
Casilleros Digitales Judiciales - Aplicativo web

Ingresamos al portal web de casillero Digitales judiciales.

En el modulo de opciones de busqueda tendremos los �ltros de Nombre del Juez , rango de fecha 
y �nalmente como seguridad el codigo captcha

1

       Búsqueda de resoluciones por Juez 

Opciones de busqueda

Al digital el nombre del juez nos aparecerá  una busqueda sensitiva 
con los los jueces que tengan el mismo apellido.

Un año máximo entre
rango de fecha

Dato

El sistema se actualizara diariamente para tener  los datos exactos 



2 Luego de haber aplicado los �ltros seleccionaremos la siguiente opción.

Nos aparecerá  una lista con las resoluciones  que se hayan dado en cada expediente.

Aquí podremos revisar la resolución dada en cada expediente 



3 Finalmente si damos clic sobre el nombre de juez podremos ver todas las resoluciones emitidas  
y por cuales juzgados a pasado.

Ahora podremos ver la resolucion �rmada dando click en el icono de PDF  .7



Finalmente procederemos a cargar la resolucion .8

Aquí podremos ver
la  resolución �rmada 

En el sistema se podrá encontrar los Autos y Sentencias de cada Juez. 

Actualización diaria.

Se incluyen todas las especialidades.

BENEFICIOS

IMPORTANTE

En los Casilleros Digitales Individuales, no serán publicadas o publicas las resoluciones en los casos siguientes:

1.    Las emitidas en los procesos de carácter reservado

2.    Las descargadas con el estado de reservado

3.    Las que contengan información sensible que pueda afectar a los sujetos procesales

Para que proceda de manera correcta las publicaciones de las resoluciones en los Casilleros Digitales Individuales, se debe 
 cumplir con las siguientes condiciones:

1.    Sólo se publicarán los descargos de los autos y sentencias

2.    Los autos y sentencias deben estar en formato PDF y con �rma digital de los magistrados y secretarios

3.    Los colegiados deben estar debidamente actualizados en el sistema


