introduce en pesetas el total. (cálculo automático)
g) TIPO)  Indica el TIPO de JUICIO (o INSTANCIA) al que

corresponde la línea de Gastos.
h) DESCRIPCION Indica el Concepto del Apunte. Está permitida la

introducción de cualquier texto.

Para eliminar una  línea de Provisiones, sólo se  tiene que colocar 
en la línea que desea eliminar, y pulsar el botón [ELIMINAR], el programa 
le  preguntará  " Está  seguro  de borrar  esta  línea?. Para  borrar  contesta 
afirmativamente.

Para solicitar una Provisión de Fondos: 

1. Seleccione  el  cliente  a  quien  se  va  a  solicitar  la  Provisión  de 
Fondos en la pestaña General del Expediente (caso de haber mas de un 
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cliente  en  el  Expediente).  En  la  Tabla  de  Clientes  que  aparece  en  la 
pestaña General del Expediente, pulse sobre el cliente al que le vamos a 
solicitar la Provisión de Fondos.
2. Pulse en la pestaña Contabilidad > Provisiones
3. Pulse en el botón [Pedir Provisión] y seleccione si se va a solicitar 
al cliente seleccionado, a su empresa o a su abogado.
4. Introduzca el importe solicitado

Se  genera  un  documento  dirigido  a  la  persona  o  empresa 
seleccionada y se graba un apunte en  la Tabla de Provisiones Pedidas. 
En esta Tabla siempre hay un solo apunte por cada Expediente y en él se 
muestra  la  fecha  y  el  nombre de última Provisión de Fondos  solicitada, 
así  como  el  total  de  Provisiones  solicitadas,  Recibidas  y  el  Saldo 
resultante (Pedidas – Recibidas)

Al solicitar una Provisión de Fondos, la aplicación genera de forma 
automática  una  Carta  (Escritos  Plantilla:  PROVISION  DE  FONDOS AL 
CLIENTE,  CONTRARIO,  etc  ...).  Cuando  reciba  el  importe  de  una 
Provisión  previamente  solicitada,  pulse  sobre  el  Botón  [RECIBIR 
PROVISION], y siga los pasos. La aplicación anota de forma automática 
el importe recibido y actualiza los Saldos del Expediente.

Para recibir una Provisión de Fondos:

1. Pulse en la pestaña Contabilidad > Provisiones
2. Pulse  en  el  botón  [Recibir  Provisión]  y  seleccione  quien  se  la 
entrega
3. En la Tabla, introduzca el importe recibido
4. Pulse en el Botón [Grabar]

El  Botón  [RECORDAR  PROVISION]  genera  una  Carta  de 
recordatorio  (Escritos  Plantilla:  RECORDAR  PROVISION  DE  FONDOS 
AL CLIENTE, CONTRARIO, etc...)

El  Botón  [DESGLOSE]  muestra  las  diferentes  recepciones  de 
Provisiones.  (Tenga en Cuenta que el  importe que Ud. solicita  le puede 
ser entregado en varias veces)

9.8.5 COBROS

Dentro de la ventana de Cobros tenemos los siguientes campos:

a)  FECHA  Indica  la  Fecha  en  la  que  se  realiza  el  apunte.    El 
formato de esta fecha es (como todas las fechas del programa) dd/mm/aa 
(dia mes año). Por  defecto se asigna la fecha de hoy.
b)  CONCEPTO Indica  el  Concepto  del  Apunte.  Está  permitida  la
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introducción de cualquier texto.
c) Num. Minuta Se  introduce  el  nº  de minuta  a  que  corresponda  el 
Cobro.
d) DEBE Es el importe que debe el cliente o contrario 
(recobros)
e) HABER Es el importe recibido 
c) SALDO  Se introduce en pesetas el total.
d) PERSONA Indica quien hace el pago.
e) C)  Indica si es un COBRO (cliente) o un RECOBRO 
(contrario)

Para eliminar una  línea de Provisiones, sólo se  tiene que colocar 
en la línea que desea eliminar, y pulsar el botón [ELIMINAR], el programa 
le preguntará " Está seguro de borrar esta línea?". Para borrar responda 
afirmativamente.

9.9 Hacer una MINUTA del Expediente

Las  minutas  se  hacen  desde  la  Contabilidad  del  Expediente, 
pulsando el botón [HACER MINUTA].
 

Cuando  Ud.  selecciona  la  opción  [Hacer  Minuta],  debe  de 
responder a varias preguntas presentadas en forma de cómodos Menús, 
a  fin de  indicarle a  la aplicación qué  tipo de Minuta, a quién va dirigida, 
etc...

El primer Menú que se presenta sirve para seleccionar el tipo de minuta a 
quién va a ir dirigida que se va a imprimir:

 a) Seleccione el Tipo de Minuta que desee hacer

[Minuta PROFORMA]

[Minuta NORMAL]

[Presupuesto]

Al hacer una minuta proforma o normal 
el  programa  nos  preguntará  si  nos  la  anota 
en  la  gestión  de  cobros  del  expediente  en 
cuestión  para  poder  seguir  así  el  cobro  total 
de la misma.

Otra  cuestión  a  tener  en  cuenta  es  la 
siguiente:  Si  Ud.  ha  seleccionado  a  alguien
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de  la  parte  contraria  (el  Contrario,  Todos  los  Contrarios,  el  Letrado 
Contrario o el Procurador Contrario) como destinatario de la Minuta, y la 
Minuta  es  del Tipo PROFORMA,  (o  sea,  si Ud.  va  a  enviar  una Minuta 
Proforma  a  cualquiera  de  los Contrarios),  la  aplicación  le  preguntará  si 
desea  realizar  un  apunte  en  COBROS  como  un  recobro.

b) A QUIEN ENVIAR LA MINUTA ?

Una minuta puede ir dirigida a:

a) [Al Cliente]  ... Se imprime la parte correspondiente al Cliente, con 
posibilidades de minutar a:

 Al cliente
 A la Empresa del Cliente
 Al Abogado del Cliente

b) [Seleccionar  Cliente]  ...  Se  permite  la  posibilidad  de  elegir  los 
Clientes del Expediente a los que nos interese Minutar.

c) [A  la parte Contraria]  ...... Se  imprime  la parte  correspondiente al 
Contrario, con posibilidades de Minutar a:

 Al contrario
 A la Empresa del Contrario
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 Al Abogado Contrario
 Al Procurador Contrario

d) [Seleccionar  Contrario]  ...  Se  permite  la  posibilidad  de  elegir  los 
Contrarios del Expediente a los que nos interese Minutar.

e) [Libre] ... Posibilidad de minutar a cualquier cliente ya que nos pide 
los datos por teclado

Una vez  realizadas  todas  las selecciones, se visualiza  la pantalla 
del  Procesador  de  Textos  con  la  Minuta  ya  hecha.  En  ella  se  pueden 
visualizar  los  conceptos e  importes que aparecen en nuestra minuta. Al 
ser un documento se puede modificar, pero  tenga en cuenta que no se 
recalculan  los  importes  (si  modifica  algún  importe  en  el  documento, 
deberá  recalcular  manualmente  los  totales  y  deberá  modificar 
manualmente  los  importes  en  el  Libro  de  Ingresos  con  los  importes 
cambiados en el documento).

Los DERECHOS que aparecen ya introducidos son los que Ud. ha 
ido  introduciendo  'día  a  día'  en  la  Ventana  de  DERECHOS  del 
Expediente  (si  los  hubiese),  los  SUPLIDOS  que  aparecen  son  los  que 
Ud. ha ido introduciendo 'día a día' en la Ventana de CONTABILIDAD del 
Expediente, así como  los GASTOS. No obstante, en esta ventana, Ud.   
podrá modificar, añadir o borrar los datos .

c) ABANDONAR la PANTALLA SIN CONCLUIR el proceso de 
Minutación 
                    Para  Abandonar  en  cualquier  momento,  pulsar  el  botón 
[CANCELAR]

9.10 Ver los SALDOS del Expediente

Se  puede  Consultar  e  Imprimir  el  Saldo  de  un  Expediente  en 
cualquier momento del proceso del mismo, pulsando el botón [SALDOS] 
que se encuentra a la derecha de la ficha de la Contabilidad. En el listado 
aparecen todos los datos contables de la carpeta así como sus totales

Este  Estado  económico  general  está  definido  por  los  siguientes 
parámetros:

a)  DERECHOS:  Las  líneas  introducidas  en  la  ventana  de  DERECHOS 
del Expte. Son los derechos realizados 'día a día'

b)  GASTOS  SUPLIDOS:  Las  líneas  introducidas  en  la  ventana  de 
CONTABILIDAD del Expte. Son  los  gastos  suplidos    introducidos  'día  a 
día'
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c)  RECOBROS:  Las  líneas  introducidas  en  la  ventana  de  COBROS  a 
Contrarios (R) del Expte. Son los importes cobrados a la parte contraria. 
Están introducidos 'día a día'.

SALDO REAL: es el saldo real del expediente, es decir, Provisión 
de fondos – gastos – suplidos.

SALDO VIRTUAL: es el saldo del expediente para el supuesto de 
que se cobrasen  los derechos que estén hasta el momento  introducidos 
en el expediente  (Derechos día a día – Provisión de  fondos + Gastos + 
Suplidos).

9.11 La ventana LIBRO de INGRESOS

Desde  cualquier  Expediente  se  puede  visualizar  las  líneas  del 
Libro de Ingresos correspondiente a las minutas de ese Expediente, a fin 
de consultar cualquier minuta que se haya realizado con anterioridad.

9.12 LISTADOS de Expedientes

El  botón  [Listados] 
permite  generar  una  amplia 
variedad  de  listados  de 
Expedientes.  Todos  los  listados 
se  crean  en  formato  TXT 
(archivos  de  texto  plano)  para 
su integración sin problemas en 
cualquier  escrito,  correo 
electrónico, etc.
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9.A TRASLADOS de COPIAS en papel

En  la pestaña RESOLUCIONES está el botón  [Traslado] que nos 
permite enviar traslado de copias a los procuradores contrarios y/o a las 
PARTES  (pestaña  PARTES  del  Expediente)  que  existen  en  el 
Expediente.  Al  pulsar  en  este  botón,  se  visualiza  la  ventana  de 
TRASLADO,  que muestra  varias  opciones  que  debemos  seleccionar  al 
menos  la  primera  vez  que  utilicemos  esta  ventana  (una  vez 
seleccionadas  la opciones que se deseen, se pueden predefinir para no 
tener  que  seleccionarlas  cada  vez).  La  ventana  de  TRASLADO  es  la 
siguiente:

  La  primera  opción  permite  seleccionar  el  formato  del  documento:  El 
traslado  de  copias  a  tantos  procuradores  y/o  partes  como  tenga  el 
expediente (todos los procuradores y contrarios en una sola página –o en 
mas de una si son muchos) o imprimir una página para cada procurador y/
o parte (en este caso solo se admiten hasta 8 procuradores)

  La  casilla Asunto  presenta  el  Juicio  actual  del  Expediente.  Se  puede 
cambiar  clickando en dicha casilla  y escribiendo directamente el asunto 
que se desee.

 Relación de procuradores Tipo 1. Si se selecciona esta opción el  texto 
del  traslado  para  los  procuradores  y/o  partes  será  del  tipo:   
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1) D. Nombre procurador1 en nombre y representación de D. 
Nombre contrario1

2) D. Nombre procurador2 en nombre y representación de D. 
Nombre contrario2

3) D. Nombre procurador3 en nombre y representación de D. 
Nombre contrario3 …

(este  texto  en  nombre  y  representación  de  se  puede  modificar 
utilizando el botón [Modif. Texto], lo que permite adecuar el documento de 
Traslado de Copias a casi cualquier formato)

 Relación de procuradores Tipo 2. Si se selecciona esta opción el 
texto del traslado para los procuradores y/o partes será del tipo:  

1) D. Nombre procurador1 Nombre Contrario1
  2) D. Nombre procurador2 Nombre Contrario2

3) D. Nombre procurador3 Nombre Contrario3

 Luego hay que seleccionar si se desea generar solo una de las páginas 
o todas las páginas
 Finalmente  seleccionar  si  se desea que el  documento de Traslado de 
Copias se vea por pantalla o que se vaya directamente a la impresora.

Una vez seleccionadas todas estas opciones, se puede pulsar en 
el botón  [Establecer  las Opciones actuales como predeterminadas] para 
no  tener  que  volver  a  seleccionarlas  cada  vez  que  se  envíe  un  nuevo 
Traslado de Copias.

El botón [Plantillas] permite cambiar las plantillas. La pantalla es la 
siguiente :
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Las  plantillas  se  abren  con  el  MSWord©  y  Ud  puede  editarlas 
adaptándolas a  las utilizadas en su Población. Las variables que puede 
utilizar en  las plantillas de Traslado de Copias puede consultarlas en el 
Anexo  4.  Una  vez  modificada  la  plantilla,  debe  guardarla  (en  el  MS
Word©:  Archivo > Guardar y luego Archivo > Cerrar). 

En la ventana de Traslado de Copias, para salir del modo edición, 
pulse en el botón [Cerrar]

9.B Ver RESOLUCIONES de una fecha determinada

En  algunos  casos  puede  interesar  la 
consulta  de  todas  las  resoluciones  que  se 
han  introducido  en  una  fecha  determinada 
(independientemente  del  Expediente  o 
Exhorto). Para estos casos, GESPACHO Net 
incorpora  una  opción  específica  en  el Menu 
Principal > Despacho

Al  seleccionar  esta  opción,  aparece 
una  ventana  que  permite  seleccionar  si  se 
van  a  buscar  las  resoluciones  de 
Expedientes, Exhortos Dimanantes o Exhortos Diligenciados, así como la 
introducción de la(s) fecha(s) a buscar (permite buscar entre un rango de 
fechas: Fecha DESDE y Fecha HASTA).

Si se está buscando en las resoluciones de Expedientes, una vez 
mostradas  éstas,  se  puede  acceder  al  Expediente  concreto  de  una  de 
ellas pulsando el botón  [Ver Expte]  (esta opción no está disponible para 
Exhortos)
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El funcionamiento de esta opción es muy sencillo: se selecciona la 
procedencia  de  las  Resoluciones  que  se  desea  ver  (Expte,  Exhortos 
Diligenciados o Exhortos Dimanantes), se introducen las Fechas DESDE 
y HASTA las que consultar (si solo se desea ver las resoluciones de una 
fecha,  introducir  la  misma  fecha  en  la  casilla  DESDE  y  HASTA),  y  se 
pulsa en el botón [Mostrar]

Se puede imprimir un  listado de  las Resoluciones visualizadas en 
ese momento pulsando en el botón [Listado]

9.C Introducción MASIVA de Resoluciones

En algunos casos, si se tiene que introducir un 
número  muy  elevado  de  resoluciones 
(incidencias) en Expedientes,  puede interesar el 
uso  de  ésta  opción.  Para  estos  casos, 
GESPACHO  Net  incorpora  una  opción 
específica en el Menu Principal > Despacho

Al  seleccionar  esta  opción,  aparece  una 
ventana  que  permite  localizar  un  expediente  e 
introducir una resolución en dos sencillos pasos

El  primer  paso  es  indicarle  al  programa  que 
vamos a  introducir  una nueva  resolución  (pulsando en  el  botón  [Nueva 
Resolución]  y  localizar  el  expediente,  esto  se  realiza  buscando  por 
juzgado, nº de autos o una combinación de  los dos  (también se puede 
introducir  manualmente  el  nº  de  expediente  al  que  se  va  a  asignar  la 
resolución o localizarlo por N.I.G.). Una vez localizado el expediente, se 
selecciona  (opcional)  el Tipo de Resolución,  se  introduce el  texto  de  la 
resolución,  se  selecciona el  Juicio al  que  va asignada y  se pulsa en el 
botón [Grabar]
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Esta  opción  solo  es  válida  para  introducir  incidencias  de  forma 
masiva,  no  permite  anotaciones  en  agenda,  ni  generación  de 
documentos como notificaciones o escritos. 

Esta opción no está disponible para Exhortos.
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10 ESCRITOS predefinidos (Plantillas)

SELECCION de ESCRITOS (Plantillas)     
                                                      

La  aplicación  incorpora  una  potente  utilidad  que  le  permite 
IMPRIMIR  CUALQUIER  DOCUMENTO  personalizado  a  partir  de  una   
Plantilla  que Ud.  puede modificar  o  borrar  en  cualquier momento.  Esta 
utilidad es denominada ESCRITOS PLANTILLA, y se entrega con más de 
300 plantillas de utilidad listas para ser usadas.

La  utilidad  de  Escritos  Plantilla  puede  ser  llamada  DESDE 
Expedientes pulsando el botón [ESCRITOS]. 

Cuando  llamamos  a  esta  utilidad,  aparece  una  ventana  que 
contiene  un  árbol  de  escritos  agrupados  por  categorías  La  Tabla  de 
Escritos  aparece  ordenada  alfabéticamente  por  las  columnas 
CATEGORIA, CODIGO y DESCRIPCION. 

Puede  navegar  por  la Tabla  de  Escritos  como  por  cualquier  otra 
tabla, utilizando la Barra de Navegación situada en la parte inferior de la 
Tabla. También puede lLocalizar un Escrito por su CODIGO, CATEGORIA 
y/o DESCRIPCION utilizando el Botón  [BUSCAR]

Manual de Uso

www.gespacho.com


Manual de Uso

GESPACHO net Página 74

ESCRITOS (Plantillas)CAPITULO 10

10.1 BUSCAR una PLANTILLA

Para  movernos  por  la  Tabla  de  Escritos,  podemos  usar  las 
[Flechas Cursoras] descritas anteriormente, las teclas [Av.Pag] y [Re.Pag] 
y/o  el  Mouse.  Cuando  se  desee  LOCALIZAR  UNA  DETERMINADA 
PLANTILLA, Ud.  podrá  hacerlo  buscándola  por  su Categoría,  Código  o 
Descripción,  para  ello  basta  con  pulsar  el  botón  [BUSCAR].  Al 
seleccionar esta opción, aparece un Menú que presenta tres opciones:

      Buscar por CATEGORIA
      Buscar por CODIGO
      Buscar por DESCRIPCION

En las búsquedas NO ES NECESARIA LA INTRODUCCION de la 
Categoría,  Código  y/o  Descripción  completo(s),  ya  que  la  aplicación 
localiza  por  'cadena  de  caracteres'.  Ejemplo:  Ud.  busca  la  cadena 
'PENAL'  y  la  aplicación  le  presentará  el  primer  escrito  cuya Categoría, 
Código  y/o  Descripción  (según  la  casilla  elegida  para  buscar)  coincida 
con esta cadena,  luego Ud puede  ir  localizando el siguiente escrito que 
contenga PENAL pulsando en el botón  [Siguiente], hasta que  localice el 
que desea. 

10.2 EDITAR una PLANTILLA

Situándonos  sobre  uno  de 
ellos  y  pulsando  el  botón  [EDITAR] 
podemos  editar  la  plantilla  del 
escrito.  La plantilla se abrirá en MS
Word  ©.  Realizaremos  los  cambios 
que  deseemos  y  guardaremos  los 
cambios  (Archivo  >  Guardar).  Se 
guardará  de  forma  automática  en  la 
carpeta  \Plantillas  (C:\PROGRAM\ 
GESPACHO\  PLANTILLAS).  Para 
saber    que  documento  corresponde 
con  cada  Escrito,  en  la  Tabla  de 
Escritos  vea  en  la  columna 
Documento Asociado  el  nombre  del 
documento .doc
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Si deseamos  imprimir un determinado escrito "personalizado" con 
los datos de la Carpeta que tenemos visualizada, tras haber llamado a la 
utilidad de Escritos, situándonos sobre uno de ellos y pulsando el botón 
[IMPRIMIR], obtendremos un menú con las siguientes opciones:

a)  Imprimir Tabla: Permite  la  impresión de  la Tabla completa de escritos 
(Relación de Plantillas)

b)  Imprimir  "personalizado": Como su nombre  indica permite  imprimir el 
escrito  seleccionado  personalizado  con  los  valores  del  Expediente, 
Exhorto o Poder.

La  aplicación  'personaliza'  un  Escrito  basándose  en  VARIABLES  DE 
SUSTITUCION. 

El  programa  tiene  una  serie  de  variables,  que  posteriormente  se 
explicarán,  que  pueden  ser  utilizadas  o  reemplazadas  según  el  Escrito 
que  se  desee  hacer.  A  la  hora  de  imprimir,  la  aplicación  reemplaza 
automáticamente  las  variables  contenidas  en  el  escrito,  por  los  valores 
correspondientes a los datos que figuran en el expediente o Exhorto que 
tenemos en pantalla.
 

Las VARIABLES de SUSTITUCION se dividen en dos bloques:
  Variables  cuyos  valores  toma  el  programa  directamente  de  la 

CARPETA o EXHORTO seleccionado.
 Variables cuyos valores se piden por  teclado en el momento de 

imprimir.

Consulte  aquí  la  Relación  Completa  de 
Variables  de  sustitución  que  Ud.  puede 
utilizar en cualquier plantilla

Las  variables  DEBEN  PONERSE  EN 
EL  ESCRITO  EN  MAYUSCULAS  y 
EXACTAMENTE  IGUAL  QUE APARECEN  EN 
LA  LISTA.  (Por  ejemplo:  $ABOGADO, 
$IMPORTE, etc ...).

Los escritos se pueden variar, o borrar, 
a  voluntad,  tanto  los  códigos  como  los 
contenidos.  Los  CODIGOS  QUE  NO  SE 
PUEDEN  VARIAR  SON  LOS  CORRESPON 
DIENTES A LAS NOTIFICACIONES, MINUTAS, 
PROVISIONES,  etc,  que  están  Bloqueados 
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puede modificar su contenido, pero no eliminar la plantilla)

Ejemplos de VARIABLES de SUSTITUCION POSIBLES TOMADAS de la 
CARPETA  (son  de  reemplazo  automático  por  los  datos  de  la  carpeta 
visualizada a la hora de imprimir el escrito).

   $FECHA          Fecha Actual  ( Tomada del Sistema )
   $USUARIO        Nombre del Usuario
   $CIF_USU        C.I.F. del Usuario
   $MI_REF         Mi Referencia, Num. de Carpeta, Expte. o Exhorto
   $NUM_EXP Siempre Nº Carpeta
   $PROCEDIM       Procedimiento de la Carpeta
   $DESCR_EXP      Descripción del Asunto
   $AUTOS          Último Núm. de Autos
    $JUZGADO        Ultimo Juzgado
   $JUICIO         Último Juicio
   $TJUZGS         Todos los Juzgados, Juicios y Autos   
   $CLIENTE        Nombre del Cliente
   $DOMICI_CLI     Domicilio del Cliente
   $POBLAC_CLI     Cod. Postal, Población y Provincia del Cliente
   $ABOGADO        Nombre del Abogado
   $DOMICI_ABO     Domicilio del Abogado
   $POBLAC_ABO   Cod. Postal, Población y Provincia del Abogado
   $CONTRARIO      Nombre del Contrario
   $ABOCON      Nombre del Abogado Contrario
   $PROCURAD   Nombre del Procurador contrario

EJEMPLO  de  VARIABLES  de 
SUSTITUCION  TOMADAS  por 
TECLADO
A  la  hora  de  imprimir  el  programa 
nos pregunta que se debe imprimir 
en  cada  variable  de  estas  que 
aparezca  en  un  escrito;  por 
ejemplo: en  la variable $IMPORTE 
el  programa  nos  pide  un  importe 
(en  Euros:  123,12)  para  poner  en 
ese  escrito  para  provisión  de 
fondos).
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10.4 CREAR una NUEVA PLANTILLA

Para crear una nueva plantilla, hay que seguir dos pasos:

1.  Hacer click en el botón [AGREGAR]. Automáticamente, se crea 
una  ficha  en  blanco,  donde  se    introducirá  la Categoría,  el Código  y  la 
Descripción  de  la  nueva  Plantilla  y  pulsamos  el  botón  [GRABAR].  A 
continuación se abre un documento en blanco.

2.    Ya  se  puede  escribir  el  texto  correspondiente  a  la  nueva 
plantilla.  Si  se  desea  que  se  sustituya  algún  valor  cada  vez  que  se 
imprima,  utilizar  cualquiera  de  las  variables  de  sustitución  que  tiene  el 
programa. Se permiten tipos y tamaños de letra

 Ejemplo:        
   AL JUZGADO de $JUZGADO             

Esta línea se imprimiría de la siguiente forma:

La aplicación sustituye  los valores que empiecen por un $ dentro 
de la tabla descrita anteriormente, quedando la línea así:

       AL JUZGADO de INSTRUCCION NUM. 2 DE GIJON
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EXHORTOS (Dimanantes y Diligenciados)CAPITULO 11

La  aplicación  contempla  la  gestión  completa  de  Exhortos,  tanto 
DIMANANTES  (los  que  'dimanan'  de  Ud.,  los  que  Ud.  envía  a  otro 
procurador)  como  DILIGENCIADOS  (los  que  le  envía  a  Ud.  otro 
procurador,  los  que  Ud.  'diligencia'  )  automatizando  totalmente  esta 
gestión. 

11.1 EXHORTOS DIMANANTES

Los  Exhortos  Dimanantes  forman  SIEMPRE  parte  de  un 
Expediente,  por  lo  que  su  generación  es  totalmente  automática  ya  que 
los datos necesarios son 'traídos' por la aplicación.

Esta  es  una  Base  de  Datos  exclusiva,  esto  es,  un  usuario  sólo  podrá 
acceder a sus Exhortos. Para acceder a los Exhortos de cualquiera de los 
otros usuarios, se deberá de cambiar el usuario activo.

Las  opciones  disponibles  para  el  Mantenimiento  de  Exhortos 
Dimanantes  son  seis:  [AGREGAR],  [ELIMINAR],  [EDITAR],  [IMPRIMIR], 
[BUSCAR],  [ESCRITOS],  [TABLA],  y  [CERRAR].  Se  debe  de  utilizar  la 
opción [AGREGAR] para crear un nuevo Exhorto, [ELIMINAR] para borrar 
un Exhorto  existente  (OJO,  que  una  vez  borrado  no  se  puede  volver  a 
recuperar),  [EDITAR]  para  cambiar  cualquiera  de  los  datos  del  Exhorto 
(SOLO  del  EXHORTO),  [IMPRIMIR]  para  imprimir  la  opción  deseada, 
[ESCRITOS]  para  acceder  a  los  escritos,  [BUSCAR]  para  localizar  un 
determinado Exhorto,  [TABLA] para ver  todos  los Exhortos y  [CERRAR] 
para salir de la ficha de Exhortos.
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EXHORTOS (Dimanantes y Diligenciados)CAPITULO 11

Además,  desde  la  pantalla  de  Exhortos,  Ud.  podrá  dar  de  alta 
nuevos  Procuradores,  podrá  realizar  notificaciones,  escritos  y   
anotaciones en su Agenda Personal, y todo ello de forma automática.

Los  CAMPOS  que  componen  la  Base  de  Datos  de  EXHORTOS 
DIMANANTES son los siguientes:

NUM. de EXHORTO:    Número correlativo facilitado por la aplicación
automáticamente.

NUM. de EXPEDIENTE      Número del Expediente Relacionado
CLIENTE         Cliente del Exhorto. Es traído de forma

automática.
CONTRARIO       Contrario del Exhorto. Es traído de  forma

automática.
JUZGADO       Ultimo Juzgado del Exhorto. Es traído de

forma automática.
NUMERO de AUTOS    Nº de Autos correspondiente al Juicio. Es 

traído de formaautomática
JUICIO     Ultimo Juicio del Exhorto. Es traído de forma

automática.
CUANTIA    Cuantía del Exhorto. Es traída de forma

automática.
FECHA de APERTURA   Fecha de creación del Exhorto en formato 

dd/mm/aa (día mes año). Por defecto es la
fecha de hoy.

CERRADO (S/N)     Indica si el Exhorto ya está cerrado o no.
FECHA de CIERRE     Fecha de cierre del Exhorto en  formato

dd/mm/aa (día mes año).
DILIGENCIA     Descripción de las Diligencias a realizar.
FIN de PRUEBA  Fecha de Fin de la Prueba. El mismo formato

de las anteriores. Es la fecha límite para
actuaciones.

NOMBRE  PROCURADOR      Es  el  nombre  del  Procurador  a  quien  va 
destinado  el  Exhorto.  Este  nombre  es  'traído'  de  forma  automática  al 
'seleccionar' el Procurador de la Tabla.

Lógicamente,  los  Exhortos  Dimanantes  NO  TIENEN 
CONTABILIDAD,  ya  que  los  gastos  ocasionados  por  este  tipo  de 
Exhortos, se anota en la Contabilidad del Expediente correspondiente.

Sin  embargo,  Ud.  sí  podrá  realizar  un  seguimiento  de  las 
incidencias  (Resoluciones)  que  vayan  afectando  al  Exhorto,  ya  que  la 
aplicación  provee  a  este  tipo  de  Exhortos  de  una  ventana  de 
Resoluciones    que  funciona  exactamente  igual  que  la  de  Exptes.  y 
Exhortos  Diligenciados      desde  la  cual  Ud.  podrá  realizar  todo  tipo  de 
anotaciones  en Agenda,  etc...  así  como  enviar  cualquier  notificación  de 
igual forma que se hizo en los Expedientes y Exhortos Diligenciados.
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EXHORTOS (Dimanantes y Diligenciados)CAPITULO 11

Para  más  información  sobre  Anotaciones  y  Notificaciones  vea  los 
Apartados 9.7.1 (anotaciones) y 9.7.2 (notificaciones)

11.2 EXHORTOS DILIGENCIADOS

Los  Exhortos  Diligenciados  son  tratados  como  Expedientes  de 
duración más corta. Observará a lo largo de este apartado que gran parte 
del  funcionamiento  de  los  Exhortos  Diligenciados  es  igual  al  de 
Expedientes. Los Exhortos Diligenciados, al ser un trámite o una gestión 
que Ud.  realiza para otro procurador, generan   al  igual que  los Exptes.   
unas  incidencias  (Resoluciones),  unos  Gastos  (Contabilidad),  unos 
Derechos, etc, por lo tanto se puede minutar, notificar, hacer escritos, etc.

Esta  es  una  Base  de  Datos  exclusiva,  esto  es,  un  usuario  sólo 
podrá acceder a sus Exhortos. Para acceder a los Exhortos de cualquiera 
de los otros usuarios, se deberá de cambiar el usuario activo. 
 

Las opciones disponibles para el Mantenimiento de Exhortos (igual 
que  en  Expedientes)  son  seis:  [AGREGAR],  [ELIMINAR],  [EDITAR], 
[IMPRIMIR],  [BUSCAR],  [ESCRITOS],  [TABLAS]  y  [CERRAR].  Se  debe 
de  utilizar  la  opción  [AGREGAR]  para  crear  un  nuevo  Exhorto, 
[ELIMINAR] para borrar un Exhorto existente (OJO, que una  vez borrado 
no se puede volver a recuperar), [EDITAR] para cambiar cualquiera de los 
datos  del  Exhorto  (SOLO  del  EXHORTO),  [IMPRIMIR]  para  imprimir  la 
opción  deseada,  [ESCRITOS]  para  acceder  a  los  escritos,  [BUSCAR] 
para  localizar  un  determinado  Exhorto,  [TABLA]  para  ver  todos  los 
Exhortos y [CERRAR] para salir de la ficha de Exhortos.

Además,  desde  la  pantalla  de  Exhortos,  Ud.  podrá  dar  de  alta 
nuevos  Procuradores, 
podrá  Minutar,  y  podrá 
realizar  notificaciones, 
escritos  y  anotaciones  en 
su  Agenda  Personal,  y 
todo  ello  de  forma 
automática.  Los  CAMPOS 
que componen  la Base de 
Datos  de  EXHORTOS 
DILIGENCIADOS  (así 
como  su  funcionamiento) 
son  los  mismos  que 
Expedientes.

Vea el Capítulo 9 
(Expedientes).
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CAPITULO 12 PODERES

La aplicación integra un sistema de gestión de Poderes notariales 
que le permitirá realizar un completo seguimiento de cada poder.

Esta  es  una  Base  de  Datos  NO  exclusiva,  esto  es,  cualquier 
usuario podrá acceder a los Poderes de cualquiera de los otros usuarios. 
(Poderes del Despacho)
 

Las  opciones  disponibles  para  el Mantenimiento  de Poderes  son 
siete:  [AGREGAR],  [ELIMINAR],  [EDITAR],  [IMPRIMIR]  [BUSCAR], 
[IMAGEN]  [ASOCIAR]  y  [CERRAR].  Se  debe  de  utilizar  el  botón 
[AGREGAR] para  crear  un nuevo Poder,  [ELIMINAR] para borrar Poder 
existente  (OJO,  que  una  vez  borrado  no  se  puede  volver  a  recuperar), 
[EDITAR]  para  cambiar  cualquiera  de  los  datos  del  Poder,  [IMPRIMIR] 
para  imprimir  los  poderes,  [IMAGEN]  para  digitalizar  el  poder  (o  Verlo/
Imprimirlo si ya está digitalizado), [ASOCIAR] para asociar una imagen ya 
digitalizada  al  poder.  Un  poder  puede  tener  solamente  UNA  imagen 
asociada. El nombre que se asigna automáticamente a esta  imagen es: 
Cod. Usuario + Nº Poder + “POD” (por Ejemplo: 0005671POD.Pdf  sería 
la imagen asociada al poder Nº 5671 del usuario 000) y [CERRAR] para 
salir de la ficha de Poderes.

Los CAMPOS que componen la Base de Datos de PODERES son 
los siguientes:

NUMERO  de  PODER Número  del  Poder.  De  libre  introducción. 
Están permitidos números duplicados (en el caso de tener un Poder con 
varios Otorgantes: Se crea un Poder con el mismo número para cada uno 
de los otorgantes).
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FECHA     Fecha del Poder en formato dd mm aa (día
mes año)

PROTOCOLO     Número de Protocolo (proporcionado por el
Notario)

OTORGANTE    Nombre del Cliente. Es traído de forma 
automática por la aplicación al 'capturar' pulsado la flecha que se 
encuentra a la derecha del campo del Cliente

 Notario      

NOMBRE    Los Datos del Notario se 'capturan' al 
completo de igual modo que el Cliente (Del listín telefónico donde 
profesión= Notario).
TELEFONO       Teléfono del Notario 
DOMICILIO   Domicilio del Notario. Sale automáticamente

al capturar el Notario. 
CODIGO POSTAL   Cod. Postal del Notario
FAX         Nº de fax del Notario
POBLACION      Población del Notario
PROVINCIA      Provincia del Notario

 Asunto       

FECHA DE SALIDA Fecha de entrega (dd/mm/aa) del poder a 
alguien (salida del despacho)

PERSONA               Persona a quien se entrega el poder.
ASUNTO Asunto que motiva la salida del Poder.
    

Este último bloque  (Asunto),  se debe de'rellenar  solamente en el 
caso de que el poder salga de nuestro despacho (por ejemplo si nos  lo 
pide  el  Letrado),  en  este  caso  se  debe  de  entrar  a  través  del  botón 
[EDITAR], e introducir los datos del Bloque 'Asunto'.

En  cualquier  momento  se  puede  realizar  un  Informe  de  los 
Poderes  que  están  en  nuestro  despacho,  los  que  no  están  en  nuestro 
despacho y/o de toda la Base de Datos de poderes.

Cada vez que se introduzca o modifique alguno de los datos de la 
ficha  de  un  poder,  se  deben  grabar  en  disco  los  nuevos  valores 
modificados, para ello pulse el botón [GRABAR] 

También podemos  'abandonar'  la  ficha de un poder sin grabar en 
disco los cambios, para ello pulse el botón [CANCELAR]

Cuando  estemos  creando  o  modificando  un  Poder,  podemos 
'Capturar' el Cliente  (Otorgante) y el Notario. Situándonos sobre uno de

CAPITULO 12 PODERES
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ellos  y  haciendo  click,  podemos  'capturar'  el  Cliente.  Al  aceptar  este 
Cliente veremos cómo  los datos del  'Otorgante'  (Nombre y Apellidos del 
Cliente) son 'rellenado' de forma automática por la aplicación.

También  mediante  el  mismo  proceso  podemos  capturar  el 
NOTARIO. El notario lo capturaremos del Listín Telefónico. La aplicación 
nos  presenta  solamente  aquellas  fichas  del  Listín  Telefónico  cuya 
PROFESION sea "NOTARIO".

El Botón [IMAGEN]

Si  se  dispone  de  un  escáner,  podemos  digitalizar  el  poder  para 
consultarlo  sin  necesidad  de  buscarlo  físicamente.  Cuando  vamos  a 
digitalizar  el  poder,  GESPACHO  le  da  automáticamente  a  la  imagen 
resultante el siguiente nombre:   nnn aaaaaaa POD     donde: nnn es el 
Código del Usuario que está utilizando  la aplicación y aaaaaaa es el Nº 
de Poder. Por ejemplo:  0005671POD

La imagen resultante puede ser tipo TIF o tipo PDF (dependiendo 
de  la  selección  que  realice  Ud  en  el  momento  de  la  digitalización, 
normalmente se utiliza el  formato PDF porque ocupa menos espacio en 
disco).  En  el  caso  del  ejemplo,  a  imagen  resultante  sería: 
0005671POD.PDF

La imagen resultante se guarda de forma automática (como todas 
las demás imágenes digitalizadas en GESPACHO) en la carpeta \IMGS

Si  Ud  pulsa  el  botón  [IMAGEN]  por  primera  vez,  aparece  la 
ventana de digitalización de documentos de GESPACHO:
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Desde  esta  ventana  puede  realizar  los  ajustes  que  estime 
necesarios y luego digitalizar el poder pulsando en el botón [Escanear].

Una vez finalizada la digitalización, el programa le presentará una 
ventana indicándole el nombre de la imagen resultante:

CAPITULO 12 PODERES

Si  Ud  pulsa  en  el  botón  [IMAGEN]  teniendo  ya  previamente 
escaneado el poder,  se visualiza una ventana que  le pregunta si desea 
ver/imprimir una copia del Poder o si desea Editarlo  (modificarlo: añadir 
más  páginas,  es  decir  digitalizar mas  páginas  y  añadirlas  a  las  que  ya 
tiene digitalizadas en ese poder)

Si  selecciona  la  opción  Editar  imagen,  se  abre  la  ventana  de 
Gestión  Documental.  Esta  ventana  es  tratada  en  profundidad  en  el 
Capítulo 15
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CAPITULO 13 El GENERADOR de LISTADOS

El  programa  incorpora  un  generador  de  listados  en  el  cual  Ud. 
podrá realizar el listado que más le interese de forma automática. 

Su uso es muy sencillo. 

En el Paso 1, debe seleccionar la Base de Datos que quiera listar 
(en  el  Ejemplo:  Clientes). 
Automáticamente se visualizan los 
CAMPOS  de  esa  Base  de  datos   
en  el  Paso  2.  Seleccione  los 
CAMPOS  que  desea  que 
aparezcan  en  el  listado  (en  el 
Ejemplo: NOMBRE, APELLIDOS y 
TELEFONO_1).  Luego  seleccione 
el  orden  en  el  que  desea  que 
aparezcan  en  el  listado  (en  el 
Ejemplo: APELLIDOS, NOMBRE y 
TELEFONO_1.  Para  ello 
seleccionamos  en  el  Paso  3  el 
campo  APELLIDOS  que  aparece 
en  segundo  lugar,  debajo  de 
NOMBRE y pulsamos en la Flecha 
que  aparece  a  la  derecha  para 
subirlo  y  ponerlo  en  primer  lugar, 
por  encima  de  NOMBRE).  Luego 
en  el  Paso  4  seleccionamos  los 
CAMPOS  por  los  que  queremos 
que  se  ordene  el  listado  (en  el 
Ejemplo será un  listado alfabético, 
así  que  vamos  a  ordenar  por 
APELLIDOS, NOMBRE). 

Finalmente  pulsamos  sobre  el 
botón [Listado]
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CAPITULO 14 NOTIFICACIONES ELECTRONICAS

GESPACHO Net  incorpora  un  enlace  completo  con  LexNet.  Este 
enlace consta de 5 opciones

14.1 Plataforma LEXNET

1. Establecer una Conexión 
con  LexNet  utilizando 
InterNet  y  descargar  las 
notificaciones  electrónicas 
existentes  a  nombre  del 
usuario.  Para  ello  el  usuario 
deberá  disponer  de  la  tarjeta 
identificativa y firma digital facilitada por el Ministerio o por el Colegio de 
Procuradores correspondiente.
  GESPACHO  abrirá  por  Ud  el  navegador  de  Internet  predeterminado  e 
introducirá  la  dirección  o  url  a  la  que  se  debe  conectar  para  acceder  a 
LexNet (esta dirección o url se debe  introducir en  la opción 5, explicada 
mas abajo)

2.  Procesar  los  archivos  (Notificaciones  y  Escritos)  descargados  y 
asociarlos al Expediente correspondiente (esta operación es realizada de 
forma automática por GESPACHO)

3. Abrir  la  Carpeta  de  LexNet.  Esta  opción  abre  la  carpeta  donde  se 
guardan  las  notificaciones  de  LexNet  que hemos descargado  (antes  de 
ser procesadas)

4. Ver el Histórico de LexNet. En cualquier momento se puede acceder 
al Histórico de LexNet  para ver los documentos originales que se han ido 
descargando.  Se  abre  una  ventana  similar  a  la  de  procesar  archivos 
descargados,  Histórico  abierta.  Dentro  de  esta  carpeta  están  las 
subcarpetas que contienen los diferentes archivos que hemos procesado 
o archivado. Estas subcarpetas se crean con la fecha del día en el que se 
procesaron o archivaron los ficheros originales descargados.

5. Configuración. Es en esta opción donde se guarda  la dirección URL 
de  conexión  con  la  página  de  LexNet  (por  defecto:  https://
lexnet.justicia.es)

Antes  de  utilizar  el  módulo  de  LexNet  debe  conocer  los  Códigos  de  LexNet  para  los 
Juzgados con los que Ud trabaja habitualmente. Esta información debe proporcionársela el 
Ministerio o en su defecto el Colegio de Procuradores. Luego Ud debe ir a la ficha de cada 
uno de los Juzgados (en el Menú Principal de GESPACHO:  Despacho >> Bases de Datos 
>>  Juzgados)  e  introducir  el  Código  LexNet  de  cada  uno  en  la  casilla  etiquetada  a  tal 
efecto  (pulsando  el  botón  Editar  para  introducir  el  dato  y  luego  pulsando  en  el  botón 
Guardar o Grabar para guardar los cambios)
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CAPITULO 14 NOTIFICACIONES ELECTRONICAS

El  paso  1  (Conectar  con  LexNet  y  descargar  las  notificaciones 
electrónicas  pertinentes)  debe  ser  explicado  por  el  Colegio  de 
Procuradores  correspondiente,  el  cual  le  facilitará  su  firma  electrónica, 
tarjeta identificativa, etc.

Una vez descargadas y guardadas en su ordenador (en la carpeta 
\LEXNET_nnn   donde nnn es el Código de usuario con el que Ud entró 
en  GESPACHO)  las  notificaciones  electrónicas,  debe  utilizar  la  opción 
Procesar Archivos descargados para ver esas notificaciones y asociarlas 
a los expedientes correspondientes.

Como  puede  observar  en  la  ventana  anterior,  las  notificaciones 
que Ud  descarga  de  LexNet  vienen  en  un  archivo  comprimido  (archivo 
ZIP). Hay que descomprimir dicho archivo para poder ver su contenido. 

Podemos  obtener  información  de  un  archivo  comprimido 
seleccionándolo (click)  y dejando el cursor sobre él unos segundos.

El  siguiente  paso  es  pulsar  en  el  botón  [Procesar  archivo  ZIP]. 
Esta acción descomprimirá el archivo y nos presentará el  contenido del 

mismo  (los  documentos,  notificaciones, 
escritos  y  justificantes  que  contenga).  Al 
realizar esta operación, GESPACHO presenta 
un breve informe.

Una vez procesado el Archivo ZIP, desaparece 
de la ventana (se ha guardado en el Histórico)
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Vemos que ahora tenemos una serie de documentos RTF: son las 
notificaciones electrónicas. Para  ver  el  contenido de  cada una  solo  hay 
que  seleccionarla  (click),  y  en  la  parte  inferior,  aparecerá  el  texto  de  la 
notificación.  Si  es  de  un  juzgado  del  que  no  tenemos  introducido  el 
Código  LexNet, GESPACHO nos  lo  indicará  con  un  aviso  en  el  que  se 
nos indica dicho Código, y como vemos en el contenido del documento el 

nombre del Juzgado del que procede, podemos introducir sobre 
la marcha el Código de la Plataforma en la ficha del Juzgado (en 
el Menú Principal de GESPACHO:  Despacho > Bases de Datos 
> Juzgados pulsar el botón [Editar] para introducir el Código de 
la Plataforma y  luego pulsar en el  botón  [Grabar]  para guardar 
los cambios)

Una  vez  seleccionado  uno  de  los  Documentos  RTF,  podemos 
realizar varias operaciones:

 Abrir el documento para editarlo,  imprimirlo, etc. Para ello basta 
con pulsar en el botón [Abrir Documento]

 Ver información del Documento RTF (fecha de generación, fecha 
de recepción, tamaño, Juzgado de procedencia y Nº de Autos, etc). Para 
ello  pulsar  en  el  botón  [Info  Doc]  (también  se  obtiene  esta  información 
dejando el cursor unos segundos sobre el nombre del documento)

CAPITULO 14 NOTIFICACIONES ELECTRONICAS

 Archivar el Documento SIN procesarlo  (es decir, guardarlo en el 
Histórico sin asociarlo a ningún Expediente). Para ello, pulsar en el botón 
[Archivar SIN procesar]

  Procesar  el  Documento  (Asociarlo  al  Expediente 
correspondiente:  se  localiza  por  el  Juzgado  +  Nº  de Autos).  Para  ello 
pulsar en el botón [Procesar documento]. Se genera una nueva línea en
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las Resoluciones  del  Expediente  con  el  texto  que  aparece  en  la  casilla 
Resolución y el documento asociado a esta nueva resolución.

A  no  ser  que  se  haya  marcado  la  casilla  [No  eliminar  esta 
notificación  del  módulo  de  LexNet],  una  vez  procesado  el  documento, 
desaparece de la ventana. Se ha guardado una copia en el Histórico de 
LexNet y otra copia en la carpeta \DOCS. Esta última copia es la que se 
asocia a la resolución del Expediente (como un documento más). Se abre 
de  forma  automática  el  Expediente  seleccionado  en  la  pestaña  de 
Resoluciones (para que realicemos la Notificación al letrado, etc). A partir 
de  la  Rev.  849  de  GESPACHO,  podemos  hacer  que  el  programa 
introduzca  de  forma  automática  un  encabezado  (por  ejemplo  con  los 
datos del procurador) en la copia que se ha asociado a la resolución para 
su  posterior  envío  al  letrado  (esto  se  hace  en  Herramientas  > 
Configuración > Configuración General de GESPACHO). 

La casilla [No eliminar esta notificación del módulo de LexNet], nos 
permite  procesar  una  misma  notificación  varias  veces  para  asociarla  a 
diferentes  expedientes.  Si  la  marcamos  y  luego  procesamos  el 
documento,  se  asociará  al  expediente  correspondiente,  pero  continuará 
en  la pantalla de LexNet para poder volver a procesarla  (en vez de ser 
enviada al histórico y eliminada de la pantalla de LexNet)

Cada día se genera de forma automática un Diario de Sesión, que 
nos permite consultar y/o comprobar  los expedientes en  los que se han 
realizado  anotaciones  de  LexNet.  Se  accede  a  él  pulsando  el  botón 
[Diario].  Se  puede  consultar  el  Diario  de  sesión  de  cualquier  fecha 
(siempre que exista dicho diario)

CAPITULO 14 NOTIFICACIONES ELECTRONICAS

En  cualquier momento  se  puede  acceder  al  Histórico  de  LexNet 
para ver los documentos originales que se han ido descargando.

Para ello hay que seleccionar la opción Notificaciones Electrónicas 
> Plataforma LexNet > Ver Histórico de LexNet en el Menú Principal de 
GESPACHO.  Se  abre  una  ventana  similar  a  la  anterior  pero  con  la 
carpeta Histórico  abierta. Dentro  de  esta  carpeta  están  las  subcarpetas 
que  contienen  los  diferentes  archivos  que  hemos  procesado
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o archivado. Estas subcarpetas se crean con la fecha del día en el que se 
procesaron o archivaron  los  ficheros originales descargados (en formato 
aaaa_mm_dd).

CAPITULO 14 NOTIFICACIONES ELECTRONICAS

Desde  aquí  podemos  abrir  cualquiera  de  los  documentos  y 
podemos RESTAURARLOS (es decir, pasarlos a la carpeta LexNet para 
volver a procesarlos si  fuese necesario). También  tenemos acceso a un 
archivo  LOG  de  operaciones  que  nos  indica  el  día  y  la  hora,  el 
Expediente al que se asoció el documento, y otra información de interés)
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El  programa  incorpora  un  enlace  con  la  Plataforma  del  CGPE. 
Veamos  ahora  los  Traslados  de  Copias.  Este  enlace  consta  de  5 
opciones

14.2 Plataforma CGPE

1. Establecer una Conexión 
con  la  plataforma  de 
Traslados  utilizando  InterNet 
y  descargar  los  traslados 
existentes  a  nombre  del 
usuario.  Para  ello  el  usuario 
deberá  disponer  de  la  tarjeta 
identificativa  y  firma  digital 
facilitada  por  el  Ministerio  o  por  el  Colegio  de  Procuradores 
correspondiente.  GESPACHO  abrirá  por  Ud  el  navegador  de  Internet 
predeterminado e introducirá la dirección o url a la que se debe conectar 
para acceder a la plataforma (esta dirección o url se debe introducir en la 
opción 5, explicada mas abajo)

2.  Procesar  los  archivos  (traslados)  descargados  y  asociarlos  al 
Expediente  correspondiente  (esta  operación  es  realizada  de  forma 
automática por GESPACHO)

3. Abrir la Carpeta de Traslados. Esta opción abre la carpeta donde se 
guardan los traslados que hemos descargado (antes de ser procesados)

4.  Ver  el  Histórico  de  Traslados.  En  cualquier  momento  se  puede 
acceder al Histórico   para ver los documentos originales que se han ido 
descargando.

5. Configuración. Es en esta opción donde se guarda  la dirección URL 
de conexión con la página de la Plataforma de Traslados de Copias

El  paso  1  (Conectar  con  Plataforma  y  descargar  los  traslados 
pertinentes)  debe  ser  explicado  por  el  Colegio  de  Procuradores 
correspondiente,  el  cual  le  facilitará  su  firma  electrónica,  tarjeta 
identificativa, etc.

Una vez descargados y guardados en su ordenador (en la carpeta 
\TRASLADOS_nnn    donde  nnn  es  el Código  de  usuario  con  el  que Ud 
entró  en  GESPACHO)  los  Traslados  de  Copias,  debe  utilizar  la  opción 
Procesar Archivos descargados para ver esos traslados y asociarlos a los 
expedientes correspondientes.

Los  traslados  que  Ud  descarga  de  la  plataforma  vienen  en  un 
archivo  comprimido  (archivo  ZIP).  Hay  que  descomprimir  dicho  archivo
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para poder ver su contenido. 

El  siguiente  paso  es  pulsar  en  el  botón  [Descomprimir].  Esta 
acción descomprimirá el archivo y nos presentará el contenido del mismo 
(los traslados y justificantes que contenga).
 

Una vez descomprimido el Archivo ZIP, desaparece de la ventana 
(se ha guardado en el Histórico)

Vemos  que  ahora  tenemos  una  serie  de  documentos  (Txt,  Rtf, 
Doc, Docx, Pdf e  incluso Zip): son  los  traslados de copias, sus  tickets y 
sus  anexos.  Para  ver  el  contenido  de  cada  una  solo  hay  que 
seleccionarla  (click),  y  pulsar  en  el  botón  [Abrir  Documento].  En  los 
traslados  de  copias  el  ticket  siempre  es  un  archivo  de  texto  (txt). 
Basta con pulsar sobre él para ver su contenido en la parte inferior de la 
pantalla.

Una  vez  seleccionado  uno  de  los  tickets  (documentos  TXT), 
podemos ya procesar el  traslado para que GESPACHO lo guarde en su 
expediente correspondiente.

Para  procesar  correctamente  un  traslado  de  copias  hay  que 
pulsar  sobre  su  ticket  (archivo  de  texto  –  txt)  y  luego  pulsar 
sobre el botón [ Procesar Documento ]

Hay  que  pulsar  sobre  el  archivo  ZIP  para  activar  el  botón 
[Descomprimir]
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Procesar  el  Documento  (Asociarlo  al  Expediente 
correspondiente:  se  localiza  por  el  Nº  de Autos).  Para  ello  pulsar  en  el 
botón  [Procesar  documento].  Se  genera  una  nueva  línea  en  las 
Resoluciones  del  Expediente  con  el  texto  Traslado  de  Copias  y  el 
documento asociado a esta nueva resolución.

Una vez procesado el  documento,  desaparece de  la  ventana. Se 
ha  guardado  una  copia  en  el  Histórico  y  otra  copia  en  la  carpeta 

correspondiente  (carpeta  \DOCS si  es un documento,  \IMGS 
si es una imágen PDF, \VARIOS si es un ZIP, etc). Esta última 
copia  es  la  que  se  asocia  a  la  resolución  del  Expediente 
(como  un  documento más).  Se  abre  de  forma  automática  el 
Expediente seleccionado en la pestaña de Resoluciones (para 
que  realicemos  la  Notificación  al  letrado,  etc).  Si  el  traslado 
tiene  archivos  adjuntos,  se  activa  automáticamente  en 
resoluciones el botón [Adjuntos] para poder acceder a ellos.

En  cualquier  momento  se  puede  acceder  al  Histórico  de 
Traslados para ver  los documentos originales que se han ido 

descargando.

Para ello hay que seleccionar la opción Notificaciones Electrónicas 
> Plataforma CGPE > Ver Histórico de Traslados en el Menú Principal 
de  GESPACHO.  Se  abre  una  ventana  que  contiene  todos  los 
documentos  de  traslados  que  se  han  procesado.  Para  una  mejor 
localización  recomendamos  activar  la  vista  de  Detalles  y  ordenar  el 
contenido de esta ventana por Fecha.

Desde aquí podemos acceder
a cualquier carpeta y abrir

cualquiera de sus documentos
(pulsando doble click sobre él)
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El  programa  incorpora  un  enlace  con  la  Plataforma  JustiziaSip. 
Este enlace consta de 3 opciones:

14.3 Plataforma JustiziaSip

1.  Procesar  los  archivos 
descargados  y  asociarlos  al 
Expediente  correspondiente 
(esta  operación  es  realizada 
de  forma  automática  por 
GESPACHO)

2.  Abrir  la  Carpeta  de 
JustiziaSip.  Esta  opción  abre  la  carpeta  donde  se  guardan  los 
documentos que hemos descargado (antes de ser procesados)

3.  Ver  el  Histórico  de  JustiziaSip.  En  cualquier  momento  se  puede 
acceder al Histórico  para ver  los documentos originales que se han  ido 
descargando.

Una  vez  descargados  los  documentos  y  guardados  en  su 
ordenador  (en  la  carpeta  \JUSTIZIA_nnn    donde  nnn  es  el  Código  de 
usuario  con  el  que  Ud  entró  en  GESPACHO),  debe  utilizar  la  opción 
Procesar Archivos descargados para ver esos documentos y asociarlos a 
los expedientes correspondientes.

La  plataforma  JustiziaSip  descarga  los  documentos  comprimidos 
en un archivo Zip o Rar. El primer paso es descomprimirlos para extraer 
todos los documentos (notificaciones y adjuntos) que vamos a procesar.

Manual de Uso

www.gespacho.com


Manual de Uso

GESPACHO net Página 95

CAPITULO 14 NOTIFICACIONES ELECTRONICAS

Una vez extraidos hay que pulsar sobre uno de los documentos de 
la lista. GESPACHO Net leerá el Código del Juzgado y el Nº de Autos del 
documento y buscará el expediente correspondiente. Si existiese más de 
un expediente de ese Juzgado con el mismo Nº de Autos, GESPACHO 
Net  mostrará  una  tabla  de  los  expedientes  con  esos  Juzgado  y Autos 
para que el usuario seleccione uno.

Si no se encuentra el Juzgado en la Base de Datos de Juzgados, 
GESPACHO muestra la siguiente ventana:

En este caso, se debe de localizar el Juzgado del documento en la 
Base de Datos de Juzgados e introducir en la casilla [Código Plataforma] 
el  código  correspondiente  al  Juzgado  (en  este  ejemplo  el  código  es: 
010222005)

Si  se  encuentra  el  Juzgado,  GESPACHO  busca  el  Expediente 
correspondiente al Juzgado y Nº de Autos del documento.

Si  no  se  encuentra  ningún  expediente  de  ése  Juzgado  y  Nº  de 
Autos, se muestra la siguiente ventana:

Si se encuentra el expediente, se muestran los datos del mismo:
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Una vez localizado el expediente (en verde, en la casilla Nº Expte), 
el  segundo  paso  consiste  en  pulsar  sobre  el  botón  [Procesar 
Documento].  GESPACHO  Net  localizará  el  Expediente,  añadirá  una 
nueva  Resolución  y  le  asignará  el  documento  (imagen),  abriendo  a 
continuación  dicho  Expediente  para  que  el  usuario  pueda  [Notificar] 
directamente por Email al letrado, cliente, empresa, etc.

En el caso de que el mismo documento tenga que asociarse a más 
de  un  expediente,  basta  con  marcar  la  casilla  [No  eliminar  este 
Documento de la lista] en la parte inferior de la pantalla de JustiziaSip.

Si  esta  casilla  está  marcada,  el  documento  seleccionado  será 
procesado  y  asociado  al  Expediente  correspondiente,  pero  no  se 
eliminará de  la  lista de documentos, de modo que podrá volver a ser a 
ser procesado y asociado a otro(s) expedientes.

Si esta casilla no está marcada, una vez procesado el documento 
y  asociado  al  Expediente,  será  copiado  automáticamente  a  la  carpeta 
HISTORICO y eliminado de la lista de documentos a procesar.

El trabajo estará finalizado cuando ya no quede ningún documento 
para procesar en la lista de documentos.

Manual de Uso

www.gespacho.com


Manual de Uso

GESPACHO net Página 97

CAPITULO 14 NOTIFICACIONES ELECTRONICAS

El  programa  incorpora  un  enlace  con  la Plataforma Vereda. Este 
enlace consta de 3 opciones:

14.4 Plataforma VEREDA

1.  Procesar  los  archivos 
descargados  y  asociarlos  al 
Expediente  correspondiente 
(esta  operación  es  realizada 
de  forma  automática  por 
GESPACHO)

2.  Abrir  la  Carpeta  de 
VEREDA. Esta opción abre la carpeta donde se guardan los documentos 
que hemos descargado (antes de ser procesados)

3.  Ver  el  Histórico  de  VEREDA.  En  cualquier  momento  se  puede 
acceder al Histórico  para ver  los documentos originales que se han  ido 
descargando.

La  plataforma  Vereda  descarga  todas  las  notificaciones 
seleccionadas  comprimidas  en  un  archivo  ZIP.  Una  vez  descargado  el 
archivo ZIP y guardado en su ordenador  (en  la  carpeta  \VEREDA_nnn   
donde nnn es el Código de usuario con el que Ud entró en GESPACHO) 
hay  que  descomprimirlo  para  extraer  los  documentos.  Para  ello 
seleccionamos  (click)  el  archivo  ZIP,  al  hacerlo  se  habilita  el  botón 
[ Descomprimir ], pulsamos sobre ése botón para realizar la extracción. A 
continuación debe utilizar  la opción Procesar Archivos descargados para 
ver esos documentos y asociarlos a los expedientes correspondientes.

El primer paso es pulsar sobre uno de los documentos de la lista. 
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GESPACHO  Net  leerá  el  Nº  de  Autos  del  documento  y  buscará  el 
expediente correspondiente. Si existiese más de un expediente de ese Nº 
de Autos,  GESPACHO  Net  mostrará  una  tabla  de  los  expedientes  con 
esos Autos para que el usuario seleccione uno.

Si  no  se  encuentra  ningún  Expediente  con  ese  Nº  de  Autos, 
GESPACHO Net muestra una ventana de aviso:

Si  la  notificación  tiene  documentos  adjuntos,  GESPACHO Net  lo 
indica con una ventana de Aviso:

Si se encuentra el expediente, se muestran los datos del mismo en 
la ventana:
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Una vez localizado el expediente (en azul, en la casilla Nº Expte), 
el  segundo  paso  consiste  en  pulsar  sobre  el  botón  [Procesar 
Documento].  GESPACHO  Net  localizará  el  Expediente,  añadirá  una 
nueva  Resolución  y  le  asignará  el  documento  (imagen),  abriendo  a 
continuación  dicho  Expediente  para  que  el  usuario  pueda  [Notificar] 
directamente por Email al letrado, cliente, empresa, etc.

En el caso de que el mismo documento tenga que asociarse a más 
de  un  expediente,  basta  con  marcar  la  casilla  [No  eliminar  este 
Documento de la lista] en la parte inferior de la pantalla de VEREDA.
 

Si  esta  casilla  está  marcada,  el  documento  seleccionado  será 
procesado  y  asociado  al  Expediente  correspondiente,  pero  no  se 
eliminará de  la  lista de documentos, de modo que podrá volver a ser a 
ser procesado y asociado a otro(s) expediente(s).

Si esta casilla no está marcada, una vez procesado el documento 
y  asociado  al  Expediente,  será  copiado  automáticamente  a  la  carpeta 
HISTORICO y eliminado de la lista de documentos a procesar.

El trabajo estará finalizado cuando ya no quede ningún documento 
para procesar en la lista de documentos.

Manual de Uso

www.gespacho.com


Manual de Uso

GESPACHO net Página 100

CAPITULO 14 NOTIFICACIONES ELECTRONICAS

El  programa  incorpora  un  enlace  con  la  Plataforma AVANTIUS. 
Este enlace consta de 3 opciones:

14.5 Plataforma AVANTIUS

1.  Procesar  los  archivos 
descargados  y  asociarlos  al 
Expediente  correspondiente 
(esta  operación  es  realizada 
de  forma  automática  por 
GESPACHO)

2.  Abrir  la  Carpeta  de 
AVANTIUS.  Esta  opción  abre  la  carpeta  donde  se  guardan  los 
documentos que hemos descargado (antes de ser procesados)

3.  Ver  el  Histórico  de  AVANTIUS.  En  cualquier  momento  se  puede 
acceder al Histórico  para ver  los documentos originales que se han  ido 
descargando.

Una  vez  descargados  los  documentos  y  guardados  en  su 
ordenador  (en  la  carpeta  \AVANTIUS_nnn    donde  nnn  es  el  Código  de 
usuario  con  el  que  Ud  entró  en  GESPACHO),  debe  utilizar  la  opción 
Procesar Archivos descargados para ver esos documentos y asociarlos a 
los expedientes correspondientes.
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Si se ha descargado un archivo comprimido (archivo ZIP) con  las 
notificaciones  y  se  ha  guardado  correctamente  en  la  carpeta 
\AVANTIUS_nnn,  aparecerá  en  la  lista  de  archivos.  El  primer  paso  es 
descomprimirlo, es decir, extraer y mostrar los documentos que contiene. 
Para esto solamente es necesario pulsar sobre el archivo ZIP.

Al  seleccionar  el  archivo  ZIP,  GESPACHO  Net  reconoce 
inmediatamente  que  es  un  archivo  comprimido  y  visualiza  el  botón 
[Descomprimir]. Pulsamos en este botón y se realiza la extracción de los 
documentos que contiene.
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Una  vez  realizada  la  operación  de  extracción,  GESPACHO  Net 
muestra una ventana de información indicando el número de documentos 
extraidos del archivo ZIP. Esta ventana podemos cerrarla pulsando en el 
botón [Cerrar]

Vemos  que  una  vez  realizada  la  extracción  de  documentos,  el 
archivo ZIP ha desaparecido de  la  lista de archivos. GESPACHO Net  lo 
ha  guardado  en  una  carpeta  con  la  fecha  de  hoy  dentro  de  la  carpeta 
HISTORICO.  Cada  vez  que  se  procesa  un  archivo,    se  guarda 
automáticamente una copia del mismo en la carpeta HISTORICO.

El siguiente paso es seleccionar uno de los documentos de la lista. 
Siempre  se  debe  seleccionar  el  documento  principal  (numerado 
como _00) para su procesado.

Si el archivo seleccionado tiene documentación adjunta (numerada 
como  _01,  _02,  _03,  etc...)  GESPACHO  Net  mostrará  una  ventana 
informándonos  del  número  de  documentos  adjuntos  así  como  sus 
nombres.  Desde  esta  ventana  podremos  abrir  cualquiera  de  los 
documentos adjuntos para ver su contenido. 

Podemos cerrar esta ventana pulsando en el botón [Cerrar]

www.gespacho.com


Manual de Uso

GESPACHO net Página 103

CAPITULO 14 NOTIFICACIONES ELECTRONICAS

Manual de Uso

GESPACHO  Net  busca  el  expediente  correspondiente  al 
documento  seleccionado  por  Número  de  Autos.  Si  lo  encuentra,  el 
número  de  expediente  aparecerá  en  verde  y  el  botón  [Procesar 
Documento] aparecerá activado.

Si  hay  más  de  un  expediente  con  ése  número  de  autos,  se 
muestra  una  tabla  con  los  expedientes  cuyo  número  de  autos  coincide 
con el del documento seleccionado. El usuario deberá seleccionar el que 
corresponda y pulsar en el botón [Capturar]
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Ahora en la pantalla se visualizan todos los datos del documento:

Nombre del documento
Juzgado
Nº de Autos
Fecha y Hora del documento
Descripción del documento
Procedimiento ...
... y el Nº de Expediente al que se va a asociar el documento junto 

con sus documentos adjuntos (si los tuviera)

Ahora solamente queda pulsar en el botón [Procesar Documento]. 

GESPACHO Net localiza el expediente, agrega una nueva línea en 
las  Resoluciones  del  expediente  y  asocia  a  esa  resolución  tanto  el 
documento  (al  que  se  puede  accederdesde  el  expediente  mediante  el 
botón  [Imágen]) como  la documentación adjunta  (si  la hay), a  la que se 
puede acceder con el botón [Adjuntos]. A continuación abre el expediente 
para que el usuario pueda enviar la notificación al letrado.
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Una  vez  notificado,  se  cierra  la  carpeta  de  expedientes  y 
continuamos con el siguiente documento. Vemos que una vez procesado 
el documento, tanto éste como sus adjuntos han desaparecido de la lista 
de documentos. Ahora están en la carpeta \HISTORICO

GESPACHO  Net  crea  dentro  de  la  carpeta  \HISTORICO  una 
subcarpeta cada día con la fecha actual. Con el objeto de que aparezcan 
ordenadas  correlativamente,  estas  carpetas  diarias  se  crean  con  el 
nombre:  año_mes_día  (por  ejemplo  la  carpeta:  2017_11_23 
correspondería  a  los  documentos  descargados  el  día  23  de Noviembre 
del 2017)

Hay  una  última  cosa  a  tener  en  cuenta:  el  caso  de  tener  que 
asociar  el  mismo  documento  en  varios  expedientes  diferentes.  En 
este  caso  puntual  debemos  marcar  la  casilla  [No  eliminar  este 
Documento de  la  lista]  antes de procesar el  documento. Esto hace que 
podamos  seleccionar  el  primero  de  los  expedientes  y  procesar  el 
documento,  pero  GESPACHO  Net  no  lo  elimina  de  la  lista  de 
documentos para que podamos procesarlo una y otra vez seleccionando 
diferentes  expedientes.  Tan  solo  antes  de  procesarlo  en  el  último 
expediente  debemos  desmarcar  dicha  casilla  para  que  en  esta  última 
ocasión  sí  se  elimine  de  la  lista  de  archivos  y  se  envíe  a  la  carpeta 
\HISTORICO
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El  programa  incorpora  una  gestión  documental  con  control  de 
escáner.  Esto  permite  la  digitalización  masiva  de  documentos  y  su 
posterior asociación a Expedientes. Se pueden digitalizar los documentos 
en formato TIF o PDF. 

Por  ejemplo,  Ud  puede  digitalizar  de  una  vez  30  páginas  (si 
dispone  de  escáner  con  alimentador  automático)  y  posteriormente  ir 
asociando una o varias páginas a cada Expediente (de la página 1 a la 5, 
asociar  al  Expte:  20080196,  de  la  página  6  a  la  8,  asociar  al  Expte 
2008034, de la página 9 a la … y así sucesivamente). Puede localizar el 
Expediente correspondiente a cada caso buscando por Juzgado y Nº de 
Autos desde la misma pantalla

A esta pantalla de accede desde el Menú Principal de GESPACHO 
Net, Gestión Documental    > Digitalización.   Desde esta pantalla puede 
manejar  completamente  su  escáner  pues  dispone  de  todos  los  ajustes 
que  Ud  precise.  En  la  parte  izquierda  se  muestran  los  valores  del 
DISPOSITIVO:

 La Casilla Mostrar ajustes del Dispositivo muestra la ventana de ajustes 
del  escáner  que  ud  tiene  instalado  en  su  sistema.  Desde  esa  ventana 
puede seleccionar el ‘ajuste fino’ del dispositivo.

  La  opción  Alimentación  Manual  /  Automático  depende  de  que  su 
escáner disponga de alimentación automática o no

 La Casilla Habilitar Escaneo a doble cara depende  también de que su 
escáner lo admita.

  La  opción  de  escaneo  en  Blanco  y  Negro  /  Escala  de Grises  /  Color 
establece el tipo y tamaño de la imagen resultante (a mas definición, mas 
tamaño)
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 La Resolución del escaneo también  influye en el  tamaño de  la  imagen 
resultante. Normalmente para un texto basta con 200 0 300 cpi

  La Casilla Tamaño  del  papel  permite  seleccionar  el  tamaño  del  papel 
que  se  va  a  digitalizar  (si  su  escáner  lo  soporta)  entre  los  siguientes 
tamaños:  A3,  A4,  A5,  A6,  B3,  B4,  B5,  B6,  C4,  C5,  C6,  Letter,  Legal, 
Ledger y Executive, presentándose como tamaño por defecto el  tamaño 
A4

 El botón [Seleccionar Dispositivo] le permite seleccionar el escáner que 
va  a  utilizar  (en  el  caso  de  tener  varios  dispositivos  instalados  en  su 
sistema)

En la parte central de la ventana se muestran los valores de la IMAGEN 
RESULTANTE:

  La  opción  Tipo  de  Archivo  determina  si  el  documento  que  Ud  va 
escanear se guardará en formato TIF o en formato PDF (el formato PDF 
ocupa menos que el TIF)

  El  botón  [Establecer  los  valores  actuales  como  predeterminados]  le 
permite  guardar  la  selección  de  valores  que  ha  realizado,  para  futuras 
sesiones  y  así  no  tener  que  realizar  la  misma  selección  cada  vez  que 
vaya a escanear documentos.

  El  botón  [Examinar]  le  permite  seleccionar  una  imagen  escaneada 
existente para añadirle nuevas páginas.

 El botón [AñadirPágs] le permite agregar nuevas páginas al documento 
seleccionado  previamente  (usando  el  botón  Examinar).  Al  pulsar  este 
botón  se  realiza  el  escaneo  y  las  páginas  escaneadas  se  agregan  al 
documento seleccionado.

 El botón  [Escanear en Doc. Nuevo]  le permite  realizar  la digitalización 
en  el  documento  temporal  (cuyo  nombre  se  indica  en  la  casilla 
correspondiente,  normalmente  DOC_nnn.PDF  o  DOC_nnn.TIF,  donde 
nnn es el Código de Usuario con el que Ud ha iniciado GESPACHO)

En  la  parte  derecha  de  la  ventana  se  muestran  los  valores  de  la 
ULTIMA IMAGEN procesada:

Se puede ver la última imagen procesada.

Una vez digitalizadas las páginas y generada la imagen temporal, 
se abre la ventana que nos permite asociar páginas a Expedientes.

CAPITULO 15 Gestión DOCUMENTAL
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En la parte derecha de la ventana está la imagen que se acaba 
de digitalizar. En la parte superior vemos el Nº de páginas que componen 
la  imagen.  Podemos  desplazarnos  a  través  de  ellas  utilizando  los 
botones  (primera  página,  página  anterior,  página  siguiente  y  última 
página)

Desde  aquí  también  podemos  efectuar  un  zoom  de  la  imagen  e 
imprimirla.

 
En  la parte  izquierda  tenemos  las herramientas para  indicarle al 

programa  las  páginas Desde  y Hasta  las  que  asociar  a  un Expediente, 
así como la forma de localizar el Expediente en cuestión.

El procedimiento es el siguiente:

1. Indicamos las Páginas DESDE y HASTA (por ejemplo de la 1 a 
la 3)

2. Localizamos el Expte buscando por Juzgado + Autos
3.  Seleccionamos  el  Expte  en  la  tabla  inferior  y  pulsamos  en  el 
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4.  Revisamos  el  texto  que  se  va  a  anotar  en  la  resolución  del 
Expte seleccionado y lo modificamos si es el caso.

5. Pulsamos en el botón Asociar
 

El nombre de  la nueva  imagen es generado de  forma automática 
por  GESPACHO  (en  este  caso  el  nombre  de  la  imagen  es 
00020060001_109.PDF).

Una vez asociada  la  imagen, se genera una nueva  resolución en 
el  Expediente  seleccionado,  que  contiene  el  texto  y  la  imagen  que  se 
indicó en la pantalla anterior. 

Podemos  comprobar  que  la  asociación  con  el  Expediente  se  ha 
realizado correctamente  localizando el Expediente (en el Menú Principal 
de  GESPACHO  Net,  Despacho    >  Expedientes)  y  pulsando  en  la 
pestaña Resoluciones. Debe aparecer la nueva resolución con su imagen 
asociada. Si seleccionamos (click sobre ella)  esa resolución y pulsamos 
en el botón Imagen (que se encuentra a la derecha), debe visualizarse la 
imagen (en éste caso la imagen está compuesta por las páginas 1, 2 y 3 
de la imagen temporal, tal y como le hemos indicado al programa)
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El Módulo de Herramientas proporciona 
diferentes  e  importantes  opciones  que  le 
ayudarán a gestionar mejor su  trabajo. A este 
Módulo  se  accede  pulsando  en  la  opción 
Herramientas  del  Menú  Principal  de 
GESPACHO  Net,  y  despliega  las  siguientes 
opciones:

  Cambiar  Usuario  activo.  Esta  opción 
realiza  la  misma  función  que  si  se  sale  del 
programa y se vuelve a entrar en él, es decir 
‘relee’  las  opciones  y  valores  del  usuario  de 
GESPACHO.  Es  obligatorio  su  uso  después 
de  cambiar  cualquier  dato  en  la  Ficha  de 
Usuario,  ya  que  hasta  que  no  se  vuelva  a 
entrar en GESPACHO o se utilice esta opción 

los valores modificados no entrarán en vigor (por ejemplo si se cambia el 
Nº de Teléfono o de Fax del usuario)

 Cartas Circulares. Esta opción permite el  envío de Cartas Circulares 
(Mailings) a  los Clientes, Abogados, Procuradores y  listín Telefónico. Se 
pueden generar cartas circulares en Microsoft Word © para su envío por 
correo postal o bien generar correos electrónicos. Es muy útil por ejemplo 
si el Usuario cambia de domicilio y se desea notificar el nuevo domicilio a 
los  abogados de  la Base de Datos. Su uso es muy  sencillo: Basta  con 
seleccionar  la  Base  de  Datos  que  se  quiere  utilizar  para  realizar  el 

Mailing,  introducir  los Códigos DESDE 
y HASTA y pulsar en el botón [Generar 
las  Cartas]  o  en  el  botón  [Generar 
Emails] si se ha escogido esta opción. 
Si  deseamos  modificar  la  plantilla  de 
las Cartas Circulares, basta con pulsar 
en  el  botón  [Modificar  la  Plantilla]  y 
ésta se abrirá en el Microsoft Word ©. 
Puede  consultar  las  variables  que 
puede utilizar en  las Cartas Circulares 
así como  los nombres de  las plantillas 
en el ANEXO 4.
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  Procesador  de  Textos.  Esta  opción  lanza  el  Procesador  de  Textos 
Microsoft Word © con un documento nuevo en blanco.

 Gestor  de  Imágenes  TIF.  Esta  opción  permite  al  usuario  seleccionar 
una  imagen  tipo TIF  y  editarla  (agregar  o  eliminar  páginas,  etc)  o Abrir 
directamente  el  Gestor  de  Imágenes  TIF  sin  ninguna  imagen 
seleccionada.  Las  imágenes  tipo  PDF  se  editan  desde  el  módulo  de 
Gestión Documental

 Alarma. Esta opción abre un  reloj  con alarma. Al  activar  la alarma,  la 
ventana se queda minimizada y le avisa cuando sea la hora.

 Calculadora. Esta opción lanza la Calculadora de Windows©

 Conversor de Moneda. Esta opción abre la ventana del Conversor de 
Moneda. La conversión se realiza en función del valor del Euro.

 Mensaje a Tfno Móvil. Esta opción le permite configurar su cuenta para 
enviar  mensajes  a  teléfonos móviles,  luego  podrá  notificar  al  móvil  del 
Abogado o del Cliente el envío de notificaciones. Minutas, escritos, etc.

  Fotocopias.  Esta  opción  le  permite 
realizar  rápidamente  fotocopias  (si  se 
dispone de escáner e impresora).
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 Cálculo de  Intereses. Esta opción ejecuta el programa de Cálculo de 
Intereses.

  Este  programa  permite  realizar 
cálculos  de  interés  y  exportarlos  a  un 
documento  para  integrarlos 
posteriormente  en  cualquier  escrito. 
Dispone  de  una  tabla  de  interés  legal 
que  Ud  deberá  mantener  actualizada 
(puede  hacerlo  a  través  del  botón 
[Tabla de Interés Legal] en esta misma 
pantalla)
 
  Cálculo  de  Cuenta  de  Consigna 
ciones.  Las  cuentas  de  consignación 
judiciales  son  aquellas  cuentas 
abiertas  en  una  determinada  entidad 
bancaria  y  cuyo  uso  está  destinado  a 
la  entrada  y  salida  de  dinero  de  un 

determinado expediente judicial.Esta opción nos permite calcularla. Para 
ello se han de seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar la PROVINCIA en la lista desplegable
2. Seleccionar el MUNICIPIO en la lista desplegable
3. Seleccionar el JUZGADO en la lista desplegable
4. Seleccionar el PROCEDIMIENTO en la lista desplegable
5. Introducir el Número de Autos
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En la parte inferior izquierda de la pantalla aparecen los 16 dígitos 
correspondientes  a  la  cuenta  de  consignación  así  como  la  dirección 
postal y los teléfonos y fax del Juzgado seleccionado.

Ver XLS actual: Esta opción permite  visualizar  el  archivo XLS  (hoja de 
cálculo  de  MS  Excel  (c))  que  se  está  usando  actualmente  para  los 
cálculos. Esta hoja de cálculo es la que se ha descargado de la Web del 
Ministerio  de  Justicia  (en  la  dirección:  https://www.mjusticia.gob.es/cs/
Satellite/Portal/es/serviciosciudadano/tramitesgestionespersonales/
cuentasdepositos?param1=1) en el apartado Documentos Asociados.

El  programa  de Consignaciones  utiliza  ésta  hoja  de  cálculo  para 
mantener la Base de Datos con la realmente se realizan las operaciones.

En  la parte superior de  la pantalla se visualiza  la  fecha y  la hora 
del  archivo  XLS  y  en  la  tabla  se  visualiza  el  contenido  completo  de  la 
misma
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Ver la Base de Datos actual: Esta opción permite visualizar  la Base de 
Datos que se está utilizando actualmente para los cálculos. Esta Base de 
Datos se obtiene a partir de la hoja de cálculo descargada de la Web del 
Ministerio de Justicia y ambas se pueden actualizar periódicamente.

En la parte superior de la pantalla se visualiza la fecha y la hora de 
la Base de Datos y en  la  tabla se visualiza el contenido completo de  la 
misma

Actualizar XLS: Esta opción permite actualizar tanto el archivo XLS (hoja 
de cálculo de MS Excel (c)) como la Base de Datos que se están usando 
actualmente para los cálculos. 

Este proceso consta de dos partes: 

1. Descargar la nueva hoja de cálculo de la Web del Ministerio de 
Justicia  (en  la  dirección:    https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/
es/serviciosciudadano/tramitesgestionespersonales/cuentasdepositos?
param1=1) en el apartado Documentos Asociados y guardarla en nuestro 
ordenador en  la misma carpeta donde está el programa de GESPACHO 
Net (normalmente C:\PROGRAM\GESPACHO). Hay que guardarla con el 
nombre: Consignaciones.xls
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2. Una vez descargada la hoja de cálculo y guardada en la misma 
carpeta  donde  está  el  programa  de  Consignaciones  (guardada  con  el 
nombre Consignaciones.xls), se procede a  la actualización de  la Base 
de Datos  con  los  datos  contenidos  en  la  nueva  hoja  de  cálculo  que  se 
acaba de descargar.

La actualización se  realiza de  forma automática. Realizando esta 
operación de  forma periódica se  tendrá siempre actualizada  la Base de 
Datos con todos los juzgados y se podrá realizar el cálculo con cuanquier 
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 Recuperar Expediente borrado. Esta opción nos permite recuperar un 
expediente que se haya borrado accidentalmente. Esta recuperación será 
posible siempre y cuando NO se haya usado  la opción Herramientas > 
Archivos  >  Revisión  Reparación.  Si  se  ha  utilizado  esta  opción 
DESPUÉS  de  haber  borrado  accidentalmente  el  expediente,  éste  NO 
podrá ser recuperado.

Una vez introducido el Nº de Expediente que se desea recuperar, 
pulsar  en  el  botón  Recuperar.  GESPACHO  verifica  que  el  expediente 
existe en la Base de Datos y que está borrado.

  Listados.  Esta  opción  permite  realizar  los  listados  contables  más 
comunes.
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  Exportar  la  documentación  de  un  Expediente.  Esta  opción  exporta 
toda la documentación de un Expediente (los documentos incluidos en la 

columna  Imágen  de  las  resoluciones 
del Expediente.
  Es un proceso muy sencillo que 
consta de 3 pasos:
Paso  1:  Seleccionar  o  crear  la 
carpeta  destino  (carpeta  donde  se 
guardarán  los  documentos 
exportados).  Puede  crear  una  nueva 
carpeta pulsando en el botón [ + ]

Paso  2:  Introducir  el  Nº  de  Expediente  cuya  documentación  se  desea 
exportar y pulsar en el botón [ Aplicar ]

Paso  3:  Pulsar  en  el  botón  [  Exportar  ]  y  esperar  a  que  finalice  el 
proceso

Manual de Uso
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 Copiar o Mover un Expediente entre usuarios. Esta opción copia o 
mueve  un  determinado  expediente  con  todoss  sus  datos  entre  dos 
usuarios.

  Hay  que  introducir  el  Nº  de  Expediente  que  se  desea  Mover  o 
Copiar, seleccionar la operación a realizar y seleccionar el usuario Origen 
(usuario del expediente actualmente) y el Usuario Destino.

Este proceso  copia  solamente el  expediente  indicado. Todos 
los datos del Expediente  (Clientes, Contrarios, Resoluciones, 
Contabilidad,  etc),  pero  NO  copia  los  documentos  (las 
imágenes asociadas en las resoluciones)
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 Archivos.  Esta  opción  permite  realizar  algunas  operaciones  con  sus 
Bases de Datos. 

El  proceso  de  Revisión  Reparación  realiza  una  labor  de 
Mantenimiento  de  sus  Bases  de  Datos  (como  Clientes,  Juzgados,   
Abogados,  Procuradores,  Expedientes,  etc  …  )  compactando  y 
reordenando cada una de ellas. 

La opción  Importar y Exportar Datos  le permite  ‘sacar’ sus Bases 
de Datos del PC a un dispositivo externo (por ejemplo un Lápiz Optico o 
de Memoria –PenDrive) y posteriormente volver a ‘meterlos’ en su PC o 
en otro ordenador que tenga instalado el programa GESPACHO Net. Por 
ejemplo,  se puede utilizar  como Copia de Seguridad o para  ‘pasar’  sus 
datos  del  PC  de  su  Despacho  a  un  ordenador  Portátil  y  viceversa. 
Permite  Exportar  (sacar  sus  datos  del  PC  a  un  dispositivo)  e  Importar 
(meter sus datos de un dispositivo a su PC). 

Existen dos formas de hacer esto:

1.  Importar  y  Exportar  CARPETAS.  Esta  opción  ‘saca’  las  carpetas 
completas (con todo su contenido). Es la opción más rápida.
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2. Importar y Exportar DATOS. Esta opción es mas lenta que la anterior, 
pero a diferencia de ésta, le permite seleccionar cual es el contenido que 
desea ‘sacar’
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  Copias  de  Seguridad  le  permite  hacer  copias  de  seguridad  en 
cualquier  unidad  que  Ud 
indique  (incluso  en  su  propio 
Disco Duro). Debe seleccionar 
cuales  son  los  datos  que 
desea  copiar  (en  la  parte 
izquierda de la ventana) y cual 
es  la  unidad  y  carpeta  de 
destino  en  la  que  desea 
realizar  la  copia  (en  la  parte 
derecha de la ventana).

GESPACHO  Net  creará 
automáticamente  una  carpeta 
cuyo  nombre  será  el 
AÑO_MES_DIA  en  el  que  se 
realiza  la  Copia  (Ejemplo: 
2016_03_21  >  copia 
realizada  el  21  de  Marzo  de 
2016)  dentro  de  la  unidad  o 
carpeta  que  Ud  haya 
seleccionado  previamente 
como  destino  de  la  copia  de 
seguridad.
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La  opción  de  COPIAS  de  SEGURIDAD  de  GESPACHO  Net  es  una 
Herramienta  de Ayuda  proporcionada  por  GESPACHO  y  pudiera  no 
ser 100% fiable. 

Se  recomienda  instalar  una  herramienta  específica  de  Backup 
para realizar sus Copias de Seguridad

CAPITULO 16 El Módulo HERRAMIENTAS

 Configuración General  de GESPACHO.  En  esta  pantalla  se  definen 
los  parámetros  generales  de  configuración  de  GESPACHO.  Tenemos 
varios  bloques  de  opciones.  Empezando  por  la  izquierda  y  de  arriba 
hacia abajo tenemos:

Inicio  de  GESPACHO,  con  tres  casillas  que  podemos  marcar  o 
desmarcar:

Comprobar  actualizaciones  al 
inicio.  Si  tenemos  esta  casilla 
marcada,  GESPACHO  comprobará 
si  hay  alguna  actualización 
disponible cada vez que se  inicie el 
programa  (hace  falta  conexión  a 
Internet)

Mostrar  Avisos  al  inicio.  Si 
tenemos  esta  casilla  marcada,  se 
visualizará  la  pantalla  de  AVISOS 
(Menú  Principal  de  GESPACHO  > 
Despacho  > Avisos)  cada  vez  que 
se inicie GESPACHO

Mostrar  Agenda  al  inicio.  Si 
tenemos  esta  casilla  marcada,  se  visualizará  la  pantalla  de AGENDA 
(Menú Principal de GESPACHO > Despacho > Agenda Personal) cada 
vez que se inicie GESPACHO

Ventana  Principal  de  GESPACHO,  con  tres  casillas  que  podemos 
marcar o desmarcar:

Barra  de  Botones  visible.  Si  tenemos  esta  casilla  marcada 
aparece la barra de botones de GESPACHO.

Barra  de  Botones  situada  arriba.  Si  tenemos  esta  casilla 
marcada,  la  barra  de  botones  se  visualiza  en  la  parte  superior  de  la 
pantalla (debajo del Menú Principal), en caso contrario se visualiza en la 
parte inferior de la pantalla.

Barra  de  Estado  visible.  Si  tenemos  esta  casilla  marcada
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veremos la barra de estado en la parte inferior de la pantalla.

Opciones Generales, que consta de tres casillas que podemos marcar o 
desmarcar:

Mostrar los mensajes de GESPACHO. Si tenemos marcada esta 
casilla,  se  muestran  los  mensajes  de  ayuda  o  aviso  que  proporciona 
GESPACHO en diferentes puntos.

Ver  la ventana de selección para tipos de Email múltiples. Si 
tenemos marcada esta opción, se visualiza una ventana cada vez que se 
envíe  un  email  a  varios  destinatarios    para  que  seleccionemos  si 
deseamos enviar un email individual a cada uno de los destinatarios o si 
deseamos  mandar  un  solo  email  a  todos  (en  Para:  aparece  el  primer 
destinatario y el resto van en CCOO, como copia oculta. Así se envía UN 
SOLO  correo  pero  llega  a  todos  los  destinatarios,  sin  que  ninguno  de 
ellos  pueda  acceder  a  las  direcciones  de  correo  del  resto,  ya  que 
permanecen ocultas. El resultado es el mismo, pero así se envía un solo 
email en vez de enviar varios)

Realizar  la  anotaciones  siempre  en  Outlook.  Si  tenemos  esta 
casilla marcada,  cada  anotación  que  realicemos en  la Agenda personal 
se  hará  también  en  el  calendario  de  Outlook  (para  que  Ud  pueda 
después sincronizar las anotaciones con su portátil o su teléfono móvil)

Telemática. Este apartado consta de cuatro opciones:

Guardar  los  escritos  telemáticos  para  enviar  en  la  carpeta 
VARIOS.  Si  está  marcada  esta  casilla,  el  resultado  del  botón 
[Telemática] en la pestaña Resoluciones de Expedientes se guarda en la 
carpeta Varios (C:\PROGRAM\GESPACHO\VARIOS). Si no está marcada 
se guarda en el escritorio de Windows (c)

Guardar  los  escritos  telemáticos  para  enviar  en  la  carpeta 
PRESENTADOS_nnn  (nnn  es  el  código  de  usuario  que  ud  utiliza  para 
entra  en  GESPACHO,  por  defecto  es  el  000).  Si  está  marcada  esta 
casilla,  el  resultado  del  botón  [Telemática]  en  la  pestaña Resoluciones 
de Expedientes se guarda en la carpeta Presentados_nnn (C:\PROGRAM
\GESPACHO\PRESENTADOS_nnn). Si no está marcada se guarda en el 
escritorio de Windows (c)

Convertir  el  escrito  principal  de  Doc  a  Pdf  antes  de 
presentarlo. Si está marcada y tenemos una versión de Word (c) 2007 o 
posterior, se convierten los archivos de Word (c) de Doc, o Docx a Pdf

Renombrar  los  documentos  incluyendo  su  descripción.  Si 
tenemos  marcada  esta  casilla,  los  documentos  resultantes  incluirán  su
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descripción  en  el  nombre  (Ejemplo:  000_DOC0_DEMANDA.PDF),  si  no 
está marcada no se incluye la descripción (Ejemplo: 000_DOC0.PDF)

En  la  parte  superior  derecha  de  la  ventana  de  Configuración 
General se muestra el nombre y la ubicación del archivo de configuración 
donde seguardan todas estas opciones para que GESPACHO las pueda 
leer y aplicar cada vez que se  inicia el programa. También se muestran 
las  URL  para  efectuar  las  conexiones  a  lexnet  y  a  la  plataforma  de 
Traslados.

Cada  vez  que  se modifica  alguna  de  las  opciones  de  la  ventana  de 
Configuración  General  y  se  guarda  la  nueva  configuración,  es 
necesario  Cerrar  GESPACHO  Net  y  volver  a  abrirlo  para  que  se 
apliquen los cambios realizados.

Manual de Uso

Exportar Datos a Contactos de Outlook 

Esta opción permite exportar los campos NOMBRE, APELLIDOS y 
EMAIL de cualquier Base de Datos  (Clientes, Abogados, Procuradores, 
Contrarios  y  Listín  Telefónico)  a  un  archivo  CSV  que  luego  se  puede 
importar  desde  el  Outlook.  Se  pueden  exportar  todos  los  datos  o 
solamente alguno seleccionado. De esta forma Ud.  los puede incorporar 
a su Libreta de Direcciones de Outlook.

El  funcionamiento  es  muy  sencillo:  Seleccione  en  la  lista  de  la 
parte  derecha  de  la  pantalla  los  ítems  que  desee  exportar  (puede 
seleccionar  o  deseleccionar  TODOS  marcando  la  casilla  que  se 
encuentra encima de la lista) y luego pulse en el botón [ Exportar ]. Debe 
indicar el nombre y la ubicación del archivo CSV resultante (que es el que 
luego podrá importar desde Outlook). El proceso de exportación de datos 
es automático.

Una vez finalizada la exportación de datos deberá abrir el Outlook 
y  proceder  a  la  importación  de  los  mismos.  Si  no  sabe  como  hacerlo 
pulse  en  el  botón  [  Cómo  importar  desde  Outlook  ]  y  vea  las 
instrucciones de importación
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Nuestro ServicioPostventa nos avala. Dispondrá en todo momento de:

* Servicio HotLine: en horario de mañana de 10:00 a 13:30 de lunes a 
viernes y en horario de tarde de 17:00 a 20:30 de lunes a jueves, en los 
teléfonos 985170638 y 985356755, en el cual un grupo de profesionales 
le atenderá cuantas dudas y problemas tenga con el uso de la aplicación.

*  Servicio  de  Fax  24  horas:  envíe  su  duda  o  consulta  en  cualquier 
momento al número 985350068 y le será resuelta con la mayor brevedad 
posible.

*  Servicio  correo  electrónico:  Email  24  horas:  envíe  su  duda  o 
consulta en cualquier momento a las direcciones: 

consultas@gespacho.com  y  
soporte@gespacho.com  y  le  será  resuelta  con  la  mayor 

brevedad  posible;  también  permite  el  envío  y/o  recepción  de  ficheros, 
actualizaciones. Documentación, etc.

* Servicio  de  Soporte  Punto  a  Punto:  nuestros  técnicos 
se conectarán a través de Internet con su ordenador (previo 
permiso  y  de  forma  totalmente  transparente)  para 
solucionar  cualquier  problema  o  duda  que  pueda  surgirle. 
Para  utilizar  este  servicio,  debe  ponerse  en  contacto  con 
nuestro Depto.  de Soporte donde  le  indicarán  la  forma de 
hacerlo.  Se  activa  a  través  de  la  web  de  GESPACHO: 
Soporte  Remoto,  o  bien  a  través  de  la  opción  Soporte 
Remoto en el Menú Principal de GESPACHO Net

* Servicio de actualizaciones OnLine: Ud. mismo puede 
actualizar  su  aplicación  a  través  de  Internet  en  nuestra 
Web, en la dirección   www.gespacho.com   En la versión 
Net,  el  propio  programa  revisa  y  detecta  si  existe  alguna 
actualización  disponible  en  la  red  y  le  pregunta  si  desea 
realizarla (para usar esta opción debe disponer de conexión 
a Internet de Banda Ancha)

*  También  puede  consultar  nuestras  Preguntas 
Frecuentes:  Las  dudas  y  consultas  más  frecuentes  de 
nuestros clientes (FAQS)

... desde 1.992
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