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1 INTRODUCCIÓN 

El Servicio de Comprobación de Documentos Digitales (SCDD) es un sistema de 

comprobación por parte de terceros de la autenticidad e integridad de un documento 

digital generado en Justicia, mediante la comparación entre el documento físico y el que 

figura en el Sistema de Gestión Procesal Avantius. 

Cuando un documento se consolida en Avantius, se inserta un código seguro de 

verificación (CSV); este identificador es único para cada documento y está cifrado, por lo 

que no es posible obtener documentos mediante el tecleo de datos aleatorio.  

A partir de la introducción en el SCDD del Localizador/CSV, se podrá descargar el 

documento desde el Sistema de Gestión. 

El CSV o localizador se encuentra en el margen izquierdo de cada documento. 
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2 WEB DEL SISTEMA DE COMPROBACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES 

Desde la página web del SCDD se observan los siguientes apartados: 

 

 Un espacio para introducir la información del CSV/Localizador. El primer campo 

está compuesto por 10 caracteres numéricos y el segundo campo lo componen 

40 caracteres alfanuméricos: 

 

 Un botón de Ayuda que abre el presente documento: 
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 Una botonera Descargar documento, que descarga el documento consolidado 

desde el juzgado una vez introducido correctamente el CSV/Localizador: 

 



SCDD. Servicio de comprobación de documentos digitales. Manual de Usuario 

 

 

7 

 

 

3 COMPROBACIÓN DE UN DOCUMENTO DIGITAL: VALIDACIÓN DEL 

CSV/LOCALIZADOR  

Los documentos consolidados por el órgano judicial se podrán consultar desde la página 

web del SCDD cuando éstos hayan sido comunicados o notificados desde Avantius. 

Introducido el CSV o localizador, se comprobará: 

 Si es correcto 

 Si es consultable, es decir, si su descarga no ha sido impedida por el órgano 

judicial 

 Si es un CSV o localizador incorrecto 

 Si es un documento que no ha sido notificado 

 Si se han introducido todos los caracteres o falta alguno 

3.1 Gestión de errores por la aplicación WEB 

Si una vez introducido el código CSV/Localizador no se produce la descarga del 

documento, la página identifica el motivo que impide la descarga y lanza un mensaje 

diferente en función del problema detectado. De esta manera, el SCDD identifica tres 

tipos de errores: 

 CSV/Localizador incorrecto 

 Para este CSV no existe documento de descarga 

 Error, contacte con el CAU 

3.1.1 CSV/Localizador incorrecto 

Cuando se introducen menos caracteres de los requeridos, el sistema alerta mediante el 

mensaje "CSV Incorrecto" y muestra en rojo el campo en el que faltan caracteres. 
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3.1.2 Para este CSV no existe documento de descarga 

El sistema alerta mediante el aviso "Para este CSV no existe documento de descarga" por 

tres posibles motivos: 

 El documento que se pretende descargar no ha sido notificado por parte del 

órgano judicial.  

 El órgano judicial ha impedido que el documento pueda ser descargado desde el 

SCDD. 

 Los caracteres introducidos en el campo del localizador son incorrectos.  

 

3.1.3 Error, Contacte con el CAU 

Cuando el problema provenga del mal funcionamiento de la propia aplicación (por 

ejemplo, una caída del sistema o parada del mismo para tareas de mantenimiento), en 
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pantalla se mostrará este mensaje "Error, Contacte con el CAU". 

 

En caso de persistir este error, póngase por favor en contacto con el Centro de Atención 

al Usuario de la Sede Judicial Electrónica. Podrá encontrar el contacto en la página web 

de la misma. 

3.2 Error tras varios intentos 

Si se detecta que desde una misma dirección IP se han realizado varios intentos de 

llamada fallidos (cinco en un minuto), una vez introducido el CSV o localizador se 

mostrará un captcha y un espacio para introducir los caracteres que se muestran. 
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Si es correcto el captcha, realiza las comprobaciones (CSV correcto y consultable) y, si las 

cumple, descarga el documento. 

 

Si el captcha introducido es erróneo, se indicará esta circunstancia mediante un mensaje 
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en rojo y permitirá volverlo a intentar. 

 

Si se introduce cinco veces mal el captcha y el CSV introducido es correcto saldrá un 

mensaje de "Se ha superado el número de intentos fallidos para acceder al documento. 

Vuelva a intentarlo pasados unos minutos" 
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4 ERRORES FRECUENTES 

Es posible que durante la introducción manual del CSV/Localizador se cometan algunos 

errores, por lo que debe prestarse especial atención a: 

 La utilización de caracteres visualmente parecidos: 

 El dígito cero y la letra “o” mayúscula (0 y O) 

 La letra ele minúscula y la letra i mayúscula (l y I). 

 La función de CTRL+C y CTRL+V (copiar y pegar el código) requiere asegurarse 

de que no se está añadiendo ningún espacio en blanco al final de la línea. 

 

 


