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¿Qué certificados digitales de usuario son admitidos en Lexnet?

El sistema LexNet admite que los usuarios dispongan de los siguientes tipos de certificados 
digitales (instalados en un soporte físico, como una tarjeta criptográfica) para poder acceder al 
sistema:

•DNI electrónico

•FNMT, FNMT APE, FNMT Administración Pública

•ACA

•CatCert

•GVA

•ANF

•CamerFirma (RACER, Camerales, AAPP)

LOS NAVEGADORES COMPATIBLES SON INTERNET 
EXPLORER Y MOZILLA FIREFOX; VÁLIDOS EN 
CUALQUIER SISTEMA OPERATIVO.





















Para descargar el módulo criptográfico que permite manejar la tarjeta, debemos ir a la web www.ceres.fnmt.es

http://www.ceres.fnmt.es/










































Artículo 9. Presentación de escritos y documentos por canales electrónicos.

1. Los órganos y las oficinas judiciales y fiscales, así como los profesionales de la justicia, remitirán sus
escritos y documentos a través del sistema LexNET.

2. Cuando, de conformidad con lo dispuesto por las normas procesales, no sea preceptiva la asistencia
letrada ni la representación por Procurador o, en su caso, Graduado Social, los ciudadanos que opten
por relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos y las personas que vengan
obligadas a ello conforme a las leyes o reglamentos utilizarán para la presentación de escritos y
documentos la sede judicial electrónica. También podrán utilizar el Servicio Compartido de Gestión de
Notificaciones Electrónicas y la Carpeta Ciudadana provistos por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas siempre que los medios tecnológicos lo permitan.

Artículo 17. Operativa funcional del sistema en las presentaciones, traslado, comunicaciones 
y notificaciones electrónicas.

2. El usuario podrá incorporar, además del documento electrónico principal, en el que se contenga el 
propio acto procesal objeto de transmisión, otros anexos, uno por cada uno de los documentos 
electrónicos que se deban acompañar. El usuario podrá visualizar los documentos electrónicos 
incorporados como anexos, a efectos de comprobación, antes de proceder a su envío.

En su caso, se acompañarán también aquellos elementos que no sean susceptibles de conversión en 
formato electrónico y las copias en soporte papel para realizar el acto de comunicación o traslado de 
copias a las partes no personadas.



Acreditación de la presentación de escritos y documentos (Art. 17.3 y 4)

Para la acreditación de la presentación de los escritos y documentos y la realización de los actos de comunicación, 

el sistema devolverá al usuario un resguardo electrónico acreditativo de la remisión y puesta a disposición de la 

documentación, de su recepción por el destinatario, de la descripción de cada uno de los documentos transmitidos, 

de la identificación del remitente o profesional que le sustituye y del destinatario, del tipo de procedimiento judicial, 

número y año, así como de la fecha y hora de su efectiva realización o de cualquier otra información que se estime 

relevante en orden a constatar la certeza de la presentación o realización de dicho acto de comunicación.

La falta de confirmación no implicará que no se haya producido la recepción.

En aquellos casos en que se detecten anomalías en la transmisión electrónica o no haya sido posible completar el 

envío, el propio sistema lo pondrá en conocimiento del usuario, mediante los correspondientes mensajes de error, 

para que proceda a la subsanación o realice el envío en otro momento o utilizando otros medios.

El mensaje de error o deficiencia de la transmisión podrá ser imprimido o archivado por el usuario y, si el sistema lo 

permite, integrado en los sistemas de gestión procesal a efectos de acreditación del intento fallido.

En los casos en que se haya producido un error en la recepción e incorporación a los sistemas de gestión procesal y 

se haya subsanado el mismo en tiempo y forma, dentro de los cauces previstos por el sistema, este expedirá un 

resguardo acreditativo de la subsanación correspondiente, respetando la fecha y hora del envío inicialmente 

realizado.



Disponibilidad de los sistemas electrónicos (Art. 12)

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 para los 

supuestos de interrupción del servicio previsto en el apartado 2 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.

Efectos de la interrupción de las comunicaciones sobre los plazos procesales (Art. 12.2)

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.
En este caso, el remitente podrá proceder a su presentación en el órgano u oficina judicial o fiscal el primer día hábil siguiente 
acompañando el justificante de dicha interrupción.

Interrupciones planificadas del servicio (Art. 12.3)
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.



Efectos de la no disponibilidad del sistema LexNET (Art. 16)

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.

Tiempo de permanencia de las comunicaciones en el buzón del destinatario (Art. 16.3)

Una vez depositados en los buzones virtuales de los usuarios los escritos, las comunicaciones y notificaciones, así 

como cualquier otro documento procesal transmitido por medios electrónicos, se encontrarán accesibles por un 

período de sesenta días.

Transcurrido este plazo se procederá a la eliminación del buzón de estos documentos, salvo los resguardos 

electrónicos acreditativos de la transmisión.



CÓMPUTO DE PLAZOS EN LEXNET

Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 162. Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares.

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.

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.



Imposibilidad de incorporar un documento como anexo a través de LexNet (Arts. 17.2 y 18)

Cuando, por las singulares características de un documento, el sistema no permita su incorporación como anexo para 

su envío en forma electrónica, el usuario hará llegar dicha documentación al destinatario por otros medios, en la forma 

establecida en las normas procesales y en el artículo siguiente, y deberá hacer referencia a los datos identificativos 

del envío electrónico al que no pudo ser adjuntada.

Limitaciones por el volumen o formato de los archivos adjuntos (Art. 18)

Cuando por el exceso del volumen de los archivos adjuntos, por el formato de éstos o por la insuficiencia de 

capacidad del sistema LexNET, el sistema no permita su inclusión, impidiendo el envío en forma conjunta con el 

escrito principal, se remitirá únicamente el escrito a través del sistema electrónico y el resto de documentación, junto 

con el formulario normalizado previsto en el último párrafo del artículo 9 o, en su defecto, el índice con el número, 

clase y descripción de los documentos y el acuse de recibo de dicho envío emitido por el sistema, se presentará en 

soporte digital o en cualquier otro tipo de medio electrónico que sea accesible para los órganos y oficinas judiciales y 

fiscales, ese día o el día hábil inmediatamente posterior a la fecha de realización del envío principal, en el órgano u 

oficina judicial o fiscal correspondiente. En estos casos, los archivos deberán ser analizados con software antivirus 

antes de proceder a su volcado en los sistemas de gestión procesal por el personal de este.



Titularidad sobre el buzón virtual y régimen de autorizaciones y sustituciones de los profesionales de la justicia 
(Art. 19)

El sistema LexNET permitirá en la presentación de los escritos y documentos, traslado de copias y recepción de los 

actos de comunicación.

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, estos 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 aquel.

LexNet permitirá también la sustitución entre los profesionales de la justicia que sean de la misma profesión o 

cuerpo, cuando así lo prevean sus normas estatutarias.



ANEXO IV
Requisitos de acceso y requerimientos técnicos del sistema LexNET

El escrito o documento principal del envío deberá ser presentado en el formato PDF/A con la
característica OCR (reconocimiento óptico de caracteres), es decir, deberá haber sido generado o
escaneado con software que permita obtener como resultado final un archivo en un formato de texto
editable sobre cuyo contenido puedan realizarse búsquedas y deberá ir firmado electrónicamente con
la firma o firmas de los profesionales actuantes.

Los documentos que se adjunten a los escritos procesales, deberán ser presentados según su
contenido en alguno de los formatos que la Guía de Interoperabilidad y Seguridad de Catálogo de
Estándares y la Guía de Interoperabilidad y Seguridad del Documento Judicial Electrónico establezcan
para este cometido. Hasta entonces se recomiendan los siguientes:.pdf,.rtf,.jpeg,.jpg,.tiff,.odt,.zip.
Los documentos que sólo contengan texto deberán ser presentados, principalmente, con las
características descritas en el número anterior.
Los archivos comprimidos.zip sólo podrán contener documentos de los
formatos:.pdf,.rtf,.jpeg,.jpg,.tiff,.odt. SE PUEDEN INCORPORAR DOCUMENTOS HASTA UN MAX. DE 10
MB DE TAMAÑO.

En ningún caso se podrán remitir a través de LexNET archivos de audio, video o zip comprimido que
contenga archivos en formatos distintos de los anteriormente citados.

Los documentos adjuntos deberán remitirse individualizados en tantos archivos digitales como
documentos sean los que deban componer el envío. No es posible remitir un único pdf que contenga
todos los documentos.



En el momento de su generación en el proceso de escaneado, los documentos serán nombrados de
forma descriptiva. El nombre deberá ir precedido del número cardinal correspondiente al lugar u orden
que ocuparán al ser anexados o adjuntados en el envío a realizar. Deberá incluirse su clase y breve
descripción, sin que sirva únicamente una alusión genérica o numeral.

Los dispositivos de digitalización o escaneado que sean utilizados para la transformación en
documentos digitalizados de los obrantes en papel y que se adjunte a los escritos y actos de
comunicación procesales, se configurarán con las características que la Guía de Interoperabilidad y
Seguridad de Digitalización establezca. Hasta su publicación se recomienda:

a) Activar la Resolución del Escáner a 200x200.ppp o, en su defecto, la mínima que permita el
dispositivo.
b) Seleccionar tipo de salida de documento PDF/A.
c) Seleccionar tipo de salida: un solo documento.
d) Activar el OCR (Reconocimiento de Caracteres).
e) Seleccionar el color de Salida Negro.

Únicamente se utilizarán características de color, cuando el contenido de la información a adjuntar así
lo requiera.























































































SI SE TRATA DE UN ESCRITO DE EJECUCIÓN, HAY QUE IDENTIFICAR EL 
PROCEDIMIENTO











LA APP ESTÁ DISPONIBLE PARA ANDROID 
E IOS.

PERMITE CONOCER SI HAY NUEVAS 
NOTIFICACIONES RECIBIDAS, EL 
ESTADO DE ACEPTACIÓN DE LOS 
ESCRITOS PRESENTADOS Y NUEVOS 
AVISOS PUBLICADOS EN LEXNET.





ESTE ES EL MENÚ DE INICIO DE LA APP





Sustituciones 
Los profesionales (procuradores, abogados graduados) dispondrán de una opción que les permitirá disponer de un sustituto 
durante un tiempo predefinido. 

El profesional podrá añadir a otro profesional como sustituto.

Los profesionales sustitutos dispondrán de acceso al buzón del profesional titular durante el periodo de sustitución

El profesional sustituto tendrá un rol "Sustituto" que se asignará cuando se defina su sustitución. 

No será posible solicitar el alta como sustituto. 

Los profesionales sustitutos dispondrán de acceso a todas las carpetas, acciones y menús principales (Buzones, Escritos) del 
profesional titular. Únicamente dispondrán como propios de los menús disponibles en la cabecera del sistema: 
Configuración, Ayuda, Avisos, Desconexión así como los desplegables para acceso a sus roles y la Libreta de direcciones. 

Los menús indicados serán los propios del sustituto.



Personal Autorizado 
Los profesionales (procuradores, abogados, graduados) dispondrán de una opción de menú para habilitar a Personal Autorizado 
el acceso a sus buzones y utilización de todas las funcionalidades disponibles. 

El acceso de este personal al buzón del Titular será de forma indefinida mientras el titular le disponga como personal 
autorizado.

El profesional designado como Personal Autorizado tendrá un rol de “Personal Autorizado”.

El profesional designado como Personal Autorizado podrá acceder a todos los menús/acciones del profesional sustituido a 
excepción de los menús disponibles en la cabecera del sistema: Configuración, Ayuda, Avisos, Desconexión así como los 
desplegables para acceso a sus roles y la Libreta de direcciones.

La persona autorizada debe ser titular de un certificado digital válido para acceder a LexNET.

El personal autorizado dejará de tener acceso al buzón del Titular en caso de que el primero le borre como autorizado. 













Podéis remitir todas las consultas e incidencias a la siguiente 
dirección: 

soporte.lexnet@procesia.com


