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NORMATIVA BÁSICA 

 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

 Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma 
electrónica 

Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema 
informático de telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, el traslado de 

copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos. 

QUEDARÁ DEROGADO POR EL REAL DECRETO SOBRE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA LEXNET (TODAVÍA NO PUBLICADO EN EL BOE A FECHA 28-11-2015)  

Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la Administración de Justicia (en vigor desde 

07/07/2011)  

 Circulares e Instrucciones de las Secretarías de Gobierno de los Tribunales 
Superiores de Justicia y Secretarios Coordinadores 

 Acuerdo Marco de 9 de junio de 2014 entre Ministerio de 
Justicia y CGAE. 
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¿Qué es el sistema Lexnet?  

Según definición del artículo 13 del PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE COMUNICACIONES 
ELECTRÓNICAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA LEXNET 

  El sistema LexNET es un medio de transmisión seguro de información que 
mediante el uso de técnicas criptográficas garantiza la presentación de escritos 
y documentos y la recepción de  actos de comunicación, sus fechas de emisión, 
puesta a disposición y recepción o acceso al contenido de los mismos. 

 Asimismo, el sistema LexNET garantiza el contenido íntegro de las 
comunicaciones y la  identificación del remitente y destinatario de las mismas 
mediante técnicas de autenticación adecuadas, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y en el 
Reglamento UE Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se 
deroga la Directiva 1999/93/CE. 
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Art. 15.2 Proyecto RD Lexnet 
Administración del Sistema Lexnet  

  El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo 
General de Procuradores de España podrán conectar sus 
plataformas con el sistema LexNET siempre que esta 
conexión sea aprobada técnicamente por el Ministerio de 
Justicia y permita la interoperabilidad completa con dicho 
sistema. Estas interconexiones estarán dirigidas a facilitar a 
los profesionales de la justicia a ellos adscritos el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 
162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de los deberes 
contemplados en la Ley 18/2011, de 5 de julio. Los Consejos 
Generales que se interconecten con LexNET deberán 
mantener sus plataformas y aplicaciones interoperables con el 
sistema LexNET. La actualización e interoperabilidad de los 
sistemas de los Consejos Generales será competencia 
exclusiva de los mismos. 
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PROCEDIMIENTOS QUE SE INICIEN   
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016 
 (DF 12ª.2 Ley 42/2015, de 5 de Octubre, de 

reforma LEC) 

 
TENEMOS QUE USAR LEXNET 
ABOGACÍA SÓLO CUANDO NO 
INTERVENGA PROCURADOR  
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FUNCIONAMIENTO LEXNET ABOGACÍA 
(Aplicación propia de la Abogacía que conecta con 

servicio Lexnet del Ministerio de Justicia) 
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PASOS A SEGUIR COLEGIADOS ICAO 

 

• Comprobar datos censales en el Colegio usando tu 
clave personal: Colegiados Trámites 
Modificación de datos colegiales 

•  o e-mail a expedientes@icaoviedo.es 
 

1º 

• Comprobar nuestra tarjeta con firma electrónica ACA (te 
identifica como abogad@) 

• DNI-e no es válido para lexnet abogacía 

•  Consultar en Departamento informática ICAO 

2º 

 

•  las tarjetas antiguas cuando caduquen los certificados 
instalados no se renuevan y se sustituyen por las  tarjetas 
nuevas. 

Advertencia: 
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•10 

•8.1 

•7 

•Vista 

Microsoft 
(Windows) 

• El Capitán 
10.11 

• Yosemite 
10.10 

• Mavericks 
10.9 

• Lion 10.7.x 

Apple 
(Mac) 

 

 

•Ubuntu 
14.04 

Linux 
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Internet 
Explorer 

•Versión 9 (Windows Vista y 7)  

•Versión 10 (Windows Vista y 7) 

•Versión 11 (Windows Vista, 7, 8.1 y 10) 

Firefox 

•Windows Vista, 7, 8.1 y 10 (Microsoft) 

•El Capitán 10.11, Yosemite 10.10, Maveicks 10.9 y lion 10.7.x 

•Ubuntu 14.04 (Linux) 

Chrome 

•No es válido desde versión 45 que no soporta Java 
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DESCARGAR SOFTWARE DE ACA  
                  Conectar el lector de tarjeta ACA y se instalará automáticamente 
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INTRODUCIR TARJETA 
ACA EN EL LECTOR 

ACCEDER A 
www.abogacía.es 

SELECCIONAR CERTIFICADO 
INTRODUCIR EL PIN 
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http://www.abogacía.es/
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SIMULADOR DE USO EN 
 
http://www.abogacia.es/abogacia_servicio/lexnet/ 
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Artículo 12. Proyecto RD Lexnet  
 Disponibilidad de los sistemas electrónicos. 

   Los medios electrónicos relacionados en los artículos anteriores estarán en 
funcionamiento durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año, sin 
perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente de este artículo. En ningún caso la 
presentación electrónica de escritos y documentos o la recepción de actos de 
comunicación por medios electrónicos implicará la alteración de lo establecido en las 
leyes sobre el tiempo hábil para las actuaciones procesales, plazos y su cómputo, ni 
tampoco supondrá ningún trato discriminatorio en la tramitación y resolución de los 
procesos y actuaciones ante los órganos y oficinas judiciales y fiscales. 

 Cuando la presentación de escritos y documentos dentro de plazo por los medios 
electrónicos no sea posible por interrupción no planificada del servicio de 
comunicaciones electrónicas, siempre que sea factible se dispondrán las medidas para 
que el usuario resulte informado de esta circunstancia, así como de los efectos de la 
suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de 
inminente vencimiento. El remitente podrá proceder, en este caso, a su presentación en 
el órgano u oficina judicial o fiscal el primer día hábil siguiente acompañando el 
justificante de dicha interrupción. 

 En los casos de interrupción planificada por la ineludible realización de trabajos de 
mantenimiento u otras razones técnicas lo requieran, podrán planificarse paradas de los 
sistemas informáticos que afecten o imposibiliten de forma temporal el servicio de 
comunicaciones electrónicas. Estas paradas serán avisadas por el propio sistema 
informático con una antelación mínima de veinte días, indicando el tiempo estimado de 
indisponibilidad del servicio. Este plazo podrá ser reducido en caso de aplicación de 
medidas de seguridad y otras necesidades de corrección urgente. 21 
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Antes de acceder el destinatario al detalle del contenido del envío, el sistema LexNET 
mostrará, al menos, la información esencial relativa al remitente del envío, asunto, 
clase y número de procedimiento en su caso, así como fecha de envío. Para que se 
pueda acceder al contenido de la comunicación previamente se deberá proceder a su 
aceptación. 
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El Sistema genera justificante de  
recepción.  

Comunicación en formato RTF.  Adjuntos en Pdf. 
Se puede descargar el mensaje completo en 
formato zip. 



25 



26 



27 



28 



29 



30 

 

EJEMPLO PRÁCTICO DEL CÓMPUTO DE 3 DÍAS DEL ART 162.2 LEC 

 
El art. 162.2 de la LEC establece que, si constando la correcta remisión de la 

notificación transcurrieran tres días sin que el destinatario (abogado) acceda a su 

contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente 

desplegando plenamente sus efectos. 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que estamos ante un cómputo de plazos de 

días, y como ya se ha dicho en respuesta a la pregunta anterior, estos tres días son 

hábiles. 

En segundo lugar, y de conformidad con lo establecido en el art. 5 del C.C., al ser un 

plazo señalado por días, a contar desde uno determinado, éste queda excluido del 

cómputo; es decir, el día en que se ha recibido la notificación no se computa en el plazo 

de los tres días. 

En tercer lugar, a efectos de tener por notificado -en este caso al letrado-, si transcurren 

los tres días, el cuarto es el dies a quo a partir del que la comunicación despliega 

plenamente sus efectos. 

Ejemplo (en una notificación civil, en la que los sábados y domingos no son hábiles): el 

letrado recibe la comunicación el lunes 10 de febrero y no accede nunca a ella; dicha 

comunicación contiene un plazo procesal de 5  días para realizar alegaciones; el plazo 

de tres días empieza a computarse el martes 11, de manera que el plazo expira el 

jueves 13, teniendo la administración por notificado al letrado el viernes 14. A partir de 

ese viernes 14 empezaría a computar el plazo procesal de los 5 días para hacer 

alegaciones. 
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Lunes 10 Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Domingo 16 

Se recibe la 
notificación 

Día 1 sin 
abrirla 

Día 2 sin 
abrirla 

Día 3 sin 
abrirla 

Se tiene por 
realizada la 
notificación 

Inhábil Inhábil 

Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20 Viernes 21 Sábado 22 Domingo 23 

Día 1 de 
plazo 

Día 2 de 
plazo 

Día 3 de plazo 
Día 4 de 

plazo 

Día 5 de 
plazo. 

Vencimiento 
Inhábil Inhábil 

Lunes 24 

Día de 

gracia 

hasta las 

15.00 

horas 

  



CASO REAL INCIDENCIA TÉCNICA LEXNET ABOGACÍA 
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Art. 16 Proyecto RD Lexnet 
Disponibilidad del sistema LexNET. 

 
1. Cuando por cualquier causa, el sistema LexNET o las plataformas del 

Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo General de 
Procuradores de España aprobadas técnicamente por el Ministerio 
de Justicia y conectadas a LexNET no pudieran prestar el servicio en 
las condiciones establecidas, se informará a los usuarios a los 
efectos de la eventual presentación de escritos y documentos y 
traslado de copias, así como de la realización de los actos de 
comunicación en forma no electrónica y se expedirá, previa 
solicitud, justificante de la interrupción del servicio o certificado del 
Consejo General Profesional correspondiente expresivo de tal 
imposibilidad, el tiempo que permaneció inactivo y las causas. El 
justificante y los certificados que expidan los Consejos Generales 
Profesionales surtirán los efectos previstos en el párrafo segundo 
del artículo 162.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de que el 
destinatario de las comunicaciones pueda justificar la falta de 
acceso al sistema por causas técnicas durante ese periodo. 
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ENVÍO DE ESCRITOS 

NUEVO 
MENSAJE 

FORMULARIO: 
JUZGADO 

DESTINATARIO, 
ASUNTO Y 

PROCEDIMIENTO 

(DEMANDA O 
ESCRITO DE 
TRÁMITE) 

ADJUNTAR DOCUMENTOS 
(MARCANDO CUÁL ES EL 

PRINCIPAL). 

FORMATOS PDF Y RTF. 
TAMAÑO MÁXIMO DE 

ENVÍO 10 MB 
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NOMBRE DE LOS DOCUMENTOS 
ADJUNTOS: SIN ACENTUAR, SIN 
GUIONES Y SIN ESPACIOS EN 
BLANCO. 

DOCUMENTO PRINCIPAL: FIRMADO ELECTRONICAMENTE Y EN 
FORMATO PDF (ES OPCIONAL YA QUE EL PROPIO SISTEMA LEXNET 
ABOGACÍA FIRMA DIGITALMENTE DE FORMA AUTOMÁTICA) . 
DOCUMENTOS ANEXOS (EL 1º SERÁ EL ÍNDICE DE DOCUMENTOS)   

PULSAR ENVIAR  
FINALIZACIÓN DEL PROCESO 
DE ENVÍO. 
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FIRMA DIGITAL DE 
DOCUMENTOS 

 
 

Necesario cuando intervenga 
procurador 

A través de Lexnet Abogacía 
es opcional ya que el escrito 

lo firma digitalmente el 
sistema 

(DOCUMENTOS ADJUNTOS 
ART 266 A 268 LEC) 

Documentación  en PDF 

INSTALAR  PROGRAMA DE 
FIRMA ELECTÓNICA 

PROGRAMA RECOMENDADO 

www.xolido.com 
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CUANDO INTERVENGA PROCURADOR 
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I 

• SELECCIONAR CERTIFICADO Y 
FORMATO DE LA FIRMA 

II 

• PREFERENCIAS DE FIRMA (INCRUSTADA EN 
PDF POR DEFECTO) 

• INFORMACION DE FIRMA EN PDF. MOTIVO Y 
UBICACIÓN 

III 
• FIRMA VISIBLE 

CONFIGURACIÓN DE FIRMA 
ELECTRÓNICA 
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Pendiente de firma 
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Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 

 
ARTÍCULOS A TENER EN CUENTA 

 

 

 

 

4 

133.1 

135.5 

151 

152 

153 

 

 

154.2 

162 

259 

267 

268 

273 

274 

276 

278 

318 
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FAQ´S 
• Oficinas judiciales remiten actos de comunicación 

telemáticos en horario de 9h a 15h. Fuera de esa franja 
horaria se entienden realizados  al día siguiente hábil. 

• Se pueden presenta escritos los 365 días las 24 horas. 
(135.1.2  LEC) 

• Sigue habiendo “día de gracia”, como hasta ahora, hasta 
las 15:00h del día siguiente al del vencimiento (art 
135.5 LEC). Aquí no rige regla de las 24horas. 

• Escrito iniciador y documentos adjuntos se presentan 
por vía electrónica. Además debe presentarse en papel 
en los 3 días siguientes tantas copias como partes (art 
273.4 LEC). Resto de escritos únicamente vía Lexnet y el 
Juzgado notifica al resto de partes. 
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FAQ´S (II) 
• Traslado de copias: Si NO interviene Proc. lo realiza 

la oficina (274). Si hay Proc. Traslado al procurador 
de la otra parte (276) 

• Presentación de documentos originales: 
digitalizarlos, numerarlos, hacer índice de 
documentos y adjuntar al escrito. Posibilidad de 
que nos requieran presentación del original en 
soporte papel (art 162.3 LEC). Si no es posible 
digitalizar documento  se presenta físicamente en 
soporte papel con el escrito correspondiente. 
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FAQ´S (III) 
• Lexnet Abogacía sólo permite envíos que no superen 

10MB.  
 
¿Si no conseguimos realizar envío por superar dicho espacio?  

Respuesta en art.135.3 LEC: 
  Si el servicio de comunicaciones telemáticas o 

electrónicas resultase insuficiente para la presentación de los 
escritos o documentos, se deberá presentar en soporte 
electrónico (¿CD, DVD PENDRIVE?) en la oficina judicial ese día 
o el día siguiente hábil, junto con el justificante expedido por 
el servidor de haber intentado la presentación sin éxito. En 
estos casos, se entregará recibo de su recepción. 

 
Nunca hacer varios envíos de un escrito iniciador (que dividan 

la presentación): el sistema genera varios procedimientos  
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FAQ´S (IV) 

• Firma digital de escritos: Lexnet Abogacía 
firma digitalmente el escrito de forma 
automática y así lo envía. Docs. Adjuntos: arts 
266 a 268 LEC. 

• Plazos: (art.133 LEC): Aceptada la notificación 
recibida en Lexnet Abogacía se considera 
realizada la misma y empieza a contar el plazo 
al día siguiente de la aceptación. 

-Ver caso práctico plazo 3 días art. 162.2 LEC- 
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FAQ´S (V) 
• Sustitución entre letrados: Artículo 19 Proyecto RD 

Lexnet. 
 El sistema LexNET permitirá en la presentación de los escritos y 

documentos, traslado de copias y recepción de los actos de comunicación, 
la sustitución entre los profesionales de la justicia que sean de la misma 
profesión o cuerpo, cuando así lo prevean sus normas estatutarias. 

 El alta en el sistema LexNET para los profesionales de la justicia implicará 
la titularidad sobre un buzón virtual. El titular de cada buzón podrá 
vincular al mismo a otros usuarios como autorizados para que en su 
nombre puedan realizar con plenitud de efectos jurídicos los envíos de 
documentación o recepción de actos de comunicación desde ese buzón. 
Los usuarios autorizados deberán acceder, en todo caso, mediante su 
propio certificado electrónico. El sistema garantizará la auditoría acerca 
de las personas que tuvieron acceso al buzón y en qué momento, las 
acciones realizadas por el usuario titular o autorizado y el resultado de las 
mismas. No obstante lo anterior, en las presentaciones de escritos y 
documentos, éstos deberán haber sido firmados previamente por el 
titular del buzón con su certificado electrónico aunque la remisión se 
ejecute materialmente por un usuario autorizado por aquél. 
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FAQ´S (VI) 

• Notificaciones asuntos en los que el mes de 
agosto es hábil: en el año 2015, en la CA de 
Asturias, se practicaron en formato papel. En 
el año 2016 se notificará vía LexNet. 

• A partir del 1-1-2016: Si estando obligados a 
presentar telemáticamente presentamos en 
papel 5 días para subsanar (art.273.5 LEC) 
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FAQ´S (VII) 
• Problemas con el sistema por fallos de cualquier 

tipo que sean responsabilidad del Ministerio o de 
Lexnet Abogacía: Causa justificada Emisión de 
certificados por Ministerio y Redabogacía para 
acreditar tal circunstancia ante la Administración 
de Justicia. (art.16 Proyecto RD Lexnet) 

• Fallos de nuestro equipo: Cada usuario (abogado) 
acreditar causa de “fuerza mayor” que justifica la 
no presentación en plazo de un escrito (Ej: 
certificado del responsable del mantenimiento 
informático) 
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