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Cuando se planifique una parada en el servicio por labores de mantenimiento u 
otra causa, se informará a los usuarios de esta circunstancia previamente desde 
el propio sistema informático con la máxima antelación posible. 
 
En el caso de que se produzca una avería imprevista o el sistema no pudiera 
prestar el servicio en condiciones normales, el Servicio de Informática Judicial, 
dependiente del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno 
Vasco, informará a los usuarios de estas circunstancias, publicando en 
www.justizia.net  o en la URL https://justiziaprofesionales.justizia.net el 
correspondiente aviso a los efectos de la eventual realización de los actos de 
comunicación en forma no telemática.  Los profesionales podrán descargarse un 
justificante de la interrupción del servicio desde las URL’s 
https://www.justizia.net/biblioteca/justificantes-justiziasip y/o 
ƘǘǘǇǎΥκκƧǳǎǘƛȊƛŀǇǊƻŦŜǎƛƻƴŀƭŜǎΦƧǳǎǘƛȊƛŀΦƴŜǘκōƛƭōƭƛƻǘŜŎŀκƧǳǎǘƛŦƛŎŀƴǘŜǎπƧǳǎǘƛȊƛŀǎƛǇΣ        ƻ 
bien mediante certificado de los  Colegios de Procuradores  correspondiente 
expresivo de tal imposibilidad, el tiempo que permaneció inactivo y las causas.  
 
 
 
OPERATIVA FUNCIONAL DE LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE COMUNICACIÓN 
PROCESAL 
 
A - Notificaciones Telemáticas. 
 
Las oficinas judiciales remitirán las notificaciones telemáticas a través del sistema 
informático de gestión procesal. 
Cualquier usuario habilitado del sistema de gestión procesal de la oficina judicial 
podrá enviar las notificaciones. 
 
Las notificaciones telemáticas constarán de un documento principal, objeto de la 
notificación, y de los documentos anexos cuya aportación sea necesaria.  Los 
documentos a notificar contendrán la autenticidad definida en el sistema para 
cada tipo de documento, no pudiendo ser notificados aquellos documentos que 
no dispongan de la misma. 
 
Las notificaciones telemáticas se realizarán directamente desde la aplicación de 
gestión procesal, creándose de forma automática un resguardo acreditativo de 
su recepción en el que figurará la fecha de envío y la fecha en que el acto de 
comunicación se tiene por realizado. En el caso de los salones de Procuradores se 
creará un resguardo acreditativo de la recepción por los Salones de notificación 
de los Colegios, conforme a lo dispuesto en el artículo 151 de la LEC 1/2000. 
 
Una vez leída la notificación podrá ser aceptada o devuelta al órgano emisor si 
adolece de defectos.  En ambos casos se generará un acuse en el plazo de 24 
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