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INSTALACIÓN NUEVAS VERSIONES de PSP 3.9 
PARADA TÉCNICA 

 
 
 

Desde el Servicio de Tecnologías de la Información de Justicia, Dirección General de 
Justicia, nos acaban de comunicar que, el martes, día 8 de septiembre de 2020, desde las 15:15 
hasta las 16:00 horas, se producirá una parada técnica para la instalación de nuevas versiones 
del Sistema de Gestión Procesal AVANTIUS y del Portal de Servicios al Profesional. 
 

Las mejoras que incorporan la nueva versión de PSP V3.9 son: 
 

- Nuevos Accesos y Estilos de Ventanas 
- Navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox* para Usuarios con Plataforma 

Macintosh y Certificado en Tarjeta Criptográfica) 
- Applet de Firma, Firma de Documento en PSP 
- Applet de Firma, Validez Certificado 
- Cambios Adicionales en el Envío de Escritos 
- Control Calidad Documentación Presentada: Documento Principal 
- Control Calidad Documentación Presentada: Anexos 
- Control Calidad Documentación Presentada: Formatos Admitidos 
- Nueva Funcionalidad: Guardado de Escritos en Borrador 
- Nueva Funcionalidad: Trámites Pendientes en Notificaciones 
- Nueva Funcionalidad: Nueva Visualización de Documentos. EEJE del PSP 
- Nueva Funcionalidad: Nueva Visualización de Documentos. Acciones del EEJE 
- Nueva Funcionalidad: Nueva Visualización de Documentos. Descarga 
- Nueva Funcionalidad: Nueva Visualización de Documentos. Gestor Descarga 
- Nueva Funcionalidad: Nueva Visualización de Documentos. Detalle y Acciones de Cada 

Elemento 
- Nueva Funcionalidad: Nueva Visualización De Documentos. Restricciones Visibilidad 

Elementos 
- Nueva Funcionalidad: Nueva Visualización De Documentos. Restricciones Visibilidad 

Elementos 
- Nueva Funcionalidad: Nueva Visualización De Documentos. Expedientes Relacionados 

 
Si desea más información puede consultar la Sede Judicial Electrónica de la Comunidad 

Autónoma de Aragón: https://sedejudicial.aragon.es/ 
 
Nota informativa de nueva versión: 
https://sedejudicial.aragon.es/wp-content/uploads/2020/08/PSP_3900_Nota-informativa.pdf 
 
Manual de usuario: 
https://sedejudicial.aragon.es/wp-content/uploads/2020/08/PSP_3900_Manual-de-usuario.pdf 
 
Guía de configuración y preguntas frecuentes: 
https://sedejudicial.aragon.es/wp-content/uploads/2020/08/PSP_3900_Guia-de-configuracion-y-
Preguntas-frecuentes.pdf 
 
Videotutoriales: 
https://sedejudicial.aragon.es/wp-content/uploads/2020/08/Version-3.9.0.0-PSP.mp4 
 

La parada afecta a todos los órganos judiciales, por lo que se ruega cursen aviso a los 
juzgados que vayan a estar de guardia en el día y las horas señaladas. Durante ese período no 
funcionará AVANTIUS ni el PSP (comunicaciones electrónicas). 
 

Los servicios corporativos de servidor de ficheros, ofimática y correo electrónico, además 
de los ofrecidos por el MJU y el CGPJ accesibles a través de Internet y la red SARA, funcionarán 
con normalidad. 
 



 

 
 
 

Dado que, en esta ocasión, los trabajos técnicos a realizar tienen una duración inferior a 
lo habitual, se han planificado en el momento del día que menor actividad hay. No obstante, es 
posible que se produzca alguna molestia en el funcionamiento normal de la actividad judicial. 
Ruego disculpen las mismas. 
 

Tal y como se ha hecho en actualizaciones anteriores, en la semana previa se ha 
publicado en el panel de avisos de Avantius información relativa a la fecha y hora planificada de 
la parada técnica. 
 

Un cordial saludo. 
 
 
 

R.e I.C.A.Z. 
 


