
 

PSP- Preguntas frecuentes 

  

Página 1 de 18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO PSP 

PORTAL SERVICIOS PARA EL PROFESIONAL 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

03/03/2017 



 

PSP- Preguntas frecuentes 

  

Página 2 de 18 

 

Contenido 
1 Principales problemas técnico y dudas con el certificado digital ............................................... 4 

1.1 COMPROBAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO: Validación del Certificado ..........................4 

1.2 ERROR  ACCESO AL USUARIO DENEGADO: Usuario no Autorizado..................................4 

1.3 ERROR AL FIRMAR: Actualización de versión de Applet de firma. Problemas con la carga del 

Applet ................................................................................................................5 

1.4 E RROR AL FIRMAR: DOMParser ..............................................................................9 

1.5 ACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO: Problemas con el certificado digital .........................9 

2 otros problemas técnicos............................................................................................... 12 

2.1 ERROR AL GENERARSE EL RECIBO: Error al validar el ticket ......................................... 12 

2.2 NO SE VE EL BOTÓN DE “ACEPTAR” EN EL FORMULARIO DE AÑADIR INTERVINIENTES ..... 12 

2.3 ERROR AL ADJUNTAR EL ARCHIVO; el Office genera docx ........................................... 13 

2.4 PROBLEMA AL VALIDAR LAS DIRECCIONES DE LOS INTERVINIENTES ............................. 13 

3 dudas funcionales ........................................................................................................ 15 

3.1 ¿Quién puede presentar demandas judiciales/escritos de inicio?................................. 15 

3.2 ¿Quién no puede presentar demandas judiciales/escritos de inicio? ............................ 15 

3.3 ¿Cómo se gestiona la representación por parte de dos abogados?............................... 15 

3.4 ¿Cómo se recoge la sustitución de un profesional? ................................................... 15 

3.5 ¿Se pueden enviar los avisos también al sustituto? ................................................... 15 

3.6 ¿Si inicia el procurador el proceso el abogado recibe avisos? ...................................... 15 

3.7 Como profesional, ¿cómo puedo presentar escritos en otros Comunidades Autónomas?. 15 

3.8 ¿Cómo se introducen los extranjeros sin identificar? ................................................. 15 

3.9 ¿Son obligatorios los datos del padre y de la madre?................................................. 16 

3.10 ¿Cómo se incorporan los documentos originales?..................................................... 16 

3.11 ¿Cómo deben digitalizarse los documentos?............................................................ 16 

3.12 ¿Se pueden unir los anexos en un único fichero? ...................................................... 16 

3.13 ¿Cómo deben firmarse los documentos? ................................................................ 16 

3.14 ¿Cuál sería el orden para firmar los documentos que llevan abogado y procurador? ....... 16 

3.15 ¿Qué capacidad por fichero se podrá remitir? .......................................................... 16 

3.16 ¿Cómo se debe proceder con los documentos que excedan del máximo de capacidad 

permitida? ........................................................................................................ 16 

3.17 ¿Qué tipos de ficheros se admiten? ....................................................................... 17 

3.18 ¿Qué sucede si hay un reporte fallido? ................................................................... 17 

3.19 ¿A qué dirección de correo electrónico se envían  los avisos? ..................................... 17 



 

PSP- Preguntas frecuentes 

  

Página 3 de 18 

3.20 ¿Cómo se cuentan los plazos de notificación? .......................................................... 17 

3.21 ¿Si existen problemas técnicos cuando ha expirado el plazo, cómo se actúa? ................ 17 

3.22 ¿Qué navegadores son los admitidos? .................................................................... 17 

3.23 ¿Se puede utilizar equipos MAC para la presentación de escritos?........................ 17 

3.24 ¿Qué certificados digitales están admitidos? ........................................................... 17 

3.25 ¿Qué es el Servicio de Consulta de Documentos Digitales –SCDD? ............................... 18 

 



 

PSP- Preguntas frecuentes 

  

Página 4 de 18 

 

SOLUCIÓN A PROBLEMAS Y DUDAS FRECUENTES 
SURGIDAS EN EL USO DEL PORTAL DE SERVICIOS PARA 
PROFESIONALES, PSP 
 
 
El objetivo de este documento es resolver a los usuarios del Portal de Servicios para 
Profesionales, PSP,  los problemas que puedan surgir de una forma más autónoma. 
 

Ampliación de información en Manual de Usuario del PSP 
 

1 PRINCIPALES PROBLEMAS TÉCNICO Y DUDAS CON EL CERTIFICADO DIGITAL 

1.1 COMPROBAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO: Validación del Certificado 

Para comprobar la validez del Certificado Digital se dispone de una aplicación llamada ValidE 

http://valide.redsara.es/ que permite verificar de manera online a través de la plataforma de @firma
1
. 

 

1.2 ERROR  ACCESO AL USUARIO DENEGADO: Usuario no Autorizado 

Si el usuario, pese a tener un certificado digital válido, no tiene permisos para entrar en la aplicación, 

aparecerá una de las siguientes pantallas: 

 

 
 

 
 

                                                
1
 @firma es una plataforma de validación y firma electrónica multi-PKI, que se pone a disposición de las 

Administraciones Públicas, proporcionando servicios para implementar la autenticación y firma electrónica 
avanzada de una forma rápida y efectiva. 
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Esto se debe a que el DNI no está dado de alta en la aplicación o está incluido de forma incorrecta. 

Dependiendo el tipo de representante que se trate, los pasos a realizar serán: 

• Abogados de la Comunidad Foral de Navarra. Dirigirse al Colegio correspondiente para que 

modifiquen los datos a través de la aplicación Asistencia Jurídica Gratuita, ASIGNA, o llamar al 

teléfono de Consulta del Portal de Servicios para Profesionales, PSP, Tfno. 948 013581. 

• Procuradores. Dirigirse al Colegio para que modifiquen los datos a través de la aplicación 

ASIGNA o llamar al teléfono de Consulta del PSP. 

• Oficina de Procuradores. El Colegio de Procuradores debe remitir las altas/bajas a la Dirección 

General de Justicia (direccion.general.justiciaGN@navarra.es) 

• Abogado del Estado, Graduado Social, Letrado de Comunidad Autónoma, Letrado FOGASA, 

Letrado Instituto Nacional de Empleo, Letrado Seguridad Social, Letrado Tesorería General de la 

Seguridad Social: El responsable de cada colectivo debe dirigir las altas/bajas a la Dirección 

General de Justicia. 

 

1.3 ERROR AL FIRMAR: Actualización de versión de Applet de firma. Problemas con 

la carga del Applet 

Se han detectado problemas ocasionales en caso de cambio de versión de los Applets de firma 

(aplicación que realiza la firma electrónica) si ya se tenía la anterior versión instalada. 

En caso de error al firmar, podemos eliminar los archivos anteriores de la siguiente forma: 

1. Abrir la configuración de JAVA.  

• Si el equipo es Windows 7 o Windows 8, se encuentra en: 
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• Si el equipo es Windows 10 se encuentra en: 

 

 

 

• Si el equipo es Mac OS X, deberá seguir los siguientes pasos para iniciar el panel de 

control de Java; 

a) Pulse en el icono de Apple en la esquina superior izquierda de la pantalla. 
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b) Vaya a Preferencias del sistema 

c) Pulse en el icono de Java para acceder al panel de control de Java. 

 

 

 

 

2. Generalmente se pulsa en “Configuración” 

 

  

3. Posteriormente “Suprimir Archivos” 
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A continuación se debe marcar la opción “Aplicaciones y Applets Instalados” y pulsar Aceptar; 

 

 

4. Además, eliminaremos las carpetas AppletFirma y Disglibs desde las siguientes ubicaciones (en 

el Finder también se pueden localizar buscando por el nombre de las carpetas); 

a. W7, W8 y W10: están en C:/Usuarios/(usuario con el que iniciemos la sesión) 

b. Macintosh: están en Finder-MAC usuario-Macintosh HD-Usuarios-Usuario 
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1.4 E RROR AL FIRMAR: DOMParser 

En algunos equipos, tras ciertas actualizaciones de IE / Windows, se ha detectado un problema a la hora 

de realizar el proceso de firma. 

 

 

Existen tres posibles soluciones que deben comprobarse en el orden indicado y volver a intentar realizar 

el proceso de firma tras cada una de ellas. Una vez funcione, no es necesario que revise la siguiente. 

1. Comprobar que la aplicación se encuentra en “Intranet Local”. En el navegador 

herramientas>opciones>seguridad>IntranetLocal>Sitios>OpcionesAvanzadas>Agregar 

añadiendo la dirección URL de la aplicación. 

2. Solucionar un problema de la actualización de IE y CAPICOM. Debe reinstalarse el ejecutable de 

la FNMT. Este instalable se encuentra en https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/descarga-

software, en el apartado Software para Certificados de Usuario en Tarjeta Criptográfica. Ahí, 

dependiendo si el Sistema Operativo es de 32 o 64 bits, deberá elegir el Instalable 

correspondiente y ejecutarlo.  

3. Ejecutar un FIX de Microsoft. Sólo funciona para Windows 7. Debe seguir los pasos de la 

solución B de la página: 

 

 http://answers.microsoft.com/es-es/ie/forum/ie8-windows_other/como-solucionar-problemas-en-

el-internet-explorer/3d2dac3d-09cc-4db9-ba03-e4b24ca1eb97 

 

1.5 ACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO: Problemas con el certificado digital 

En ocasiones, si se actualiza el certificado, puede pasar; 

- Que la página requiera un determinado certificado de cliente válido 

- Que no se cargue el certificado  

Para solucionar este problema, nos tendremos que descargar el certificado raíz. 

Para ello, con el navegador que se vaya a utilizar, accederemos a la siguiente página: 

https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/certificados-raiz-de-la-fnmt 

Certificados raíz de la FNMT: 

FNMT Clase 2 CA 

AC Raíz FNMT-RCM 

Certificados subordinados 
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AC FNMT Usuarios 

 

Si se utiliza Internet Explorer:  

• Abrir e instalar certificado: 

 

 

Si se utiliza Firefox: 

• Si no está instalado, marcar todas y aceptar: 

 

 

• Si ya está instalado: Aceptar 
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2 OTROS PROBLEMAS TÉCNICOS 

 

2.1 ERROR AL GENERARSE EL RECIBO: Error al validar el ticket 

En caso de registrarse algún problema en el envío del escrito, la aplicación nos indicará que no se ha 

podido realizar el envío; en vez de generarse el correspondiente recibo, nos mostrará este mensaje de 

error: 

 

 

En estos casos, deberemos guardar la fecha, hora de envío y tipo de envío que se estaba realizando en el 

momento de producirse el error (envío de escrito de trámite, de inicio, modificación de datos 

personales, recepción de una notificación…) y llamar al teléfono 948 013581 para que se abra la 

correspondiente incidencia. 

 

2.2 NO SE VE EL BOTÓN DE “ACEPTAR” EN EL FORMULARIO DE AÑADIR 

INTERVINIENTES 

Según la resolución de la pantalla, los botones Aceptar/ Cancelar del formulario de añadir intervinientes 

quedan ocultos. 
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Para poder ver los botones, podemos modificar el zoom de la pantalla y disminuir así la resolución. Esto 

lo podremos hacer desde la Barra de menú, Ver / Zoom, seleccionando la opción 75%; 

 

 

También podemos aumentar o disminuir la resolución de la pantalla presionando el botón “Control” 

mientras movemos simultáneamente la rueda de desplazamiento o “scroll” del ratón. 

 

2.3 ERROR AL ADJUNTAR EL ARCHIVO; el Office genera docx 

Los documentos que se crean con la versión de 2007 Office se guardan con la extensión “.docx”.  

Si al adjuntar un archivo con la extensión “.docx” da error, se recomienda guardar el archivo en formato 

PDF desde el WORD y adjuntarlo así. 

 

2.4 PROBLEMA AL VALIDAR LAS DIRECCIONES DE LOS INTERVINIENTES 

El formulario de registro de intervinientes contiene precargadas las poblaciones de las provincias y 

poblaciones españolas, siendo necesario utilizar el desplegable inferior y seleccionar la población que 

deseamos insertar. 

Recomendaciones de búsqueda de población: 

Aunque el formulario no valida si los caracteres están en mayúsculas o minúsculas, sí que se validan los 

caracteres con tilde.  

Así, para introducir “Cádiz”, no podremos seleccionar la coincidencia del formulario si no insertamos la 

tilde (“cadiz”); 
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En cambio, sí que se validará la Provincia, Población, etc. si escribimos la tilde (“cád”); 

 

 

También si escribimos el resto de caracteres (“diz”); 
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3 DUDAS FUNCIONALES 

Importante revisar el Manual de Usuario del PSP 

DUDAS SOBRE PRESENTACIÓN DE ESCRITOS 

3.1 ¿Quién puede presentar demandas judiciales/escritos de inicio? 

Los abogados, procuradores y graduados sociales como representantes legales. 

Los letrados de la Administración de la Comunidad Foral, de otras Comunidades Autónomas, de los 
entes públicos de la Administración General del Estado y de las Entidades locales. 

3.2 ¿Quién no puede presentar demandas judiciales/escritos de inicio? 

En la actualidad los ciudadanos no pueden, así como los administradores concursales. 

3.3 ¿Cómo se gestiona la representación por parte de dos abogados? 

Sólo puede existir un abogado por cada representado. Para casos de delegación se debe realizar a través 

de autorizaciones, igual que se realiza en papel en la actualidad.  (Ver más detalle en Manual de usuario) 

3.4 ¿Cómo se recoge la sustitución de un profesional? 

Existe la posibilidad de dar permiso a otro profesional o, incluso a una persona autorizada por el 

profesional, en el propio Portal PSP, y por un período limitado o ilimitado si se necesita. Esta 

delegación/autorización se debe realizar a través del mismo PSP.  Ver Manual. 

3.5 ¿Se pueden enviar los avisos también al sustituto? 

No, los avisos sólo se envían al profesional titular del proceso. 

3.6 ¿Si inicia el procurador el proceso el abogado recibe avisos? 

Sí, igual que si lo hubiera presentado directamente él mismo. 

3.7 Como profesional, ¿cómo puedo presentar escritos en otros Comunidades 

Autónomas? 

El profesional deberá darse de alta en los Sistemas utilizados por otras Comunidades Autónomas para 

realizar los trámites en dichas Comunidades. En otras comunidades se utiliza el Sistema LexNet, con 

excepción de Cantabria y Cataluña que también disponen de una aplicación propia para la presentación 

de escritos.  

3.8 ¿Cómo se introducen los extranjeros sin identificar? 

Se pueden introducir personas con tipo de identificación “indocumentado” para los no 
representados/defendidos con independencia de su nacionalidad. 
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3.9 ¿Son obligatorios los datos del padre y de la madre? 

Actualmente estos datos son obligatorios, salvo en los casos del turno de oficio. En este caso, se 

recomienda facilitar una copia del DNI del cliente. Además, tampoco es necesario para los no 

representados/defendidos. 

 

 

DUDAS SOBRE INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS 

3.10 ¿Cómo se incorporan los documentos originales? 

Los documentos originales se deberán escanear con una resolución recomendada en el Manual, 

teniendo en cuenta la limitación de capacidades. Los órganos judiciales podrán requerir en cualquier 

momento del proceso los originales. 

3.11 ¿Cómo deben digitalizarse los documentos? 

En el Manual de usuario están recogidas las recomendaciones para una digitalización que asegura la 

legibilidad y que la capacidad sea razonable. No obstante, para aquellos documentos que se requiera 

una mayor resolución se podrá realizar con las características necesarias. 

3.12 ¿Se pueden unir los anexos en un único fichero? 

Existe un listado de tipos de documento “anexo”, de forma que éstos anexos deben incluirse de forma 

separada y categorizada según el tipo de documento del que se trata.  

3.13 ¿Cómo deben firmarse los documentos? 

El documento principal deberá firmarse digitalmente primero por el abogado y posteriormente por el 
procurador. Más detalle en Manual. 

3.14 ¿Cuál sería el orden para firmar los documentos que llevan abogado y 

procurador? 

El documento principal debe ir firmado por el abogado primeramente y con firma digital y, 

posteriormente, se remite al procurador para su firma y envío 

3.15 ¿Qué capacidad por fichero se podrá remitir? 

La capacidad ahora es de 10 MB y para el escrito principal de 3 MB 

Se está trabajando en definir por cada tipo de escrito de inicio según el procedimiento qué capacidades 
se pueden generar para crear una tabla de tipos y capacidades. 

3.16 ¿Cómo se debe proceder con los documentos que excedan del máximo de 

capacidad permitida? 

Los documentos con capacidad mayor a la permitida o que no puedan ser escaneados por sus 

características deberán presentarse presencialmente en formato papel con las copias correspondientes, 

tras indicar en el Escrito Telemático que dicho escrito incorpora documentación a entregar de forma 

presencial  
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3.17 ¿Qué tipos de ficheros se admiten? 

Están recogidos en el manual de usuario, publicados en el apartado de Documentación e Información. 
Principalmente son: 

Documentos de texto: .doc, .pdf 

Documentos de imagen: .jpg, .tif. 

Documentos de vídeo que no excedan la capacidad permitida. 

Ver Manual de usuario. 

 

DUDAS SOBRE ENVÍO DE LA DEMANDA Y RECEPCIÓN DE LAS NOTIFICACIONES 

3.18 ¿Qué sucede si hay un reporte fallido? 

Se podrá comprobar a través de los listados generados con los recibos y resguardos que servirá para 

realizar las comprobaciones si se ha entregado. 

3.19 ¿A qué dirección de correo electrónico se envían  los avisos? 

Los correos electrónicos se envían a la dirección de correo que está registrada en la ficha del profesional 
en el Portal PSP. 

 

DUDAS SOBRE CÓMPUTO DE PLAZOS 

3.20 ¿Cómo se cuentan los plazos de notificación? 

A efectos de plazos, éstos se regularán según lo previsto en los artículos 151 y 162 de la LEC, modificada 

por la ley 42/2015.   

3.21 ¿Si existen problemas técnicos cuando ha expirado el plazo, cómo se actúa? 

Se actuará según lo previsto en el artículo 135.2 de la LEC, tanto en los casos de interrupción planificada 

como no planificada del Servicio. Además. si el servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas 

resultara insuficiente para la presentación de escritos o documentos se estará a lo previsto en el artículo 

135.3 de la LEC 

 

OTRAS DUDAS  

3.22 ¿Qué navegadores son los admitidos? 

Internet Explorer versión 7 y superiores y Mozilla FireFox, tanto para PC como para Macintosh. 

3.23 ¿Se puede utilizar equipos MAC para la presentación de escritos? 

Sí, desde la última versión, MAC con Firefox.  

3.24 ¿Qué certificados digitales están admitidos? 

Se puede utilizar el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el certificado ACA y cualquier 
otro certificado digital aprobado por @firma.  
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3.25 ¿Qué es el Servicio de Consulta de Documentos Digitales –SCDD? 

El Servicio de Consulta de Documentas Digitales – SCDD- es un servicio de consulta ubicado en la página  
www.justicia.navarra.es que permite comprobar la autenticidad de los documentos digitales firmados 
electrónicamente y notificados por los Órganos Judiciales a través del PSP. Los documentos digitales 
firmados digitalmente poseen o bien un Código Seguro de Verificación (CSV) o bien un Localizador que 
pueden ser verificados mediante el Servicio de Consulta de Documentos Digitales. En ambos casos se 
trata de códigos alfanuméricos ubicados en el lateral (CSV)  o al pie de la página (Localizador) de los 
documentos electrónicos  generados por la Administración de Justicia.  

 

 


