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Circular 3/2015 del Secretario General de la Administración de Justicia, relativa a las

nuevas funcionalidades de la Sede Judicial Electrónica de los órganos judiciales del

territorio dependiente del Ministerio de Justicia y el Portal de la Administración de

Justicia.

En cumplimiento de la ley 18/2011 y la Orden JUS/1126/2015, el 23 de Septiembre del

2015 se puso en marcha la Sede Judicial Electrónica de los órganos judiciales del ámbito

competencial del territorio del Ministerio de Justicia en la dirección

https://sedejudicial.justicia.es/. Actualmente los ciudadanos pueden consultar los estados de sus

expedientes judiciales, así como acceder a servicios de verificación de códigos de documentos

judiciales electrónicos, entre otros servicios.

La Sede Judicial Electrónica es un espacio dinámico en continua mejora. Durante la última

semana de octubre se va a poner en producción una nueva versión con funcionalidades

adicionales que son gestionadas en el Escritorio de Trabajo dentro del área privada del Portal

de Administración de Justicia. También se presenta una nueva función para compartir

documentos entre Letrados de la Administración de Justicia de todo el territorio nacional en el

mencionado escritorio.

Con la finalidad de conseguir la mayor difusión entre los miembros del Cuerpo Superior

Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia de estas nuevas herramientas puestas a

su disposición y de los ciudadanos, se indican a continuación sus características principales:

SERVICIOS DE SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA

Todos estos servicios se gestionan desde el escritorio de trabajo del Portal de la Administración

de Justicia (accediendo al Área Privada desde la dirección

https://www.administraciondeiusticia.qob.es), y permitirán al ciudadano disponer de información

sobre los trámites del procedimiento de manera adicional a las comunicación de las

resoluciones judiciales, así como acceder a documentación de su interés de los procedimientos

en que sea parte.
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> Suscripción de Avisos

> Comparticion da documentos del

procedimiento

1.- Suscripciones de avisos: Permite suscribir a un ciudadano que lo solicite presencialmente1

en:

a. Recepción de avisos (email o SMS) de aquellos señalamientos asociados a

procedimientos en los que actúen como intervinientes y aviso de que le han

publicado un documento en área privada.

b. El servicio de aviso de señalamientos solo estará disponible en aquellas Sedes

donde esté en funcionamiento la Agenda Judicial de Señalamientos. Actualmente

este producto está implantando en: Badajoz, Marida, Burgos, Cáceres, Ceuta,

Ciudad Real, Cuenca, León, Melilla, Murcia, Soria y Valladolid.

2.- Compartición de documentos del procedimiento: Permite publicar un documento en el

área privada del ciudadano que lo solicite con las siguientes características:

a. El ciudadano accederá a su área privada en la Sede Judicial Electrónica.

b. Este servicio sólo se encuentra disponible en los juzgados competencia del

Ministerio de Justicia.

c. La documentación puede ponerse a disposición directamente por el Letrado de la

Administración de Justicia, o por los funcionarios que él designe.

d. Cuando se comparta documentación con un ciudadano, si tiene las suscripciones

activas, se le enviará automáticamente un correo electrónico.

e. El tamaño de los documentos está limitado a 10MB.

f. La documentación adjunta tendrá una caducidad de 30 días desde la fecha de

compartición.

1 Una vez suscrito el envío de avisos será automático: el sistema verifica que el DNI del interviniente

coincida con el DNI del ciudadano suscrito. El ciudadano tiene también la posibilidad de suscribirse el

mismo desde la propia Sede Judicial Electrónica con el uso de su DNI electrónico o certificado

electrónico.
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g. La funcionalidad permite compartir un documento del procedimiento. Si fuera

necesario publicar un documento firmado se tendrá que firmar electrónicamente

previamente fuera de este sistema y posteriormente publicarlo.

h. Se limita su uso a tipos de archivos comunes: pdf, docx, xlsx, jpg, png, aunque

se recomienda el uso del formato pdf.

BUZÓN DE DOCUMENTOS ENTRE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Aplicaciones tecnológicas

> Buzón de documentos para
Letrados de ta Administración de

Justicia

Permite compartir documentos entre Letrados de la Administración de Justicia usando el

escritorio de trabajo del Portal de Administración de Justicia. La documentación que se adjunta

tiene las siguientes características:

a. Servicio disponible para todos los Letrados de la Administración de Justicia que

tengan usuario en el PAJ, sea en órganos ubicados en territorios dependientes

del Ministerio de Justicia o de Comunidades Autónomas con competencias

transferidas.

b. El tamaño de los archivos está limitado a 10MB como máximo.

c. La documentación adjunta tendrá una caducidad de 30 días desde la fecha de

subida.

d. Los Letrados de la Administración de Justicia deberán conocer el nombre de

usuario en el PAJ del Letrado de Administración de Justicia con la que quieren

compartir la información.

e. Se limita su uso a tipos de archivos comunes: pdf, docx, xlsx, jpg, png, aunque se

recomienda el uso de formato pdf.
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Notifíquese la presente Circular a los Secretarios de Gobierno, para su difusión entre los

Secretarios Coordinadores Provinciales y Letrados de la Administración de Justicia de ellos

dependientes.

En Madrid, a 28 de octubre de 2015

EL SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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