
 

(18/06/2019) 
 
 

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO NUEVA VERSIÓN DEL PSP-V 3.5.2.0 
PARADA TÉCNICA 

 
 

Desde el Servicio de Tecnologías de la Información e Infraestructuras de Justicia de la 
Dirección General de Justicia e Interior nos acaban de comunicar que el próximo miércoles, 
día 19 de junio de 2019, desde las 19:00 hasta las 22:00 horas se producirá una parada 
técnica para la instalación de la nueva versión 3.5.2.0 del Portal de Servicios al Profesional 
PSP. 
 

La nueva versión da respuesta a las incidencias de versión registradas en la última 
semana, y son: 
 
[295276]: %00756584 PSP: Error con los Seudónimos. 

 
- Descripción de la incidencia: Si uno de los administradores de un Rol, por ejemplo, 
de Policía Nacional, pulsa guardar en la pestaña “Gestión de roles y usuarios”, los 
usuarios que acceden al PSP con seudónimo, dejan de acceder. Les da error. El 
seudónimo con el que entran tiene 12 caracteres y la acción de guardado que realiza el 
administrador del rol, provoca internamente que se pierda la última letra o número. 
 
- Comportamiento correcto tras corrección: Los usuarios con seudónimo acceden 
correctamente al PSP aunque el administrador del rol realice cambios y guarde en 
“Gestión de roles y usuarios” 

 
[297146]: %00772506 PSP: Notificaciones Vistas: no muestra las pendientes de enviar a 
defensor. 
 

- Descripción de la incidencia: Al acceder con rol procurador a las notificaciones, si se 
filtra por Vistas, debe mostrar las vistas (como hasta ahora) y las que están pendientes 
de enviar a defensor.  
 
- Comportamiento correcto tras corrección: Al filtrar por notificaciones vistas, se 
muestran las vistas y las pendientes de enviar a defensor. 

 
[297147]: %00772506 PSP: No aparece menú de gestión de copias. 
 

- Descripción de la incidencia: Al acceder al PSP, no aparece el menú de “Gestión de 
copias a las partes”. 
 
- Comportamiento correcto tras corrección: Se muestra correctamente el menú 
“Gestión de copias a las partes” al acceder al PSP. 

 
[297148]: %00772506 PSP: Se ha cambiado el orden de las notificaciones. 
 

- Descripción de la incidencia: Las notificaciones no se están ordenando por fecha y 
expediente. Los escritos de personación aparecen ordenados de más antiguo a más 
reciente y debería ser a la inversa. 
 
- Comportamiento correcto tras corrección: El orden de las notificaciones es por fecha 
y por expediente, mostrando en la parte superior las más recientes y ordenadas por 
expediente. Los escritos de personación se muestran ordenados de más reciente a más 
antiguo. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
[297548]: %00772506 Revisar configuración recepción correo Abogados. 
 

- Descripción de la incidencia: Algunos abogados están recibiendo correos sobre 
notificaciones que el procurador todavía no les ha trasladado. 
 
- Comportamiento correcto tras corrección: Tras la corrección, los abogados no 
reciben correo sobre notificaciones que el procurador todavía no les ha trasladado. Hay 
que tener en cuenta que en este correctivo no se modifica el envío de mail cuando el 
procurador traslada manualmente la notificación al abogado. Sólo se corrige de momento 
para el envío automático. 

 
[295572]: PSP pruebas PRE: Revisar el Traslado de copias. 
 

- Descripción de la incidencia: No están llegando los traslados de copias realizados 
desde procurador a abogado. 
 
- Comportamiento correcto tras corrección: El traslado es invisible para el abogado. 
No verá el alert en PSP, ni podrá buscar el traslado en la búsqueda de notificaciones 
(sean manuales o automáticas). El mail lo va a recibir si el traslado ha sido manual, si es 
automático, no le va a llegar. En próximas entregas se desarrollará para que tampoco le 
llegue mail al abogado cuando el traslado es manual. El abogado antes de que el 
procurador le envíe el traslado, verá el documento en el expediente, pero si pincha sobre 
él le saldrá un mensaje indicando que está pendiente de que el procurador le traslade la 
notificación. Lo mismo cuando el traslado es automático. 

 
[297543]: PSP: Eliminar del buscador de notificaciones las notificaciones con FechaAcuse 
= 01/01/2010. 
 

- Descripción de la incidencia: Algunos abogados estaban viendo notificaciones que 
no les había trasladado el procurador. 
 
- Comportamiento correcto tras corrección: Cuando el procurador traslade la 
notificación al abogado, ésta va a ser invisible para el abogado, es decir, verá el 
documento notificado dentro del expediente, pero no verá la notificación (aunque filtre 
por fecha 01/01/2010). Tampoco verá la alerta cuando acceda a PSP. 

 
[297234]: %00772506 PSP: Revisar notificaciones a abogados. 
 

- Descripción de la incidencia: Algunos abogados estaban viendo notificaciones que 
no les había trasladado el procurador. 
 
- Comportamiento correcto tras corrección: Ver incidencia solucionada 3.1.15 
[297543] PSP: Eliminar del buscador de notificaciones las notificaciones con 
FechaAcuse = 01/01/2010. 

 
[296712]: PSP: Corregir texto en mails. 
 

- Descripción de la incidencia: En los correos de aviso del PSP se muestran unos 
símbolos en el texto: /^ 
 
- Comportamiento correcto tras corrección: Tras la corrección, el texto de los correos 
de aviso del PSP se muestra correctamente. 

 
La parada técnica afecta a las comunicaciones electrónicas a través del sistema PSP y 

a los órganos judiciales con sistema AVANTIUS (juzgados de guardia). 
 

En consecuencia, con ello, los colectivos profesionales del ámbito de Justicia, así como 
otros intervinientes, que se comunican con la Administración de Justicia en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, no podrán recibir notificaciones o presentar escritos (ya sea de trámite o 
de inicio) de forma electrónica a través del sistema PSP-AVANTIUS en los periodos señalados. 
 



 

 
 

En aplicación del protocolo de notificaciones y presentación de escritos, se realiza el 
presente escrito para que sea considerado a efectos de cómputos de plazos. 
 

Se emitirá certificado de inoperatividad.  
 
 

Un cordial saludo. 
 
 
 

R.e I.C.A.Z. 
 


