
Dentro de la progresiva implantación de la plataforma de comunicación judicial en nuestra 

comunidad autónoma, JustiziaSip, se nos ha indicado que la misma será objeto de una serie de 

modificaciones a partir de las 20:00 horas del día 10 de julio de 2019. 

Esta actualización del aplicativo se realiza con el objetivo de mejorar los componentes de 

software usado y abandonar e independizar JustiziaSip de aplicaciones de terceros que pueden 

ocasionar problemas puntuales. 

Estas mejoras, no suponen ningún tipo de cambio sustancial y aquellos usuarios que tienen 

configurados los equipos a día de hoy y funcionan perfectamente, podrán seguir trabajando 

igual tras el 10 de julio sin modificar la configuración de sus equipos. En algún caso podría ser 

necesario la actualización de la aplicación de Idazki Desktop a su última versión, de hecho, si 

fuera necesario, la propia aplicación le pedirá que la actualice. 

Las novedades que traen redundarán en: 

• Una mayor seguridad del aplicativo. 

• El uso de justiziasip con otros navegadores, concretamente Firefox. 

• El funcionamiento de Justiziasip en Mac y Linux (Ubuntu, debian, etc) 

• Permite el funcionamiento del aplicativo sin necesidad de lector, es decir, con un 

certificado instalado en el navegador. 

• Simplifica la configuración de los equipos ya que no será necesario ni java ni el zsignet 

para trabajar, aunque nos aconsejan desde soporte que los primeros días sería mejor 

no desinstalar java / Zsignnet hasta ver el comportamiento pasados unos días 

La operativa de funcionamiento presenta algunos cambios: 

✓ En la descarga de las notificaciones, la misma se realizará en un fichero comprimido 

.zip, que te dará varias opciones como son: abrir, guardar, guardar como, abrir y 

guardar… y que dependerá del navegador utilizado en cada caso. 

✓  En la presentación de escritos de trámite, la aplicación mostrará una nueva columna 

“Firmar” a la izquierda de cada documento anexo que se adjunte, que estará marcada 

por defecto. Para cada documento anexo, se podrá seleccionar en dicha columna si se 

quiere o no firmar el documento en el momento que se realiza el envío a través de 

JustiziaSip. Si el check está marcado, el documento anexo se firmará, en caso contrario 

no se aplicará la firma.  

✓  Durante la presentación de escritos de trámite, dependiendo del nº de 

documentos a presentar la aplicación pedirá la selección del certificado en varias 

ocasiones, esto es necesario para poder plasmar el código CSV (Código de 

Verificación Seguro) en cada documento firmado. 

 

 

 

 



Las guías y manuales de usuario actualizados se publicarán en: 

  

• JustiziaEus dentro de Inicio > Para ti: Profesionales. 

• En la Extranet de Profesionales, dentro de Biblioteca > Aplicaciones informáticas > 

JustiziaSip. 

• En la Intranet, dentro de Organización > La Oficina Judicial > Documentación sobre 

notificaciones telemáticas. 



 
 

Configuración de equipos para acceder a JustiziaSip 
REQUISITOS MÍNIMOS 

JustiziaSip es compatible con los siguientes sistemas operativos y navegadores: 

 
 
 

Windows 7, 8 y 10 
 

 

Interner Explorer 

 
Mozilla Firefox 

 

 
Mac 

 

Mozilla Firefox 

 
 

Linux 
 

Mozilla Firefox 

 
 

Para un correcto funcionamiento de la aplicación, se debe tener instalado: 

• Kit de instalación de la tarjeta con la que se vaya a acceder (Pinchar en el 
nombre para acceder a la página de descargas de cada certificado) y un 
lector de tarjetas. 

 
IZENPE 

 
 

FNMT 
 

 
ACA 

 

 
DNI 

Windows 
 

Dni Linux 
y Mac 

 

 
 

 
• Idazki desktop (Enlace para la descarga): 

 
 
 

https://justiziaprofesionales.justizia.eus/login
https://justiziaprofesionales.justizia.eus/login
https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
https://www.izenpe.eus/informacion/puesta-en-marcha-de-los-certificados-izenpe/s15-content/es/
https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/descarga-software
https://www.abogacia.es/site/aca/descargate-e-instala-el-software-de-aca/
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1101&id_menu=68
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1101&id_menu=68
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1110&id_menu=68
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1110&id_menu=68
https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/
https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
https://www.izenpe.eus/informacion/puesta-en-marcha-de-los-certificados-izenpe/s15-content/es/
https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/descarga-software
https://www.abogacia.es/site/aca/descargate-e-instala-el-software-de-aca/
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1101&id_menu=68
https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/


 
 

INSTALAR IDAZKI DESKTOP EN WINDOWS 

• Se deberá elegir la versión correcta para tu equipo (32 bits o 64 bits): 

Idazki Desktop 32 bits   Idazki Desktop 64 bits 

• Para conocer qué versión es la de tu equipo deberás realizar lo siguiente: 

Windows 7 
Localizar el icono de “Equipo” en tu escritorio o en el menú de 
Inicio y clicar con el botón derecho del ratón en Propiedades. 

 

Windows 8 y 10 Clicar con el botón derecho del ratón en Inicio y seleccionar 
“Sistema”   

• Una vez descargado, deberás ejecutar el archivo y comenzará la instalación. 
• Saldrá una pantalla en negro con unas letras y después desaparecerá. 
• El tiempo de instalación es muy corto y una vez instalado, te aparecerá un 

icono en el escritorio. 

INSTALAR IDAZKI DESKTOP EN MAC 

• Se deberá descargar el archivo correspondiente para MAC: 
Idazki Desktop MAC 

• Una vez descargado, deberás ejecutar el archivo y elegir el lugar donde instalar 
la aplicación (Aplicaciones, Escritorio…). 

• Si tienes problemas para ejecutar el archivo deberás hacerlo seguro: 

 
Pinchar en Preferencias 

del Sistema 
 

 
Seguridad y Privacidad 

 
Permitir la ejecución de Idazki Desktop 

 

INSTALAR IDAZKI DESKTOP EN LINUX 

• Se deberá acceder a la página de descarga: Idazki Desktop Linux 
• Allí, deberás escoger la versión correcta para su sistema. Para saberlo: 

 
Abrir el Terminal 

 
Escribir lscpu 

Aparecerá la arquitectura 
• Deberás clicar con el botón derecho del ratón y seleccionar “Guardar enlace 

como”. 

• Una vez descargado, ejecutar desde la ruta en la que ha descargado el fichero:  
 
 Si versión 32 bits -> sh ./idazki-desktop-linux32.run  

 Si versión 64 bits -> sh ./idazki-desktop-linux64.run  

https://www.izenpe.eus/contenidos/informacion/idazki_izenpe/es_def/adjuntos/idazki-desktop-win.exe
https://www.izenpe.eus/contenidos/informacion/idazki_izenpe/es_def/adjuntos/idazki-desktop-win_64.exe
https://www.izenpe.eus/contenidos/informacion/idazki_izenpe/es_def/adjuntos/idazki-desktop-macos.dmg
https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/

