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Envío de solicitud

Seleccionar opción 
“Solicitar edicto”.

Validación del proceso: 
proporcionada la 
información previa, se 
realiza una búsqueda del 
proceso dentro de los 
registros del Poder Judicial 
para validar su existencia.

Indicar el número 
de veces que el 
edicto se publicará 
en el Boletín 
Judicial. 

Indicar las fechas 
en que el usuario 
sugiere sean 
publicados los 
edictos en el 
Boletín Judicial.  

1 2  3

4 5 6
Ingresar el texto del 
edicto que aparecerá 
en el Boletín Judicial. 

7

Establecer la fecha de la 
resolución en la que el 
juez indicó que se debía 
publicar el edicto. 

Registrar las 
personas a 
notificar en el 
edicto.

8  9 10 Al terminar, presionar el 
botón “Enviar solicitud”.

Se generarán:

Acuse de recibo
(será remitido en automático al 
correo electrónico registrado).

Número de referencia de 
registro.

Especificar datos básicos 
para identificar el proceso 
judicial:

Materia 
Juzgado
Número y año de expediente
Clase de documento

Indicar el tipo 
de notificación.

11

Ingresar a la 
plataforma Tribunal 
Virtual con un usuario 
registrado.
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Consulta

Remitida la solicitud de edicto, el usuario podrá consultar el 
listado de promociones enviadas en su pantalla principal 
del trámite.

Seguimiento

Con el número de referencia, dentro de la misma plataforma, se podrá
conocer la etapa del proceso, como:

Registrada: Indica que 
el usuario envió su 

solicitud y está 
pendiente de atender 
por parte del personal 

del Poder Judicial.

Procesada: Indica que 
la solicitud fue recibida 

por el personal del 
juzgado.

1 2 Autorizada: Indica que 
la solicitud fue 

autorizada para 
generar el edicto 

por el personal del 
juzgado.

3

Rechazada: Indica que 
la solicitud de edicto 

durante la revisión del 
personal del juzgado 
no cumplió con los 

datos necesarios para 
generar el edicto y es 
rechazada al usuario.

Publicada: Indica que 
la solicitud autorizada 
que generó el edicto 
por el personal del 

juzgado fue publicado 
en el Boletín Judicial.

4 5 6 Cancelada: Indica 
que la solicitud fue 
cancelada por el 

usuario del Tribunal 
Virtual. (podrá 

cancelarse antes de 
que se encuentre 

recibida).

De lo contrario, ya no 
será permitida su 

cancelación. 


