(12/03/2019)

ESCRITOS DE SUSTITUCIÓN Y DE EXPEDIENTE INICIADO
Desde el Servicio de Tecnologías de la Información e Infraestructuras de Justicia de la
Dirección General de Justicia e Interior, nos acaban de comunicar lo siguiente:
En la versión 3.4.0.0 del PSP (instalada el pasado 15/01/2019) se añadió una nueva
tipología de escritos, estos son:
4.3.1 Escritos de Sustitución / Escritos expediente iniciado (páginas 54 a 56 del manual
PSP Guía rápida abogados y graduados sociales)
En el tiempo transcurrido desde la puesta en servicio de la nueva versión, se ha
observado que se están enviando escritos de este tipo sin especificar el Procurador destinatario
de los mismos. Con lo que no están llegando al destino.
Para evitar este problema se ha considerado necesario aclarar este caso de uso y, a tal
efecto, se ha elaborado una nota técnica aclaratoria que les ruego comuniquen a sus colegiados.
Un cordial saludo.

R.e I.C.A.Z.
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NOTA TÉCNICA:

NT PSP 006 2019 V01 ESCRITOS DE SUSTITUCIÓN/ESCRITOS EXP. INICIADO.
ACLARACIÓN RESPECTO A LA NUEVA TIPOLOGÍA DE ESCRITOS: ESCRITOS
DE SUSTITUCIÓN / ESCRITOS DE EXPEDIENTE INICIADO
PSP NUEVA VERSIÓN 3.4.0.0

08 de enero de 2019.
__________________________________________________________________________________________
La versión 3.4.0.0 del PORTAL DE SERVICIOS AL PROFESIONAL PSP puesta en producción el
pasado día 15 de enero de 2019 incorporó un nuevo tipo de escrito de personación sobre
expedientes iniciados, que podrán enviar los defensores, representantes y administradores
concursales.
El nuevo tipo de escrito lleva por nombre "Sustitución/Escritos expediente iniciado" y
aparece dentro del menú Personación/Contestación (no desde el expediente).
Las características de este nuevo escrito son:
1. No aparece la sección Intervinientes
2. Valida el expediente origen
3. Solicita la catalogación del tipo de escrito
El resto de funcionalidad es semejante a la de un escrito de Personación/Contestación.
En el tiempo transcurrido desde la puesta en producción, se ha observado que se están
enviando escritos de este tipo sin especificar el Procurador destinatario de los mismos. Con
lo que no están llegando al destino.
Para evitar este problema, se realiza esta nota técnica aclaratoria.
El nuevo tipo de escritos es:
4.3.1 Escritos de Sustitución / Escritos expediente iniciado (páginas 54 a 56 del manual PSP
Guía rápida abogados y graduados sociales)
Para la presentación de Escritos de Sustitución / Escritos expediente iniciado:

Primero tendremos que indicar el expediente al que va dirigido el escrito:

Después se debe que especificar el destino. Que puede ser el Órgano Judicial o un
Procurador.
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Cuando el destino sea un procurador tendremos que indicar qué procurador va a ser el
destinatario del escrito (para que éste lo reciba en la Bandeja de entrada).
Se deberá especificar de la siguiente manera:

Localizar el procurador en el buscador

y añadirlo al escrito
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