
MANUAL DEL USUARIO 

SISTEMA HERMES – NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS  

 

Se tiene que ingresar a la siguiente dirección para el acceso al sistema: 

http://notifica.organojudicial.gob.bo/  y saldrá la siguiente pantalla 

 

Si se despliega hacia abajo o se presiona en el link que dice “Empezar” se mostrara la siguiente 

pantalla: 

 

http://notifica.organojudicial.gob.bo/


Si se sigue desplegando hacia abajo, mostrara mas opciones 

 

Por ejemplo si se hace clic en el link  “Ver Reglamento”, este se mostrara en una nueva pestaña, 

para que el usuario pueda leer, imprimir o descargar dicho archivo. 

 



Por ejemplo, si se hace clic en el link “Ver Manual”, este se mostrará en una nueva pestaña, para 

que el usuario pueda leer, imprimir o descargar el Manual del Usuario. 

 

En la parte superior derecha, se encuentra el Menú, donde se pueden encontrar las siguientes 

opciones para el usuario. 

 

 

 

Posteriormente tiene que proceder con el registro de usuario nuevo, esto lo realiza mediante la 

siguiente opción, seleccionando el botón de “REGISTRARSE”. 



 

Donde saldrá la siguiente pantalla, que solicitara la introducción del número de Cedula de 

Identidad y la dirección del correo electrónico al cual serán enviadas las Notificaciones. 

 



Si el usuario hubiese introducido un correo ya registrado o el número de cédula de identidad 

estuviere erróneo, el sistema emitirá el siguiente aviso: 

 

Una vez corregido los datos y presionar el botón de “Registrarme”, se emitirá el siguiente aviso: 

 

 

De esta manera el sistema enviara un correo electrónico al que se registró para poder validar la 

dirección, el cual le aparecerá un link al que tendrá que hacer clic para poder validar la creación 

de su usuario. 



Luego el usuario podrá acceder al sistema seleccionado el botón de “inicial sesión” en la pantalla 

principal 

 

El sistema le pedirá introduzca su usuario y la contraseña, el sistema por ser la primera vez le 

asignara la contraseña de “notifica”, la cual el usuario una vez que ya haya ingresado deberá 

proceder al cambio de contraseña, con la opción de MENU. 

 



Después que accedió con su usuario el sistema le mostrara la pantalla principal con su fotografía 

y el nombre del usuario que inicio sesión. 

 

 

 

En la parte inferior, el usuario podrá ver las notificaciones recibidas. 

 



Las notificaciones recibidas se mostrarán con fecha y hora. 

 

De esta manera el usuario podrá ver la documentación con la cual fue Notificado haciendo clic, 

en “Ver Archivo”, asi también como el reporte de la Notificación haciendo clic en “Reporte” 

 

 



Tomando el Rol del Notificador, da tres opciones, una para enviar la notificación otra para ver 

las notificaciones enviadas y la última para generar los edictos que serán publicados en 

https://edictos.organojudicial.gob.bo. 

 

Para enviar la notificación, el notificador deberá buscar al abogado o persona registrada con el 

apellido paterno, materno, nombres, cedula de identidad y correo electrónico, una vez 

encontrada la persona deberá seleccionarla para proceder con la notificacion 

 

https://edictos.organojudicial.gob.bo/


Después se llena los datos para realizar la notificación. 

 

 

También adjunta el archivo PDF que no debe exceder los 5Mb. 

 



Una vez realizado el llenado y el envío, el notificador podrá imprimir el acuse del envío realizado 

 

También el notificador podrá observar las notificaciones las cuales envió. 

 



 

 

Al usuario le desplegará la lista de las notificaciones enviadas, donde este podrá verificar sus 

envíos y los documentos con el cual se notificó. 

 

 

 



También podrá verificar mediante reporte el estado de la notificación. 

 

A la vez el notificador u oficial de diligencia podrá subir los edictos de su juzgado o sala en la 

siguiente opción. 

 

 

 

 

 

 



Se podrá registrar nuevos edictos, como también buscarlos, editarlos, ver su detalle, 

eliminarlos e imprimir un reporte. 

 

Se llenarán los siguientes datos del edicto fecha inicio y fin de publicación y el detalle 

correspondiente: 

 

 

 



El cual nos generara un reporte que indica la satisfacción del edicto publicado en 

https://edictos.organojudicial.gob.bo 

 

 

https://edictos.organojudicial.gob.bo/

