
CASILLERO ELECTRÓNICO

-UNIFOCADEP-
Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz.

Instituto de la Defensa Pública Penal
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La Unidad de Formación y Capacitación de Defensores
Públicos ha desarrollado este tutorial, destinado a los
Defensores públicos del Instituto de la Defensa Pública
Penal, con el fin de que conozcan la forma de acceder y
obtener información en el Casillero Electrónico que la
Corte de Constitucionalidad ha implementado, como un
mecanismo legal que permite comunicar de manera ágil una
notificación al interesado y presentación de acciones
constitucionales, vía electrónica.

Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz.
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La Corte de Constitucionalidad con fecha 8 de marzo de
2016 emitió el Acuerdo número 03-2016, Reglamento
para el uso del Sistema Informático de Expedientes de la
Corte de Constitucionalidad (SIECC)) siendo el objeto de
dichas disposiciones reglamentar el funcionamiento de
los servicios electrónicos prestados por la CC para el
trámite de los expedientes a su cargo.
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Indica el citado acuerdo que serán usuarios internos
del SIECC (Sistema Informático de Expedientes de la
Corte de Constitucionalidad) los funcionarios y
empleados de la CC y usuarios externos todos los
interesados adheridos voluntariamente al sistema.
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La Notificación Electrónica conforma el Expediente
Electrónico de la Corte de Constitucionalidad, y
consiste en una herramienta que agiliza la forma de
comunicar legalmente a una persona una resolución
judicial, para que conforme a lo notificado actúe
como procesalmente corresponde.
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Como parte del procedimiento de Notificación
Electrónica, la Corte de Constitucionalidad ha
desarrollado un servicio de consulta denominado
Módulo de Casillero Electrónico, el cual permite a
la persona adherida al sistema tener acceso a la
resolución notificada.
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En el presente tutorial, se describen los pasos básicos
para acceder y utilizar el Casillero Electrónico, los
cuales en forma sucinta se describen a continuación:

Primero:
¿Cómo se obtiene el formulario creado por la Corte
de Constitucionalidad para adherirse al Casillero
Electrónico?

Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz.
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El usuario puede obtener el formulario en la página de la Corte de
Constitucionalidad www.cc.gob.gt, en el apartado de Servicios, y luego
en la opción Formulario de Adhesión del SIECC.
1. Ingresar a www.cc.gob.gt,
2. Hacer click en Servicios (ver imagen)

http://www.cc.gob.gt/
http://www.cc.gob.gt/
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1

2

3. Hacer clic en SIECC y luego en Formulario de Adhesión al SIECC
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4. El paso anterior lo traslada a la imagen adjunta, al hacer click
sobre la flecha amarrilla puede descargar el documento DTI-R-04
Formulario de Adhesión Voluntaria SIECC.

Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz.
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5. Al descargar el
formulario debe incluir los
datos requeridos en el
mismo, y luego debe
presentarlo en la Corte de
Constitucionalidad para
que sea creado el Casillero
Electrónico del interesado.
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Luego de presentado el formulario anterior, la
información es revisada por el empleado de la Corte de
Constitucionalidad encargado de crear el Casillero
Electrónico del interesado; lo que da como resultado la
creación de un Usuario y Contraseña, datos que son
enviados al correo electrónico del usuario.
Luego de trasladar dicha información al interesado, se
hace de su conocimiento lo siguiente:

Segundo:
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1. Que puede ingresar a la dirección del Casillero Electrónico desde la
página de la Corte de Constitucionalidad: ww.cc.gob.gt; debe pulsar
en el apartado de Servicios y luego en la opción de SIECC.

http://www.cc.gob.gt/
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2. Realizados los pasos anteriores se posiciona en la siguiente 
pantalla
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3. Cambio de contraseña, al ingresar al sistema con el Usuario y
Contraseña proporcionados por la Corte de
Constitucionalidad, para mayor seguridad y control personal
el usuario debe cambiar la contraseña asignada.

Las siguientes imágenes ilustran los pasos para cambiar la
contraseña:

Cambiar contraseña

Mi Perfil

1

2
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1. Una vez realizado el cambio de contraseña, el Usuario puede revisar 
el contenido del casillero electrónico, siendo éste:
1. Mi perfil
2. Casillero (Notificaciones)
3. Ingreso de Escritos
4. Consulta de expedientes
5. Salir.

Tercero:
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2. En la pestaña correspondiente a Casillero (Notificaciones),
encontrará la información referente a la Notificación
Electrónica de los Expedientes de la Corte de
Constitucionalidad, sitio en el que observará la imagen
siguiente:

Notificaciones
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La información que contendrá el apartado de Casillero
(notificaciones), relacionado al tema de las notificaciones
electrónicas, será la siguiente:

1. Cédula Electrónica y la Fecha y hora de la misma
2. La resolución a notificar y la fecha de la resolución

(ver las figuras siguientes)

Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz.
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1

3. La información que contiene el apartado de Casillero, relativo a las
notificaciones electrónicas, es la siguiente:
1. Cédula e lectrónica con la fecha y hora de la misma.
2. La resolución a notificar y la fecha de la resolución.

Cédulas
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2

Documento de resolución
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4. En la pestaña de Ingreso de Escritos que se visualiza en la imagen, 
aparecen las opciones de Escritos Nuevos y Escritos en Trámite.
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En la opción de Escritos Nuevos, el usuario del Casillero Electrónico
podrá ingresar el memorial que de origen a un expediente nuevo en
la Corte de Constitucionalidad, en pantalla aparece la siguiente
información:

1. Calidad con la que actúa, la persona que envía el escrito.
2. Tipo de acción
3. Tribunal de origen
4. Número de origen
5. Descripción
6. Subir documento (debe ser escaneado en PDF)



24Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz.
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5. En la opción de Escritos en Trámite, el usuario del Casillero
Electrónico puede ingresar algún escrito concerniente a un
expediente en trámite en la Corte de Constitucionalidad, en este
apartado aparece la siguiente información:

1. Calidad con la que actúa, la persona que envía el escrito
2. Tipo de acción
3. Tipo de memorial
4. Número de expediente de la Corte de Constitucionalidad.
5. Tribunal de origen
6. Número de origen
7. Descripción
8. Subir Documento (debe ser escaneado en PDF)
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Nota:

El tiempo para cerrar la sesión en el Casillero

Electrónico es de 15 minutos.

Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz.
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“El que aprende y aprende 
y no practica lo que sabe, es como el que 

ara y ara y no siembra”.
-Platón-

Por una defensa oportuna, gratuita y eficaz.


