
 

Tablón Edictal Judicial Único del BOE 

 
 
 
El BOE de 12 de mayo de 2021 publica el  Real Decreto 327/2021, de 11 de mayo, por 
el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario 
oficial «Boletín Oficial del Estado», para adaptarlo al Tablón Edictal Judicial Único, que 
entrará en vigor el próximo 1 de junio.  
 
El artículo 236.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, prevé que 
la publicidad de los edictos se realice a través del Tablón Edictal Judicial Único, en la 
forma en que se disponga reglamentariamente. Esta previsión legal ha sido completada 
por la reciente Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas 



para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que, entre 
otros aspectos, modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, para 
establecer las características esenciales del citado tablón. 
 
Su objetivo es la plena informatización y unificación de la publicación de resoluciones y 
comunicaciones judiciales, acabando con la dispersión en tablones de anuncios y distintos 
boletines oficiales, reforzando la simplicidad de este trámite y las garantías de las partes. 
 
El Tablón Edictal Judicial Único será publicado electrónicamente por la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado.   De entre las distintas opciones posibles, el presente real 
decreto establece un modelo paralelo al del Tablón Edictal Único, ya existente en el 
ámbito de los anuncios de notificación que realizan las administraciones públicas, si bien 
incorporando características propias, atendida la singularidad de la actividad 
jurisdiccional. 
 
Para garantizar una adecuada protección del derecho a la protección de datos de carácter 
personal, el acceso al Tablón solamente será posible durante un plazo de cuatro meses 
desde la publicación.  Una vez transcurrido el plazo correspondiente a cada suplemento, 
el acceso requerirá el código de verificación del correspondiente documento, que tendrá 
carácter único y no previsible. Además, los ciudadanos dispondrán de un sistema de 
búsquedas en el Tablón y también, previa identificación electrónica -mediante DNI-e o 
Cl@ve- será posible suscribirse a un sistema de alertas informativas y consultar todos los 
edictos de los que sea destinatario un NIF determinado. Estos servicios serán prestados 
por la Agencia Estatal BOE con carácter gratuito. 
 
 
La consulta del Tablón Edictal Judicial Único podrá realizarse también a través de las 
sedes judiciales electrónicas del Ministerio de Justicia y de las diferentes comunidades 
autónomas, ofreciendo así mayores garantías de conocimiento y acceso a la ciudanía.  
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