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HACIA UNA JUSTICIA MÁS EFICIENTE 

 
 

 Study on the functioning of judicial systems in 
the EU Member States. 

 THE 2014 EU JUSTICE SCOREBOARD. 

 4ª Encuesta entre juristas sobre la 
modernización de ciertos aspectos de la 
gestión de litigios. Deloitte España. 

 



 

COMUNICACIONES Y 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

  

• Justicia del s.XXI. Actos de comunicación del 
XIX. 

• Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

• Ley 19/2015 de medidas para la reforma de 
administrativa en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Registro Civil. 

 



NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

• Agenda de señalamientos electrónica 
 

• Registro Central de Penados y Rebeldes 
 

• Punto Neutro Judicial  
 

• Registro Público Concursal 
 

• BOE 
 

• Sistema masivo de cuentas a la vista (ECCV) 
 

• Actos de Comunicación y presentación de escritos. LEXNET 
 

• Subasta electrónica. Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma 
administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. 

• Su 
 



 
¿QUÉ ES LEXNET? 

 
• Un sistema para la presentación de escritos en 

sede judicial y envío de notificaciones judiciales 
de forma segura mediante el uso de firma 
electrónica reconocida, que satisface las 
características de autenticación, integridad y no 
repudio mediante mecanismos técnicos de 
confidencialidad y sellado de tiempo.  
 

• En el caso de los abogados, se realizará la 
autenticación a través del certificado digital de 
ACA Abogacía. 
 



NORMATIVA  

1. Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 (arts. 4, 135.5, 151, 153, 154.2, 162, 
267, 268, 274, 276, 278 y 318). 

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

3. 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 

4. Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y comunicación en la Administración de Justicia (arts. 6.3, 8, 
33, 34, 35, 36.3, 38 y 39) 

5. Instrucción 2/2014, de 19 de marzo, de la Secretaría General de la 
Administración de Justicia, relativa a la puesta en marcha de la 
funcionalidad de presentación de escritos y documentos y traslado de 
copias a través del sistema Lexnet. 

6. Instrucciones de las Secretarías de Gobierno de los Tribunales 
Superiores de Justicia y Secretarios Coordinadores Provinciales. 

 



 ¿QUÉ NECESITAS PARA UTILIZAR LEXNET? 
 

1. Tu Carné Colegial con tu firma electrónica ACA en vigor. 
2. Tu clave o PIN de ACA. 
3. Lector de tarjetas. 
4. Ordenador con JAVA instalado. 
5. Conexión a internet. 
6. Estar de alta para que los órganos Judiciales con los 

que vas a trabajar  tengan la notificación en la que 
conste que la vía de comunicación con el letrado 
preferente es Lexnet 





 ¿CÓMO  EMPEZAMOS? 
 

1. Conecta el lector y el Driver se instalará automáticamente en el ordenador 
2. Descarga el Driver de la tarjeta e instálalo para poder el leer el contenido 

de la misma. 
3. Comprueba la Instalación de los Drivers del Lector y la Tarjeta y abre el 

programa de “Gestión de la Tarjeta” que se acaba de  instalar y pincha en 
el botón Ver. 

4. Configura el Navegador. Explorer, Chrome, Safari o Firefox 
5. Instala y Configura JAVA 

 
• En caso de duda  
• 902 41 11 41 
• 91 150 1003 
• 93 014 1001 

 



 
RECURSOS WEB 

 
 

http://wiki.redabogacia.org/ 
 

 

 

http://wiki.redabogacia.org/
http://wiki.redabogacia.org/


NAVEGADORES 



COMPATIBILIDAD 



USUARIOS DE  

Activar Java a partir de la versión 42 de Chrome 

 

 Paso 1: En la barra URL de Chrome escribir: 
chrome://flags/#enable-npapi 
 
Paso 2: Pinchar Habilitar 
 
Paso 3: Arrancar de nuevo Chrome 

 



 
¿CÓMO ACCEDER A LEXNET 

ABOGACÍA? 
  

1. Introduce tu Carné Colegial con firma ACA en el lector.  

 

2. Accede a los servicios telemáticos de RedAbogacía 
desde www.abogacia.es. 

 

3. Selecciona tu certificado e introduce tu PIN. 

 

4. En el menú de tu colegio de la izquierda, pulsa Lexnet 
Abogacía 



 
¿CÓMO ACCEDER A LEXNET 

ABOGACÍA? 
 



ELECCIÓN DE LA FIRMA DIGITAL 
 



ACCESO A TU COLEGIO 
 



AVISOS 
 



PANTALLA DE INICIO 



NOTIFICACIONES 



PLAZOS 

• Artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Si no recoges la notificación en el plazo de 3 
días desde su fecha de envío, el plazo judicial 
comenzará a contar a partir del siguiente día 
hábil. 

  

• Configurar Avisos. SMS. Correo-e 



CONFIGURACIÓN 



SMS 



CORREO-E 

• Servicios Avanzados 
Telematicos <servicios@redabogacia.org> 

• 9 jul. 

• para miguelhermosa 

• Tiene 3 notificación(es) y/o sus adjuntos 
pendientes de descarga en Lexnet Abogacía 
desde su último acceso. (a fecha 09/07/2015 
16:00:22) 

 



BUZÓN 

• Apartado 4º del artículo 6 del Real Decreto 84/2007: 
 

• Una vez depositados en los buzones virtuales de los 
usuarios los escritos y notificaciones, así como cualquier 
otro documento procesal transmitido por medios 
telemáticos, se encontrarán accesibles por un período de 
treinta días. Transcurrido este plazo se procederá a la 
eliminación del sistema de estos documentos, salvo los 
resguardos electrónicos acreditativos de la transmisión. 
 

• La Aplicación de REDABOGACÍA los guarda mientras haya 
espacio libre 
 



ACTOS DE COMUNICACIÓN Y 
NOTIFICACIONES 

1. Plazos 
 

2. Justificante de recepción 
 

3. Resolución del Tribunal 
 

4. Documento firmado digitalmente por el Juez o 
Secretario. 
 

5. Formato de la Resolución notificada 
 



PRESENTACIÓN DE ESCRITOS 



CÓMO ENVIAR UN ESCRITO 

1. En el menú general selecciona “Nuevo Mensaje”. 
 

2. Cumplimenta el formulario. Datos Juzgado y Procedimiento. 
 

3. Adjunta los documentos indicando cuál es el Principal 
(Formatos de ficheros: PDF, RTF. Resolución de entre 100 y 
150 ppi. Tamaño máximo del envío: 10 Mb). 
 

4. Documento principal firmado electrónicamente. PDF 
 

5. Pulsa en “Enviar” y espera a que finalice el proceso de envío. 
 



FIRMAR DIGITALMENTE 
DOCUMENTOS 

 

    ¿CÓMO FIRMAR DE FORMA ÓPTIMA?  

 

• Disponer de la documentación en formato 
PDF  

 

• Tener instalado un sistema idóneo de firma  

 

 

 



PROCESO DE FIRMA 



TRES ELEMENTOS ESENCIALES 



INSTALA UN PROGRAMA CONVERSOR 
DE DOCUMENTOS A PDF 

Pdf Creator 
 
CutePDF Writer 
 



INSTALACIÓN DE PROGRAMA DE 
FIRMA  



PROGRAMA DE FIRMA 

 

• http://www.xolido.com/ 

 
• http://www.xolido.com/instaladores/SetupXolidoSign.exe 

 
• http://www.xolido.com/extras/xolidosign/Manual_XolidoSi

gn_V_2_2_1_es_firmado_por_XOLIDO_SYSTEMS.pdf 

 

http://www.xolido.com/
http://www.xolido.com/instaladores/SetupXolidoSign.exe
http://www.xolido.com/extras/xolidosign/Manual_XolidoSign_V_2_2_1_es_firmado_por_XOLIDO_SYSTEMS.pdf
http://www.xolido.com/extras/xolidosign/Manual_XolidoSign_V_2_2_1_es_firmado_por_XOLIDO_SYSTEMS.pdf


CONFIGURA LA FIRMA ELECTRÓNICA 

• Selección de Certificado 

• Formato de la Firma 

• Preferencias de la Firma. Incrustada en PDF 
por defecto 

• Información de Firma en PDF. Motivo y 
Ubicación. 

• Marca Visible 

 

 



EXCLUSIONES 

Supuestos excluidos de presentación LEXNET 
 

• No se aplicará, inicialmente, en el orden penal. 
• Escritos sujetos a plazo, cuando el día del vencimiento se 

encuentre interrumpido el servicio (deberá acompañarse 
del justificante de la incidencia). 

• Escritos de personación en segunda instancia, en 
procedimientos aún no incoados. 

• Escritos presentados en procedimientos antiguos. 
• Demandas juicios cambiarios en el orden jurisdiccional civil.  
• Demandas y escritos iniciadores que impliquen el despacho 

de ejecución, de títulos judiciales.  
 



ERRORES Y SUBSANACIONES 



Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

 Art. 135 
 

 

• Cuando las oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso estén 
obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en 
la Administración de Justicia conforme al artículo 273, remitirán y recibirán 
todos los escritos, iniciadores o no, y demás documentos a través de estos 
sistemas, salvo las excepciones establecidas en la ley, de forma tal que esté 
garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente 
de la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se 
hicieren.  
 

• Esto será también de aplicación a aquellos intervinientes que, sin estar 
obligados, opten por el uso de los sistemas telemáticos o electrónicos. 
 

• Se podrán presentar escritos y documentos en formato electrónico todos los 
días del año durante las veinticuatro horas 



Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

• Presentados los escritos y documentos por medios telemáticos, se 
emitirá automáticamente recibo por el mismo medio, con 
expresión del número de entrada de registro y de la fecha y la hora 
de presentación, en la que se tendrán por presentados a todos los 
efectos.  
 

• En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a 
efectos procesales conforme a la ley, se entenderá efectuada el 
primer día y hora hábil siguiente. 
 

• A efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que 
exijan disponer de los documentos originales o de copias 
fehacientes, se estará a lo previsto en el artículo 162 



Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

• Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo por 
los medios telemáticos o electrónicos a que se refiere el apartado 
anterior no sea posible por interrupción no planificada del servicio 
de comunicaciones telemáticas o electrónicas, siempre que sea 
posible 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 la oficina judicial el primer día 
hábil siguiente acompañando el justificante de dicha interrupción. 
 

• En los casos de interrupción planificada deberá anunciarse con la 
antelación suficiente, informando de los medios alternativos de 
presentación que en tal caso procedan. 



Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

• Si el servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas resultase insuficiente para la 
presentación de los escritos o documentos, se deberá presentar en soporte electrónico 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. 

 

• Sin perjuicio de lo anterior, los escritos y documentos se presentarán en soporte papel cuando 
los interesados no estén obligados a utilizar los medios telemáticos y no hubieran optado por 
ello, cuando no sean susceptibles de conversión en formato electrónico y en los demás 
supuestos previstos en las leyes. Estos documentos, así como los instrumentos o efectos que se 
acompañen quedarán depositados y custodiados en el archivo, de gestión o definitivo, de la 
oficina judicial, a disposición de las partes, asignándoseles un número de orden, y dejando 
constancia en el expediente judicial electrónico de su existencia. 

 

• En caso de presentación de escritos y documentos en soporte papel, el funcionario designado 
para ello estampará en los escritos de iniciación del procedimiento y de cualesquiera otros cuya 
presentación esté sujeta a plazo perentorio el correspondiente sello en el que se hará constar la 

• oficina judicial ante la que se presenta y el día y hora de la presentación. 



Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

 

• La presentación de escritos y documentos, cualquiera que 
fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo, podrá efectuarse 
hasta las quince horas del día hábil siguiente al del 
vencimiento del plazo.  

 

• En las actuaciones ante los tribunales civiles, no se admitirá la 
presentación de escritos en el juzgado que preste el servicio 
de guardia 



Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

 Artículo 147 

 
• Las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias 

celebradas ante los jueces o magistrados o, en su caso, ante 
los secretarios judiciales, se registrarán en soporte apto para 
la grabación y reproducción del sonido y la imagen 



Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

 Art. 162 (extracto) 

 
• En cualquiera de los supuestos a los que se refiere este 

artículo, cuando constando la correcta remisión del acto 
de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los 
practicados a través de los servicios de notificaciones 
organizados por los Colegios de Procuradores, 
transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a 
su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido 
efectuada legalmente desplegando plenamente sus 
efectos 

 



Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

 Art. 162 (extracto) 
 

• Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de 
acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo.  
 

• Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en el 
momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicación se practicará 
mediante entrega de copia de la resolución. En cualquier caso, la notificación se 
entenderá válidamente recibida en el momento en que conste la posibilidad de 
acceso al sistema. No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho 
plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá 
válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo 
acreditativo de su recepción.  
 

• No se practicarán actos de comunicación a los profesionales por vía electrónica 
durante los días del mes de agosto, salvo que sean hábiles para las actuaciones 
que corresponda. 
 



Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

 Art. 162 (extracto) 
 

• Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes 
o informes presentados o transmitidos por los medios a que se 
refiere el apartado anterior sólo pudiera ser reconocida o verificada 
mediante su examen directo o por otros procedimientos, podrán, 
no obstante, ser presentados en soporte electrónico mediante 
imágenes digitalizadas de los mismos, en la forma prevista en los 
artículos 267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso de que alguna de 
las partes, el tribunal en los procesos de familia, incapacidad o 
filiación, o el Ministerio Fiscal, así lo solicitasen, habrán de 
aportarse aquéllos en su soporte papel original, en el plazo o 
momento procesal que a tal efecto se señale 



Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

 Art. 273 (extracto) 
 

 En todo caso, estarán obligados a intervenir a través de medios 
electrónicos con la Administración de Justicia, al menos, los siguientes 
sujetos:  

a) Las personas jurídicas.  
b) Las entidades sin personalidad jurídica.  
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera 

colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con 
la Administración de Justicia en ejercicio de dicha actividad profesional.  

d) Los notarios y registradores.  
e) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 

electrónicamente con la Administración de Justicia.  
f) Los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y 

actuaciones que realicen por razón de su cargo. 



Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

 Art. 273 (extracto) 
 

• Los escritos y documentos presentados por vía telemática o electrónica 
indicarán el tipo y número de expediente y año al que se refieren e irán 
debidamente foliados mediante un índice electrónico que permita su 
debida localización y consulta. La presentación se realizará empleando 
firma electrónica reconocida y se adaptará a lo establecido en 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.  
 

• Únicamente de los escritos y documentos que se presenten vía 
telemática o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, citación 
o requerimiento del demandado o ejecutado, se deberá aportar en 
soporte papel, en los tres días siguientes, tantas copias literales cuantas 
sean las otras partes. 



Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

 Art. 273 (extracto) 

 
• El incumplimiento del deber del uso de las tecnologías 

previsto en este artículo o de las especificaciones 
técnicas que se establezcan conllevará que el secretario 
judicial conceda un plazo máximo de cinco días para su 
subsanación. 
 

• Si no se subsana en este plazo, los escritos y documentos 
se tendrán por no presentados a todos los efectos. 

•   



Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

 Disposición adicional primera. Utilización de medios 
telemáticos 

  
• 1 bis. A partir del 1 de enero del 2016, todos los 

profesionales de la justicia y órganos judiciales y fiscalías, 
que aún no lo hicieran, estarán obligados al empleo de los 
sistemas telemáticos existentes en la Administración de 
Justicia para la presentación de escritos y documentos y la 
realización de actos de comunicación procesal en los 
términos de los artículos 6.3 y 8 de 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. 



FIRMA DIGITAL UTILIDADES 
 



AEAT 



AEAT 



DGT 



CORREOS 



SEGURIDAD SOCIAL 



MUCHAS GRACIAS 

 

 

miguelhermosa@icapalencia.com 

 

        @miguel_hermosa   
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